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PREFACIO 

Durante varios años he estado impartiendo conferencias y charlas a diversos 
grupos: profesionales de la Salud Mental, profesores, empresarios y 
funcionarios de diversas instituciones; todos interesados en el tema 
familiar. 

Al principio hice un esquema sobre los tópicos básicos, pero luego la 
práctica me motivó a elaborar el material escrito inserto en el presente volumen. 

Han quedado otros trabajos en el tapete, más los presentes son los que 
han provocado mayor impacto y satisfacción personal. Además, tienen una 
característica fundamental: no se centran en aspectos patológicos. 
Lo anterior, los hace accesibles a diversas personas, interesadas en conocer y 
fomentar relaciones familiares positivas que partan de su propia realidad 
contextual. 
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EL CICLO VITAL DE LA PAREJA 

"Una de las cosas que hacen que el tema de la pareja resulte 
atractivo, es que todo lo que uno dice acerca de ella es 
cierto y no lo es. Lo sabemos todo acerca del 
matrimonio pero nadie sabe realmente mucho". 

T. L. Framo 

Introducción: 

Se puede afirmar que una de las relaciones interpersonales más difícil y profunda es la relación de 
pareja, pues, deben conjugarse dos personas de sexo diferente con su propia idiosincrasia. 

Aparte de lo anterior, existe un proceso evolutivo que implica etapas o períodos por los 
que atraviesa la pareja; enfrentando y resolviendo crisis consigo misma, con los hijos o el 
ambiente socio-cultural. No obstante algunas parejas tienen la ilusión de que como se 
aman entre sí, todo sucederá automáticamente. 'Pero como refiere V. Satir: "El azor es 
como una semilla que consigue germinar y brotar del suelo, Pero si no se le nutre 
adecuadamente y se le brinda la luz y la humedad que necesita... morirá". 

También, se da una tergiversación del concepto de amor y se le plantean exigencias que por si 
mismo el amor no podrá resolver: 

"Si me amas, nunca harás nada sin mí" 
"Si me amas, harás lo que yo diga" 
"Si me amas, me darás lo que yo quiera" 
"Si me amas, adivinarás lo que deseo, antes de que lo pida" 
 

Este tipo de amor, transforma el amor en un "chantaje", "una garra que aprieta" o como 
dice la canción hay “amores que matan”. 
 
Cuando se observa a una pareja existen tres elementos TU, YO, NOSOTROS. Dos 
personas tres elementos, cada uno significativo, cada uno con vida propia y cada uno 
haciendo posible al otro. Así, YO te hago más posible a TI, TU me haces más posible a 
MI, YO hago más posible a NOSOTROS, TU nos haces mas posible a NOSOTROS y 
NOSOTROS hacemos cada TU y YO más posible.2  

                     
 

                                                   
2 Satir, V (1986) Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar. Edit. Pax. México 
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La forma de funcionar de esos tres elementos es parte de lo que se llama el proceso de la 
pareja o el cómo de la relación, los conocimientos sobre la vida conyugal. Por tanto, 
amor y proceso se complementan y sirven para estructurar la familia. 

ETAPAS EVOLUTIVAS DE LA PAREJA 

1- Aproximación:  
Los integrantes de la pareja futura se conocen y experimentan afinidad mutua. 

2- Amistad cercana:  

Existe aproximación mutuamente satisfactoria y sólo queda un paso para ser pareja. 
3- Noviazgo:  

En nuestra manera de cortejar, los novios logran verse de acuerdo a un plan. 
Arreglar sus vidas de tal forma que buscan literalmente el tiempo para estar juntos. 
Cuando se reúnen saben que ese encuentro ha sido planeado de antemano. Eso 
naturalmente, le da a cada quien la sensación de ser una persona muy importante 
para el otro. 
 
Durante el noviazgo, es fácil olvidar que el ser amado tiene familia, amigos, 
responsabilidades de trabajo, obligaciones propias. La mayoría de las veces, los 
enamorados no permiten conocer mucho de sus defectos porque quizás piensan que 
si se llegan a conocer, el matrimonio no se llevará a cabo. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la gráfica se observan dos círculos superpuestos. El área de superposición 
representa la interdependencia y las áreas de no superposición representan individua-

 H----------M 

TU YO 

Nosotros 
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lidad que cada uno mantiene en la relación. Estas áreas deben ser flexibles, 
disminuyendo o aumentando según la situación psicológica que la pareja está viviendo. 

4- Matrimonio:  

El matrimonio revela mucho más que el noviazgo las características de cada cónyuge. 
Es imposible vivir estrechamente ligado con una persona sin que los rasgos menos agrada-
bles hagan su aparición. Esto es motivo de desengaños para muchos. Las parejas 
desilusionadas, a menudo dicen: "No cabe duda que no se conoce bien a una persona 
hasta que se casa uno con ella". 

Para dos personas, el vivir juntos y formar una unidad es difícil de por sí. Puede 
resultar satisfactorio lograrlo, lo contrario se vive y se siente cono un fracaso. En ese 
sentido para hombre y mujer cuando se unen llegan con expectativas: 

Las mujeres: Están centradas en tener un hombre que, de todas las personas en 
el mundo, las ame solo a ellas, que las respete y valore que les hable de tal manera que 
las haga sentirse satisfechas de ser mujeres, que las conforte y las apoye en los 
momentos difíciles. 

 
Los hombres: Tener una mujer preocupada por la satisfacción de sus necesidades, 
que disfrute su fuerza y su cuerpo, lo vea como un guía y éste dispuesto a ayudarlo. 
Hablan de disfrutar buena comida y buenas relaciones sexuales: "Quiero sentir útil, 
respetado y amado". 
 
Así, se puede afirmar Nadie se casa con alguien, con alguien real, en todo caso: se 
casa con lo que se piensa que la otra persona es; la gente se casa con ilusiones e 
imágenes. Muchos ponen fin a su matrimonio porque el cónyuge no corresponde a su 
imagen interna. 
 

El matrimonio se puede definir sistemáticamente: "El matrimonio es más que la suma de 
sus partes, es un sistema dentro de otro sistema, mantenido en equilibrio por circunstancias 
tan universales cauro la manera en que fluye y refluye la dependencia, las luchas por el 
poder, quien está arriba y quien abajo, quien persigue y quien pone distancia, quien pelea y 
quien se retrae, quien se acerca a otro sexualmente, que tareas hace cada uno en el hogar, 
cano se maneja a los hijos, quien trata con los parientes, quien es la persona disponible de 
día y quien de noche, quien se ocupa de cuidar a quien y quien determina los valores 
acerca de cano debe ser una vida que valga la pena. Los esposos a menudo cambian 
de posición entre estas opciones" 3 

Se puede dar la siguiente situación: 
 
 
                                                   
3 Framo JL (1985) Terapia de Pareja. En: Dimensiones de la Terapia Familiar. Edit. 
Paidos. Barcelona, España.  
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Se observa una mayor interdependencia y la pareja convive permanentemente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La interdependencia (área rayada) es desproporcionadamente grande en comparación con la 
individualidad, cada uno depende exclusivamente del otro. 

 

 
 
 
La interdependencia es muy pequeña y la relación afectiva distanciada. 

 

 

 

 

 
 
No existe verdadera interdependencia, sino dependencia de uno de los miembros 
hacia el otro, con una relación tipo padre-sobre protector e hijo (a). El 
crecimiento emocional, intelectual, económico y social del otro miembro 
dependiente es muy pequeño, e incluso es visto como no necesario o peligroso 
para la estabilidad de la pareja. 

El análisis, la toma de decisiones queda en manos del miembro sobre protector. 
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5- Pareja con hijos pequeños: (5.1) 

Esta etapa sobreviene con el nacimiento del primer hijo, cuando se crean en 
un mismo instante nuevos subsistemas: parental (padre-hijo), madre-hijo, padre-
hijo. La unidad conyugal se debe reorganizar para enfrentar nuevas tareas y se 
vuelve indispensable la elaboración de nuevas reglas. 

Se constituyen lazos con los abuelos, tías, tíos, primos. Así mismo se 
establecen vínculos con hospitales, escuela y todo lo relacionado con la ropa, 
el alimento y juguetes infantiles. 
Los adultos que habían elaborado determinadas pautas de crianza, deben 
modificarlas y crear métodos adecuados, pautas nuevas han de ser 
ensayadas y estabilizadas. Pero cuando nace otro hijo, se quiebran las pautas 
constituidas en torno al primero y así sucesivamente. 
 
  
La tarea esencial consiste en mantener importantes contactos y al mismo tiempo 
crear una unidad cuyas fronteras sean nítidas en la medida suficiente, para 
permitir el crecimiento de una relación íntima de pareja. Los límites han de fijarse 
en relación con los hijos, las familias de origen, los amigos, el mundo del trabajo, 
el vecindario y otros contextos. 
 
5 . 2 -  Pareja con hijos adolescentes: 
 
Con la adolescencia se da un reacomodo en la pareja, pues los hijos crecen y se 
orientan a una vida independiente. Los nuevos límites entre la pareja e hijos 
tendrán que permitir el contacto el tiempo que dejan en libertad al hijo para 
reservarse ciertas experiencias. En general, los temas de la autonomía y el control 
se tienen que negociar en todos los niveles y ocurre la denominada crisis 
intermedia de la pareja. 
 
6- Separación de los hijos:  
 
Se independizan, económica, social y psicológicamente. Mciver (1.937) llamó a 
esta etapa del "Síndrome del nido vacío" y se refería al aislamiento y a la 
depresión de la pareja cuando a estas alturas sus actividades de crianza han 
terminado. La familia originaria vuelve a ser de dos miembros y no queda otra 
salida que enfrentarse nuevamente con uno mismo y con el compañero. Es 
necesario volver a ser esposo (antes dominó el papel de padre) y compañero del 
otro, como en el principio cuando se comenzó a formar la familia. 
 
7- Disolución del vínculo, la pareja: 
 
Al final del ciclo vital se produce la separación voluntaria o involuntaria; si es 
muerte física, el que sobrevive podría reiniciar un nuevo ciclo, si es por muerte 
afectiva cada uno podría reunificar el suyo. 
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No existe una causa de la disolución del vínculo, sino un conjunto de factores que 
interactúan entre sí en: Predisponentes. Son previos a la unión y crean un terreno 
favorable. 
 
Ejemplo: 
 

En USA encontraran que los divorcios, en los primeros 5 años de matrimonio, 
son mas frecuentes cuando hay embarazo prematrimonial.  
 
Coadyugantes: Aparecen en el transcurso de la relación: crisis económica, 
manejo de los hijos. 
Determinantes: Son decisivos e indispensables en la disolución. Es 
frecuente que existan desde el inicio de la relación problemas serios de per-
sonalidad o incompatibilidades serias. 
Desencadenantes: Actúan como un "disparador" de la 
separación. Ejemplo: Descubrir un (a) amante a su pareja. 
Agravantes: Desencadenado el conflicto, lo complican 
secundariamente agresiones verbales y físicas. 
 

Resulta agradable finalizar este trabajo con la descripción de amor y del matrimonio como 
lo escribió Gibran el Profeta. 
 

Qué piensas del matrimonio? Y él contestó: 
Juntos fuisteis concebidos y juntos estaréis eternamente, juntos estaréis 
cuando las blancas alas de la muerte disipen vuestros días. Juntos 
también quedaréis en la silente memoria de Dios. 
Más permitid que haya espacios en vuestra unión, aunque estéis íntimamente 
unidos. 
Y dejad que los vientos celestiales dancen entre vosotros. 
Amos el uno al otro, más no hagáis del amor una prisión, 
Mejor dejad que sea un inquieto mar entre las playas de vuestras almas. 
Llenad el uno al otro la copa, más no bebáis de una sola. 
De vuestro pan convidado el uno al otro, empero no comáis de la misma 
hogaza. Cantad y danzad juntos y sed alegres, pero dejad que cada uno esté 
solo, 
Como lo están las cuadras de un laúd, a pesar de estremecerse con la mis-
ma música. 
Ofreceos el corazón, pero que cada cual sea su fiel guardián, 
Porque únicamente la mano de la Vida puede contener corazones. 
Y erguíos juntos, más no próximos: 
 Las columnas del templo se plantan firmes y separadas, 
Y el encimo y el ciprés uno a la sombra del otro. 
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LA COMUNICACIÓN CONYUGAL Y LA  
TOMA DE DECISIONES  

Introducción 

Cuando se deciden a unirse un hombre y una mujer y construir una pareja, ambos buscan 
satisfacer las necesidades biológicas, emocionales y existenciales propias de cada uno y 
las del otro. Quieren ambos una seguridad personal y una ternura como expresión del 
amor que se profesan; en este sentido se puede afirmar: “Todos deseamos buenas y 
sanas relaciones que promueven el crecimiento, todos necesitamos una sensación de 
seguridad “. (Sh. Kardener) 

A la pareja se le puede concebir como un sistema irracional con se característica básica: 
el conjunto es cualitativamente diferente de las partes. Por lo tanto, las ideas y modelos 
que sirvan para describir individuos no aplicables a la descripción de la pareja como un 
“todo” en el que, se da un proceso continuo donde cada cónyuge tomo del otro y cede, a 
su vez; parte de sus hábitos, costumbres y conducta.  

Así, resulta importante preguntarse: Que cada uno de los integrantes? Quien es uno para 
el otro? Que espera uno que el otro sea? Estas preguntas llevan a plantear dos 
características de la relación en pareja: La simetría y la complejidad. La primera esta 
basada en la igualdad y la segunda en la diferencia; ambas deberá estar regidas por la 
flexibilidad para evitar una cristalización o cronocidad de una u otra, pues, tanto la 
diferencia como la semejanzas son esenciales para el crecimiento personal como pareja.  

Entre los diferentes factores que influyen y ayudan a la interacción conyugal está la 
comunicación y ella será el común denominador del presente trabajo.  

LA COMUNICACIÓN  
 
El estudio de la comunicación humana puede subdividirse en tres áreas, sintáctica, 
semántica y pragmática. La primera se refiere a aspectos relacionados con emisor, 
receptor y canal del mensaje. La segunda da importancia a los significados. Para efectos 
nuestros nos referimos a la pragmática, o sea cuando la comunicación afecta a la 
conducta. 
 
 Así mismo en la pragmática, comunicación y conducta son sinónimos. “Cada mensaje es 
a la vez estímulo, respuesta y refuerzo” (Bateson. Además, es muy importante el contexto 
donde ocurre la comunicación porque, desde la perspectiva de la pragmática, no solo el 
habla es comunicación y toda comunicación, incluso los indicios comunicacionales de 
contextos impersonales, afecta la conducta. Entonces cabe el siguiente esquema:  
 
YO…………………………………………………….(emisor) 
COMUNICO ALGO…………………………………(mensaje) 
A USTED…………………………………………….(receptor) 
EN ESTE CONTEXTO …………………………….(donde, cuando, con quien) 
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En relación pareja, cada cónyugue es parte del contexto del otro, también, es 
bueno recordar que una persona se comunica simultáneamente por medio de 
ademanes, su expresión facial, movimientos corporales e incluso por la manera 
como esta vestido. En otros términos existe una mezcla de comunicación verbal, 
no verbal y no necesariamente ha de existir una relación directa (congruencia) 
entre ambos.  
 
Debido a todos estos factores, la comunicación es un asunto complejo:  
 
 
- Cuando A habla, B evalúa el significado verbal del mensaje A 
- También escucha el tono de voz con que A habla  
- A la vez, se observa lo que A; nota el “leguaje corporal” y las expresiones 

faciales que acompañan el mensaje expreso por A 
- Así mismo, evalúa lo que A esta diciendo dentro de un contexto social 
- Este ultimo, puede ser la manera en que B ha visto que A responde ante él y 

ante otros en el pasado. El contexto también puede estar constituido por las 
expectativas de B acerca de cuáles son los requerimientos de la situación.  

 
 
LA PAREJA VS. LA COMUNICACIÓN  
 
 

A- La Comunicación Interaccional: 
 
Cada Pareja, puede decidirse, posee un lenguaje propio, desarrollado en el curso 
de su historia en común, leguaje sin cuya comprensión solo se puede entender en 
forma muy parcial. 
 
No obstante, se puede tratar de generalizar y si partimos de los internaccionalistas 
se puede afirmar que todo mensaje tiene un nivel de contenido (lo que se dice) y 
un nivel relacional (relación entre las personas), veamos ejemplos: (Sluzki)  
 

a- En una sesión de terapia de pareja, la mujer le dice al marido “alcánzame 
un cenicero”, y él responde “Alcánzalo sola”. El pedido de alcanzar el 
cenicero es trivial, pero se supone una definición de la relación en donde el 
marido rechaza la instrucción y la definición de la relación en donde el 
marido rechaza la instrucción y la definición propuesta. El pudo haber 
contestado: Y donde quieres que las cenizas?. Con lo cual hubiera seguido 
la línea del contenido original, pero la respuesta planteó un conflicto a nivel 
relacional “no quiero que me mandes”, “el tono de voz y modo es 
autoritario”. 

 
 

b-  Un marido vuelve de un corto viaje. Trae como regalo un abrigo. Entra en 
su casa es recibido afectuosamente, entrega a su esposa el regalo y esta 
lo mira dudosamente. El pregunta si no le gusta y la mujer manifiesta no 
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gustarle el color. El se inunda de resentimiento. Este último, no deriva de 
que a su esposa no le gusto el color del abrigo, si no de que su intención 
no fue explícitamente reconocida.  

 
La falta de expresión de agradecimiento es entendido por el marido como un 
rechazo a su gesto y por lo tanto a su declaración de afecto. Para ver con máxima 
claridad los dos niveles de esta situación, una conducta inequívoca de ella hubiese 
sido: agradecer explícitamente el gesto-aspecto relacional- y después comentar 
acerca de las características del objeto regalado-aspecto de contenido-.  
 
Es importante resaltar que cuanta más espontánea y sana es una relación, más se 
pierde el aspecto relacional de la conducta. A su vez, las relaciones disfuncionales 
se caracterizan por una constante lucha acerca de la naturaleza de la relación; 
mientras su contenido se hace cada vez menos importante.  
 
Otro aspecto interaccional muy relevante es la llamada “escala simétrica”; donde 
en apariencia se dan conductas causadas por el otro. “Un hombre dice”: mi mujer 
refunfuña constantemente. La mujer se lamenta a su vez: “Mi marido es tan 
pasivo, se muestra constantemente retraído”. La mujer continúa “Refunfuño 
únicamente, porque tu siempre me evitas y siempre te retraes”. El marido replica: 
Yo me retraigo solo porque tu siempre estas refunfuñando y no lo puedo soportar. 
Es un circulo vicioso donde la conducta no es explicada como reacción a la del 
otro. Sería inútil preguntarse. Quién tiene la culpa?. 
 
Las llamadas "puntuaciones en la comunicación" son una fuente muy común de 
equívocos, pues, cada quien se apoya en su puntuación diferente para no revisar. 
Su propia conducta. Veamos un caso. Un miembro de la pareja se despierta y 
encuentra al otro de mal humor; puede explicar los sucesos siguientes 
desencadenados por ese mal humor. Sin embargo para el otro su mal humor tiene 
origen en una conducta del primero durante el día anterior, pero que temió o no 
pudo verbalizar. 
 
