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RESUMEN/ABSTRACT 

La violencia intrafamiliar es un problema de salud pública, presente en la 

población infantil, que repercute en muchos factores; uno de ellos es su 

rendimiento académico. El objetivo de esta investigación es obtener información 

del ambiente socio-familiar, de la familia con miembros migrantes a las cuales 

pertenecen conocer la magnitud del problema en la institución educativa, así 

mismo queda como referente para que posteriores investigaciones los tengan en 

cuenta y realicen actividades mediante un trabajo multisectorial como es Salud y 

Educación para disminuir y prevenir la violencia intrafamiliar y contribuir a un 

óptimo rendimiento académico en los adolescentes. Fue una investigación 

cuantitativa, analítica-correlacional, la cual nos permitió conocer  la problemática y 

a su vez diseñar estrategias  que conlleven a posibles soluciones.  

La población fue de 86 niños,  la muestra de 60. Se utilizó el cuestionario y 

promedio ponderado de notas, se trabajó con  gráficas. Los resultados fueron: 

La violencia intrafamiliar influye en el  bajo rendimiento  académico de los niños  y 

existe una relación significativa entre violencia intrafamiliar y rendimiento 

académico. 

En este contexto la investigación se justifica tanta en el ámbito teórico como 

práctico. Desde el punto de vista teórico es importante, pues se va a contribuir con 

un enfoque metodológico que permita incrementar y profundizar el conocimiento 

respectivo de algunos patrones de conductas familiares y sociales que tipifican a 

las familias de los alumnos, que presentan rendimiento académico inadecuado, 

principalmente en la primera etapa escolar. 

En el ámbito práctico, la información generada, contribuirá a mejorar las 

estrategias de prevención e  intervención propuestas, para modificar tales 

patrones familiares y sociales que influyen en el rendimiento académico 
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inadecuado, contribuyendo a la práctica profesional. 

 

 Los niños y niñas, que permita descubrir diversos grados y tipos de 

funcionamiento familiar que sean factores de riesgo y que están influenciando en 

su rendimiento académico. 

 

Determinar la influencia de la violencia intrafamiliar en el rendimiento académico 

en los adolescentes. La investigación fue importante porque permitió  identificar 

las deferentes causas que pueden llegar a generar conflictos en las familias 

basándonos en los resultados.  

Palabras clave: adolescencia, violencia, violencia intrafamiliar y rendimiento  

académico. 
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ABSTRACT 

Domestic violence is a public health problem, present in children, which impacts on 

many factors; one of them is their academic performance. The objective of this 

research is to obtain information on the socio-family environment, with migrant 

family members to which they belong and the children, enabling discover different 

grades and types of family functioning that are risk factors that are influencing their 

academic performance. 

To determine the influence of domestic violence on academic performance in 

adolescents. The research was important because it allowed the results found by 

the magnitude of the problem in the school, so it remains as a reference for further 

research are considered and the activities conducted by a multi-sectorial working 

as health and education to reduce and prevent violence domestic and contribute to 

optimal academic performance in adolescents. It was a quantitative study was 

correlational, and retrospective case-control design. 

The population was 86 children, 60 sample questionnaire and weighted GPA was 

used, worked with graphics. The results were: Domestic violence affects the poor 

academic performance of children and a significant relationship between family 

violence and academic performance. In this context, much research is warranted 

on the theoretical and practical level. From the theoretical point of view is important 

as it will contribute to a methodological approach to the respective increase and 

deepen knowledge of some patterns of family and social behaviors that typify the 

families of students who have inadequate academic performance, mainly primear 

in school stage. On a practical level, the information generated will help to improve 

strategies for prevention and intervention proposals to modify such family and 

social patterns that influence inadequate academic performance, contributing to 

professional practice.  

Keywords: adolescence, violence, domestic violence and performance academic. 
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INTRODUCCION 

Los conflictos son hechos inevitables e importantes en la vida social, aun cuando 

es un aspecto familiar de nuestra existencia. El conflicto tiene formas, procesos y 

resultados contradictorios, de ahí que su estudio motiva a diversos grupos de 

psicólogos, sociólogos, economistas, docentes, etc. 

Desde el punto de vista histórico, pensadores clásicos como Platón  y Aristóteles, 

concebían el conflicto como una amenaza para el éxito del estado, esta misión 

conduce a la creencia de que el conflicto debe mantenerse a niveles bajos o debe 

ser eliminado. 

Los filósofos del siglo XVII Hobbes y Lucke fundamentaron en su teoría del 

contrato social que el orden era esencial para una sociedad adecuada. 

En oposición a estas ideas, filósofos como Tales de Mileto plantearon que la 

contradicción era la madre del progreso, por su parte Marx creía que el conflicto 

era un aspecto importante en la formación de los grupos mientras que Coser 

(1956) ubica el conflicto como una forma constructiva de socialización y 

continuidad satisfactoria en la vida del grupo. 

Los conflictos, problemas y discusiones continuas de los padres pueden acabar 

creando problemas emocionales y conductuales en los niños, según un estudio 

realizado por psicólogos de la Universidad de Leicester, Reino Unido. 
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Según el director del estudio, el profesor Gordon Harold, "Los niños expuestos a 

conflictos diarios entre sus padres - conflictos que no son violentos, pero sí 

frecuentes, intensos y mal resueltos - tienen un riesgo elevado de padecer 

problemas de salud mental." 

Sin embargo, no todos los niños se ven afectados del mismo modo, sino que 

depende de cómo interpreten los conflictos entre sus padres. El objetivo del 

estudio es determinar por qué algunos niños se ven afectados de un modo más 

negativo que otros. 

La investigación mostró que los niños tienen más probabilidades de tener 

problemas cuando se culpan a sí mismos de las discusiones entre los padres. Así 

mismo, tienen un mayor riesgo de tener problemas emocionales, como depresión, 

cuando se sienten amenazados por las discusiones familiares y están 

preocupados por la posibilidad de que la familia llegara a romperse como 

consecuencia de los conflictos, estos datos fueron recopilados gracias a las 

encuestas  enviadas a los padres de familia, a las entrevistas a docentes y charlas 

con la psicóloga de la institución. 

Por este motivo, cuando las discusiones entre los padres son frecuentes, es 

importante hablar con los hijos para dejarles claro que ellos no tienen la culpa de  

lo que está pasando y para saber cómo se sienten y aclarar las dudas o miedos 

que puedan tener al respecto. 
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Ser niño es sinónimo de ternura, de inocencia pero también de vulnerabilidad. Si 

echamos un vistazo atrás veremos como el niño a través de la historia de la 

humanidad, de una u otra forma  es el resultado de las frustraciones de un adulto. 

No es de asombro encontrar en las instituciones educativas niños involucrados en 

hogares con  conflictos familiares, a pesar de los llamados avances de la 

humanidad con el gran desarrollo tecnológico, en donde el individuo tiene la 

posibilidad  de recibir gran cantidad de información  que debería contribuir a su 

desarrollo integral. 

En las instituciones educativas los niños presentan diversos comportamientos 

desde la pasividad hasta la agresividad, los cuales pueden generar en el docente 

momentos de tensión hasta el punto de tornarse inmanejable la situación dentro y 

fuera del aula de clases. Es allí donde se oye hablar de los llamados estudiantes 

indisciplinados o perezosos, algunos de ellos con comportamientos agresivos no 

solo con sus compañeros si no con los docentes. 

Otros son conocidos como los que no les gusta integrarse al grupo o se apartan 

de él, y naturalmente ni el uno ni el otro rinde académicamente. 

En términos generales, estos niños son excluidos y la ayuda que reciben es poca, 

por no decir nula, esto se comprueba en el departamento de bienestar estudiantil 

de la institución, donde reposan evidencias de los casos tratados y cuyos 

compromisos asumieron los padres en su debido momento y esta información fue 
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conocida gracias a la colaboración de la psicóloga Mercedes Dean egresada de la 

universidad San Buenaventura. 

En los casos donde el docente se da a la ardua tarea de saber el porqué de la 

situación  problemática, este no cuenta con las herramientas necesarias  ni con la 

ayuda institucional, otros colegas simplemente no desean involucrarse en 

problemas. 

Cuando en la familia hay problemas de divorcio, separación, maltrato familiar, el 

rendimiento de los niños y niñas en el ámbito escolar se ve perjudicado por que 

les hacen vivir situaciones extremas que interfieren su normal desarrollo en la 

vida, y, también en la escuela. 

La familia siempre ha sido, y  es, no solo el entorno más próximo a la persona  

sino uno de los elementos claves en este proceso al que nos estamos refiriendo. 

La familia, padres y madres tienen la responsabilidad del cuidado y educación de 

sus hijos/as proporcionándoles los medios necesarios  para su adecuado 

desarrollo, de forma que puedan llegar hacer miembros activos de la sociedad. 

 

 

 

 



17 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

La aparición de un problema en la familia, por lo general, coincide con algún 

cambio efectivo o previsto que amenaza con alterar el equilibrio. Las familias 

entran en crisis por una desgracia inesperada, por la desaparición de uno de los 

cuidadores, por problemas estructurales o por cambios en el ciclo vital. 

  

La estructura familiar es el conjunto de pautas que determinan cómo se organiza 

una familia: la jerarquía, los límites y los subsistemas. La familia es sana cuando la 

jerarquía está depositada en los padres y los límites son claros. Los progenitores 

que no actúan como padres asumiendo la responsabilidad de establecer las 

normas o que son permisivos, llevan a sus hijos a hacer de padres. 

 

Y cuando a un niño no se le deja actuar como tal, se siente abrumado por un 

exceso de responsabilidad: se le sobrecarga pronto de tareas adultas y se 

enfrenta a un complejo dilema por su lealtad a los padres; por satisfacer la 

necesidad de éstos reprime sus propias necesidades de niño, postergándose así 

el ritmo de su proceso de crecimiento, impregnándose las relaciones con 

sentimientos de depresión, cólera o tristeza. 

 

http://www.conmishijos.com/ninos/familia/cambios-en-el-ciclo-vital-de-la-familia-y-como-afrontarlo/
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Los conflictos, problemas y discusiones continuas de los padres pueden acabar 

creando problemas emocionales y conductuales en los niños  e incidiendo en su 

proceso de aprendizaje. 

Tras el análisis realizado en el Instituto Miguel De Cervantes, encontramos que  

algunos estudiantes del grado transición  presentan bajo rendimiento académico 

afectando así su proceso de aprendizaje, lo cual fue determinante para el 

desarrollo de nuestra investigación. 

Algunas de las  causas y posibles consecuencias que pueden presentar estos 

niños son: Problemas de conducta, bajo autoestima, depresión. 

Por este motivo, cuando las discusiones entre los padres son frecuentes, es 

importante hablar con los hijos para dejarles claro que ellos no tienen la culpa de  

lo que está pasando y para saber cómo se sienten y aclarar las dudas o miedos 

que puedan tener al respecto.  

Los instrumentos utilizados fueron las encuestas, entrevistas y charlas con las 

docentes como medio para identificar las familias que presentan conflictos 

familiares en el grado transición  para realizar una caracterización de estas, y de 

estas e implementar actividades lúdicas pedagógicas orientadas a mejorar los 

procesos de aprendizaje con la participación de los padres de familia. 
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Sin embargo, no todos los niños se ven afectados del mismo modo, sino que 

depende de cómo interpreten los conflictos entre sus padres. El objetivo del 

estudio es analizar como los conflictos familiares influyen en el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas de transición del Instituto Miguel De Cervantes de 

la ciudad de Cartagena.  

 

 

 

1.2.  FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cómo los conflictos familiares  influyen en  los procesos de aprendizaje de los 

niños y niñas de transición del Instituto Miguel De Cervantes? 
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2. OBJETIVOS 

 

    2.1 Objetivo General 

 Analizar  como  los conflictos familiares pueden influir en el proceso de 

aprendizaje de los niños  y niñas de transición del Instituto Miguel De 

Cervantes de la ciudad de Cartagena.  

 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 Realizar una caracterización de las familias de los niños de preescolar 

de la Institución. 

 Identificar las familias que presentan conflictos familiares. 

 Determinar el porcentaje de niños y niñas que se ven afectados en su 

aprendizaje producto de los conflictos familiares. 

 Implementar actividades lúdicas pedagógicas orientadas a mejorar los 

procesos de aprendizaje con la participación de los padres de familia.  
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2.3. Situación hipotética  

Cuando una familia se encuentra a la deriva y sin dirección clara, decimos que 

existe un conflicto. En palabras simples, una situación de tensión hace presión en 

la familia y se requieren ciertos cambios dinámicos que la estabilicen. Los roles, 

los valores y los objetivos se pierden y se hacen confusos en la medida que el 

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

familia hacen necesario un cambio, que a su vez llevarán a redefinir un nuevo 

sistema de relaciones.  

El cambio fundamental que se espera definirá nuevas formas de comportamiento 

de los miembros de la familia. Todo aquello que implica un cambio permite crecer 

y aprender de nosotros y de quienes nos rodean. Por lo tanto, los conflictos 

familiares son avances y crecimientos, que se experimentan en todo grupo 

humano. Siempre hay que mantenerse alerta a los problemas, y situaciones que 

estresen, para comenzar a trabajar en la superación y solución de los mismos. 

Hay situaciones que se mencionan a menudo como crisis: la separación de los 

padres, la pérdida de un miembro de la familia (duelo), la etapa de la adolescencia 

en los hijos, infidelidad conyugal, pérdida del trabajo (cesantía), etc. Hay que tener 

en cuenta que lo que puede ser motivo de conflicto en un hogar, en otro puede no 

serlo. Depende de la familia y de los recursos (hábitos, pautas de conducta, 

reglas, etc.).Además, siempre existen obstáculos que van a interferir en el cambio. 

En general, esto se están encubiertos y una manera de identificarlos 

objetivamente es con la ayuda de terapia. 
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3. JUSTIFICACION 

Cuando en cada uno de los centros educativos nos enfrentamos a analizar las 

diferentes problemáticas encontramos que una de las más comunes en cada 

grupo escolar es el determinado grupo de niños y niñas que vienen obteniendo un 

rendimiento académico bajo. Analizando las causas que pueden provocarlo, 

llegamos a considerar de una u otra medida a la familia, y es que cuando puestos 

en juego los recursos de los que disponemos y descartando cualquier tipo de 

anomalía a nivel cognitivo, no queda si no atribuir ese rendimiento a causas 

externas a la escuela, pero que inciden directamente en ella, como es el ambiente 

socio familiar que rodea al niño o a la niña. 

La institución escolar tiene como fin que sus alumnos y alumnas adquieran unos 

conocimientos, habilidades, instrumentos, que los transformen  en individuos 

socialmente productivos. 

El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que envuelve al 

estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, personalidad,...), su 

medio socio-familiar (familia, amistades, barrio,...), su realidad escolar (tipo de 

Centro, relaciones con el profesorados y compañeros o compañeras, métodos 

docentes,...) y por tanto su análisis resulta complejo y con múltiples interacciones. 

____________________ 

Enciclopedia de la Psicopedagogía: pedagogía y psicología. Océano-centrum. Barcelona (España). Ramón 

sort.  MMI OCEANO GRUPO EDITORIAL, S.A. 208,210,211,212,213.  
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Colombia está compuesta por familiar diferentes, que comparten su vida de un 

modo inestable, manteniendo relaciones interpersonales profundas y 

desempeñando roles complementarios que en  algunas ocasiones se desvían de 

la búsqueda del bien común familiar. 

En el instituto Miguel de Cervantes se trabaja de manera integral con todas las 

personas que conforman los diferentes grupos, desarrollando en ellos virtudes 

sociales como la justicia, la fraternidad, la solidaridad, necesarias para construir 

una sociedad más humana y un país de familias luchadoras. 

Como fuente de apoyo la institución y su departamento de Bienestar Estudiantil  

se identifica con la teoría de Maslow trabajando principalmente con sus dos 

primeras escalas que son: seguridad y confianza. 