 

B- La Multiplicidad de los Canales de Comunicación: 
 

Uno de los problemas que contribuye a la gran complejidad de la comunicación 
conyugal, proviene de la multiplicidad de los canales a través de los cuales 
pueden dirigirse los mensajes: el lenguaje de la vida afectiva esta siempre muy 
cercano al cuerpo; es un modo de comunicación analógica (no verbal), sin orden 
preciso, siempre cargada de sentidos múltiples que el receptor del mensaje debe 
interpretar. Además, los diferentes canales corporales por los que pasa una parte 
de la expresión de los afectos-gestos, mímica sexual, mirada, etc., no pueden 
explorarse sin recurrir al lenguaje verbal que, a pesar de sus defectos es después 
de todo predominante. Entonces la contradicción se hace manifiesta, pues, la 
mímica "dice" con claridad un afecto intenso que la palabra "niega" frontalmente. 
Esto basta para acusar de mala fe al emisor, quien ignora la multitud de mensajes 
emitidos por su cuerpo. 
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Finalmente, es esta contradicción de los mensajes, emitidos por canales 
diferentes, la que sin duda constituye la fuente más importante de las confesiones 
de la comunicación. 
 
 
C- Algunas Situaciones de la Práctica Diaria: 
 
El intercambio alimentario. Está cargado de significaciones afectivas que pueden 
asumir sentidos diversos: Preparar la canilla o el café, poner la mesa, etc.; puede 
significar un gesto en honor del compañero y lo confirma la capacidad de quien 
hace los preparativos. 
 
Pero también, se puede hacer esta comida como respuesta a un reclamo o 
consecuencia de compromisos diversos. En este caso, la comida no se prepara en 
honor del otro, sino bajo una expresión exigente que puede hacer surgir la frase: 
"el señor está servido"; expresado con un gesto, de manera mida, que traduce la 
relación amo-sirviente. Así, le quita todo valor afectivo a la preparación y las 
sustituye por una significación de hostilidad o venganza. 
 
El intercambio de objetos materiales: el regalo. Puede ser testimonio de afecto, 
señal de atención; pero también una tentativa para compensar una herida y, por 
consecuencia señal de la herida misma, o también tentativa de seducción casi 
soborno para obtener una ventaja personal. 
 
Además, el regalo puede implicar una especie de prueba en una situación 
embarazosa., donde hay que manifestar visiblemente una satisfacción y de cierta 
manera mentir. Otras veces un regalo dado a un compañero, quien se siente 
inferior, culpable, desvalorado, agrava y puede servir para agudizar en él este 
sentimiento de deuda, inferioridad o de culpa. 
 
Relacionado con el intercambio de materiales, está el uso del dinero. Con signifi-
caciones diferentes referidas más a las relaciones de poder que a una verdadera 
comunicación afectiva. El poseedor de dinero o bienes dispone de un poder 
considerable. En ocasiones se da la corporación de lo que ganan marido y mujer; 
originándose conflictos porque algunos sienten la ganancia de la mujer como una 
seria amenaza a su posición. 
 
La Comunicación paradójica. Se da con frecuencia en los conflictos conyugales; 
cuando la esposa desea que su marido muestre ciertos comportamientos (o bien 
el esposo que desea lo mismo respecto a su mujer), "pero solamente si ella (o él) 
lo desea realmente, ya que si se lo tengo que decir a ella (o él), no merece la 
pena”.  
 
Por eso, "demuéstrame espontáneamente que me amas" conduce al fracaso al 
receptor del mensaje; cualquiera que sea la actitud que asuma: si se muestra 
cariñoso "lo hace porque se lo pedí" y si no expresa el afecto "confirma que no me 
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quiere". En síntesis, hacer algo "espontáneamente" porque lo mandan, es tan 
imposible caro olvidar a propósito o dormir profundo y plácidamente. 
 
 
LA COMUNICACION Y LA EPOCA DE LA PAREJA: 
 
En una primera época de la vida de la pareja, la comunicación tiende a acentuarse 
y por lo tanto a profundizarse y resulta relativamente fácil. No es que los mensajes 
emitidos en este período sean más auténticos, más verdaderos. Pero el deseo de 
informar al compañero y la búsqueda de informaciones provenientes de él, son 
generalmente muy vivos así como el deseo de cada uno por expresarse. 
 
Ahora, porqué desde ese momento parece detenerse el movimiento, tan 
placentero, enriquecedor para ambos y estructurados para la pareja? A qué se 
debe que a Partir de un determinado memento la comunicación, sin desaparecer 
jamás, tienda a reducirse y a mostrarse eficaz ¿Por qué aparecen verdaderos 
frenos a la comunicación? 
 
Este proceso comunicativo de la pareja ocurre en pequeños grupos como la 
familia y otros cuyos fines se refieren a un objetivo exterior y no a las relaciones 
internas de sus miembros, en beneficio de una comunicación racional simplificada, 
más funcional". 
 
La pareja, por lo consiguiente, no es una excepción a esta especie de regla 
general que tiende a "limitar la comunicación de las cargas afectivas en beneficio 
de una mayor eficacia práctica, a pesar de su importancia decisiva". 
 
Así, es posible observar con frecuencia a parejas que dicen ser o haber sido "muy 
unidas" en un periodo de su existencia cuando tenían tareas comunes 
desbordantes, de carácter urgente o necesario, un trabajo remunerado, cargas 
familiares, etc. 
 
Como se observa, durante ese tiempo la pareja limitó los cuestionamientos que 
hubieran sido posibles, si existiese una comunicación más rica en el plano de los 
intercambios afectivos. En suma, fue gracias o al "precio de una disminución de su 
comunicación en el plano afectivo como pudieron funcionar mejor en el plano 
social, económico, familiar". Pero desde que esta tarea se cumplió-desde que se 
terminó la casa, como dice el proverbio chino-el vínculo entre los compañeros se 
atenúo radicalmente. 
 
 
Es posible que algunas parejas puedan descubrir nuevos objetivos comunes y que 
reorganicen entonces su estructura, mientras otras no encontrarán estas 
posibilidades y quedarán sin finalidad común y por ello con las comunicaciones 
restringidas en el plano de la vida afectiva. C= se ha visto, no se trata de 
"comunicar por comunicar" sino considerar la interrelación entre las obligaciones 
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económicas, las actividades orientadas hacia el exterior o hacia la familia, por una 
parte, y la utilidad de los cambios afectivos por otra. 
 
También, existen otros frenos a la comunicación. Difícil decir si son individuales o 
sistemáticos. La búsqueda de una cierta seguridad, de un modelo de vida 
apacible, el evitar conflictos; llevan con frecuencia a los interesados a "limitar más 
o menos voluntariamente" su nivel de comunicación lo que no siempre quiere decir 
que sus relaciones afectivas sean insatisfactorias. 
Seudoseguridad, política del avestruz o "no tires piedras al tejado vecino si el tuyo 
es de vidrio" quizás, pero es bastante común, a pesar de su carácter fatalista y 
pesimista más que realista. 
 
Hay un miedo a disgustar, y por esto antes que una explicación dolorosa, que 
saca a la luz el sufrimiento y un cierto fracaso de la pareja, muchos prefieren 
ignorar y callar su desdicha, "Hasta llegar a veces a una ruptura que puede 
sorprender por su brusquedad en tal o cual pareja aparentemente unida". 
 
Si bien no se trata de "comunicar por comunicar", se destaca la importancia 
DECISIVA DE EXPLICAR EL MALESTAR DURANTE LAS CRISIS, ASI COMO el 
papel estructurados de la comunicación, "SIN LA CUAL NO HAY RENOVACIÓN 
DEL LAZO AMOROSO NI SUPERACIÓN DE LA CRISIS". 
 
 
LA TOMA DE DECISIONES 
 
La unidad producida por la decisión inicial de comprometerse para toda la vida 
será, más tarde, apoyado por un conjunto de decisiones parciales tomadas en 
común o por cada uno de los cónyuges en su zona de autonomía. Por eso, se 
suele hablar del mal enfoque de estas decisiones como una de las causas 
fundamentales de las dificultades comunicativas en el matrimonio. 
 
Caben los siguientes planteamientos respecto a la toma de decisiones en la 
relación conyugal: 
 
a- UNA DECISION PERSONAL QUE NO HACE FALTA COMUNICAR AL 
CONYUGE. Se relaciona con la propia intimidad, por ejemplo, una decisión de 
ayudara algún amigo en un problema íntimo no necesariamente exigiría una 
información al cónyuge. En algunos casos, se puede comunicar el asunto sólo por 
el deseo de compartir algo valioso. 
 
b- UNA DECISION PERSONAL DE LA QUE CONVIENE INFORMAR AL 
CÓNYUGE. En estas decisiones, cabe la consulta previa pero no porqué sea 
imprescindible sino como medio para informarse adecuadamente y como ayuda 
para aclarar las propias ideas para decidir, por ejemplo: Definir terminar con una 
amistad, asuntos de trabajo (dificultades laborales e interpersonales). 
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c- UNA DECISION PERSONAL QUE UNICAMENTE DEBE TOMARSE EN 
CUENTA DESPUÉS DE CONSULTAR CON EL CÓNYUGE. Las dificultades a 
resolver entren en la zona de autonomía propia y dependerán de las reglas 
establecidas en cada matrimonio, por ejemplo, es posible que sea la mujer quien 
lleva la organización del hogar en muchas familias, pero si se quiere modificar algo 
cuyos efectos alteren, en grado notable, el modo de vida conyugal debe consultar 
antes; igual situación podría ocurrir con un cambio de empleo por parte del 
hombre. 
 
d- DECISIONES- QUE DEBERIAN SER TOMADAS CONJUNTAMENTE. Parece 
que existen temas donde es obligado el acuerdo conjunto, si se quiere sostener 
una comunicación funcional, como son la finalidad del mismo matrimonio o los 
valores fundamentales de la educación de los hijos u otras dificultades, como 
atender a los propios padres o a los padres políticos. 
 
En general, en las situaciones siguientes se hace necesario el acuerdo por 
consenso: 
 
- Cuando la decisión puede influir de modo importante sobre el modo de vivir del 

otro. 
- Cuando el asunto tratado podría cambiar algo importante en el estilo 

establecido por la familia. 
- Cuando los resultados difícilmente se rectificarían una vez tomada la decisión. 
 
A continuación se mencionan algunos temas relacionados con estas decisiones: 
 
- Presupuesto familiar y como mejorarlo. 
- Asuntos sobre el tiempo de ocio (recreación) 
- Los aspectos religiosos. 
- La manera de mostrar afecto 
- Las relaciones íntimas 
- El trato a los padres, abuelos, etc. 
- La cantidad de tiempo que deben pasar juntos  
- El reparto de tareas en el hogar. 
 
 
Se enfrontan dificultades ccmunicacionales serias, al decidir sobre los temas 
anteriores cuando: 
 
- Alguno de los cónyuges no reconoce los límites de su propia zona de 

autonomía. 
- Uno de los cónyuges pretende controlar las actividades que pertenecen a la 

zona de autonomía del otro. 
- No hay acuerdo en los objetivos básicos del matrimonio, o en los medidos más 

idóneos para lograrlos. 
- Uno de los cónyuges no puede ceder en asuntos de poca importancia. 
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PROYECTOS EN COMUN 
 
 
Hasta aquí henos considerado la comunicación relacionada con la toma de 
decisiones, en función de solucionar problemas que van surgiendo en la vida 
diaria. Pero también, se toman decisiones sobre proyectos de futuro, pues, si el 
matrimonio no se plantea a donde quiere ir; es posible que cualquier cosa que 
ocurra sea mal recibida' porque estorba "el equilibrio" establecido; como dijo 
Séneca: "Cuando el barco no sabe a que puerto se dirige, todos los vientos son 
contrarios" 
 
No se trata de establecer proyectos tan futuros como que, unos recién casados 
definan como quieren actuar cuando sean abuelos. Pero tampoco pensar 
únicamente en que, van a hacer el próximo sábado o las próximas vacaciones. 
 
Con respecto a la pareja cabría preguntarse: ¿Como es la situación actual? Qué 
cosas nos gustaría mejorar? ¿Cómo nos gustaría que fuera la situación dentro de 
unos años? Estas preguntas, están ligadas a amistades, utilización del tiempo libre 
y los hijos. 
 
Sin embargo, el proyecto no debe ser una limitación que produzca disgustoso 
desengaños cuando no se le pueda realizar. Todo lo contrario, debe unir a los 
cónyuges en un esfuerzo para lograr algo deseado y soportar las dificultades en el 
proceso con optimismo. 
 
El proyecto común motiva a las personas a fomentar las relaciones habituales y su 
inexistencia va en detrimento de lograr una comunicación funcional. Mas sería la 
situación, cuando alguno de los cónyuges no concibe el futuro con el otro. En 
suma: se trata de proyectos realistas, viables, conjuntos que favorezcan el 
crecimiento personal y social. 
 
CONSIDERACIONES FINALES: 
 
A lo largo del presente trabajo, se ha visto a la pareja como un todo, donde cada 
parte (hombre y mujer) influyen y son influidos recíprocamente. Dentro de esta 
mutua influencia, la comunicación es una vía de trascender importancia no sólo 
para evidenciar dificultades ínter e intrapersonales sino también como un medio 
para mejorar las relaciones conyugales. 
 
Evidentemente, la comunicación se torna difícil por darse primero en dos niveles: 
verbal y no verbal y segundo porque la interpretación de los mensajes esta muy 
matizada de subjetivismo y por ello la veracidad de lo que se diga o haga será 
funcional según el tipo de relación mantenida por la pareja. 
 
Otro asunto importante, es que el contenido de la comunicación varía según la 
época que este viviendo la pareja, -cuando se pasarán mementos de crisis donde 
se replantean la jerarquía, límites y tareas. Dentro de todo esto, adquiere 
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relevancia la toma de decisiones que implican una flexibilidad entre autonomía y 
dependencia para enfrentar y resolver asuntos individuales y conjuntos. 
 
Finalmente, los proyectos comunes son una valiosa fuente para contrarrestar la 
rutina, la soledad y el asumir responsabilidad más allá de las propias habilidades y 
condiciones personales. 
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Anexo Nº 1 
 
LA COMUNICACION CONYUGAL 

Siempre Frecuentemente Rara vez Nunca 

1. Con qué frecuencia 
UD. y su esposo hablan de 
las cosas que pasan en el 
día en el hogar y el 
trabajo? 

2. Con qué frecuencia 
Uds. hablan sobre las 
cosas desagradables? 

3. Hablan Uds. acerca de 
aquello en que están en 
desacuerdo o sobre lo que 
tienen dificultades y anali-
zan para tratar de aclarar. 

 4, UD. y su esposo (a) 
evitan tos temas de 
conversación? 

5- UD. y su esposo (a) 
discuten cosas juntos 
antes de hacer una 
decisión importante. 

6- Su esposo quiere 
visitar algunos amigos 
estrechos o parientes 
con quien usted 
particularmente no sim-
patiza, se lo diría UD? 

7- Expresan uno al otro 
lo que les gusta o no en 
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sus relaciones sexuales? 

8- Acostumbran 
Uds. a salir juntos 
y hacen proyectos 
juntos? 
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A N E X 0 Nº 2 

ESCALA DE FELICIDAD MATRIMONIAL 

 
Muy desgraciado Muy feliz 

Responsabilidad de la casa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cuidado de los hijos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vida Social 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Finanzas y Economía  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Comunicación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Actividad Sexual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Promoción Académica (o prof.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Independencia Propia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Independencia de Cónyuge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cariño 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Estado Global de Felicidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 
 
NOTA: 
 
Esta escala tiene por objetivo valorar su felicidad actual en relación con su pareja 
en cada una de las 11 dimensiones que se señalan en las líneas anteriores. Usted 
debe rodear con un círculo uno de los números de la escala de 1 a 10 al lado de 
cada área. Los números hacia el lado izquierdo de la escala de 10 unidades 
indican, en un grado u otro, insatisfacción y los números hacia el lado derecho de 
la escala reflejan, en un grado u otra felicidad. Cuando evalúe cada área, puede 
hacerse la pregunta de esta manera: "Si mi cónyuge continúa comportándose en 
el futuro como lo ha hecho la semana pasada con respecto a esta área, 
Cómo me sentiré feliz en esta área de nuestra relación?".En otras 
palabras, diga, con arreglo a la escala numérica de 1 a 10, cómo se siente hoy 
sobre los comportamientos de la semana pasada. Intente eliminar todos los 
sentimientos procedentes de los comportamientos de la semana pasada. Intente 
eliminar todos los sentimientos procedentes de los comportamientos de la semana 
pasada. Intente eliminar todos los sentimientos procedentes de los 
comportamientos referidos a otras semanas y concéntrese sólo en relación con los 
sentimientos que usted experimenta sobre la última semana que han pasado 
juntos usted y su cónyuge. Esté atento (a) también para que los resultados en una 
categoría no influyan en la respuesta que usted dé a las categorías restantes. 

                                                   
4 Esta escala procede de: Azrin, N.H.; Naster, B. J., y Jones, R. (1973): "The Marital 
Happines Scale", Behaviour Research and Therapy, 11:365-382. SERVICIO DE 
TRABAJO SOCIAL, HOSPITAL NAL. PSIQUIÁTRICO. 1989 
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ENTRENAMIENTO EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS 
 

El objetivo fundamental de este procedimiento es enseñar a las parejas a negociar 
soluciones equitativas en las situaciones problemáticas. 
 
Vale señalar que, aunque se utiliza esta técnica para solucionar diferencias de 
CONTENIDO, es el PROCESO en la solución de las diferencias lo que tiene una 
importancia fundamental; por eso, en principio, cualquier problema que amerite 
algún tipo de negociación puede servir caro instrumento efectivo para el 
aprendizaje de habilidades de solución de conflictos. 
 
 
En el presente trabajo se expondrá lo siguiente: 
 
A- Una conceptualización breve de la solución de los conflictos de pareja. 
B- Presentar una guía para el proceso de solución de problemas en la pareja. 
C- Exponer un ejemplo breve de un caso. 
 
A- Cuando dos personas viven juntas formando una pareja, se van a plantear 
conflictos y por la naturaleza misma de las interacciones de la pareja, hay 
ocasiones en que surgen desacuerdos y en que no se satisfacen las necesidades. 
En este sentido, se deben conceptualizar todos los conflictos en el seno de la 
relación como conflictos de pareja y no como problemas individuales; pues, eso 
iría en detrimento de la naturaleza recíproca propia de la pareja. 
Finalmente, el objetivo del entrenamiento en la solución de problemas no es 
demostrar quien de los cónyuges tiene la razón y quien esta equivocado, sino 
resolver el problema y llegar a soluciones prácticas aceptadas por los dos 
componentes de la pareja. 
 
 
B- GUIA PARA EL PROCESO DE SOLUCIÓN CON LA PAREJA. 
 
1- IDENTIFICAR EL PROBLEMA 
 
1.1- Elegir el momento y lugar adecuados para solucionar los problemas. 
 
 
Los cónyuges necesitan cierta intimidad para dialogar de forma constuctiva sobre 
temas en los que tienen diferencias de criterio muy marcados. Por este motivo, 
antes incluso de intentar buscar una solución a un problema determinado, los 
cónyuges deben rodearse de un entorno que facilite un diálogo sincero sobre 
problemas que se traen entre manos. Del mismo modo, debe también buscarse un 
momento oportuno para proceder a la solución de los problemas planteados. Por 
ejemplo, es inconveniente a la solución de los problemas de insatisfacción sexual 
antes de irse para el trabajo. 
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1.2- Anotar los aspectos fundamentales de las reuniones de solución de 
problemas. 
Cuando se comentan los problemas y se alcanzan soluciones, uno de los dos 
componentes de la pareja están de acuerdo en cambiar de algún modo su 
conducta anterior. Esto es un compromiso y cuando este se acuerda debe llevarse 
a cabo. Por este motivo, es fundamental que los cónyuges lleven un registro de los 
compromisos contraídos, expresado en un cuaderno de notas donde se anotan 
cuatro puntos fundamentales: fecha, problema comentado, resultado obtenido y 
las iniciales de las personas implicadas. 
 