La Institución brinda espacios como las escuelas para padres, con la asesoría de 

Psicóloga y las estudiantes de la universidad de Cartagena con temas enfocados 

a resolver situaciones familiares y brindar estrategias a los padres de familia para 

trabajar con sus hijos. 

Los estudiantes que son remitidos al departamento Psicología por las docentes 

son tratados al inicio de manera grupal, en la mayoría de las veces estos niños 

tienen muestras de agresión o desacatan órdenes constantemente. 

El niño o la niña inicialmente se le realiza una observación por parte de la 

psicóloga dentro de su mismo ambiente escolar, esto es con el fin de captar la 

atención del niño y posteriormente ganar su confianza en especial de aquel niño 
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con el que se va a trabajar, para cuando llegue el momento terapéutico este no se 

sienta diferente a los demás niños o excluido de su aula e clase y más bien vea la 

orientación como una clase extracurricular pero sin mayor diferencia. 

En previas conversaciones la Psicóloga nos daba a conocer  la forma de trabajo 

en estos casos de la cual rescatamos lo siguiente: 

Dibujo de la familia, dibujo libre, dice que por medio de este el niño la ayuda a 

ubicarse en el contexto familiar correspondiente. 

Luego se cita a los padres de familia, y basados en los resultados que arroje el 

dibujo se le realizan las respectivas recomendaciones e intervenciones 

terapéuticas si el caso lo requiere. Basados en la interpretación de los dibujos más 

los comentarios de los padres  llegamos a la conclusión de la importancia del niño 

en nuestras vidas familiares y personales se toman decisiones que propenden a 

favorecer la situación del menor. 

Todo esto se logra gracias a la disposición de los padres.  
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4. DISEÑO METODOLOGICO 

El equipo investigador desarrollo en el presenta proyecto un modelo investigativo 

de tipo social histórico, puesto que el problema estudiado corresponde al 

paradigma de los valores familiares y esta a su vez presentan una característica 

de tipo subjetivo, pues corresponden a la forma de cómo se interrelacionan los 

miembros de las familias desde el punto de vista interpersonal, moral, social 

teniendo en cuenta diversas situaciones.  

Se tomó el Instituto Miguel De Cervantes,  un colegio mixto con una población 

estudiantil de 1.200 estudiantes, se tomó una muestra de 60 padres de familia 

correspondiente al nivel de transición con niños y niñas con edad que oscilan entre 

los 5 y 6 años; para el desarrollo del mismo iniciamos con un proceso de 

observación  dentro y fuera del  aula de clase, en el que identificamos el 

comportamiento de los niños en el desarrollo de las clases, su motivación para el 

desarrollo de las mismas.  

El comportamiento de los niños fuera del aula de clases en algunos momentos se 

da muestras de agresividad, intolerancia, entre otras. Luego pasamos a la 

elaboración de instrumentos y técnicas que nos facilitaron la construcción del 

problema y sus objetivos, los cuales fueron encuestas a los padres de familia, 

charlas con la psicóloga de la institución, entrevistas a docentes e interacción 

directa en comunidad. 
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 Posteriormente se procedió a realizar un diagnóstico de los análisis de los 

resultados para llegar a la conclusión de que las diversas situaciones que generan 

conflictos en los hogares pueden llegar a  afectar el rendimiento de los estudiantes 

de transición, se prepararon encuentras para los padres de familia y se contó con 

la colaboración por parte de psicología y las docentes de transición.  

FICHA DIAGNOSTICA – GRADO 

TRANSICION  

OBSERVACIONES  

COMPORTAMIENTO DEL 

ESTUDIANTE 

 

RENDIMENTO ACADEMICO EN 

CLASE 

 

TRATO CON LOS COMPAÑEROS  

TRATO CON LA DOCENTE   

DATOS CURIOSOS   
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ENCUESTA 

 

1.Edad del niño o la niña 

 

2. Tipo de familia, integrada o 

desintegrada. 

 

 Integrada         desintegrada  

 

3.Tipo de unión familiar  

-Ambos padres 

-solo padre 

-solo madre 

-abuelos 

-un familiar 

-otra persona. 

 

4. Ambiente familiar 

-tranquilo 

-agresivo 

-agradable 

-desagradable. 

 

5. ¿Cuantas veces a la semana tiene 

comunicación con  el padre o la madre? 

 

1 a 2               3 a 4                            

ninguna  

 

 

 

 

6. El niño presenta alguna dificultad con 

algunas materias  y como es su 

responsabilidad con los deberes escolares.  

Si           No 

En caso de si por favor indique cual. 

 

7. ¿Cómo ha sido su rendimiento escolar 

en años anteriores? 

Regular                         bueno                           

excelente 

 

8. ¿Qué personas ayudan con las tareas y 

motivan al niño en el estudio? 

 

Madre         padre        ambos            otros 

 

9. ¿Cómo es el comportamiento del niño 

ante conflictos con sus amigos o 

compañeros? 

pasivo         agresivo                   tolerante 

 

10. ¿Quien asiste a la entrega de informe y 

actos culturales que el niño realiza? 

Madre      padre      otros       ninguno 

 

11.  ¿Considera usted que el ambiente 

familiar afecta el rendimiento académico de 

su hijo?. 

 

SI                            NO                POR 

QUE? 



28 
 

 

 

 

 
 

1. CON QUIEN VIVES 

__________________________________________________________ 

2. CASA PROPIA O ARRENDADA 

__________________________________________________________ 

3. TUS PADRES TRABAJAN, CUAL DE 

ELLOS__________________________________________________ 

4. COMPLASES TODOS LOS CAPRICHOS DE TUS HIJOS 

___________________________________________ 

5. QUE HACEN CUANDO LOS HIJOS COMENTEN ALGUNA FALTA, O 

BERRINCHE _________________________________________ 

6. CASTIGA O CORRIGE USTED A SUS HIJOS________________ 

7. COMO CASTIGA O CORRIGE A SUS HIJOS 

________________________________________________________ 

8. NIVEL DE ESTUDIO DE LOS PADRES  
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Se organizaron diferentes actividades que se planearon del siguiente cuadro de 

actividades. 

ACTIVIDADES  TIEMPO  DE MESES   

 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO  

Planteamiento 

del problema  

X     

Cuerpo de la 

investigación  

X X X X X 

Visitas a la 

institución  

 X X  X 

Encuesta    X X  

Escuela para 

padres  

 X    

Dramatizado 

situación de 

una familia 

colombiana  

    X 

 

Tuvimos varios encuentros con la psicóloga de la Institución, la doctora Mercedes 

Dean, entre ellos uno que duró 30 minutos en su oficina respectivamente y en la 

cual tratamos el tema de nuestra investigación titulado “conflictos familiares y su 

influencia en el proceso de aprendizaje de niños y niñas del grado transición. 

Iniciamos escuchando los diferentes casos que se han visto reflejados dentro de la 
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Institución, cual es el proceso a seguir por parte de la docente, como le hacen 

llegar a ella el caso para tomar medidas de acción y resolver el mismo, a su vez 

nos informó que inicialmente se dirige a el aula y observa el comportamiento del 

niño durante una clase, si participa o no, si muestra interés o si presenta roces con 

algún compañero. Todo esto para luego tener un encuentro con los padres e 

informarles la problemática vista en el niño y buscar la fuente del mismo. 

Manifestó que al tener dichos encuentros se ven claramente las diferencias entre 

los mismos en cuanto a que unos trabajan, otros no, establecen un nuevo hogar 

por fuera del inicial o sencillamente deciden separarse porque muere el respeto y 

el dialogo entre los mismos. 

Su punto de vista es claro en cuanto a que los conflictos familiares, la separación 

de los padres entre otros factores son puntos claves para que los niños se vean 

afectados en su proceso de aprendizaje, porque el hogar es sin duda la mayor 

fuente de información que estos reciben para crecer y formarse integralmente. 

Mencionó que dentro de la Institución no hay establecido un proyecto para esta 

problemática, pero que están en la construcción de uno con base a lo que ella ya 

ha podido evaluar dentro de las aulas de clase.  

Resalta que nuestra intervención ha sido muy importante ya que han tenido 

diferentes grupos de practicantes y nunca habían tratado un tema tan importante 

como este, nos facilitó buen material para profundizar en el tema y aporto 

excelentes recomendaciones que se ven reflejadas en los resultados de la 

investigación. 
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4.1. Técnicas e instrumentos y procedimientos para la recolección de 

datos: 

Para  la toma de información  y datos se emplearon diferentes sistemas de 

observación como:  

 Cuadro diagnostico 

 Entrevista y encuestas a los padres de familia 

 Conversatorios con docentes de transición y psicóloga de la institución  

Tales instrumentos se aplicaron en fases y tiempo establecido en el cuadro de 

actividades. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 Marco Legal 

Al establecer  una propuesta pedagógica donde la familia y la escuela en pos de 

desarrollar y mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes, queda a la 

mano como quía de acción general, la Ley General De Educación (ley 115), y 

varias leyes que nos orienta hacia los derechos de la familia de ante mano 

señalan algunos artículos que propician el desarrollo positivo de estos.  

 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (ONU, 2012),  que 

establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado; es el grupo social 

básico en el que la mayoría de la población se organiza para satisfacer sus 

necesidades y en el cual los individuos construyen una identidad mediante la 

transmisión y actualización de los patrones de socialización. A su vez varias leyes 

que nos orientan hacia los derechos de la familia de ante mano señalan algunos 

artículos que propician el desarrollo positivo de estos. 

 

El capítulo 2  de la constitución nacional, en el correspondiente de los derechos 

sociales, económicos y culturales, en el Articulo 67 plantea “la educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una formación social, con 
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ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás 

bienes y valores de la cultura” 

En este artículo de la constitución  se puede observar en su enfoque la 

obligatoriedad del Estado de proporcionar y facilitar la educación y formación de 

todo niño y joven colombiano para que este se apropie de saberes y habilidades 

fundamentales en la estructuración del profesional, de la persona y de la 

valoración del legado cultural.  

La familia es considerada como el núcleo fundamental de la sociedad, el artículo 7 

de la ley 115 del 1994 nos plantea la familia como responsable de la educación de 

los hijos, hasta la mayoría de edad. 

En el  artículo 8  de la ley 115 de 1994 nos plantea la sociedad como  principal 

responsable de la educación junto  con la familia y el estado.  

La Ley General de la Educación (Ley 115 febrero 1994)  en sus fines a nivel a 

nivel de preescolar planea en sus objetivos:  

 a. El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como 

adquisición de su identidad y autonomía; 

b. El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las 

soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas; 
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c. El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 

como también de su capacidad de aprendizaje; 

d. La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 

e. El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de 

acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia; 

f. La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 

g. El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 

social; 

h. El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento; 

i. La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la 

calidad de vida de los niños en su medio, y 

j. La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que 

generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.  

La ley 1098 de 2006, código de infancia y adolescencia, el cual tiene como 

objetivo establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de 

los niños, niñas y adolescentes. Dicha garantía y protección será obligación de la 

familia, la sociedad y el Estado. 
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5.2 Contexto Psicológico 

El organismo de todo ser humano, en su desarrollo presenta una relación 

armónica mental y física, por lo tanto el niño que crece físicamente en buenas 

condiciones, tiene más probabilidad de tener  una función psíquica normal. 

El primer elemento que debe tener en cuenta cualquier profesional de la atención 

escolar que trabaje directamente con las familias y tenga influencias en éstas es la 

necesidad de trabajar en función de mejorar la comunicación, que se ve afectada 

desde las primeras etapas evolutivas de la familia a pesar de ser en todas ellas la 

estrategia que refieren adoptar de afrontamiento, a los conflictos que viven.  

Es habitual que los niños de preescolar  y durante los primeros años de primaria  

presenten una motivación predominante extrínseca, de ahí que  el trabajo con 

ellos fue netamente ludicopedagogico, herramienta que utilizamos de principio a 

fin para llegar a ellos  y posteriormente ganarnos su confianza y de esta manera el 

trabajo se nos facilitó en cada una de las actividades realizadas con ellos. 

La aceptación por parte de los niños fue única e inolvidable, gracias a las 

estrategias  educativas utilizadas, no sin antes olvidar  los consejos prácticos de la  

Psicóloga del Instituto que siempre nos enfatizó trabajar al niño en su hábitat, esto 

con el objetivo que no se sintiera persuadido sino más bien una persona 

importante para nosotras y por eso nos agradaba retirarlo y trabajar con el de 

manera individual como una forma de premio y no como excluido de su grupo. 
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 Con relación a las docentes fue una experiencia enriquecedora, personas que en 

todo momento estuvieron prestas al buen servicio y a facilitarnos todo el material 

posible. Se conformó un equipo de trabajo excelente al punto que fuimos un gran 

apoyo para ellas en el momento que así lo requiera. 

Fueron participes de muchas actividades realizadas de manera lúdica; Al punto 

que en ocasiones asumían papeles diferentes a los de ellas, todo esto con el fin 

que los niños comprendieran el objetivo alcanzar. 
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5.3 Contexto Pedagógico 

El  Instituto Miguel de Cervantes ubicado en el barrio Amberes, tercer callejón de 

la ciudad de  Cartagena, cuenta con un sede de preescolar, una de básica 

primaria, y su sede principal de bachillerato. Esta institución se encuentra en estos 

momentos en nivel superior gracias a su compromiso y su gran esfuerzo.  

Tiene como misión brindar una educación y formación permanente que ofrezca a 

la comunidad  del Instituto y zonas aledañas un servicio educativo basado en 

valores principios éticos y morales que les permitan ser honestos consigo mismo y 

con sus familias y la comunidad en general. 

Su visión está enfocada  hacer una institución que propenda por formar alumnos 

de bien con una personalidad férrea y espíritu de superación permanente que 

amen a su patria que contribuyan al desarrollo social, tecnológico y cultural de la 

región. 

La institución propende formar estudiantes con valores éticos y morales que 

aporten a la sociedad, que sean personas integras todo  esto siguiendo un modelo 

pedagógico Humanista-Cognitivo. 

En el Instituto Miguel De Cervantes de la ciudad de Cartagena, la actividad 

misional se gestiona a través de tres procesos claves: 

Proceso de admisión y matriculas, proceso de diseño y desarrollo curricular y el 

proceso de seguimiento estudiantil. Cada uno de estos procesos es liderado por, 
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Secretaría Académica, Coordinación Académica General Y Coordinación De 

Convivencia respectivamente. 

El año escolar está dividido en cuatro períodos académicos que se dinamizan a 

través de actividades de aula y extra clase que, en su conjunto y de manera 

planificada, conforman el cronograma de actividades general. 
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5.4 ANTECEDENTES 

 

En la Institución  somos el primer grupo en desarrollar un proyecto de grado 

titulado  CONFLICTOS FAMILIARES Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR DEL INSTIUTO MIGUEL 

DE CERVANTES. 

Por lo anterior no  hay antecedentes al respecto. 
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5.5 Referentes Teóricos 

 

5.5.1 Etapas del desarrollo de Jean Piaget 

 

Desarrollo cognitivo 

Probablemente, la teoría más citada y conocida sobre desarrollo cognitivo en 

niños es la de Jean Piaget (1896-1980). La teoría de Piaget mantiene que los 

niños pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto y capacidad 

para percibir las relaciones maduran. 

 

Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en todos los niños, y en todos los 

países. No obstante, la edad puede variar ligeramente de un niño a otro. Las 

etapas son las siguientes: 

 

Etapa Sensorio Motora: 

Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento y los dos años de edad, conforme los 

niños comienzan a entender la información que perciben sus sentidos y su 

capacidad de interactuar con el mundo. Durante esta etapa, los niños aprenden a 

manipular objetos, aunque no pueden entender la permanencia de estos objetos si 
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no están dentro del alcance de sus sentidos. Es decir, una vez que un objeto 

desaparece de la vista del niño o niña, no puede entender que todavía existe ese 

objeto (o persona). Por este motivo les resulta tan atrayente y sorprendente el 

juego al que muchos adultos juegan con sus hijos, consistente en esconder su 

cara tras un objeto, como un cojín, y luego volver a aparecer.  