No hay, por consiguiente, necesidad de fiarse en la memoria y además el proceso 
de anotación es, en sí mismo, una clave que facilita el cambio de conducta. 
 
1.3- Ser concretos a la hora de definir el problema. 
 
De vital importancia resulta el concepto de especificación de conductas, 
expresado en el entrenamiento en solución de problemas con el paradigma X-Y-Z 
(Me siento X cuando tu haces Y en la situación Z). 
 
Los análisis prolijos y etéreos sobre las "causas" del problema tienden a ser de 
poca utilidad. En cambio los ejemplos concretos, directos y 
orientados a tareas específicas en relación con las conductas problemáticas 
contribuyen a facilitar la resolución de conflictos; "la intención no es herir ni 
ofender, sino solucionar el problema". En este sentido es recomendable que los 
cónyuges se abstengan de centrar las acciones sobre las intenciones o supuestas 
razones de la conducta del otro. La adivinación del pensamiento tiende a ser 
completamente perjudicial y sólo conduce a reacciones de defensa y a 
interacciones verbales inadecuadas para la solución del problema. Así 
mismo, las parejas no deben dialogar nunca sobre más de un problema a la vez. 
 
2- SOLUCIONAR EL PROBLEMA (Pasos) 
 
2.1- Aceptar el "problema" y buscar la solución. 
 
Si quieren convertirse en unos solucionadores de problemas eficaces, los 
cónyuges deben, en primer lugar, aprender a escuchar y aceptar los sentimientos 
de su pareja. UN SENTIMIENTO ES UNA REACCION EMOCIONAL A UNA 
SITUACION. Como tales, los sentimientos no tienen que ser discutidos, sino 
aceptados como uno de los tres elementos fundamentales en el proceso de la 
solución de los problemas: 
 

X ………….Sentimiento 
Y…………..Las conductas 
Z …………..Las soluciones 
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Con frecuencia las parejas se enzarzan discutiendo sobre si los sentimientos 
experimentados son correctos o incorrectos cuando en realidad los cónyuges 
necesitan aceptar los sentimientos del otro como representaciones precisas de su 
realidad. 
 
2.2- Especificar los objetivos como requisito previo para solucionar el problema. 
 
Si las parejas van a solucionar sus propios problemas deben saber, en primer 
lugar, cuales son los objetivos de sus intentos. No tiene sentido señalar 
explícitamente objetivos y llegar a acuerdos si esos objetivos no se pueden 
alcanzar. 
 
2.3- analizar un repertorio muy amplio de soluciones posibles. 
 
Después de haber especificado los objetivos, los cónyuges deben tomar en 
consideración y analizar un abanico amplio de soluciones posibles a sus 
problemas. En esta fase del proceso, la pareja no debe excluir ninguna posibilidad 
de solución al conflicto, por irreal que aparezca a primera vista. De hecho la tarea 
consiste en llevar a cabo la "tormenta de ideas" es decir, la tara en consideración 
del abanico más amplio de soluciones posibles al problema planteado. Un 
cuaderno es especialmente útil en este momento. 
 
 
2.4- Elegir una solución de compromiso. 
Los cónyuges están ya en disposición de comenzar con la selección de una o más 
opciones al problema planteado. Para eso se han de considerar: 
 
- el realismo: cada opción puede llevarse a cabo según las circunstancias de la 

pareja. 
 
- la congruencia con el sistema de valores. La solución no puede resultar 

disonante del conjunto de valores asumidos por la pareja. 
 
- La relación costos-beneficios. El esfuerzo resulta diferente para cada cónyuge 

según se trate de una determinada solución. Vale decir una solución puede 
implicar una cantidad de esfuerzo muy pequeño para el cónyuge A, un 
esfuerzo muy grande para el cónyuge B y una probabilidad muy grande de 
conseguir el objetivo para la pareja. En otra solución puede darse el efecto 
opuesto; un esfuerzo muy grande para A, un esfuerzo muy pequeño para B y la 
obtención del objetivo para la pareja. 

 
De que modo deciden los cónyuges la solución que va a ser llevada a cabo? La 
respuesta está en las soluciones de compromiso, si se quiere solucionar de una 
forma eficaz la mayoría de los problemas de la pareja, los CONYUGES 
NECESITAN APRENDER A MODIFICAR SUS POSTURAS PREVIAS Y 
ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DEL OTRO. 
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2.5- Poner a prueba la solución, recoger información y evaluar el resultado. 
 
La solución acordada por ambas partes, debe ser llevada a la práctica. Esta 
llevando a cabo cada cónyuge las tareas a las que se ha comprometido? Se están 
realizando las tareas con arreglo al calendario previsto? Se están realizando las 
tareas con arreglo al calendario previsto? Están teniendo lugar las diversas 
actividades en los ambientes adecuados. 
 
2.6- Revisar, refinar y negociar de nuevo la solución en los casos necesarios. 
Luego de evaluar los resultados, las parejas deben poder dar respuesta a las 
preguntas siguientes: 
 
Son satisfactorios los resultados obtenidos? 
Puede darse otras soluciones mejores desde la perspectiva de la relación costes-
beneficios? 
Va a funcionar bien y ser duradera en el tiempo la solución actual? 
Muchas parejas creen que todo no funciona a la perfección. Eso no está mal. Esto 
no se debe percibir como un fracaso, por el contrario, ese grado de insatisfacción 
puede ser un estimulo para un proceso ulterior de solución de problemas. 
 
Al respecto, la solución de la pareja puede necesitar: 
- Rectificación ligera 
- Un ajuste más a fondo 
- Una renegociación 
 
En general, la satisfacción de la pareja y en particular la obtención del objetivo 
prepuesto son los criterios fundamentales para considerar cuales quiera de los 
niveles expuestos. 
 
RESUMEN 
La mejora en las habilidades de solución de problemas es sólo uno de los 
enfoques disponibles para facilitar una interacción más efectiva en la pareja. Las 
habilidades adquiridas Pueden ser aplicadas, posteriormente, a un conjunto 
amplio de dificultades que inevitablemente se van a plantear en una relación a 
largo plazo. 
 
Finalmente, aunque el procedimiento se centra en la negociación de acuerdos en 
relación con el problema DE CONTENIDO, el núcleo de esta técnica lo constituye 
EL PROCESO llevado a cabo para resolver las diferencias. 
 

B I B L I O G R A F I A  

1-  Bormstein, Philiph  Terapia de Pareja. Bormstein, Marcyt (Enfoque 
Conductual-Sistemático) Ediciones Pirámide, S.A 
Madrid España, 1988 
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ANEXO 

 
C- CASO BREVE DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

 
Miguel y Gloria llevan casados 16 años. Miguel de 40 años, trabaja como contador 
en una empresa y Gloria de 37, es ama de casa y estudia a tiempo parcial en la 
Universidad. Ambo tienden a relacionarse de una manera exigente, 
obstaculizadora y mordaz. Además rara vez consiguen ponerse de acuerdo en los 
asuntos fundamentales para el desarrollo de la familia. Tiene dos hijas de 14 y 12 
años.  
 
Durante una entrevista, Gloria se dirigió en una actitud muy razonable a Miguel y 
le dijo: “me asusto mucho cuando te veo perder el control al regañar a las niñas”. 
Ante esta afirmación se le planteo decir esta afirmación de una forma mas 
detallada por medio de la formula X-Y/Z. La respuesta de Gloria tuvo entonces las 
características siguientes:  
 

a) Gloria señaló dos ejemplos recientes relacionados con la pérdida de control 
Miguel, que estuvieron muy bien especificados.  

 
b) El tono de voz de Gloria no fue depósito ni de exigencia. Ella se limito a 

informar a Miguel el tipo de reacción que su conducta provocaba en ella, es 
decir: “Tengo miedo de que puedas a llegar a herirlas físicamente o 
decirles algo que les vaya incluso a hacer mas daño”. 

 
c) Gloria también reconoció que ella podía tener cierta responsabilidad en el 

problema, ya que tendía a delegar en Miguel todo lo relacionado con la 
disciplina de las niñas.  

 
d) Miguel contestó de una forma no defensiva. El reconoció la preocupación 

de Gloria y aceptó que, aunque él no se sentía “descontrolado” podría 
comprender que Gloria se sintiese preocupada por la situación  

 
Miguel y Gloria definieron entonces el problema de la siguiente forma: “debemos 
encontrar medios mas efectivos y menos amenazantes de educar a las niñas y de 
establecer disciplina. Esta fue una buena reformulación porque el problema era 
ahora de la pareja y no meramente un problema individual.  
 
Luego realizaron “la tormenta de idea” Independientes para buscar opciones de 
solución al problema planteado. Las propuestas fueron: 
 

1. Miguel castiga a las niñas cuando Gloria no esta en casa.  
2. Miguel deja de castigar por completo y es Gloria quien asume la 

responsabilidad de todos los castigos.  
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3. Miguel no presta atención a la preocupación de Gloria y sigue castigando 
como hasta ahora. 

4. Las niñas son enviadas a un internado. 
5. Las niñas son enviadas a vivir con otro familiar en otra ciudad.  
6. Gloria deja de preocuparse por la forma de castigar de Miguel.  
7. Miguel y Gloria comparten la responsabilidad de los castigos con arreglo de 

unas líneas de actuación fijadas de antelación.  
8. Miguel y Gloria se consultan entre ellos antes de que tenga lugar ningún 

castigo. 
9. Miguel y Gloria acude a una escuela de padres en la Universidad.  
10. Gloria permite a Miguel que él fundamentalmente que se ocupe de los 

castigos, pero le frena cuando ella percibe que él está perdiendo control.  
 
Una vez realizada esta lista, Miguel y Gloria pudieron descartar de forma 
inmediata algunas discusiones y de refinar la solución elegida, decidieron que 
Miguel se iba a responsabilizar de la disciplina en relación con los estudios y 
Gloria de la disciplina de la casa. Además antes de poner ningún castigo, ellos 
iban a intentar consultarse y llegar a un acuerdo en relación con la forma que iba a 
ser impuesto.  
 
Miguel y Gloria reconocieron que en algunas circunstancias las consultas 
inmediatas no eran posibles. En estos casos el conyugue llevaría a cabo cualquier 
acción que estimase oportuna en esas circunstancias y posteriormente lo 
consultaría con el otro conyugue lo antes posible. Miguel y Gloria aprobaron este 
plan y se dieron un plazo de dos semanas antes de proceder a la evaluación.  
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EL CONTRATO MATRIMONIAL Y LA PAREJA 
 
 
Cada miembro de la pareja cree que recibirá lo que quiere, a cambio de lo que él 
dará al otro. Pero como cada cual actúa basándose en un conjunto diferentes de 
cláusulas contractuales, e ignorando el de su compañero y como además esas 
cláusulas van cambiando con el tiempo al alcanzarse distintas etapas del ciclo vital 
y actuar fuerzas externas sobre la pareja como tal o sobre los integrantes, suele 
ocurrir que uno de los esposos modifique las cláusulas o regla del juego sin 
discutirlas y, ciertamente, sin el consentimiento del otro. 
 
Se entiende por contrato individual los conceptos expresados y tácitos, 
conscientes o inconscientes, que posee una persona con respecto de sus 
obligaciones conyugales y a los beneficios que espera obtener del matrimonio e 
general y de su esposo (a) n particular, pero subrayando, por encima de todo el 
aspecto recíproco de este contrato: lo que cada conyugue espera dar al otro y 
recibir de él a cambio de lo otorgado constituyen elementos cruciales.  
 
Los contratos abarcan todo s los aspectos imaginables de la vida familiar: 
 

- Relaciones de amigos 
- Logros  
- Poder 
- Sexo 
- Tiempo libre 
- Dinero 
- Hijos 

 
Los términos de los contratos son fijados por los profundos deseos y necesidades 
que cada persona espera satisfacer mediante la relación marital, estas 
necesidades podrán ser sanas pero también las hará conflictivas. ES 
IMPORTANTE COMPRENDER QUE, SI BIEN CADA INTEGRANTE DE LA 
PAREJA PUEDE TENERCIERTO GRADO DE CONCIENCIA CON RESPECTO A 
SUS NECESIDADES Y DESEOS; POR LO COMUN O ADVIERTE QUE SUS 
INTENTOS DE SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE SU COMPAÑERO 
ESTAN FUNDADOS EN EL SUPUESTO ENCUBIERTO DE QU EELLO 
SALISFARA SUS PROPIOS DESEOS.  
 
 
Es mas en ocasiones un conyugue actúa como si hubiera un contrato real o cuyo 
cumplimiento están obligados por igual ambos conyugues; al o poder cumplirse 
puntos importantes del convenio (lo cual es inevitable) el esposo defraudado 
puede reaccionar con manifestaciones de ofensa, ira, depresión o retraimiento y 
provocar una desavenencia conyugal actuando como si se hubiese quebrantado 
un convenio real.  
 
El contenido del contrato individual se divide en tres categorías de información: 
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1. Expectativas del matrimonio. 
2. Determinantes psicológicos de las necesidades del individuo. 
3. Focos externos de problemas conyugales  
 

 
a. Expectativas expuestas en el Matrimonio.  
 
Además de las expectativas de cada esposo a que recibirá del matrimonio y que 
está dispuesto a darlo, el SISTEMA MARITAL en si como cualquier otro sistema 
puede modificar las metas existentes o crear otras. Las áreas de expectativas 
iniciales más comunes pueden incluir: 
 
1. Un compañero que sea fiel, devoto, amante y exclusivo. Alguien con quien 

crecer y desarrollarse. 
2. Un sostén constante contra el resto del mundo. Se espera que los esposos se 

apoyen mutuamente en la adversidad, ya se derive de causas externas (por 
ejemplo: pérdida de empleo) o internas (por ejemplo: enfermedad física o 
emocional). 

3. Una compañía que asegure contra soledad. 
4. El matrimonio en si es una meta, más que un comienzo. Algunas personas no 

piensan más allá del día de la boda. Suponen que, una vez casados vivirán 
siempre felices “por obra de magia”.  

5. Una panacea contra el y una lucha de la propia vida, “casándonos todo será 
tranquilo y ordenado”. 

6. Una relación sexual licita y fácilmente asequible.  
7. La creación de una familia y la experiencia de procrear y participar en el 

crecimiento y desarrollo de los hijos.  
8. Una relación donde el acento esta puesto en la familia, mas que en un simple 

compañero. 
9. La inclusión de otras personas dentro de la nueva familia: padres, niños, 

amigos y hasta animalitos domésticos. 
10. Un hogar donde refugiarse del mundo. 
11. Una posición social respetable. Muchas persona creen que el hecho de estar 

casados, de ser o tener un esposo (a), confiere status.  
12. Una unidad económica. 
13. Una unidad social. La familia como unidad económica y social, contribuye a dar 

un sentido de continuidad, de planteamiento y construcción para el futuro, que 
por si solo otorga un significado y finalidad a la vida del individuo. Así opina la 
mayoría de las personas: muchos creen (correctamente o no) que sin el 
matrimonio sus vidas carecen de sentido.  

 
b. Determinantes Psíquicos y Biológicos  
 
Se basa en las necesidades y deseos que surgen del individuo; en buena medida 
están determinados por factores psíquicos y biológicos más que por el sistema 
marital propiamente dicho, si bien este puede causarle grandes modificaciones.  
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En esta área adquiere especial importancia la índole recíproca de los contratos 
individuales “quiero tal cosa, y a cambio de ella estoy dispuesto a dar tal y tal 
cosa”. 
2.1 Independencia/dependencia  
Involucra la capacidad del individuo de cuidar de si mismo y actuar por si solo. 
Necesita un cónyuge para completar su noción del propio yo, o para iniciar lo que 
él no puede hacer por si solo? Tiene la sensación de que no podría sobrevivir sin 
él? 
 
2.2 Actividad/pasividad 
Se refiere al deseo y capacidad del individuo para emprender la acción necesaria 
para alcanzar lo que quiere. Si es pasivo, siente, hostilidad hacia el compañero 
activo?  
 
2.3 Intimidad/distanciamiento 
Frecuentemente, las pautas y problemas de comunicación están relacionados con 
la capacidad o incapacidad de tolerar el trato íntimo. La comunicación es lo 
bastante abierta como para manifestar, resolver problemas, compartir sentimientos 
y experiencias. Su angustia aumenta con la intimidad o al descubrir ante el 
cónyuge los propios sentimientos ideas o actos? 
 
2.4 Uso/Abuso de poder 
La relación de poder y sus necesidades influyen en la mayoría de los matrimonios. 
Pueden compartir en poder ambos esposos, o solo existe la posibilidad de que 
uno de ellos delegue en el otro? 
 
2.5 Aceptación de uno mismo y del otro 
Cada esposo es capaz de amarse a sí mismo tanto como el otro? El narcisismo 
(quererse asimismo de forma exagerada) interfiere en el amor objetivo. Se cree 
que el amor es sinónimo de vulnerabilidad y por consiguiente debe evitarse? 
 
2.6 Estilo Cognitivo  
Puede definirse como la manera típica con que una persona selecciona la 
información a tomar, la procesa y comunica el resultado a otros. Con frecuencia, 
los cónyuges difieren en su manera de encarar y tratar los problemas, o de ver las 
situaciones; seleccionan o perciben una variedad de datos, pudiendo llegar a 
conclusiones muy diferentes. La diferencia de estilos cognitivos, da origen a 
muchos conflictos e infidelidad conyugal.  
 
 

3 FOCOS EXTERNOS DE PROBLEMAS CONYUGALES 
 

Muchas veces, los síntomas de estos focos parecen ser el núcleo de las 
desavenencias conyugales cuando, en realidad suelen ser manifestaciones 
secundarias de áreas surgidas de las expectativas del matrimonio.  
 
3.1 Comunicación  
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Con cuanta franqueza y claridad intercambian los cónyuges su información y 
“mensajes”? Pueden expresar abiertamente su amor, comprensión, ira, deseos, 
etc? 
 
3.2 Estilo de Vida 
Hay similitudes que facilitan la compatibilidad o, la inversa, las diferencias 
existentes y su percepción conducen a una lucha o subyugación constante? Los 
cónyuges marchan cada quien por su lado llevando existencias paralelas. NO es 
noctámbulo? Y el otro “diurno”? Uno sociable y el otro solidario? 
 
3.3- Familias de origen  
 
Un cónyuge puede tener resentimientos hacia la familia del otro o hacia determina-
do miembro de ella (la madre, el padre o algún hermano menor). Como actúa la 
pareja en lo concerniente a las visitas familiares? El apego excesivo a la propia 
familia de origen es causa frecuente de graves problemas. 
 
3.4- Crianza de los hijos  
 
Aquí los principios teóricos no importan tanto, sino la práctica diaria. Quién posee 
autoridad sobre los niños? Cómo se toman las decisiones sobre su educación y 
cuidado? 
 
3.5- Dinero  
 
Quién lo gana y cuándo? Cómo se controlan los gastos? Quién lleva la contabili-
dad domestica? Se lo identifica con amor o poder? 
 
3.6- Sexo  
 
Las actitudes individuales pueden diferir en cuestiones tan fundamentales como: 
frecuencia de las relaciones sexuales, quien las inicia, medios de lograr o 
aumentar la gratificación y fidelidad. 
 
3.7- Valores  
 
Hay acuerdo general con respecto a las prioridades: por ejemplo: dinero, 
cultura, educación, hogar, vestimenta, código moral, personal, religión política.  
 