Es un juego que contribuye, además, a que aprendan la permanencia del objeto, 

que es uno de los mayores logros de esta etapa: la capacidad de entender que 

estos objetos continúan existiendo aunque no pueda verlos. Esto incluye la 

capacidad para entender que cuando la madre sale de la habitación, regresará, lo 

cual aumenta su sensación de seguridad. Esta capacidad suelen adquirirla hacia 

el final de esta etapa y representa la habilidad para mantener una imagen mental 

del objeto (o persona) sin percibirlo. 

Etapa Pre Operacional: 

Comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, y se extiende 

desde los dos hasta los siete años. Durante esta etapa, los niños aprenden cómo 

interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante el uso de 

palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está marcada por el egocentrismo, o 

la creencia de que todas las personas ven el mundo de la misma manera que él o 

ella. También creen que los objetos inanimados tienen las mismas percepciones 

que ellos, y pueden ver, sentir, escuchar. 
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Un segundo factor importante en esta etapa es la Conservación, que es la 

capacidad para entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia.  

 

Es decir, si el agua contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un vaso alto y 

fino, los niños en esta etapa creerán que el vaso más alto contiene más agua 

debido solamente a su altura. 

Esto es debido a la incapacidad de los niños de entender la reversibilidad y debido 

a que se centran en sólo un aspecto del estímulo, por ejemplo la altura, sin tener 

en cuenta otros aspectos como la anchura. 

Etapa de las Operaciones Concretas: 

Esta etapa tiene lugar entre los siete y doce años aproximadamente y está 

marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico y por la 

capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un estímulo. Pueden 

entender el concepto de agrupar, sabiendo que un perro pequeño y un perro 

grande siguen siendo ambos perros, o que los diversos tipos de monedas y los 

billetes forman parte del concepto más amplio de dinero. 

Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos (aquellos que 

han experimentado con sus sentidos). Es decir, los objetos imaginados o los que 

no han visto, oído, o tocado, continúan siendo algo místico para estos niños, y el 

pensamiento abstracto tiene todavía que desarrollarse. 
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Etapa de las Operaciones Formales: 

En la etapa final del desarrollo cognitivo (desde los doce años en adelante), los 

niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar la 

lógica formal. Pueden aplicar la reversibilidad y la conservación a las situaciones 

tanto reales como imaginadas. También desarrollan una mayor comprensión del 

mundo y de la idea de causa y efecto. 

 

Esta etapa se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y ponerlas a 

prueba para encontrar la solución a un problema. 

Otra característica del individuo en esta etapa es su capacidad para razonar en 

contra de los hechos. Es decir, si le dan una afirmación y le piden que la utilice 

como la base de una discusión, es capaz de realizar la tarea. 

 

5.5.2 Etapas del desarrollo de Sigmund  Freud 

En la psicología freudiana, el desarrollo psicosexual es un elemento central de la 

teoría psicoanalítica de las pulsiones sexuales que sostiene que el ser humano, 

desde el nacimiento, posee una libido instintiva (energía sexual) que se desarrolla 

en cinco etapas. En esta teoría, desarrollada hacia finales del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX, Freud propone un concepto ampliado de la sexualidad 

humana, idea revolucionaria en su época, que postula la existencia de una 
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sexualidad infantil, cuyo desarrollo está organizado en fases. Cada una de estas 

fases está caracterizada por una zona erógena que es la fuente de la pulsión 

libidinal durante esa etapa. Estas fases son (en orden de su aparición):oral, anal, 

fálica, de latencia y genital. Freud creía que si durante cualquiera de estas fases el 

niño experimentaba frustración sexual en relación a cualquier estado de desarrollo 

psicosexual, él/ella podía experimentar ansiedad que podría persistir en la edad 

adulta como una neurosis, un trastorno mental funcional. 

Fase oral 

La primera etapa del desarrollo psicosexual es la fase oral, la cual dura desde el 

comienzo de la vida hasta el primer año. Durante la misma, el foco de la 

satisfacción está en la boca y el placer se obtiene por los cuidados, pero también a 

través de la exploración del entorno (los pequeños tienden a llevarse objetos 

nuevos a la boca). En esta etapa el Ello es el que domina ya que ni el Yo ni el 

Superyó están totalmente desarrollados. A causa de esto el bebé no tiene noción 

de sí mismo y todas sus acciones están basadas en el principio de placer. 

El yo, sin embargo, está bajo formación durante esta primera etapa. Hay dos 

factores que contribuyen a la formación del mismo. En primer lugar, la imagen 

corporal es desarrollada, lo cual implica que el niño reconoce que su cuerpo se 

diferencia del mundo exterior. Por ejemplo, comenzará a darse cuenta que uno 

siente dolor solamente cuando éste se aplica al propio cuerpo. A través de la 
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identificación de los límites de su cuerpo, uno comienza a desarrollar el 

sentimiento del yo.  

Un segundo factor al que le es atribuida la formación del yo son las experiencias 

implicadas en el retraso de la satisfacción que conducen a la comprensión de que 

conductas específicas pueden satisfacer algunas necesidades. El infante 

gradualmente se da cuenta de que la satisfacción no es inmediata y que tiene que 

producir determinados comportamientos para iniciar acciones que conduzcan a 

esa satisfacción. Un ejemplo de conducta semejante es el llorar, que parece no 

tener finalidad durante los primeros dos meses de vida, pero luego parece ser 

usado productivamente y está conectado con determinadas necesidades. 

 

La experiencia clave en esta fase es el destete, durante el cual el niño pierde 

mucho del contacto íntimo con su madre y esto da lugar al primer sentimiento de 

pérdida. El destete también le provee al bebé conciencia de sí mismo, desde que 

aprende que no todo está bajo su control, y tampoco la satisfacción es siempre 

inmediata. 

 

En esta etapa, la satisfacción de las necesidades conducen a la formación de la 

independencia (desde que el bebé se forma una idea clara sobre los límites de sí 

mismo y forma su yo) y la confianza (desde que el bebé aprenden que 

comportamientos específicos conducen a la satisfacción). Por otro lado, la fijación 



46 
 

puede llevar a la pasividad, credulidad, inmadurez y un optimismo no realista, y 

también la formación de una personalidad fácil de manipular debido a la formación 

inadecuada del yo. 

 

 Esto puede ser el resultado tanto de la excesiva como de la insuficiente 

satisfacción. En el caso de demasiada satisfacción, el niño no aprende que no 

todo está bajo su control y que la satisfacción no siempre es inmediata (los cuales 

son resultado del destete), dando lugar a una personalidad inmadura. Por otro 

lado, las necesidades del niño pueden ser satisfechas insuficientemente, y debido 

a ello el niño se vuelve pasivo porque aprende que de todas formas, lleve a cabo 

la conducta o no, la satisfacción no sobrevendrá.  

En algunas sociedades es común que los niños sean cuidados por sus madres 

durante varios años mientras que en otras este tiempo es más corto. El chupar y 

comer, de todas formas, componen los recuerdos más tempranos de los niños en 

todas las sociedades. Esta etapa tiene especial importancia ya que algunas 

sociedades tribales, comúnmente encontradas en el Suroeste del Pacífico y en 

África, consideran que el estómago es la sede de las emociones. 

Fase anal 

En la etapa anal del desarrollo psicosexual, el foco de la energía pasional (zona 

erógena) mueve desde el tracto digestivo superior al final inferior y el ano. Esta 
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fase dura desde aproximadamente el 15º mes hasta el tercer año de vida. Durante 

la misma la formación del Yo continúa. 

De acuerdo a la teoría, la experiencia más importante durante esta etapa es el 

entrenamiento en la higiene personal. Éste ocurre alrededor de los dos años 

(pueden haber diferencias con respecto a la edad según la sociedad que 

corresponda), y da como resultado un conflicto entre el Ello, que demanda 

satisfacción inmediata de las pulsiones que involucran la evacuación y las 

actividades relacionadas con ella (como el manipular las heces) y las demandas 

de los padres. La resolución de este conflicto puede ser gradual y no traumático, o 

intenso y tormentoso, dependiendo de los métodos que los padres usen para 

manejar la situación. La solución ideal vendría si el niño trata de regularse y los 

padres son moderados, para que el niño pueda aprender la importancia de la 

limpieza y el orden gradualmente, los cuales dan lugar a una persona adulta 

controlada. 

 Si los padres ponen demasiado énfasis en la higiene personal mientras el niño 

decide acomodarse a ésta, se puede dar lugar al desarrollo de un comportamiento 

compulsivo, extendiéndose a lo concerniente con el orden y la pulcritud. Por otra 

parte, si el niño decide prestar atención a las demandas de su Ello y los padres 

acceden a esto, el niño probablemente desarrolle una personalidad tendiente al 

desorden e indulgente para consigo mismo. Si los padres reaccionan, el infante 

debe cumplir, pero desarrollará un débil sentimiento de sí, ya que los padres son 

los que controlan la situación, no su propio Yo. 



48 
 

Fase fálica 

La tercera etapa del desarrollo psicosexual es la etapa fálica, que abarca desde 

los tres a seis años, en los cuales los genitales del niño son su principal zona 

erógena. Es en esta tercera etapa de desarrollo infantil que los niños se vuelven 

conscientes de su propio cuerpo, los cuerpos de los otros niños, y los cuerpos de 

sus padres, y satisfacen la curiosidad física por desnudarse y explorarse entre sí y 

los genitales, y así aprender la física (sexual), las diferencias entre lo "masculino" 

y lo "femenino" y las diferencias de género entre el "niño" y la "niña". En la etapa 

fálica, la experiencia psico-sexual decisiva de un niño es el complejo de Edipo, su 

competencia es el padre por la posesión de la madre. Este complejo psicológico 

deriva del personaje mitológico griego del 5 siglo A.C de Edipo, que sin querer, 

mató a su padre, Layo, y poseía sexualmente a su madre, Yocasta. 

Análogamente, en la fase fálica, la experiencia psicosexual decisiva de una niña 

es el complejo de Electra, su competencia es la madre por la posesión psicosexual 

del padre. Este complejo psicológico deriva del personaje mitológico griego del 5 

siglo A.C de Electra, quien cobró venganza matricida a Orestes, su hermano, en 

contra de Clitemnestra, su madre, y Egisto, su padrastro, por el asesinato de 

Agamenón, su padre, (cf. Electra, de Sófocles). 

Inicialmente, Freud aplicó igualmente el complejo de Edipo al desarrollo 

psicosexual de los niños y niñas, pero luego desarrolló los aspectos femeninos de 

la teoría como la actitud femenina de Edipo y el complejo de Edipo negativo; Sin 

embargo, fue su alumno-colaborador, Carl Jung, quien acuñó el término complejo 
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de Electra en 1913.No obstante, Freud rechazó el término de Jung como 

psicoanalíticamente inexacto: "lo que hemos dicho sobre el complejo de Edipo se 

aplica con rigor completo sólo al hijo varón, y que tienen razón en rechazar el 

término 'complejo de Electra', que busca destacar la analogía entre la actitud de 

los dos sexos". 

Edipo: A pesar de la madre sea el progenitor que satisfaga todos los deseos del 

niño, este último comienza a formar una identidad sexual discreta — "chico", 

"chica" — que altera la dinámica de la relación entre padres e hijos, los padres se 

convierten en el foco de la energía libido infantil. El niño centra su libido (deseo 

sexual) en su madre, y los celos y rivalidad emocional contra su padre - porque es 

el que duerme con la madre. Para facilitar lo que lo une con su madre, el niño 

quiere unirse a la madre y matar al padre (al igual que Edipo), pero el ego, 

pragmático basándose en la principio de la realidad, sabe que el padre es el más 

fuerte de los dos hombres que compiten para tener una mujer. Sin embargo, el 

niño también quiere al padre, por eso sus sentimientos son ambivalentes sobre el 

lugar de su padre en la familia, que se manifiesta como miedo a que el padre lo 

castre, dicho miedo es irracional, una manifestación inconsciente de la 

identificación infantil. 

Electra: Mientras que el niño desarrolla angustia de castración, la niña desarrolla 

envidia del pene, envidia sentida por las mujeres frente a los hombres debido a 

que los hombres poseen pene. Esta envidia tiene sus raíces en el hecho de que 

sin el pene las mujeres no pueden poseer sexualmente a la madre tal como son 
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conducidas por el Ello. Como resultado de esta comprensión, ella dirige su deseo 

sexual hacia el padre. Luego, después de la etapa fálica, el desarrollo psicosexual 

de la niña incluye transferir, total o parcialmente, su principal zona erógena desde 

la infantil clítoris a la vagina adulta. En algún momento la niña pequeña también 

debe abandonar su primera elección de objeto, la madre, para tomar a su padre 

como nueva elección de objeto, más apropiado. Su eventual introducción en la 

heterosexualidad femenina, que culmina al dar a luz, deja paulatinamente de lado 

sus tempranos deseos infantiles, y su propio hijo es el que toma el lugar del pene 

de acuerdo a una antigua equivalencia simbólica. En general Freud consideraba 

más intenso el conflicto de Edipo experimentado por niñas que el experimentado 

por varones, dando como resultado, potencialmente, una personalidad más 

sumisa y menos segura. 

Defensa psicológica: Los que proveen resoluciones transitorias del conflicto entre 

las pulsiones del Ello y las del Ego son los mecanismos de defensa. El primer 

mecanismo de defensa es la represión, que implica el bloqueo de recuerdos, 

impulsos e ideas desde la mente consciente, pero no conduce a una resolución 

definitiva del conflicto. La segundo mecanismo de defensa es la identificación que 

implica la incorporación de las características del padre del mismo sexo dentro del 

propio Yo del niño.  

El varón, adoptando este mecanismo busca reducir el miedo a la castración, ya 

que su similaridad con el padre le hace pensar que lo protegerá de él. La 

identificación de las niñas con su madre es más fácil ya que se da cuenta de que 
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ni ella ni su madre tienen pene. Algunas escuelas de psicoanálisis consideran que 

la dinámica psicosexual presentada en niñas en este punto de su desarrollo tiene 

su término (sin embargo Freud no lo considera así) en el Complejo de Electra. La 

teoría freudiana de la sexualidad femenina ha sido duramente criticada, 

particularmente lo que se refiere a la envidia del pene, y por lo tanto no son 

antagonistas. 

Desenlace: La competencia psicosexual no resuelta por el padre del sexo opuesto 

puede producir una fijación de fase-fálica que dará lugar a una mujer adulta que 

continuamente se esfuerce por superar a los hombres (a saber, envidia del pene), 

o bien como una mujer extraordinariamente seductora (alta autoestima) y que 

coquetea, o como una mujer inusualmente sumisa (baja autoestima). En un niño, 

una etapa de fijación fálica podría llevarlo a convertirse en un hombre 

excesivamente ambicioso y vanidoso. En general, el Complejo de Edipo es muy 

importante para el desarrollo del Superyó, ya que, a través de la identificación con 

uno de los padres, el niño internaliza la moral, y en consecuencia, la elección de 

cumplir con las normas sociales, en lugar de tener que cumplirlas mediante acto 

reflejo por miedo al castigo. 

Período de latencia 

La cuarta etapa de desarrollo psicosexual es el período de latencia que se 

extiende desde la edad de seis años hasta la pubertad, en la que el niño consolida 

los hábitos de carácter que él o ella ha desarrollado en las tres etapas más 
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tempranas del desarrollo psicológico y sexual. Independientemente de que el niño 

haya resuelto con éxito el complejo edípico, las pulsiones instintivas del ello son 

inaccesibles para el ego, porque durante la etapa fálica los mecanismos de 

defensa fueron reprimidos. 