3.8- Amistades  
 
Cuál es la actitud de cada esposo con respecto a las amistades del otro? Qué 
pretende cada cónyuge de sus amigos? Pueden tener amistades personales y 
también arrumes? Comprende cada esposo que no puede, ni debe tratar de 
satisfacer por si solo todas las necesidades Emocionales y del otro? 
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3.9- Papeles  
 
Qué tareas y responsabilidades se espera que cumpla cada cónyuge? Quién se 
encarga de cocinar, hacer las compras y demás quehaceres domésticos? Quién 
se hará responsable del cuidado de los niños, de programar las vacaciones, 
fiestas, de atender las finanzas. Los papeles están determinados estrictamente por 
el sexo, son compartidos o se adaptan a las circunstancias personales y 
circunstancias del momento? 
 
3.10- Intereses  
 
Cuando uno de los esposos se interesa por una actividad, insiste en que el otro 
comparta su interés? Respetan las divergencias o ven en ellas una ofensa? Ceben 
examinar los intereses referentes al trabajo y al tiempo libre teniendo en cuenta la 
intimidad / distanciamiento. 
 
EL CONTRATO DE INTERACCIÓN  
 
Cuando dos individuos se casan, pasan a integrar una nueva unidad social, un 
"sistema marital"; este sistema no es la suma de las dos personalidades, con sus 
respectivas necesidades y esperanzas, sino una entidad nueva y cualitativamente 
distinta: EL TODO DIFIERE DE LAS PARTES. 
 
Si bien los contratos matrimoniales individuales forman la base del modo de 
interactuar propio de cada pareja, no son únicas determinantes de la unidad de 
sus interacciones y la calidad de su relación. 
 
Además de esos contratos individuales, cada pareja posee un CONTRATO DE 
INTERACCIÓN, común y único. En este contrato, los dos cónyuges colaboran 
para establecer y mantener un método que les permita satisfacer sus necesidades 
biológicas y sociales. Así mismo se ocupa de establecer de qué modo una pareja 
procurará satisfacer conjuntamente sus objetivos individuales; se refieren al Como 
y no al QUE. 
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CAPITULO II 
 

EL NIÑO Y SU FAMILIA 
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LAS ETAPAS DE LA EDUCACIÓN Y LA ORIENTACION FAMILIAR 
 
¿Por qué se estudian las etapas de la educación dentro de un programa de 
orientación familiar? 
 
En primer lugar, porque ayudan a conocer a los hijos en una versión dinámica. Por 
lo tanto, a comprenderlos. Pero, sobre todo, y desde el punto de vista del 
educador, -porque nos permiten orientarlos mejor. Apoyándonos en los rasgos 
dominantes de cada edad intereses y comportamientos para hacerlos desarrollar 
en su aspecto positivo. Evitando anacronismos, es decir, el empleo de medidas no 
adecuadas a las edades correspondientes. Y, por último, para poner en práctica 
esa "prisa paciente" que viene a traducirse en no descuidar las ocasiones de 
educar, sin angustiarse por los errores cometidos, ni sentirse personalmente los 
padres responsables de la totalidad de los errores de los hijos.5 
 
Teniendo en cuenta que el hombre no acaba nunca de realizarse; por lo tanto, de 
educarse. Pero al profesional de la educación, educador, padre comete orientar al 
niño desde su nacimiento hasta el momento en que sea capaz de decidir y actuar 
con un criterio rectamente formado. Este punto final de orientación directa en el 
seno de la familia o en el centro docente se va acortando cada vez más. De ahí la 
importancia de atender a todo el proceso anterior. 
 
Una última puntualización: cuando se generaliza, casi nunca se adecua uno al 
caso particular. De ahí que esta nota se dirija simplemente a iluminar las 
observaciones que cada uno extraiga de su experiencia particular.  
 
1- La infancia: 

La infancia representaría lo referente al "ser" y al "si mismo” es decir, el 
predominio de la corporalidad, la influencia de lo dado, y una cierta toma de 
conciencia del yo, aunque inserto en el mundo ambiente. Debesse6, del que 
tomamos la nomenclatura, hace una clasificación entre etapas: la crianza (0 a 3 
años), la edad del "cervatillo" (3 a 7) y la edad del escolar o madurez infantil (7 a 
12 años). 

- La edad de la crianza (0 a 3 años) es el momento de mayor dinamicidad en la vida del 
niño. Las transformaciones en su cuerpo y en su psicología son las más rápidas e 
intensas: crece y engorda, aprende a andar, a hablar, conoce a las personas, etc. 
Su vinculación al mundo a través de lo afectivo es intensa. De ahí la necesidad de 
la presencia de la madre. Lo dicen todos los autores, educadores, psicólogos y 
médicos, y lo ratifica la experiencia. 

Con los avances de la pediatría y el natural cariño de los padres parece no 

                                                   
5 Replein, H. “Tratando de Psicología Evolutiva”. Edit. Labor. Barcelona, España 1988.  
6 Debesse, M.: "Las etapas de la educación". Nova. Buenos Aires, 1967. 
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plantear problemas la crianza del niño a esta edad. Habría que insistir, sin 
embargo, en la figura de la madre. Lo para que dé su afecto al niño, que 
normalmente lo hace, sino para que no proyecte en él ningún tipo de ansiedad que 
perturbe el desarrollo armónico del niño. La serenidad en la madre es esencial. 
Pero para lograrla es preciso liberarla de pasiones, ya externa (fatiga física), ya 
internas (sufrimientos). Las medidas conducentes a ello son objeto de este 
momento. 

 
- La edad del "cervatillo": (3 a 7 años) 

Hacia los 3 años aparece el primer despertar del yo. Es la edad del “No". Suele 
coincidir con la aparición del padre en la escena vital del niño y con el momento de su 
ingreso en centros preescolares. El mundo de la madre, seguro y protector, entra en 
litigio con otras escenas. Por primera vez el niño tiene que enfrentarse a la 
novedad. Esto supone una crisis. Es en esta versión positiva, de desarrollo y adapta-
ción, como deben verse las crisis. Lo observamos después en la pubertad. 

En esta fase el niño, hasta ahora sujeto a la madre, fluctúa entre la seguridad 
que ella representa -lo dado- y la inseguridad que trae de suyo el descubrimiento 
del mundo de alrededor. Su rasgo dominante -la corporalidad- hace que se 
entregue intensamente a uno o a otro ámbito, aunque de un modo inconstante. 
Por eso no es éste el momento de los amigos; sólo a ratos, de los compañeros 
de juego. No es ésta una edad social. El hogar representa, por ahora, el 
porcentaje mayor en el mundo afectivo del niño. 

Yo y Mundo se ensamblan en el "cervatillo" a través del juego. La espontaneidad, 
su movimiento ruidos, a veces molesto y siempre agotador para los adultos, son 
consecuencia natural de la etapa por la que está pasando. Su imaginación, 
desbordante, le hace confundir, por puro afán de juego, lo real con lo imaginario. 

¿Cómo educarlo? 

Apoyándonos en los puntos fuertes y adaptándonos a sus posibilidades. Por lo 
tanto: no pretender que se avengan a muchas razones. Ni esperar demasiado de 
las normas que les impongamos. Tampoco hacer cuestión de amor propio: no es 
fracaso de los padres el que los hijos sean ruidosos, gritones y molestos. Hacer 
acopio de paciencia y procurar reflexionar: a esta edad es mejor un niño 
despierto que un niño "bueno". 

Si, en cambio, crear un mínimo normativo en la casa o en el centro -una cierta 
disciplina-, que permita, por un lado, una convivencia agradable para todos. 
Conviene cuidar aquí, también, la serenidad de los adultos. Pero que sea base, 
principalmente, para la creación de hábitos que, aunque centrados en la 
conducta, de alguna manera, y sin grandes pretensiones, apelen a su 
participación: por cariño a los padres, para el cuidado de la casa, etc. 

Por otro lado, dar juego a la espontaneidad, dirigiéndose algo. Es el sentido de 
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las actividades en el hogar como medio educativo. La mayoría deberán ser 
libres, pero algunas pueden ser compartidas con los padres, a tenor de los 
intereses de los hijos. Los encargos se adecuarán también a las posibilidades: ni 
a largo plazo, ni complejos. 

Cosas concretas y de resultado inmediato. Sin exigir demasiado en la perfección 
de su cumplimiento, pero siendo constantes, aunque variados, en los propósitos. 
 
Dos cuestiones suelen preocupar a los padres en esta edad: los pequeños hurtos 
y las mentiras. Si no se dramatizan, desaparecen cuando el niño crece. Aquí vale 
lo de "supón en el niño cualidad que deseas que tenga" (Courtois). El primer hurto 
o la primera mentira -exageración más bien- no tiene valor moral. Los siguientes 
son mecanismos de defensa ante nuestras acusaciones. El buen educador evitará 
que el niño adquiera una u otra actitud retirándole las oportunidades para cometer 
"robos" o mentiras, y no dramatizando. 
 
La justa medida, en la educación de esta etapa, estará a mitad del camino entre la 
debilidad y la oposición. El niño necesita vencer cierta resistencia -las normas, los 
encargos, la obediencia- para progresar. El problema más urgente, sin embargo, 
está en los padres: cómo lograr no ponerse nerviosos ante el bullicio de sus hijos 
"cervatillos". 
 
- La edad del escolar: (7 a 12 años) 
Se le ha llamado también la gran infancia o madurez infantil. Efectivamente, esta 
es la edad de oro de los niños, al menos para los padres. Estables, adaptables, 
tranquilos, con intereses centrados en actividades ortodoxas -estudios, amigos, 
deportes, etc., no suelen preocupar a los padres. Si acaso, por las notas. 
 
Conviene, sin embargo, apuntar algunos rasgos de esta etapa y ver cómo debe 
llevarse su educación. No olvidemos que sigue la pubertad. 
 
Un aspecto común: el niño está más centrado en la calle que en la casa. Pasa 
gran parte del día en el centro educativo o con sus amigos. Se entretiene por sí 
mismo. Este aspecto es una zona privada en la casa, y siguiendo por no 
molestarse si el niño prefiere la compañía de sus amigos a la de sus padres, o, por 
contraste, alentando la sociabilidad del niño retraído. La disponibilidad paterna 
debe sustituir a la superprotección maternalista. 
 
 
Debesse resume en cuatro los rasgos característicos de esta edad: es la edad de 
la razón, del saber, la edad activa y la edad social. 
 
Efectivamente, el chico empieza a razonar por si mismo, a partir de los porqués. 
Pero este razonamiento no es de causa efecto, sino de comparación entre los 
términos, lo que Plans llama “pensamiento nocional”. 
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En el centro educativo aprenderá mejor si se le hacen relacionar los conocimientos 
entre sí (a base de pequeños trabajos de investigación, centrados en el acopio y la 
selección de datos más que en las conclusiones), y en la casa, si se les 
proporcionan muchas oportunidades para que él capte los conocimientos 
procedentes de diversas fuentes y los relacione entre sí. 0 razonamiento lógico, 
que no posee. Ni, mucho menos, condenarle porque no sabe defender sus tesis o 
éstas son endebles. 
 
El afán de saber se traduce en su curiosidad, evidentemente concreta por lo que 
se acaba de decir, pero sobre todo en la facilidad memorística que posee. De 10 a 
15 años es el óptimo de la memoria mecánica; después, decae ésta y aumenta la 
memoria lógico-discursiva. 
 
Esta facilidad para retener palabras, positiva a la hora de aprender idiomas -éste 
es el mejor momento- o de fijar los conocimientos básicos, es decir, creer que uno 
sabe las cosas porque las retiene en la memoria. Contra el excesivo memorismo 
intelectualista de hace unos años se han alcanzado métodos que lo condenan a 
ultranza. Ni lo uno ni lo otro. La memoria es algo útil, siempre que se acompañe de 
la inteligencia y de la iniciativa, y sean variados los métodos de aprendizaje. Gran 
valor de las actividades, del trabajo en equipo y, en suma, de la renovación de la 
enseñanza. 
 
Ratifica la necesidad de renovación la actividad de esta edad, eminentemente 
variada y práctica, poco imaginativa. Los trabajos manuales del centro pueden 
tener su paralelo en la casa en las actividades que conduzcan al niño a un 
bastarse a sí mismo; hacerse la cama, ordenar su ropa, o a descubrir el servicio a 
los demás; preparar la cena, acudir al teléfono. A fin de hacerse cargo de alguna 
pequeña responsabilidad que beneficie a los demás. Aunque, por su interés 
concreto, haya que recompensarlos alguna vez. Ocasión también para educarlos 
en el uso del dinero.  
 
Contamos con otra ventaja, y es que ésta es la edad social por excelencia de la 
infancia. Las pandillas de compañeros más que amigos, son el mejor medio para 
aprender un comportamiento social a través de la aceptación de las reglas del 
juego, efecto semejante al que produce el reglamento en los deportes colectivos o 
en el escultismo. Su criterio de Justicia, avalado por esta conciencia social -todos 
igual- le hace ser a veces excesivamente justiciero e inflexible, sobre todo con los 
hermanos menores en la casa. Ocasión que tienen los padres de inculcarles el 
concepto de justicia distributiva. 
En síntesis, los niños aceptan sin crítica los valores dados por los adultos. De ahí í 
que el argumento de autoridad sea aquí el determinante de las conductas 
infantiles. Por medio de las normas, las reglas del juego sociales, los encargos 
más o menos participativos -aparentemente coacciones- se está educando la 
libertad de los chicos en su primera fase: la liberación de limitaciones internas. La 
espontaneidad dirigida sería el "slogan" de la educación en la infancia. 
 
- La prepubertad: (11 a 12 años) 
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Cada etapa de la vida prepara y configura la siguiente. De ahí que hacia el final de 
la tercera infancia (10 y medio años en las chicas, 11 en los chicos, 
aproximadamente) aparezcan los primeros síntomas de la transformación puberal, 
que se operará hacia los 12-13 años en las chicas, los 14-15 años en los chicos. 
 
La nota más característica de esta etapa, desconcertante para educandos y 
educadores, es el desmoramiento. A la armonía de la tercera infancia siguen una 
serie de rasgos disarmónicos, tanto en el cuerpo (estirones, cambios de voz) como 
en la conducta (reacciones paradójicas y contrapuestas, comportamientos 
negativos y extraños, inestabilidad afectiva). Es la manifestación externa de una 
discordancia íntima "que supone la coexistencia dentro del niño de una vida infantil 
aún no totalmente superada y el arribo de una serie de fenómenos psíquicos y 
fisiológicos que no han adquirido aún plena carta de naturaleza"7 
 
A nivel conductas, el prepúber se manifiesta normalmente con un descenso en el 
rendimiento escolar, donde se combina una gran avidez de experiencias (lecturas, 
curiosidad, afán de aventuras) con épocas de abulia y abandono. En la casa 
suelen ser huidizos o agresivos, pero casi siempre indóciles, demostrando una 
hostilidad más o menos oculta. 
 
Es el primer despertar del "yo" personal. Se nota en su egocentrismo (habla con 
frecuencia en primera persona, se siente víctima), en su excitabilidad (rubor 
cuando se habla de él), y en sus fantasías y ensueños, concretados en los diarios 
íntimos (no tan íntimos a veces, porque "descuidadamente" algunos los dejan al 
alcance de los adultos), etc., se manifiesta también en su afán de llamar la 
atención, aunque sea dramáticamente (fugas, intentos de suicidio, por ejemplo). 
 
Es enormemente interesante para el educador observar con detenimiento las 
transformaciones psíquicas y afectivas que se van operando en el prepúber, 
porque en ellas se está manifestando la originalidad de cada persona por su sexo 
-comportamientos diferenciales entre chicos y chicas- y por su carácter. Las 
fantasías del prepúber activo se referirán a luchas, ansias de poder, y las del 
prepúber pasivo más bien a ensoñaciones intimistas. Este momento señala el 
inicio de la personalidad individual. De todos modos, la suspicacia, la irritabilidad y 
la fácil vulnerabilidad del prepúber hacen particularmente difíciles las relaciones 
del educador con él. Especialmente en la familia, donde los padres no 
acaban de explicarse el cadmio de conducta de sus hijos, o la atribuyen a 
caprichos pasajeros. El intento de seguir imponiendo una autoridad al estilo de los 
años anteriores exacerba más la tensión de las relaciones padres-hijos el 
abandono de toda autoridad suscita inseguridad en los hijos. Los padres, en este 
momento, se sienten desconcertados. Quizá el "factor externo" -el orientador, el 
tutor-, sin la carga emocional de la familia, sea el más indicado para ayudar a unos 
y a otros. 

                                                   
7 Baca, E.: "Desarrollo dinámico de la personalidad: pubertad y adolescencia” en "Padres v 
adolescentes". Col. ICE. Edic. Universidad de Navarra. Pamplona, 1972, pág. 31-57 
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EL NIÑO Y LA FAMILIA 
 

El primer interés por el estudio de la familia se concentró primordialmente en los 
trabajos de antropólogos y sociólogos. Estos estudios tenían como finalidad 
primordial descubrir cuales eran los patrones de vida familiar en distintas culturas. 
Los papeles que desempeñaban diferentes miembros de la familia y los métodos 
de crianza de los niños que se utilizaban comúnmente. 
 
El interés psicológico temprano en la familia se concentró sobre todo en los 
efectos de la familia sobre el desarrollo de los niños. Según Freud el precursor en 
este campo de investigación de las relaciones familiares "los padres neurópaticos 
que protegen en exceso a los niños y los abruman con su afecto, despiertan en 
ellos la disposición para las enfermedades neuropáticas”. 
 
El hincapié hecho en el "mamaismo" desde mediados de la década de 1940, ha 
realizado los daños psicológicos que se deben a la protección excesiva y el 
dominio materno. 
 
Posteriormente en la década de los 50, se descubrió que "los niños también tenían 
padres" y que muchas de las actitudes de las madres estaban determinadas por la 
relación de pareja. 
 
Además ha quedado demostrado, después de varios años que al bebé, e incluso 
al recién nacido no podemos seguir considerándolos organismos pasivos o 
inertes, una especie de "plastilina" entregada a los cuidados maternales, sino que 
por el contrario, es "uno de los miembros de la relación diádica capaz de 
orientarla, de influirla". (Ajuriaguerra). Esto conduce a la noción de que si bien el 
bebé es ciertamente vulnerable, es también una parte dotada de una evidente 
competencia. 
 
Hoy día la Terapia Familiar, ha descubierto que los cambios individuales de los 
niños son más fáciles de lograr y mantener si cambia la familia. Además, el hecho 
de cambios parciales en, las relaciones padres-hijos o entre padre-madre puede 
tener resultados mejores o peores que afectan a todo el sistema familiar y se 
entiende por sistema “un conjunto de elementos que se afectan recíprocamente “. 
Se dan tres aspectos: acción, reacción, interacción. Por eso se deben plantear las 
siguientes preguntas: 
 
 

1 Cómo influye el contexto familiar-organización y funcionamiento en el 
desarrollo y funcionamiento del niño? 

 
2 Cómo afecta al niño el desarrollo del sistema familiar? 

 
3 Cómo influye el desarrollo individual de todos los miembros de la familia en 

el sistema familiar y por consiguiente en el desarrollo de cada uno de ellos? 
(Bernice. L-Rossman) 
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CAMBIOS EN EL PATRON FAMILIAR: 
 
 
De entre los cambios que han tenido lugar desde comienzo del siglo actual los que 
tuvieron mayores efectos sobre los niños y sus desarrollos son los que siguen: 
 
- Las familias son menores 
 
- Los lazos con los parientes son más débiles y los contactos con ellos menos 

frecuentes. 
 
- Los niños pasan más tiempo fuera de la casa. 
 
- Las reacciones tienen lugar, primordialmente, fuera de la casa. 
 
- La recreación primordial de las familias es la televisión. 
 
- Muchas madres trabajan fuera del hogar. 
 
- Los divorcios, las separaciones y las segundas nupcias aumentan. 
 
- Los métodos de crianza son más democráticos que en el pasado. 
 
- Los padres desempeñan un papel más importante en el cuidado de los niños. 

Son los primeros educadores de sus hijos. 
 
- Los padres tienen mayores ambiciones para sus hijos y están dispuestos a 

realizar sacrificios personales para su educación, con el fin de prepararlos 
para el futuro.  

 
- Existe una mayor interacción con personas del exterior que son miembros de 

la familia. 
 
A pesar de los cambios expuestos, "la familia sigue siendo la parte más 
importante" de la "red social" de los niños. Esto se debe a que los miembros de la 
familia constituyen el ambiente primordial de los niños ya que sus miembros son 
las personas más importantes durante, los primeros años formativos. 
 
Para comprender mejor esto, observemos las siguientes contribuciones de la 
familia al desarrollo de los niños: 
 
  
- Sentimientos de seguridad por el hecho de formar parte de un grupo estable. 
 
- Personas en las que los niños pueden confiar para que satisfagan sus 

necesidades físicas y psicológicas. 
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- Fuentes de afecto y aceptación, sea lo que sea que hagan. 
 
- Modelos de patrones conductuales aprobados para aprender a ser sociables. 
 
- Orientación en el desarrollo de patrones conductuales socialmente aprobados. 
 
- Personas hacia las que pueden volverse para obtener ayuda, con el fin de 

resolver 
los problemas a los que se enfrentan todos los niños al adaptarse a la vida. 

 
- Orientación y ayuda para aprender capacidades, motoras, verbales y sociales 

necesarias para una buena adaptación. 
 
- Estimulación de sus capacidades para alcanzar el éxito en la escuela y la vida 

social: Autoestima. 
 
- Ayuda para establecer aspiraciones adecuadas a sus intereses y capacidades. 
 
- Fuentes de compañerismo hasta que tienen edad suficiente para encontrar 

compañeros fuera del hogar o cuando estos últimos no se encuentren 
disponibles. 

 
 
INFLUENCIA DE LAS ACTITUDES DE  
LOS PADRES SOBRE LAS RELACIONES FAMILIARES: 
 
Las actitudes de los padres influyen en el modo en que tratan a sus hijos y esto, a 
su vez, afecta las actitudes de los pequeños hacia ellos y el modo en que se 
comportan. De modo fundamental, las relaciones entre padres e hijos dependen 
de las actitudes de los progenitores. 
 
Si las actitudes de los padres son favorables, las relaciones entre padres e hijos 
serán mucho mejores que cuando esas actitudes sean realmente desfavorables. 
Al igual que todas las actitudes, las de los progenitores son producto del 
aprendizaje social. Existen muchos factores que contribuyen a determinar que 
actitudes se aprenderán y los comunes son los siguientes: 
 

1- El concepto de "niño ideal" establecido antes del nacimiento de un hijo, es 
muy romántico y se basa en lo que los padres desearían que fueran sus 
hijos. Cuando el pequeño no responde a las expectativas de los padres, 
éstos últimos se sienten decepcionados y eso fomenta el desarrollo de una 
actitud de rechazo. 

 
2- Las experiencias tempranas como hijos matizan las actitudes de los padres 

hacia sus propios hijos. Un padre que, como miembro de una gran familia, 
debió asumir forzosamente la responsabilidad de cuidar a sus hermanos: 
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tendrá probablemente una actitud menos favorable hacia los niños, 
incluyendo sus propios hijos, que aquel cuya infancia fue feliz en relación 
con sus hermanos. 

 
3- Los valores culturales sobre la mejor manera de tratar a los niños, ya sea 

de modo autoritario, democrático o indulgente, influirán en las actitudes de 
los padres hacia sus hijos y el trato dado. 

 
4- Los padres que gozan con su papel y se sienten felices y bien ajustados en 

su matrimonio, reflejan actitudes favorables en el mido en que tratan a sus 
hijos.  

 
5- Cuando los padres se sienten adecuados para su papel, sus actitudes hacia 

sus hijos y las conductas de estos últimos serán mucho más favorables que 
cuando se sienten inadecuados e inseguros respecto a como criar a los 
pequeños. 

 
6- Los padres satisfechos con el sexo, la cantidad y las características de sus 

hijos, tendrán actitudes más favorables que aquellos insatisfechos. 
 

7- La capacidad y la disposición para adaptarse a un patrón de vida centrado 
en la familia, después de varios años de gozar, con un patrón centrado en 
el YO (en sí mismo), determinará lo favorable que serán las actitudes de los 
padres hacia los hijos hayan hecho esencial este cambio de papeles. 

 
8- Si la razón para tener un hijo era mantener unido un matrimonio que 

"cojeaba" y esto no da resultado, la actitud hacia el pequeño será menos 
favorable que si los padres querían al -niño para hacer aumentar la 
satisfacción en su matrimonio. 

 
9- El modo en que los niños reaccionan ante los padres influye en sus 

actitudes de estos últimos hacia ellos. Si los niños demuestran afecto y 
dependencia, los padres reaccionarán ante ellos de modo muy distinto que 
si los niños fueran independientes y se apeguen más a personas del 
exterior. 

 
En general las actitudes de los padres jóvenes tienden a ser más liberales que los 
de los mayores: sin embargo, esto no siempre así. Algunos padres jóvenes 
tienden a ser más indulgentes. Sea cual fuere la edad de los progenitores es la 
actitud que tienen hacia los niños y no su edad lo que determina los efectos de las 
actitudes sobre las relaciones familiares.  
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LA AUTORIDAD EN LA FAMILIA 
 

Introducción  
 
Cuando se plantea que la familia está en crisis, el ejercicio de la autoridad es un 
tema obligado de revisar, pero antes de considerar el concepto y la práctica de la 
autoridad y tanto de su educación, resulta necesario hacer un análisis histórico 
evolutivo que permita comprender los cambios en la relación paterno-filial. 
Se describen tres etapas históricas que constituyen mementos de una misma línea 
histórica y los aspectos a destacar no son necesariamente constantes; sino mas 
bien procesales y evolutivos. 
 

A- Años 40 
 

Época en que niños y jóvenes los que hoy están en segunda o tercera 
edad. 

 
Características  
 
- Consenso bastante uniforme en cuanto a los valores familiares, la autoridad 
 de los padres y el consiguiente derecho a ser respetados y obedecidos. 
 

La obediencia siempre ha sido un problema en las relaciones niño, joven y 
educador. Pero entonces no se cuestionaba el derecho de los padres; asunto 
que posteriormente se pone en tela de juicio. 

 
- La educación familiar solía plantearse en el plano de la responsabilidad (cumpli-

miento más o menos voluntario de los deberes) y se otorgaba un gran valor al 
EJEMPLO "de tal familia tales hijos". 

 
- La época de austeridad económica, la buena aceptación de los valores familiares 

y cristianos en la opinión pública ayudaba a consolidar la situación en beneficio 
de la familia. 

 
B- Años 60  

 
Características  
 
- Protagonismo de la economía y demanda masiva de estudios superiores de 

hombres y mujeres, aspecto que originara la aparición de los "padres 
profesionales". 

 
- Aires de materialismo y descristianización. Aumento de la libertad individual que 

va desplazando la conciencia y práctica de la responsabilidad. 
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- Los padres van convirtiéndose en SOBREPROTECTORES de los hijos. Aparece 
el concepto de PATERNALISMO, tanto en el plano económico: sufragar o 
prolongar los estudios, como en el plano moral “tapar las trampas de los hijos”.  

- Se crea una cultura o subcultura dende los jóvenes encuentran apoyo y 
ratificación a su nuevo estilo de vivir, opuesta ala educación recibida en la 
familia. Ejemplo: las comunas y grupos hippies. 

 
- La espontaneidad, la sinceridad y la "austeridad" terminaran                 

convirtiéndose en cualidades al servicio de un objetivo en fines en si mismo y 
desplazan a los valores como el respeto, el pudor, la obediencia y el esfuerzo.  

 
- No todas las aceptaron, los cambios y empezó a producir la llamada "tensión 

generacional". Esto originó distintas formas de familia, desde las más exigentes 
a las más permisivas amparadas estas últimas, en frases como "los jóvenes de 
hoy son mejores de lo que éramos nosotros más sinceros más auténticos". 

 
- Es la época en que se entroniza el concepto de PADRE-AMIGO con 

interpretación a veces correcta y otras reduccionista. 
 
 
En síntesis, en esta segunda etapa se observa a unos padres queriendo 
establecer límites, con fortaleza y perseverancia y otros con aspiraciones 
únicamente "llevarse bien con ellos". 
 
 

C- Años 80 
 
Variedad de estilos familiares y la contraposición de fines obliga a los padres a 
elegir y quizás a trazar el camino a seguir, luego de la confusión anterior. Quizá 
este sea uno de los aspectos positivos de la situación actual y se puede frasear al 
poeta "CAMINANTE NO HAY CAMINO SE HACE CAMINO AL ANDAR. 
 
Se observa a las familias que claudican a toda responsavocación y destino. Los 
padres quieren asumir un protagonismo en su mejora personal y familiar "en y 
desde la familia" como una contraofensiva, ante los resultados negativos del uso y 
abuso de la Psicología centrada en los deberes de los padres. Surge una literatura 
orientada a los derechos de los progenitores en la educación de sus hijos. 
Ejemplo: La Encíclica: "Familiares Consorcio" de Pablo II, donde resalta a los 
padres cara los primeros educadores y define a la familia como la primera escuela 
de virtudes humanas. Además, proliferan los textos `técnicos" como: "Padres 
eficaz y técnicamente preparados"(Nuevo sistema comprobado para formar hijos 
responsables). 
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LA AUTORIDAD 
 
Concepto  
 
La autoridad de los padres puede ser aclarada a partir de su etimología derivada 
de autor y este a su vez de augere (aumentas, hacer, crecer); vendría a ser la 
fuerza que sirve para sostener y acrecentar. 
La autoridad de los padres "es una influencia positiva que sostiene y acrecienta la 
autonomía y la responsabilidad de cada hijo; es un servicio a los hijos en su 
proceso educativo, un servicio que implica el poder de decidir y de sancionar, es 
una ayuda que consiste en dirigir la participación de los hijos en la vida familiar y 
en orientar su creciente autonomía, responsabilizándoles, es un componente 
esencial del amor a los hijos que se manifiesta de modos diversos en diferentes 
circunstancias, en la relación padres e hijos" (Oliveros F. Otero). 
 
 
El ejercicio de la autoridad, es una tarea difícil e implica una triple relación: padres, 
hijos y ambienté. Así, no es sólo una cualidad de los padres derivados de sus 
ideas claras sobre la educación y de su coherencia de lo que piensan, lo que 
hacen y lo exigido. Depende además, de como sea cada hijo y como influye el 
ambiente; abuelos, tíos, primos, otros padres y las actitudes propias de una 
sociedad consumiste y permisiva. 
También, es importante la relación autoridad-libertad, no porque autoridad y 
libertad no porque autoridad y libertad se opongan mutuamente, sino porque se 
necesitan "La autoridad no solo no se opone a la libertad, sino que la supone. Una 
oposición entre los dos conceptos implica una ideación equívoca de autoridad 
subentendida como poder, o una falsa idea de libertad, entendida como 
libertinaje". Pero la libertad debe ser educada y esto implica fomentar una mayor 
responsabilidad en quien educa. Vale decir, el desarrollo de la libertad tiene lugar 
en torno al binomio autonomía responsabilidad. 
 
Ahora puede hablarse de responsabilidad sin obediencia? Evidentemente no, 
aunque la obediencia despierta en algunas personas una sensación incómoda de 
tener la propia voluntad dominada por el poder de otra. Al obedecer, piensan que 
es-tan sacrificando su propia personalidad. Creen que obedecer supone la 
negación de la libertad, de la iniciativa, de la creatividad y precisamente porque 
tienen estas dudas sobre la justificación de la obediencia, algunos padres permiten 
a sus hijos todo tipo de licencia (David Isaccs). 
 
Finalmente, se puede establecer el siguiente esquema: Autoridad-Libertad-
responsabilidad y Obediencia. Todo enmarcado en el concepto de educar, 
entendido como la búsqueda de la mejora personal y social en una relación 
interaccional sistémica (el cambio de uno origina modificaciones en los demás y 
viceversa). 
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ESTILOS DE AUTORIDAD 
 

Para fines didácticos, se expondrá primero los aspectos referidos al autoritarismo, 
en segundo término el permisivismo y luego la autoridad servicio-prestigio. Para 
aclarar aún más lo que debe hacerse, serán descritos algunos otros estilos 
disfuncionales de ejercer la autoridad. 
 
El Autoritarismo 
 
Los padres autoritarios se caracterizan por no respetar las necesidades de los 
hijos. Imponen constantemente su criterio y emplean por lo general un tono de voz 
fuerte; este tipo de padre no sugiere sino ordena y frecuentemente impide el 
diálogo. 
 
Las reglas que le son impuestas al hijo, "desde arriba" no son acogidas por 
convicción y duran el tiempo que el adulto este presente. 
 
Resultados 
 
- El hijo no confía en si mismo, solo en las figuras autoritarias. 
 
- El menor delega el control en los padres y eso lo hace dependiente. 
 
- La dependencia genera hostilidad y resentimiento, pues siempre está 

sometido a la voluntad de otros. 
 
- Se afectan su capacidad de juicio y razonamiento porque se convencen que la 

opinión de los padres es la mejor. 
 
- La culpa es un sentimiento frecuente. Cuando sienten hostilidad o rebeldía 

consideran que destruyen a sus padres "son hijos malos". 
 
- La AUTOESTIMA baja (valoración de si mismo). En consecuencia se perjudica 

su desarrollo emocional, el crecimiento personal y el respeto a si mismo. 
 
Una persona con autoestima baja piensa que vale poco. Espera ser engañada, 
humillada, menospreciada. Anticipa lo peor, lo atrae y generalmente les llega 
como defensa, se oculta detrás de un muro de desconfianza. Le resulta difícil ver, 
oír, y pensar con claridad y por consiguiente tiene mayor propensión a humillar y 
despreciar a los demás. (V.Satir) 
 
El Sobrepermisivismo 
  
Los padres consideran que los hijos pueden manejar absoluta libertad a cualquier 
edad, o que sus necesidades nunca deben ser frustradas porque eso les 
produciría algún trauma futuro. 
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Resultados 
 
- Los niños tienden a centrarse en sí mismos, se hacen demandantes incapaces 

de tomar en cuenta a los otros, esperan que sus caprichos sean siempre 
satisfechos. 

 
- Los hijos no crecen en responsabilidad personal y autodisciplina. 
 
- Por lo general, tienen problemas de ajustarse a normas sociales, lo que 

eventualmente les acarrea rechazo. 
 
- Son niños ansiosos, se sienten solos, abandonados y desorientados. "Sin un 

razonable sentimiento de seguridad el hombre camina vacilante, inquieto, 
irresoluto, inseguro, en fin de cuentas, lo cual vale tanto como dice que anda 
por la vida con moral de derrota, es un ser arrastrado por las circunstancias". 
(García Hoz) 

 
 
 

TIPOS DE AUTORIDAD POSITIVA 
 
Autoridad-Servicio 
 
En el servicio educativo de cada hijo la autoridad de los padres es un servicio 
imprescindible si se ejerce correctamente. Perseverar, a pesar de las dificultades, 
en su ejercicio supone considerarla como un servicio en la mejora de la autonomía 
y la responsabilidad de los hijos. 
 
Pensar, informarse, decidir, comunicar claramente y hacer cumplir son fases 
sucesivas en el ejercicio de la autoridad: prescindir de alguno de ellos puede llevar 
a improvisación y por consiguiente, al autoritarismo o al "ceder en todo", el sobre 
permisivismo, no ejercicio de la autoridad. 
 
Cuando los padres mandan algo deben pensar antes -cuestión de segundos- 
porqué lo hacen: por el bien de los hijos o por capricho o manía personal? cuando 
dejan de mandar algo deben también pensar porqué lo hacen: por sobriedad o por 
no complicarse la vida? La expresión "porque haya paz" quiere decir a veces 
"porque haya comodidad". 
 
En síntesis, _la autoridad servicio armonizas aspectos que aparentemente se 
contraponen: Tal es el caso de actitudes de respeto y de exigencia o la posibilidad 
de estimular a otro en su comportamiento y a la vez respetar su libertad. 
 
La Autoridad Servicio, propicia: 
 
- El respeto y la confianza mutua. 
- El crecimiento intelectual y emocional. 
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- La creatividad y la responsabilidad. 
- Los sentimientos de AUTOESTIMA fuertes que evidencian integridad, 

responsabilidad, confianza en su propia competencia. Pero para que florezcan 
esos sentimientos se requiere un ambiente donde se tomen en cuenta las 
diferencias individuales, se toleren los errores y la comunicación y las reglas 
sean flexibles. 

Autoridad Prestigio  
 
Los padres tienen autoridad por el hecho de ser padres. Pero se mantiene, se 
pierde o se recobra por el modo de comportarse.  
 
Como se tiene prestigio con los hijos? Se tiene, sobre todo, por el modo de ser. A 
este respecto podrían destacarse el buen humor, la serenidad y la naturalidad. 
Tienen prestigio los padres comprensivos y flexibles pero a la vez capaces de 
mantener en lo sustantivo una línea de actuación, sin dar tumbos, graduando la 
exigencia según las circunstancias, sin dejar de exigir y exigirse. 
 
Se oponen a la naturalidad y desprestigian- la solemnidad, el dramatismo, el echar 
en cara, el lamentarse, los falsos juicios, el malhumor. 
 
También, se gana prestigio con los hijos dedicando algún tiempo a saber más 
acerca de la educación familiar. Algunos padres pueden pensar lo contrario, a 
saber: que sus hijos dudaran de su valía cuando vean que necesitan recibir 
orientación de otras personas. Pensar así, sería creerse infalibles a los ojos de los 
hijos o encerrarse en el orgullo de no reconocer sus propios límites o no distinguir 
entre un supuesto poder y una autoridad positiva. 
 
Para resumir, se señalan tres ámbitos de esfuerzo por mejorar: el propio modo de 
ser en general y particularmente en la familia, el modo de reaccionar ante el propio 
trabajo y el de los hijos y el modo de comportarse en las relaciones sociales, 
especialmente con los amigos. Esfuerzo, si pero "el esfuerzo es, en definitiva, lo 
heroico en la vida cotidiana". (J.J. López Ibor) 
 
Tipos de Autoridad Falsa  
 
1- Autoridad de la represión: 
 

Es la más temible. Los que sufren más con ella son los propios padres. Se 
traduce en que el padre grita y riñe; por cualquier insignificancia, "acude al palo 
o la correa con el menor pretexto", responde a cada pregunta con grosería. 
 
El terror paterno mantiene atemorizada a toda la familia no solo a los niños, 
sino también a la madre. Es la autoridad más dañina y la practican padres muy 
incultos, felizmente es minoría pero es imposible dejar de señarla. 

 
2- Autoridad del distanciamiento: 
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Hay padres que están seriamente convencidos que se consigue la obediencia 
eludiendo contactos o conversaciones con los niños, manteniéndose a 
distancia, dirigiéndose a ellos solo en ejercicio de la autoridad. 
 