Por lo tanto, como dijo que se retrasan las pulsiones latentes (ocultas) y la 

gratificación - a diferencia de en la fase oral, anal, y fálica anteriores - el niño debe 

derivar el placer de la gratificación del proceso de pensamiento secundario, que 

dirige los impulsos libidinales hacia las actividades externas, tales como la 

educación, las amistades, los pasatiempos. 

Cualquier neurosis establecida durante la cuarta etapa, la latente, del desarrollo 

psicosexual pueden derivar de la resolución inadecuada, ya sea en el conflicto de 

Edipo o de la falta del Ego para dirigir sus energías hacia actividades socialmente 

aceptables. 

Fase genital 

La quinta etapa del desarrollo psicosexual es la etapa genital, que abarca la 

pubertad y la edad adulta, por lo que ocupa la mayor parte de la vida de un 

hombre y de una mujer, cuyo propósito es el desprendimiento de la psicología 

cognitiva y la independencia de los padres. La etapa genital brinda a la persona la 

capacidad de enfrentar y resolver sus restantes conflictos infantiles psicosexuales. 

Al igual que en la etapa fálica, la etapa genital se centra en los órganos genitales, 

pero la sexualidad es consensual y adulta, en lugar de solitaria e infantil. La 
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diferencia psicológica entre las etapas fálica y genital es que en este última se 

establece el ego, la preocupación de la persona cambia desde la gratificación-

impulsiva principal (instinto) a la aplicación de proceso de pensamiento secundario 

para gratificar el deseo simbólico e intelectual por medio de la amistad, una 

relación de amor, la familia y las responsables que conciernen a los adultos. 

5.5.3 Etapas del desarrollo de Erick Erickson 

Al igual que Piaget, Erik Erickson (1902-1994) sostuvo que los niños se 

desarrollan en un orden predeterminado. En vez de centrarse en el desarrollo 

cognitivo, sin embargo, él estaba interesado en cómo los niños se socializan y 

cómo esto afecta a su sentido de identidad personal. La teoría de Erickson del 

desarrollo psicosocial está formada por ocho etapas distintas, cada una con dos 

resultados posibles. 

 

Según la teoría, la terminación exitosa de cada etapa da lugar a una personalidad 

sana y a interacciones acertadas con los demás. El fracaso a la hora de completar 

con éxito una etapa puede dar lugar a una capacidad reducida para terminar las 

otras etapas y, por lo tanto, a una personalidad y un sentido de identidad personal 

menos sanos. Estas etapas, sin embargo, se pueden resolver con éxito en el 

futuro. 
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1. Confianza frente a desconfianza  

Desde el nacimiento hasta la edad de un año, los niños comienzan a desarrollar la 

capacidad de confiar en los demás basándose en la consistencia de sus 

cuidadores (generalmente las madres y padres). Si la confianza se desarrolla con 

éxito, el niño/a gana confianza y seguridad en el mundo a su alrededor y es capaz 

de sentirse seguro incluso cuando está amenazado. No completar con éxito esta 

etapa puede dar lugar a una incapacidad para confiar, y por lo tanto, una 

sensación de miedo por la inconsistencia del mundo. Puede dar lugar a ansiedad, 

a inseguridades, y a una sensación excesiva de desconfianza en el mundo. 

 2. Autonomía frente vergüenza y duda  

Entre el primer y el tercer año, los niños comienzan a afirmar su independencia, 

caminando lejos de su madre, escogiendo con qué juguete jugar, y haciendo 

elecciones sobre lo que quiere usar para vestir, lo que desea comer, etc. Si se 

anima y apoya la independencia creciente de los niños en esta etapa, se vuelven 

más confiados y seguros respecto a su propia capacidad de sobrevivir en el 

mundo. Si los critican, controlan excesivamente, o no se les da la oportunidad de 

afirmarse, comienzan a sentirse inadecuados en su capacidad de sobrevivir, y 

pueden entonces volverse excesivamente dependiente de los demás, carecer de 

autoestima, y tener una sensación de vergüenza o dudas acerca de sus propias 

capacidades. 
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3. Iniciativa frente a culpa 

  

Alrededor de los tres años y hasta los siete, los niños se imponen o hacen valer 

con más frecuencia. Comienzan a planear actividades, inventan juegos, e inician 

actividades con otras personas. Si se les da la oportunidad, los niños desarrollan 

una sensación de iniciativa, y se sienten seguros de su capacidad para dirigir a 

otras personas y tomar decisiones. Inversamente, si esta tendencia se ve frustrada 

con la crítica o el control, los niños desarrollan un sentido de culpabilidad. Pueden 

sentirse como un fastidio para los demás y por lo tanto, seguirán siendo 

seguidores, con falta de iniciativa. 

  

4. Industriosidad frente a inferioridad 

  

Desde los seis años hasta la pubertad, los niños comienzan a desarrollar una 

sensación de orgullo en sus logros. Inician proyectos, los siguen hasta terminarlos, 

y se sienten bien por lo que han alcanzado. Durante este tiempo, los profesores 

desempeñan un papel creciente en el desarrollo del niño. 
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Si se anima y refuerza a los niños por su iniciativa, comienzan a sentirse 

trabajadores y tener confianza en su capacidad para alcanzar metas. Si esta 

iniciativa no se anima y es restringida por los padres o profesores, el niño 

comienza a sentirse inferior, dudando de sus propias capacidades y, por lo tanto, 

puede no alcanzar todo su potencial. 

 

5.5.4. El enfoque teórico de Vygotsky 

EL CONSTRUCTIVISMO 

La distinción básica entre las tres grandes corrientes (conductismo, cognitivismo y 

constructivismo) radica en la forma en que se concibe el conocimiento. Para el 

conductismo, el conocimiento consiste fundamentalmente en una respuesta pasiva 

y automática a factores o estímulos externos que se encuentran en el ambiente. El 

cognitivismo considera el conocimiento básicamente como representaciones 

simbólicas en la mente de los individuos. El constructivismo, cómo el término lo 

sugiere, concibe al conocimiento como algo que se construye, algo que cada 

individuo elabora a través de un proceso de aprendizaje. Para el constructivismo, 

el conocimiento no es algo fijo y objetivo, sino algo que se construye y, por 

consiguiente, es una elaboración individual relativa y cambiante. 

Con frecuencia, el constructivismo también se considera una teoría cognitiva, 

puesto que postula la existencia de procesos mentales internos, a diferencia de las 

corrientes conductistas que no la consideran. 
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El supuesto fundamental del constructivismo es que los seres humanos 

construyen, a través de la experiencia, su propio conocimiento y no simplemente 

reciben la información procesada para comprenderla y usarla de inmediato; es 

necesario crear modelos mentales que puedan ser cambiados, amplificados, 

reconstruidos y acomodarlos a nuevas situaciones. 

El constructivismo es una teoría del aprendizaje que se basa en el supuesto de 

que los seres humanos construyen su propia concepción de la realidad y del 

mundo en que viven. 

Cada uno de nosotros genera su propio conocimiento, sus propias reglas y 

modelos mentales con los que damos sentido y significado a nuestras 

experiencias y acciones. El aprendizaje, dicho en forma simple, es el proceso de 

ajustar nuestras estructuras mentales para interpretar y relacionarnos con el 

ambiente. Desde esta perspectiva, el aprender se convierte en la búsqueda de 

sentidos y la construcción de significados. Es por consiguiente, un proceso de 

construcción y generación, no de memorizar y repetir información. 

El constructivismo, al igual que el conductismo y el cognitivismo, presenta una 

gran variedad de formas. La principal y más general clasificación es la que 

considera dos tipos de teorías: las teorías con orientación cognitiva o psicológica y 

las teorías con orientación social. De las primeras, el máximo exponente es Piaget 

y de las segundas es Vygotsky. 
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 EL ENFOQUE SOCIOCULTURAL 

 Vygotsky (1896-1934) es considerado el precursor del constructivismo social. A 

partir de él, se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre el 

aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican algunos de sus postulados, 

pero la esencia del enfoque constructivista social permanece. Lo fundamental del 

enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo como el resultado del 

proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para 

Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, 

pero el medio entendido social y culturalmente, no solamente físico, como lo 

considera primordialmente Piaget. 