3- Autoridad de la Jactancia: 
 

Se asume una actitud vanidosa, no hacen otra cosa que hablar de sus 
prominentes dignidades personales, tratando a los demás con altivez. Es 
natural que los niños, influenciados por semejante actitud, empiecen también a 
darse importancia. Se jactan ante sus compañeros repitiendo a cada paso: "mi 
papá es un jefe, mi mamá es una escritora, mi papá es un personaje" 

 
4- Autoridad del Razonamiento: 
 

Pretende apoyarse en la razón y resulta irracional. Se agobia al niño con 
interminables enseñanzas y conversaciones Implicadas "discursos aburridos y 
fastidiosos". 
 
Los padres tratan por todos los medios de aparecer ante los hijos como 
virtuososos e infalibles. Olvidan que los niños no son adultos, que tienen propia 
vida. 

 
5- Autoridad del Amor: 
 

Este es un tipo de autoridad muy difundido. Muchos padres están convencidos 
de que la obediencia de los hijos es fruto del cariño y que, para ganarlo es 
necesario exteriorizarlo constantemente. Prodigan al hijo toda clase de caricias 
y cuando no obedece le preguntan de inmediato: Significa que no quieres a 
papá? Las madres suelen vanagloriarse: "El quiere muchísimo al Papá y me 
quiere mucho a mi, es un hijo tan cariñoso". 
 
Sentimentalismo, subjetivismo; todos los actos del hijo deben inspirarse en el, 
amor a los padres. 

 
6- Autoridad de la bondad:  
 

El principal recurso para conseguir la obediencia es también el amor, pero con 
la variante de que no se traduce en besos y efusiones sino en concesiones, 
blandura y bondad. Son padres admirables que todo lo permiten y nada limitan. 
Lógicamente, en tales casos los hijos empiezan a mandar en la familia. 
 

7- Autoridad de la Amistad: 
 

El padre y el hijo, la madre y la hija pueden tener un nivel de amistad; mas ello 
no debe afectar las funciones y responsabilidades de cada uno en la familia. 
Cuando la relación excede los límites normales, la educación cesa y comienza 
un proceso inverso: los hijos empiezan a educar a los padres. 
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Además, a veces los hijos llaman a los padres por sus nombres, se burlan de 
ellos, los enfrentan groseramente y es obvio que no se puede hablar allí de 
ninguna clase de obediencia y tampoco existe la llamada amistad; pues 
ninguna amistad se establece sin el respeto mutuo. 
 

8- Autoridad el soborno: 
 
La obediencia se compra con regalos y promesas. Los padres, le dicen al hijo: 
sí obedeces te compraré, tal cosa, si obedeces iremos al cine. El estímulo 
traducido en premio es admisible como en la aplicación al estudio o el 
cumplimiento de algún trabajo difícil pero nunca por la obediencia o por su 
actitud correcta ante los padres. 

 
Las edades y el ejercicio de la Autoridad: 
 
El niño pequeño puede obedecer, porque reconoce instintivamente la autoridad de 
sus padres. Sus padres le dan seguridad, cariño, un sentido de estar a gusto y 
todo ello lo lleva a cumplir con sus deseos, aunque a la vez, se siente inclinado a 
desobedecer para probar su propia fuerza y sus propias posibilidades de actuar 
independientemente. 
 
Luego suene la edad del "no". Después de tres o cuatro años, el hijo comenzará 
ese proceso -tan molesto para los padres- que supone desarrollar su propia 
voluntad. Si antes "papá lo sabía todo" ahora "papá no sabe tanto" y el niño 
empieza a exigir que sus padres le convenzan para que obedezca. 
 
Los motivos, a partir de los cinco años, van a cambiar, pues, aparte de la propia 
autoridad paterna habrá que utilizar unos medios complementarios que consideren 
la "capacidad real de entender" del menor. Así, desde los cinco años será 
necesario combinar la exigencia directa con el razonamiento de lo que exige, de 
tal modo que el hijo cumpla, porque observa razonable el cumplir. 
 
Hasta los trece años, aproximadamente, la falta de obediencia no suele provocar 
problemas muy importantes. Pero después, conviene que sea consecuencia de 
una actitud reflexiva y los motivos para obedecer deben coincidir con los valores 
que los jóvenes empiezan a vivir. 
 
Ya en la adolescencia, se requiere una capacidad de observación y una 
sensibilidad importante, porque pueden existir muchos factores que colaboren en 
producir una actitud rebelde, desobediente en los hijos 'truchas veces parece que 
vuelve a repetirse la edad del "no" de los tres o cuatro años más la forma como 
ejecutamos la autoridad en esa época ya no funciona. 
 
Por tanto al llegar la adolescencia, los hijos es posible que empiecen a poner en 
tela de juicio la necesidad de seguir obedeciendo a los padres u otras autoridades 
o pueden empezara obedecer a otras personas sin autoridad conferida, pero con 
gran capacidad de influir. 
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Consideraciones Finales: 
 
Se ha observado que la autoridad es necesaria para mantener el funcionamiento 
de la estructura y organización familiar. Las peores tergiversaciones en su uso son 
el autoritarismo y el sobre permisivismo. 
 
El manejo de la autoridad requiere de una gran flexibilidad, relacionado no sólo en 
los cambios en la sociedad sino también acorde con las características y edad de 
los hijos. 
 
Finalmente, resulta necesaria la coordinación conyugal para que haya criterios 
claros sobre aspectos esenciales de la vida familiar que vayan en beneficio del 
desarrollo personal y social tanto de los claros sobre aspectos esenciales de la 
vida familiar que vayan en beneficio del desarrollo personal y social tanto de los 
cónyuges como de los propios hijos. 
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LOS PADRES Y LOS ESTUDIOS DE LOS HIJOS 
 

INTRODUCCIÓN  
 
La formula para tener éxito en el estudio AFORTUNADAMENTE no existe y si 
alguien la descubriría algún día. “el estudio y el aprender habrían dejado de tener 
sentido; ser estudiante y aprendiz ya no valdría la pena”. (G.Castillo). 
 
Los factores que influyen en el proceso educativo son numerosos, pero se pueden 
condensar en tres:  
 

- Motivos sólidos para estudiar  
- Desarrollo de capacidades típicas necesarias para el estudio 
- Conocer los procedimientos de trabajo más eficaces. 

 
Los motivos, capacidades y procedimientos no se improvisan, se desarrollan de 
forma progresiva, en el tiempo y en el clima de ESTIMULO, COMPRENSION Y 
EXIGENCIA. Ese ambiente propicio debe ser fomentado por alguien: la escuela, la 
familia o la sociedad.  
 
El asunto se complica si se admite que, LA FINALIDAD PRINCIPAL DEL 
ESTUDIO no es el éxito escolar y que las calificaciones no “siempre expresan un 
conocimiento en la adquisición del saber o el desarrollo cultural”.  
 
Según el pedagogo español Gerardo Castillo, el estudio no es un fin en sí mismo, 
ni un simple mecanismo para subir peldaños en la escuela, si no un medio para 
desarrollar las propias capacidades, oportunidad para servir a los demás, un deber 
social, un trabajo que debe ser bien hecho, una forma de vivir las responsabilidad 
como miembro de una familia. 
 
Así mismo, la empresa no es nada fácil. Los hijos con frecuencia no quieren 
estudiar, no pueden con algunas asignaturas, desconocen las técnicas de estudio 
y no sirve el mismo tipo de ayuda con todas las edades, a diferentes caracteres o 
ante distintas capacidades.  
 

 
EL ESTUDIO Y EL BUENO ESTUDIANTE 

 
Por otra parte, cualquier asesoría que se proponga a os padres debería partir de 
criterios claros sobre ¿Qué es estudiar?, ¿Qué es un buen estudiante? De eso 
modo, se dispondría de un marco referencial para atender los hábitos y actitudes a 
fomentar en los hijos y la ayuda más coherente a sus necesidades.  
 
Por otra parte esta preocupación de los padres por el estudio de sus hijos, no es 
lago que se inicia con el Kinder o la escuela. Muchas veces empieza antes y este 
interés es promovido por personas e instituciones. Dos ejemplos: recientemente, 
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salió en un periódico nacional un seminario que: “proporcionará a los padres, 
tutores o encargados de niños cuya edad fluctué entre las tres semanas de nacido 
a los seis años de edad, el conocimiento necesario para hacer de sus bebés niños 
elevadamente inteligentes, capaces y agradables”.  
 
También, se anuncia la promoción de un medicamento que sirve para 
contrarrestar el “aprovechamiento escolar deficiente, falta de atención y memoria e 
inhibiciones intelectuales”.  
 

Por lo anterior, resulta necesario, antes de contestar las dos interrogantes 
precitadas, comentarlas "FALSAS IDEAS SOBRE LA MANERA DE APRENDER 
DE LOS NIÑOS" según el estudio realizado por el doctor David Elkind en los 
Estados Unidos. Se citan cinco errores: 

 
1- Los niños pequeños son muy parecidos a los adultos en su manera de 

pensar y muy distintos de ellos en su manera de sentir. 
 

De hecho, ocurre lo contrario; los niños se parecen mucho a los adultos en sus 
sentimientos. La idea equivocada, lleva a decir a la madre con orgullo: "yo le 
insisto a mi hija de cuatro años para que mire libros, aunque ella prefiera hacer 
otra cosa". 

 
Así, muchos padres hoy se esfuerzan para que sus hijos en edad preescolar aprendan 
los números, letras, formas, etc., "es de lamentar que esta preocupación de los 
padres por el desarrollo intelectual de sus hijos parezca muchas veces mayor que su 
preocupación por los sentimientos, sus intereses y actitudes". (D. Elkind). 
 

2- Los niños pequeños aprenden mejor cuando están callados y escuchan. 

Este error se debe a que los padres tienden a generalizar a partir de su propia experiencia 
como adultos. Es cierto, que los adultos aprenden escuchando atentamente una expli-
cación o leyendo un libro. Mas los niños pequeños aprenden realizando acciones 
reales con la participación de objetos tangibles, como trozos de madera o muñecas. 

La pedagoga italiana María Montessori decía: "El juego es el trabajo del niño% por 
eso practicando diversas acciones más tarde las interiorizarán en formas de pensamiento. 

 
3- Los niños pequeños pueden aprender y actuar en virtud de reglas. 

Al respecto la educación formal trátese de la lectura, de la aritmética o de la escritura; 
presupone que se han de inculcar reglas y es "por lo tanto inadecuada para la 
mayoría de los niños en edad preescolar". 
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4- Los padres dan mas valor al hacer pronto que al hacer bien. 

Muchos padres, por ejemplo, dedican nicho tiempo a enseñar a sus hijos a leer o 
hacer cuentas. Parecen creer que si los niños empiezan pronto a dominar esas 
técnicas especiales, Empezaran pronto en todo. Lo probable es que ocurra lo 
contrario. 

 
5- Los padres y los educadores pueden elevar el cociente intelectual de los 

niños. 

Por supuesto, el ambiente influye sobre el cociente intelectual; "pero con toda la 
rapidez que permiten los dotes naturales". Resulta preocupante, como en ocasiones 
se observan presiones para que un menor dé un rendimiento más allá de sus propias 
condicio- 

Todas las ideas erróneas comentadas proceden, en gran medida, de la importancia excesiva 
concedida en nuestra época al crecimiento intelectual con exclusión del aspecto social y 

espiritual del desarrollo. 
"Aunque parezca anticuado hablar de la personalidad total del niño y del amor que 
debe rodearle, creo firmemente que muchos de los problemas de crianza y la 
educación de los hijos podrían evitarse si la preocupación por sus logros caro 
estudiantes tuviera caro contrapartida una preocupación igualmente fuerte por sus 
sentimientos de estimación propia como personas". (D. Elkind)  
 

¿Qué es estudiar? 

A) ESTUDIAR ES ALGO MAS QUE ADQUIRIR CONOCIMIENTOS. 
 
Para muchos estudiantes la actividad de estudiar consiste simplemente en adquirir 
nuevos conocimientos. Esto, equivale a reducir el estudio a una acumulación de 
datos que se van registrando: 
- La mente actúa como un archivo 
- Se da énfasis a aprendizajes específicos: en función de los contenidos de las 

materias. 
- Se olvida el aprendizaje como desarrollo de las capacidades humanas. 
- El alumno recibe pasivamente el saber ya elaborado de los libros y profesores. 

EL LEMA: 

LEER, ESCUCHAR Y REPRODUCIR 
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Lo anterior, puede obedecer a factores personales. Pero, ¿No puede estar 
relacionado con las actitudes de algunos padres y profesores? No ocurre también 
que los padres valoran más la ¿Cantidad de la información que la calidad del 
aprendizaje? Más las calificaciones y el éxito social que el rendimiento personal 
bien entendido. 

El estudio no puede reducirse a la adquisición de conocimientos, del mismo modo 
que la cultura a los instruidos. Se puede ser culto sin ser instruido y viceversa. 
Para Thibon, instrucción es algo exterior, impersonal y cultura implica participación 
vital del individuo, modificación interior, profundización continua. Sirva la analogía 
del geógrafo (conoce los mapas) y el explorador (vive y siente las áreas 
geográficas). 

En síntesis, los contenidos (la instrucción) son necesarias para la formación intelectual 
que busca el estudio, pero no son suficientes. 

B)  EL ESTUDIO ES UNA ACTIVIDAD REFLEXIVA 

 
Estudiar es pensar de forma sistemática sobre algo que se quiere aprender. Es un 
proceso y lleva al SABER PENSADO, en contraposición del SABER SIN 
PENSAMIENTO descrito por García Morente como un "saber externo, formulario, 
una colección de recetas mecánicas, pero sin la evidencia intelectual intima". 

El estudio debe orientarse, por consiguiente, a un saber pensado que podría 
resumirse en: ENTENDER, JUZGAR Y RAZONAR. 

C) EL ESTUDIO PERSIGUE UN SABER ASIMILADO 

En el campo fisiológico, la asimilación consiste en absorción e incorporación de alimen-
tos. Entre tanto, aprender es interiorizar unos contenidos, es decir traducirlos en la 
propia estructura personal. Así, Titone afirma: "cultura no es saber acumulado 
sino asimilado". 

D) EL ESTUDIO ES UNA MODALIDAD -DE- TRABAJO INTELECTUAL 

En la actividad ociosa predomina lo no planeado lo no atado, lo intuitivo, acogedor y 
creador. El estudio "es una actividad derivada de la aplicación de facultades y capaci-
dades muy diversas, requiere planeación y un esfuerzo perseverante para superar 
los obstáculos que dificultan la adquisición del saber. 

¿QUE ES UN BUEN ESTUDIANTE? 

Alumnos, padres y profesores deben ponerse de acuerdo acerca de este punto, para evitar lo 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

61 

que tantas veces sucede, ESPERAR CONDUCTAS Y RESULTADOS MUY 
DIFERENTES E INCLUSO CONTRAPUESTOS DE UNA MISMA PERSONA el 
estudiante. 

Así, se da la llamada "IMAGEN OFICIAL" del buen estudiante. Se trata de una imagen 
estereotipada que ha sido y sigue siendo aceptado y fomentado no sólo por los alumnos, 
sino también por bastantes profesores y padres". Es un buen estudiante quien obtiene 
calificaciones escolares brillantes, el que consigue "buenas notas". En consecuencia, se busca 
únicamente el éxito académico y además por el camino mas fácil la acumulación de 
conocimientos. Se esta ante el estudiante, rata de biblioteca, "empollón% "verde% que vive 
únicamente para estudiar. 

 
Gregorio Marañas destaca que no suele haber una correspondencia entre el estudiante 
“empollón” y el futuro buen profesional MO SE TRATA DE ESTAR CONTRA DE LAS 
BUENAS NOTAS; siempre que estas sean una consecuencia o resultado lógico de 
saber y haber estudiado y no el único fin. 
 
Por lo tanto, aparte de las notas debe observarse la integración personal social, el 
afán de saber y la capacidad de autoaprendizaje. 
 

La Familia y el Estudio 

El que cada hijo entienda el estudio de una forma más o menos correcta y sea 
buen o mal estudiante depende de muchos factores: 
- Personales, capacidad mental, interés, fuerza de voluntad, hábitos de estudio, 

base cultural y responsabilidad. 

- Ambientales, influencia de amigos, lecturas, ambientes familiares y escolar. 

Influencias del ambiente familiar: 

Bruecknes y Bond, por ejemplo, sostienen que cuando el ambiente familiar es 
desfavorable, la corrección de las dificultades de aprendizaje resulta más difícil. Citan a la 
Dra. Robinson, en la reeducación de alumnos con deficiencias lectoras: un 47% 
de estos alumnos no progreso (a pesar del tratamiento pedagógico) hasta que 
mejoraron las condiciones del hogar. 

Legall, afirma que la falta de afecto en el ámbito familiar repercute en la conducta 
de los niños, incluido el trabajo escolar. El alumno debe encontrar siempre en su 
familia, no una vigilancia exigente sino un ambiente optimista y atento que le anime y 
le vigile a la vez. 
En general, cada familia tiene su propio ambiente y estilo de vida familiar que puede 
facilitar sin mayor o menor grado el aprovechamiento de las diferentes posibilidades 
educativas. 
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Algunos factores del Ambiente Familiar: 

a) Un clima de diálogo, confianza y ayuda favorece los estudios de los hijos 
en cuanto fomenta la seguridad en si mismos; permite conocer de forma 
concreta y a tiempo dificultades que cada uno encuentra en el aprendizaje. 

b) Las relaciones entre los miembros de la familia pueden tener, igualmente, 
repercusión. Son especialmente- importantes las relaciones entre la pareja 
y el problema aumenta si los padres utilizan al hijo como "peón de batallas" 
o cuando lo utilizan como blanco sustitutivo de sus desavenencias. 

c) Los intercambios entre padres e hijos y entre hermanos pueden afectar el 
rendimiento escolar. En ocasiones, ocurren "conflictos generacionales" 
donde el no estudiar es un arma o represalia que los hijos utilizan en contra 
de sus padres. 

d) Las malas relaciones entre hermanos tienen su origen con frecuencia en la 
disputa del amor de los padres que, lógicamente debe ser compartido. Así, 
han de evitar preferencia, caro cuando los padres se prodigan en elogios y 
alabanzas por simpatía o por su éxito en los estudios. 

e) La situación económica: En el caso de familias de posición económica 
elevada pueden surgir dificultades por el mal uso del dinero. Este debe ser 
un medio educativo, pues, de lo contrario los hijos se acostumbran a 
conseguir todo lo que quieran sin esfuerzo. 

Lo anterior, repercutirá negativamente en el estudio, el cual requiere voluntad y 
sacrificio. También, puede darse una ausencia de motivos para estudiar: ¿Cómo 
descubrirlos cuando se tiene la vida resuelta? 

f) El ejemplo de los padres en la realización de su trabajo, juega un papel 
muy importante en la actitud de los hijos hacia el estudio. Algunos padres 
hablan de su trabajo con agrado, comentan lo positivo y negativo… otros 
en cambio se limitan a quejarse.  

 
Las actitudes de los padres y los estudios de los hijos: 

Interesa destacar tres actitudes: 

a) Los padres polarizados en las calificaciones: 

Sólo valoran lo que se traduce en "notas". Para ellos lo demás es superfluo o al 
menos secundario. No se preocupan de si a sus hijos les cuesta mucho o poco 
estudiar; de si se esfuerzan más o menos; de si saben o no estudiar, de si están 
usando bien o mal sus capacidades; de si verdaderamente aprenden o no aprenden... 
Unicarrente interesan los resultados. 

Por eso sólo se acuerdan de los estudios el día que llegan las notas; no entran en el 
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porqué de las calificaciones. No aceptan ningún tipo de fracaso escolar y en 
muchas ocasiones estar proyectando alguna insatisfacción profesional, pero achacan 
todo el problema a la "pereza" de los hijos o a la incompetencia de los profesores. 

b) Padres proteccionistas: 

Piensan que sus hijos en cualquier edad no están preparados para tomar 
decisiones en el estudio personal. Tienen miedo al riesgo de dejarles solos; les 
falta confianza en ellos. En consecuencia tienden a resolverles todos los problemas. 

Detrás de esta actitud hay muchas veces una visión de los hijos psicológica y centrada 
en el momento presente. Falta una visión educativa, que supone centrarse no 
únicamente en lo que el hijo es ahora, sino también sobre todo, en lo que puede 
llegar a ser si sé le da la oportunidad para el desarrollo de sus capacidades. 

c) Los padres "cliente":  
La actitud de los padres respecto al centro educativo suele afectar también los 
estudios de los hijos. Hay padres que hablan con los profesores sólo cuando es 
"agencia" para gestionar el que los hijos aprueben. . 

Naturalmente, detrás de la actitud mencionada hay errores de fondo con respecto a 
que es educar, quien tiene la responsabilidad principal en la tarea educadora y que 
es un centro educativo. 

Resumen: 

De los aspectos planteados resaltan los diferentes factores que influyen en el estudio 
de los hijos; algunos relacionados con su propia capacidad, otros con el centro educati-
vo y también con actitudes paternas como parte del ambiente social. 

Asunto importante, es no considerar al estudio como resultado sino como un 
proceso continuo donde está en juego la responsabilidad total del joven y no solo lo 
académico. 
Finalmente, en la educación de los hijos, la responsabilidad titular corresponde a los 
padres, mientras la responsabilidad de ayuda a los padres. El centro educativo 
complementa a la familia en sus funciones educativas, pero nunca la sustituye. 
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LAS ETAPAS DEL DESARROLLO EN EL ADOLECENTE NORMAL 
 

La adolescencia constituye el período de la vida en la cual el niño empieza a ser adulto 
("adolescente" - crecer a la adultez). Su comienzo y su fin son difíciles de definir. 
Aunque es correcta, la posición según la cual el comienzo de la adolescencia es 
biológico; producido por cambios endocrinos y sus consecuencias somáticas y su fin 
psicosocial; cuando el adolescente estabiliza sus decisiones de pareja y vocacional; 
abre espacio a una amplia gama de variaciones individuales procedentes no sólo de la 
persona sino también de factores culturales y sociales. 

La O.M.S. ha preferido utilizar criterios cuantitativos y definir los términos adolescencia 
y juventud con arreglo a grupos de edad. Así, la adolescencia es la etapa que 
transcurre entre los 10 y 20 años de edad: comienza con los cambios puberales (10-15 
años) y finaliza al cumplirse gran parte del desarrollo y crecimiento morfológico (relativo 
a la forma o estructura físicas). 

En general, son seis los puntos de referencia más importantes desde los cuales se 
considera el crecimiento y desarrollo del adolescente.  

1. La adolescencia es una etapa en la que el individuo se hace cada vez más 
consciente de sí mismo, intenta poner a prueba sus propios conceptos, en 
comparación con la realidad y trabajo gradualmente hacia la auto estabilización que 
caracterizará su vida adulta. 

2. La adolescencia es una época de búsqueda de estatus como individuo; la sumisión 
infantil tiende a emanciparse de la autoridad paterna. 

3. La adolescencia es una etapa en la que las relaciones de grupo adquieren la mayor 
importancia. Resulta muy importante el grupo de compañeros y el reconocimiento 
de ellos. Surgen también los intereses heterosexuales que pueden hacer complejas 
y conflictivas sus emociones y actividades. 

4. La adolescencia es una época de desarrollo físico acelerado. Se producen rápidos 
cambios corporales y adquiere gran importancia la imagen corporal. Durante este 
tiempo se logra la madurez física. 

5. La adolescencia es una etapa de expansión y desarrollo intelectual, así como de 
experiencia académica. Se le pide al adolescente que adquiera muchas habilidades 
y conceptos que le serán útiles en el futuro, pero que a menudo carecen de interés 
inmediato. 

6. La adolescencia tiende a ser una etapa de desarrollo y evolución de valores. Es un 
tiempo de conflicto entre el idealismo juvenil y la realidad. 
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El Síndrome de la Adolescencia Normal: 
 
Dos autores argentinos, aparte de los cambios en el aspecto biológico, han 
descrito una serie de síntomas y características que se presentan en forma 
normativa a lo largo de esta etapa vital. Estas 10 características integran el 
denominado "Síndruie de la Adolescencia Normal". 
 
1. Búsqueda de sí mismo y de la identidad. Se pregunta quien es y quien será y 

necesita afianzarse en sus luchas contra los sentimientos de impotencia y 
dependencia. 

 
2. Tendencia grupal. 
 
3. Necesidad de intelectualizar y fantasear (fábula personal-historia que muchos 

adules-cantes se cuentan a sí mismos respecto a un gran éxito imaginario 
conseguido en muchas áreas). 

 
4. Crisis religiosas, que pueden ir desde el ateísmo intransigente hasta el 

misticismo fervoroso. 
 
5. Desubicación temporal, en donde el pensamiento adquiere las características 

de pensamiento primario. Las nociones conceptuales de presente, pasado y 
futuro se elaboran en la adolescencia y se adquieren en forma completa al 
finalizar. 

 
6. Evolución sexual manifiesta que va desde el erotismo hasta la 

heterosexualidad genital adulta. 
 
7. Actitud social reinvindicadora con tendencia anti o asocial de diversa 

intensidad. 
 
8. Contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta lo que 

es bueno hoy puede ser malo mañana y viceversa. 
 
9. Separación progresiva de los padres. 
 
10. Constantes fluctuaciones del humor y del estado de ánimo. 
 

 
Estos síntomas y signos no deben confundirse con patología ya que representan 
el emergente emocional y de conducta de una compleja transformación interna, 
que se ha comparado a la metamorfosis de la larva en mariposa. En ese proceso 
ocurren varias subetapas, que se traslapan entre sí: 
 
− La fase peripuberal. ADOLESCENCIA INICIAL. De los 10 a 14 años. 
− La fase pospuberal. ADOLESCENCIA MEMA. De los 14 a los 17 años. 
− La fase juvenil. ADOLESCENCIA, TARDÍA. De los 17 a los 20 años. 
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SUBETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 
 
 

A- Adolescencia inicial:  
 

Desencadenada por los cambios biológicos, es vivida como la interrupción de 
elementos irracionales y extraños en la vida emocional del niño. La niña, en 
especial, fluctúa en su estado emocional en relación con cambios en niveles 
hormonales, que se acentuar alrededor de las menstruaciones ("síndrome” de 
tensión premenstrual). El cambio de aspecto suele preocupar sobremanera a la 
muchacha adolescente. No solo se da cuenta que los varones la miran y de su 
padre ya no se acerca a ella con el cariño anterior, sino que experimenta 
sentimientos encentrados al mirarse en el espejo. 
 
En el caso del varón, la metamorfosis se central en el aumento de su masa 
muscular, y por lo tanto, de su capacidad de agresión física. Aparece la capacidad 
de eyacular ("espermarquia") que trae aparejadas eyaculaciones nocturnas y 
conducta masturbatoria. Las fantasías sexuales de este período tienen a veces 
contenidas homo eróticos, lo que Preocupa y angustia a muchos prepúrberes. Así 
mismo, es frecuente un sentimiento de culpa por la masturbación, vinculado con 
factores familiares y normas religiosas. 
 
Otro elemento importante en esta etapa es el desarrollo cognoscitivo. Aparece el 
pensamiento de las operaciones formales. Este nuevo proceso intelectual es 
abstracto, especulativo, libre de circunstancias y del ambiente inmediato. Incluye 
pensar en las posibilidades, comparar la realidad con aquello que puede ocurrir o 
que nunca podrá suceder. Perm ite, entre otras cesar, la adopción de actitudes 
criticas frente a la realidad, tan propias de los adolescentes. 
 
En el plano de las relaciones interpersonales, comienzan en esta época los 
primeros entusiasmos por otros, a veces del mismo sexo pero generalmente del 
opuesto. Los "ídolos juveniles, cantantes, figuras públicas, maestros, tienen una 
característica de lejanía, se idealizan y son un amor imposible". 
 
En esta etapa la sexualidad se sublima en proezas deportivas o con una activa 
vida social; organizaciones que se preocupan por la juventud: iglesia, hay scouts, 
células deportivas refuerzan esa sublimación. 
 
Así mismo, la relación con el progenitor del propio sexo se distancia y comienza la 
reorientación desde la familia hacia las amistades, una reorientación que a veces 
los progenitores toleran mal. 
 

B-  Adolescencia Media: 
 
En este período se produce el distanciamiento afectivo de la familia y el 
acercamiento a los grupos de compañeros, lo que entraña una profunda 
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reorientación de las relaciones de la familia. Es una crisis no sólo para el 
adolescente sino también para los propios padres. 
 
En esta etapa de transición el joven se aleja de la familia que fue el centro de su 
existencia durante 14 o 15 años. Esta superación del apego y del control familiar 
es un paso difícil pero necesario para conocer sin temor el mundo de los adultos y 
las formas de conducta propias del sexo. Los adolescentes oscilan entre la 
rebelión y el Conformismo. 
 
Para alejarse de sus padres se visten, hablan y opinan muy distinto de ellos, pero 
se vuelven extremadamente leales y conformistas ante su grupo de compañeros y 
se atienen rígidamente a sus modas, expresiones y estilos de relación. Muchas 
veces la superación de la dependencia de la familia se logra descalificando a uno 
de los padres o a ambos, pues, para alcanzar más autonomía, el joven necesita 
demostrarse a si mismo de que es capaz de trazar su camino por la vida y que no 
necesita las directivas de los padres. El adolescente se distancia así de las 
opiniones, juicios y valores de los progenitores en procura de encontrar los suyos 
propios. 
 
Los padres deben de confiar en que la educación del niño haya sido sólida y en 
que el adolescente se comporte bien por su propia determinación y no por estar 
directamente tutelado. Esta dificultad, aumenta cuando la crisis del adolescente 
coincide con la crisis de la edad madura de uno de los padres o de ambos. 
 
La transición hacia los primeros coqueteos se realiza en esta etapa, primero en 
forma paulatina y tímida y después más abiertamente. Las actividades de 
búsqueda del otro sexo son progresivamente más explícitas y del enamoramiento 
sentimental o romántico se pasa a las, primeras aproximaciones físicas. Las 
reuniones grupales se empiezan a transformar al principio en grupos de parejas 
solas que tienden a aislarse. 
 
Lentamente aparece la capacidad de enamorarse: los componentes espirituales, 
sentimentales y eróticas se integran a una persona cabo un todo; pues el 
adolescente es capaz de integrar todos estos aspectos. En suma: la adolescencia 
media constituye una última etapa de la práctica en la que ensayan conductas que 
posteriormente tendrán consecuencias y entrañarán compromisos irreversibles. 
 

C- Adolescencia Final: 
 
En esta etapa se concretan los procesos anteriores mediante la consolidación de 
la identidad del "Yo” y de la capacidad de intimidad. La pregunta ¿Quién soy yo? 
se repite con innumerables variaciones en esta etapa. La búsqueda de la vocación 
definitiva se hace más urgente, muchas veces por la presión de amigos o 
hermanos que se casan o comienzan a trabajar (especialmente si son algo 
menores). 
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 Aunque para muchos adolescentes esta etapa es un desarrollo lógico y no 
conflictivo de procesos previos, para otros hay crisis más abiertas que llevan a 
veces a lo que Erickson llama “MORATORIA PSICOSOCIAL" un período en que la 
persona puede desempeñar varios papeles sin escoger ninguno de ellos en forma 
definitiva (Eisenstadt, 1962) 
 
La identidad es una continuidad del si mismo personal en el curso del tiempo, que 
lo hace diferente tanto de su familia como de sus coterráneos. Confiere cierta 
previsibilidad a las conductas individuales en distintas circunstancias y acerca y 
diferencia al mismo tiempo, al joven y su familia. El síndrome de difusión de 
identidad, adscrito por Erickson, se manifiesta en aquellas personas que 
crónicamente van de un oficio a otro, de una a otra carrera o de pareja en pareja. 
 
Los problemas de identidad en la mujer se refieren a la opción entre la vida 
matrimonial y la laboral. La preparación para un título universitario pasa a tener 
mucha importancia que la búsqueda de una relación de pareja estable. Ella siente 
que encontrar marido y realizarse profesionalmente son incompatibles; esto 
conduce a algunos casos de soltería crónica, que ven con mayor frecuencia 
mujeres profesionales. 
 
Otro aspecto relevante es la intimidad: se sabe que se es amado y que se ama y 
que se puede compartir el yo y el mundo con otra persona. Esta capacidad de 
intimidad es siempre posterior a la adquisición de una razonable seguridad en uno 
mismo y a la capacidad de funcionar autónoma e independiente ("antes de 
caminar de a dos, es necesario saber caminar solo; de otro modo, se necesita el 
otro no como persona sino como bastón"). Únicamente al final de la adolescencia 
está el adolescente preparado para una relación íntima estable. 
 
El fin de la adolescencia es entonces el cierre de cambios rápidos y de exploración 
y el comienzo de un período de compromiso personal y laboral, la adultez joven, 
que externamente puede parecer como una restricción de intereses y pérdida de 
horizontes. 
 
En síntesis a pesar de las grandes diferencias individuales, el desarrollo del 
adolescente cumple normalmente en forma previsible. El adolescente temprano 
comienza a desairar a los padres, cuestionando su autoridad, sus reglamentos y 
sus valores. Es típico que compare sus propios cambios con los de sus 
compañeros. El adolescente medio pasa más tiempo fuera de su casa, con sus 
compañeros. Sus padres se sienten más ignorados que combatidos. Comienza la 
exploración del sexo opuesto. Los pensamientos acerca del futuro y la valoración 
se tornan más realistas. Al final de la adolescencia se acepta a los padres como 
personas y con frecuencia se comparten valores. Se puede desarrollar una 
relación íntima con otra persona y se concretan planes de estudio, trabajo y 
familia. 
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El ADOLECENTE Y SU FAMILIA 
 
  
No obstante los cambios que ocurren en la adolescencia relacionados con la 
identidad y la emancipación, el punto principal del papel que se le exige al 
adolescente se encuentra en su hogar y en su familia. 
 
En un estudio de Murphy (1963), informó que los estudiantes universitarios con 
puntuaciones altas en autonomía y relaciones interpersonales parecían haber 
tenido padres autónomos, con pautas de conducta de dirección interna. En 
contraste los sujetos con bajas puntuaciones en autonomía y relaciones, tenían 
padres que no confiaban en la habilidad de sus hijos para lograr autonomía. 
 
Cama observa Dehesse (1967), cuando un niño llega a la adolescencia, el hogar 
ya no es la única influencia cano sucedía en la infancia, pero todavía es el "apoyo 
indispensable" para su desarrollo oracional. Mientras este en contacto con su 
familia el adolescente está muy influenciado por ésta y se convierte en un factor 
determinante en su "espacio psicológico personal". 
 
Musgrave (1967), también señala el papel continuo de los padres cara "personas 
de referencia" incluso en la última etapa de la adolescencia. Los contactos 
escolares y comunitarios son tan solo prolongaciones de la situación hogareña 
que el adolescente siempre tiene frente a él. En todo caso, el hogar representa el 
depósito último y definitivo de la autoridad adulta en lo que conviene al joven. 
 
Por otra parte, se ha observado que el buen ajuste marital en el hogar fomenta la 
aceptación paterna de los hijos, mientras el mal ajuste conyugal fomenta 
sentimientos de inseguridad. El adolescente que encuentra discordia paterna 
dentro del hogar, tiende, debido a su reacción conductual a la situación, a hacer 
las cosas más difíciles en el hogar y para él mismo y así mismo suele llevar las 
tensiones al exterior. Por otra parte, aun cuando un adolescente en su búsqueda 
de independencia adopta la apariencia de un adulto conviene recordar que todavía 
es un niño, aunque a menudo sea un insulto decírselo. Cano niño, es importante 
que para lograr un desarrollo apropiado sentido de seguridad, pertenencia y de ser 
querido. Su hogar y sus padres están allí si necesita ayuda, están detrás de él. 
Esa es la importante función psicológica del hogar. PERO AL BRINDAR ESE 
APOYO, LOS PADRES DEBERÁN TENER CUIDADO DE OFRECERLO CON 
SUTILEZA Y OPORTUNIDAD. Con frecuencia el papel de los padres es de 
espera. Así el adolescente deberá sentirse libre para explorar el mundo adulto, y 
tener la seguridad de que en caso de necesidad tiene alguien a quien recurrir. 
 
Emancipación y dependencia. Son aspectos comunes y naturales de la 
adolescencia un deseo y a menudo una búsqueda de activa independencia. 
 
Sin duda, los padres inculcan a sus hijos las necesidades de dependencia que 
durante un lapso pueden volverse tan exigentes que el hijo, incluso cuando llega a 
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la edad adulta muestra una dependencia tan excesiva que interfiere con su 
afectividad cabo persona. 
También, un padre puede inculcarles a sus hijos sentimientos de independencia 
que los convierte en personas afectivas, responsables y autosuficientes, pero una 
independencia exagerada puede constituir en realidad un rechazo a los hijos. 
 
Al igual que en muchos aspectos de la vida, la MODERACIÓN parece ser la 
situación optima. Así, la autoridad paterna habrá de inculcar la 
AUTOSUFICIENCIA, INDEPENDENCIA Y LA CONDIANZA en si mismo que no 
contrasten simultáneamente la RAZONABLE DEPENDENCIA de los padres e 
hijos. 
 
En general, los padres deben tomar algunas decisiones difíciles sobre la forma 
como manejarán la autonomía del adolescente. Duval (1965) señala seis áreas: 
 
a) Control o libertad familiar firme. 
b) Hincapié relativo en las actividades sociales y logros académicos. 
c) Responsabilidad conferencia a los adultos o a los adolescentes. 
d) Movilidad o estabilidad para la familia y el adolescente. 
e) Comunicación libre o respeto. 
f) Dedicación a los valores que abarcan más allá del presente y a  causas más 

importantes que la confusión de identidad. 
 

EL CLIMA PSICOLOGICO EN EL HOGAR 
 

Una clasificación del clima hogareño particularmente útil que ha resistido la prueba 
del tiempo y de numerosas investigaciones es lo que realizaron Balwin, Kalhorn y 
Breese (1945). Postulan tres categorías principales de conducta paternal: de 
rechazo, de aceptación y casual. Cada una de las tres puede volverse a clasificar 
a su vez en diversas subcategorías, y que dependen de la estructura e historial de 
las diversas actividades y tendencias conductuales que intervienen para construir 
cada patrón. 
 
Normas de conducta paterna 

 
DE RECHAZO    DE ACEPTACION     CASUAL 
 

1. Indiferente  1. Democrático      1. Autocrático  
2. Activo    2. Indulgente      2. Indulgente 
       3. Democrático-Indulgente  
 

Balwin y sus colaboradores describen al padre rechazante como aquel que, en sus 
relaciones con su hijo o hija, es "consistentemente hostil, poco afectuoso, 
desaprobador y emocionadamente distante". 
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Al padre rechazante le resulta "imposibles en términos psicológicos... mostrarse 
solícito, democrático o comprensivo de una forra genuina. Al hogar rechazante se 
le describe como desajustado, caracterizado por sus conflictos, peleas y 
resentimiento entre los padres y los hijos, y con una carencia notable de 
"relaciones sociales afectuosas ya sea entre los miembros de la familia así, 
descubre que sus intereses y deseos tienden a ser ignorados o a que se les 
considere sin importancia, y cuando se esfuerza por presentarlos a la atención de 
sus padres, o cuando trata de afirmarse a sí mismo, se topa con negaciones 
arbitrarias, coerción e incluso castigo físico. La actitud del padre es de 
"resentimiento y hostilidad general hacia el niño que queda de manifiesto en 
expresiones de desaprobación y crítica constante". El padre no comprende ni 
simpatiza con el niño, ni realiza ningún intento en ese sentido. En lo fundamental 
el niño no es deseado en el hogar y se le hace sentir esto en forma constante. Los 
padres tal vez no se den cuenta por completo del grado de su rechazo, o de la 
razón para éste. Suelen ser irritables en sus tratos con el niño, con lo cual pueden 
volverse demasiado duros cuando el niño se torna molesto. Como Indica Baldwin 
y sus colaboradores: "Su hostilidad los empujan a innecesariamente al niño o a 
ignorarlo, cuando un interés amigable les costaría nada". 
 
La forma real de rechazo que adoptan los padres puede ser de dos -categorías: el 
activo y manifiesto, y el indiferente. El padre indiferente te ignora a sus niños y se 
relaciona con ellos lo menos que pueda. Si el bienestar del niño interfiere con el 
suyo, el niño debe sufrir Típicamente el adolescente criado en una familia así 
recibe una cantidad extraordinaria de independencia siempre y cuando no 
intervenga en las actividades de los padres ni los estorbe. 
 
Las familias con buenos medios económicos a menudo mandan a sus niños a 
internados y respiran con alivio cuando están fuera de su vida. Son felices al hacer 
que su hijo pase sus vacaciones en la casa de un amigo. En las familias de menos 
ingresos el adolescente suele pasar más tiempo -fuera de la casa y por lo común 
pasa las primeras horas de la noche y satisface su necesidad de seguridad y 
aceptación uniéndose a una pandilla -que a menudo incluye muchachos mayores 
que él. Esta norma de estar fuera de la casa también aparece entre las 
muchachas y con frecuencia va acompañada de un historial de creciente 
delincuencia sexual. 
 
Por otra parte, los niños no siempre obedecen a sus padres y deben recurrir a 
ellos por ayuda, a veces para buscar consejo o permiso, y en ocasiones porque 
necesitan afecto y desean que sus padres los quieran y hagan cosas para ellos. 
Cuando este sucede, el padre tiende a sentir que se le perturba y se interfiere con 
su bienestar. En consecuencia se molesta y reacciona con exageración. 
 
Baldwin y sus colaboradores observan que tales padres "suelen adoptar medidas 
cuya severidad refleja su irritación por ser molestados, y su determinación para 
resolver el problema de una vez y para siempre". Si debido a la conducta 
delincuente o a alguna otra actividad problemática fuera de la casa, las actividades 
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del adolescente le cuestan a su padre tiempo o vergüenza pública, el castigo 
subsecuente suele ser muy duro. 
 
Así la indiferencia pasa a rechazo activo. Sin embargo. Hay algunos padres cuyo 
rechazo es activo desde el comienzo. No sienten simpatía por sus niños o no los 
quieren, pero parecen incapaces de dejarlos solos. Establecen reglas, insisten en 
la observancia y obediencia estrictas, y parecen ejercer cualquier medio a su 
alcance para hacer que sus niños se sientan mismos sean irrazonables. Utilizan la 
prescripción como un medio de evitar situaciones que los harían sentirse 
incómodos o los obligaría a prestarle gran atención a su hijo. Es más fácil poseer 
una regla que elaborar una explicación. Las reglas del padre rechazante activo 
son a menudo innecesariamente restrictivas, y a veces parecen que se han 
establecido sin ninguna razón aparente más que el deseo de ser frustrantes. 
 
El que un ambiente hogareño asó produzca a un niño inadaptado es casi una 
conclusión evidente. Lo único sorprendente es el número de adolescentes que 
parecen encontrar afecto y seguridad en otra parte y que pueden convertirse en 
adultos ajustados a pesar de sus padres. En el hogar rechazante indiferente o en 
el rechazante activo, el adolescente suele estar ansioso de marcharse a la primera 
oportunidad y a menudo adoptará medidas extremas en sus esfuerzos por 
lograrlo, éstas van desde escapar (en especial en el caso de las niñas) para 
contraer matrimonios prematuros o poco aconsejables basados en la convicción 
de que casi cualquier hogar será mejor que el que tienen. 
 
Si quien estudia la adolescencia recuerda que los jóvenes desean ser 
independientes, podría suponer erróneamente que un hogar rechazante habría de 
acelerar la emancipación y que de esa forma realizaría una función útil. El error en 
este razonamiento se hará evidente si uno recuerda que aunque es deseable 
facilitar la emancipación, el hogar bueno también tiene la función de crear un clima 
psicológico de seguridad y aceptación. Un hogar así proporciona ayuda de buen 
grado cuando se necesita y siempre es un refugio al que el adolescente puede 
regresar en busca de ayuda y bienestar. 
 
Baldwin y sus colaboradores le denominan a la segunda categoría de conducta 
paterna, aceptación. Este patrón puede clasificarse a su vez cano democrático, 
indulgente y democrático- indulgente. El hogar democrático es aquel en el que 
ocurre un buen ajuste sin que al niño se le de una atención desmedida. Se valora 
la libertad y la democracia y el respeto que tienen los padres por la individualidad 
del niño los lleva a usar comentarios valorativos de vez en cuando, en ocasiones 
hasta el punto de parecer no insinuantes, acríticos y apartados. Cuando se hacen 
comentarios valorativos, tienden a ser de aprobación. El padre democrático 
suministra información a fin de que el niño pueda tomar sus propias decisiones 
consciente de las consecuencias y alternativas. En el hogar democrático el niño 
obtiene libertad, elección e información, pero relativamente poca orientación o 
evaluación de la conducta pasada. Baldwin se refiere al padre democrático 
aceptante como fríamente objetivo en vez de ansioso pero superior al promedio en 
efecto y simpatía. 
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Un adolescente que viva en un hogar así tiene mas facilidades para lograr su 
emancipación y tiende a sentirse menos restringido por su papel preámbulo. Tiene 
independencia para formular preguntas, y entra a la edad adulta con gran 
experiencia para tarar sus propias decisiones y valerse por sí mismo. Por 
desgracia, puede que haya tenido poco entrenamiento para tarar sus decisiones 
con sensatez. 
 
El hogar indulgente-aceptante se caracteriza por estar centrado en el niño y por 
una gran cantidad de interacción entre padre e hijo. El apoyo tiende a ser bueno, y 
el clima tiende o es de aprobación general. Los padres son ansiosos y dedicados, 
pero su afecto no se caracteriza por ningún nivel elevado de comprensión. La 
actitud paterna general es de emoción alta aunque afectuosa. El padre 
democrático indulgente logra "un punto medio favorable entre la democracia e 
indulgencia fría y la objetiva". 
 
La tercera categoría es la del padre casual. Este es aquel cuya conducta no 
parece ajustarse ni a las normas de aceptación ni a las del rechazo, aunque no 
ocupa una posición intermedia entre ambas. Al padre casual se le define caro 
aquel que tiende a ser consistentemente suave y casual" en sus relaciones 
emocionales con sus niños. Puede subclasíficarse como autocrático casual o 
indulgente casual. 
 
El padre autocrático casual usa la autocrática como un medio de control mas que 
como instrumento 
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LA RESPONSABILIDAD EN LA ADOLESCENCIA 
 
 
"La forma más eficaz de inducir a un 
adolescente a la conducta responsable 
es otorgarle responsabilidad". 
 

John B.Horrocks 
 
 
En el adolescente en desarrollo, un patrón de la personalidad implica un cúmulo 
de rasgos que representan la buena disposición para beneficiarse de la 
experiencia y aceptar la responsabilidad para si mismo y para otras personas. La 
obtención de tal sentido de responsabilidad es esencial para que el adolescente se 
convierta en una persona útil socialmente y de uso máxima para si mismo. 
 
Se distinguen dos tipos de responsabilidad. Una de ellas, la más fundamental, es 
la responsabilidad interior, que implica aceptar la responsabilidad para uno micro 
en el sentido de que uno deberá cuidarse de si misma, ser auto dependiente. La 
responsabilidad interior representa la realización de un impulso de tipo cuidador. 
 
La otra, la más clara, es la responsabilidad exterior, que implica la responsabilidad 
para otras personas e instituciones. Consiste parcialmente en desempeñar la 
función de verificar que algo se haga y se haga bien. La responsabilidad exterior 
implica la participación y puede tener como su origen la motivación interna o 
externa. 
 
Se dan varios niveles de responsabilidad. En los iniciales, características de la 
conducta de los preadolescentes y de los adolescentes tempranos, UNA LABOR 
se lleva a cabo tan sólo porque ha de hacerse. José ayuda en algunas labores de 
la casa, como cortar el césped del jardín porque ese es su trabajo y ya debe 
hacerlo. Aparte de su orientación de la labor en este nivel también, se considera la 
recaída o la aprobación paterna si la tarea se lleva a cabo, y de desaprobación o 
incluso de castigo si no se hace. Otro aspecto de este nivel de responsabilidad, es 
que el adolescente requiere el impulso inicial de responsabilidad, es que el 
adolescente requiere el impulso inicial o de la supervisión dentro del proceso. Por 
ello, tal vez sería mejor denominar a este nivel Inicial de responsabilidad cómo 
CONFIABILIDAD y reservar el término RESPONSABILIDAD para el estado futuro 
y más maduro. 
 
En la secunda etapa de la responsabilidad, el adolescente ejemplifica el carácter 
responsable en su mejor sentido; actúa como si fuera el propio establecedor de 
tarea y extiende su motivación más allá del mero cumplimiento de su labor. LA 
ACEPTACIÓN DE SU RESPONSABILIDAD SIGNIFICA PARA EL UN MEDIO DE 
AUTORREALIZACION, pero además ejemplifica lo que podría llamarse una 
Conciencia Social: "asume la tarea y la realiza voluntariamente por el bien de otras 
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personas o para avanzar en una empresa que existe o debería existir para la 
causa común". 
 
En contraste, la irresponsabilidad puede observarse en la superficialidad, carencia 
de control emocional y búsqueda unilateral de facilidades y de los propios 
intereses; sin interesar los derechos y preferencias de otras personas o incluso las 
normas o exigencias de la realidad. La sociedad, acepta cierta irresponsabilidad 
en los niños pequeños, pero cuando estos últimos se conviertan en adolescentes, 
la tolerancia social disminuye rápidamente. Posteriormente, la falta de 
responsabilidad se considera incluso como un desorden tanto personal como 
social. 
 
Para sintetizar, ser responsable supone asumir las consecuencias de los propios 
actos. Sin embargo, responsabilidad no sólo significa responder ante uno mismo. 
Implica dar respuesta a la llamada de otro u otros. Aquello que pide respuesta 
puede ser: (David Isaccs) 
 

− La conciencia 
− El tú del semejante 
− El nosotros de la sociedad 
− Y en último término (no por ser menos importante) Dios 
 

Entonces ser responsable amerita rendir cuentas, no solo aguantar las 
consecuencias de la propia actuación. Así mismo, responsabilidad significa 
obedecer a la propia con-conciencia, a las autoridades y ese acto de obediencia 
no se refiere a un acto pasivo, de esclavo, "sino un acto operativo de compromiso 
y deber% Los hijos tienen muchos para ser responsables, pero pensando en los 
padres habría que destacar que su misión principal para conseguir el desarrollo de 
la responsabilidad es la de ejercer adecuadamente su autoridad. 
 
 
LA EDUCACION DE LA RESPONSABILIDAD 
 
 
Si se trata en cuenta todo lo anterior, qué puede hacer especialmente un maestro 
o un padre para promover la aceptación de la responsabilidad en un adolescente? 
Tal vez lo más efectivo sea tan solo inducir al adolescente a la responsabilidad 
otorgándole responsabilidad, es decir, permitiendo la autonomía e independencia 
en cuanto pueda aceptarlas. 
 
Esta entrega de responsabilidad no deberá ser algo improvisado. A los padres les 
convendría preguntarse: “Qué tan pronto le Podríamos permitir a Ernesto que 
hiciera esto o lo otro?" y qué oportunidades podemos proporcionar 
deliberadamente que le permitan actuar con independencia y adquirir experiencias 
que fomente su madurez y su confianza en si mismo?" 
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Caro observa Campanelli (1965), los padres deberían ayudar al adolescente a 
aceptar responsabilidades ya a desarrollar la autodirección. Deberían servir caro 
consultores y estar disponibles en mementos de necesidad. Por supuesto las 
escuelas deberían hacer lo mismo. Por desgracia, muchos padres tienden a 
subestimar la etapa de desarrollo del adolescente, su deseo, su capacidad de 
independencia y su autonomía: SE VUELVEN DEMASIADO PROTECTORES 0 
RESTRICTIVOS por el "propio bien" del muchacho o la muchacha. Es cierto que 
una persona inmadura y sin experiencia necesita ciertas protecciones o 
inducciones graduales, pero también es verdad que la experiencia nunca se 
obtiene si se impide permanentemente. 
 
 
LA TOMA DE DECISIONES Y LA RESPONSABILIDAD 
 
Los padres y otras personas podrían tener más éxito al tratar con los valores y las 
actitudes de los adolescentes si incluyeran a los jóvenes en los procesos de toma 
de decisión y deliberadamente les enseñan a tomar decisiones válidas por si 
mismas. En opinión de Sanford (1967) un adolescente necesita la experiencia 
participativa a fin de probar la suficiencia de sus juicios y familiarizarse con los 
límites de lo que puede hacer. Por supuesto, necesita apoyo para realizar las 
decisiones que ha tomado si estas han de mantenerse. Cuando se ha conseguido 
que los hijos tomen una decisión, los padres tendrán que cuidar de no asumir la 
responsabilidad cuando el asunto sale mal. 
 
Ya en la adolescencia convendría dar unas indicaciones claras a los hijos sobre 
que tipo de decisión puedan tomar sin informarles a sus padres, que tipos de 
decisión pueden tomar con tal de informarles y que tipos de decisión pueden 
tomar únicamente después de consultarlas. En principio, se puede decir que 
deberían consultar en torno a decisiones relacionadas con los estudios (no 
respecto a aspectos técnicos del estudio y a la realización de su trabajo); también 
en relación con cualquier decisión que pueda influir sobre otros miembros de la 
familia y respecto a cualquier decisión, consecuencia de alguna situación nueva 
en la que no tiene experiencia. 
 
Desde el punto de vista de los padres tienen dos obligaciones: primera, indicar a 
los hijos en que asuntos pueden decidir y como, y, en segundo lugar, dar una 
información adecuada y exigirlos que piensen antes para que decidan responsable 
ente. 
 
Meyer y Wockler (1970), tomaron como sujetos a un grupo de muchachos de 9 a 
11 años para estudiar el desarrollo del sentido de la responsabilidad para el éxito y 
el fracaso, en cuanto a la interacción entre padres e hijos. Informaron que la 
responsabilidad tenía más probabilidades de desarrollo en familias cuyas prácticas 
de crianza eran tolerantes en relación con aquellas donde las prácticas eran 
restrictivas. 
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Finalmente, es de suma importancia que los padres tengan claros conceptos 
sobre la responsabilidad. Muchas veces se buscan soluciones fuera de lo corriente 
para educar expresión de rechazo y agresión. Tiende a evitar los extremos 
autocráticos que el padre rechazarte practica con frecuencia, aunque su enfoque 
del control es más emocional que racional. Los padres autocráticos casuales como 
autócratas no son fríos ni eficientemente autocráticos. Baldwin y sus 
colaboradores observan que no logran resolver problemas de una forma exacta y 
emocional y tienden a avanzar a tropezones de una crisis a otra, a fin de llegar a 
soluciones provisionales. Estos padres sienten que su autoridad es superior al 
niño en todos los casos, pero su conducta tiende a ser de dos tipos. Un grupo, de 
política autocrática, usa la disciplina antigua y afirma su autoridad en cualquier 
ocasión posible. El otro grupo suele alardear de usar métodos 'búderms" para la 
crianza de los niños. Se esfuerzan por ser simpáticos y por entender el punto de 
vista del hijo, pero aunque no caen en la autocracia, si recurren a órdenes 
dictatoriales cuando surge un tema importarte. Entre ambos grupos hay un 
contraste entre una política deliberada de disciplina pasada de época y otra de 
conveniencia al azar. 
 
 
El padre indulgente-casual presenta un cuadro generalmente suave. En común 
con el padre autocrático casual, el indulgente casual parece carecer de un 
enfoque persistente en torno al cual construir sus reacciones para cada situación. 
Tiende a reaccionar según su estado de ánimo, pero la reacción por lo general es 
de un niño indulgente amable que da lugar a un servicio fortuito de los deseos del 
niño. No se hace ningún intento para satisfacer todos los deseos del hijo, ni 
tampoco se intenta hacer una virtud del hecho de ser un buen padre. Por otra 
parte, al niño no se le escatima tiempo atención. Baldwin y sus colaboradores 
observan que estos padres son prácticos y son indulgentes solo porque les suele 
parecer más fácil ceder que negarse. 
 
Despúes de haber destacado la importancia de las relaciones familiares se 
pueden distinguir, en forma esquemática, tres tipos de posiciones asumidas por 
estudiosos del tema: 
 
1- De un lado algunos autores comprenden los conflictos relacionales padres y 

adolescentes como consecuencia de procesos de la adolescencia, en alguna 
forma el adolescente es el que entra en conflicto y se opone a los padres. 

 
2- Ciertos autores, cada vez mas numerosos, tienden a considerar que los 

conflictos adolescentes-padres indican, cuando presentan una cierta 
intensidad, tanto dificultades en el adolescente para asumir su crecimiento y 
autonomización como dificultades en los padres para superar lo que se ha 
llamado "la crisis de la mitad de la vida" o "la crisis parental". 

 
3- Otros, por último, estiman que las conductas desviantes del adolescente 

resultan, en gran parte, de actitudes patológicas parentales. Ana Freud 
sintetiza esta posición: "admito que es normal para un adolescente tener 
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durante largo tiempo un comportamiento incoherente e imprevisible, de amor a 
sus padres y de odiarlos, de rebelarse contra ellas y a su vez depender. Este 
profundamente avergonzado de su madre delante de los otros y de forma 
inesperada desea hablarle con franqueza. Pienso que debe dejársele tiempo y 
libertad para encontrarse a si mismo y su canino. A manado son los padres los 
que tienen necesidad de ayuda y consejos para soportarlo". 

 
Estos puntos de vista no son incompatibles, pero según cada adolescente y cada 
familia, uno de ellos parece a menudo más pertinente. Además, se observa 
mediante el análisis precedente la importancia de considerar al adolescente en su 
contexto familiar; para evitar falsas interpretaciones que hacen abstracción de esa 
realidad concreta e influyente.  
  
A los hijos no se reconoce que se trata más bien de tener ideas claras, dar 
ejemplo, aclarar y explicar las cosas a los hijos y actuar con intencionalidad 
educativa. En otros términos, ser padre responsable es conseguir que los hijos 
sean responsables.  