En Vygotsky, cinco conceptos son fundamentales: las funciones mentales, las 

habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas 

psicológicas y la mediación. En este sentido, se explica cada uno de estos 

conceptos. 

FUNCIONES MENTALES. 

Para Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las 

superiores. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, 

son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. El 

comportamiento derivado de las funciones mentales inferiores es limitado; está 

condicionado por lo que podemos hacer. 
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Las funciones mentales inferiores nos limitan en nuestro comportamiento a una 

reacción o respuesta al ambiente, (Aquí puede verse una crítica adelantada al 

conductismo). La conducta es impulsiva. Las funciones mentales superiores se 

adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. Puesto que el 

individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta, Las 

funciones mentales superiores están determinadas por la forma de ser de esa 

sociedad: Las funciones mentales superiores son mediadas culturalmente. El 

comportamiento derivado de Las funciones mentales superiores está abierto a 

mayores posibilidades. El conocimiento es resultado de la interacción social; en la 

interacción con los demás adquirimos conciencia de nosotros, aprendemos el uso 

de los símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más 

complejas. Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más 

posibilidades de actuar, más robustas funciones mentales. De acuerdo con esta 

perspectiva, el ser humano es ante todo un ser cultural y esto es lo que establece 

la diferencia entre el ser humano y otro tipo de seres vivientes, incluyendo los 

primates. El punto central de esta distinción entre funciones mentales inferiores y 

superiores es que el individuo no se relaciona únicamente en forma directa con su 

ambiente, sino también a través de y mediante la interacción con los demás 

individuos. La psicología propiamente humana es un producto mediado por la 

cultura. Podría decirse que somos porque los demás son. En cierto sentido, somos 

lo que los demás son. 

FARRINGTON, K; CHERTOK, E. Teoría del conflicto social y familiar. Plemun 

press. Nueva york.1993 
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 HABILIDADES PSICOLÓGICAS. 

Para Vygotsky, las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en 

dos momentos. En un primer momento, las habilidades psicológicas o funciones 

mentales superiores se manifiestan en el ámbito social y, en un segundo 

momento, en el ámbito individual. La atención, la memoria, la formulación de 

conceptos son primero un fenómeno social y después, progresivamente, se 

transforman en una propiedad del individuo. Cada función mental superior, primero 

es social, es decir primero es intrapsicológica y después es individual, personal, es 

decir, intrapsicológica. 

 

Cuando un niño llora porque algo le duele, expresa dolor y esta expresión 

solamente es una función mental inferior, es una reacción al ambiente. Cuando el 

niño llora para llamar la atención ya es una forma de comunicación, pero esta 

comunicación sólo se da en la interacción con los demás; en ese momento, se 

trata ya de una función mental superior intrapsicológica, pues sólo es posible 

como comunicación con los demás. En un segundo momento, el llanto se vuelve 

intencional y, entonces, el niño lo usa como instrumento para comunicarse. El 

niño, con base en la interacción, posee ya un instrumento para comunicarse; se 

trata ya de una función mental superior o las habilidad psicológica propia, 

personal, dentro de su mente, intrapsicológica. 
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Esta separación o distinción entre habilidades intrapsicológica y habilidades 

intrapsicológica y el paso de las primeras a las segundas es el concepto 

desinteriorización. En último término, el desarrollo del individuo llega a su plenitud 

en la medida en que se apropia, hace suyo, interioriza las habilidades 

intrapsicológica. En un primer momento, dependen de los otros; en un segundo 

momento, a través de la interiorización, el individuo adquiere la posibilidad de 

actuar por sí mismo y de asumir la responsabilidad de su actuar. Desde este punto 

de vista, el proceso de interiorización es fundamental en el desarrollo. 

  

ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO. 

En el paso de una habilidad intrapsicológica a una habilidad intrapsicológica los 

demás juegan un papel importante. Para que el llanto tenga sentido y significado, 

se requiere que el padre o la madre presten atención a ese llanto. La posibilidad o 

potencial que los individuos tienen para ir desarrollando las habilidades 

psicológicas en un primer momento dependen de los demás. Este potencial de 

desarrollo mediante la interacción con los demás es llamado por Vygotsky zona de 

desarrollo próximo. 

Desde esta perspectiva, la zona de desarrollo próximo es la posibilidad de los 

individuos de aprender en el ambiente social, en la interacción con los demás. 

Nuestro conocimiento y al experiencia de los demás es lo que posibilita el 

aprendizaje; consiguientemente, mientras más rica y frecuente sea la interacción 
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con los demás, nuestro conocimiento será más rico y amplio. La zona de 

desarrollo próximo, consecuentemente, está determinada socialmente. 

Aprendemos con la ayuda de los demás, aprendemos en el ámbito de la 

interacción social y esta interacción social como posibilidad de aprendizaje es la 

zona de desarrollo próximo. 

Inicialmente las personas (maestros, padres o compañeros) que interactúan con el 

estudiante son las que, en cierto sentido, son responsables de que el individuo 

aprende. En esta etapa, se dice que el individuo está en su zona de desarrollo 

próximo. Gradualmente, el individuo asumirá la responsabilidad de construir su 

conocimiento y guiar su propio comportamiento. Tal vez una forma de expresar de 

manera simple el concepto de zona de desarrollo próximo es decir que ésta 

consiste en la etapa de máxima potencialidad de aprendizaje con la ayuda de los 

demás. La zona de desarrollo próximo puede verse como una etapa de desarrollo 

del individuo, del ser humano, donde se la máxima posibilidad de aprendizaje. 

Así el nivel de desarrollo de las habilidades intrapsicológica depende del nivel 

interacción social. El nivel de desarrollo y aprendizaje que el individuo puede 

alcanzar con la ayuda, guía o colaboración de los adultos o de sus compañeros 

siempre será mayor que el nivel que pueda alcanzar por sí sólo, por lo tanto el 

desarrollo cognitivo completo requiere de la interacción social. 

_______________________________________________________- 

BERGER, PETER; LUCKMANN THOMAS. La construcción social de la realidad. 

Amorrortu. Buenos aires. 1994 
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HERRAMIENTAS PSICOLÓGICAS. 

En términos de Vygotsky, las funciones mentales superiores se adquieren en la 

interacción social, en la zona de desarrollo próximo. Pero ahora podemos 

preguntar, ¿Cómo se da esa interacción social? ¿Qué es lo que hace posible que 

pasemos de las funciones mentales inferiores a las funciones mentales 

superiores? ¿Qué es lo que hace posible que pasemos de las habilidades 

intrapsicológica a las habilidades intrapsicológica? ¿Qué es lo que hace que 

aprendamos, que construyamos el conocimiento? La respuesta a estas preguntas 

es la siguiente: los símbolos, las obras de arte, la escritura, los diagramas, los 

mapas, los dibujos, los signos, los sistemas numéricos, en una palabra, las 

herramientas psicológicas. 

Las herramientas psicológicas son el puente entre las funciones mentales 

inferiores y las funciones mentales superiores y, dentro de estas, el puente entre 

las habilidades intrapsicológica (sociales) y las intrapsicológica (personales). Las 

herramientas psicológicas median nuestros pensamientos, sentimientos y 

conductas. Nuestra capacidad de pensar, sentir y actuar depende de las 

herramientas psicológicas que usamos para desarrollar esas funciones mentales 

superiores, ya sean interpsicológicas o intrapsicológicas. 

 

GRACIA FUSTER, ENRIQUE; MUSITU OCHOA, Gonzalo. Psicología social de la 

familia. Tema de psicología. Piados. España. 2000 
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Tal vez la herramienta psicológica más importante es el lenguaje. Inicialmente, 

usamos el lenguaje como medio de comunicación entre los individuos en las 

interacciones sociales. Progresivamente, el lenguaje se convierte en una habilidad  

 

intrapsicológica y por consiguiente, en una herramienta con la que pensamos y 

controlamos nuestro propio comportamiento. 

El lenguaje es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia de uno mismo y el 

ejercitar el control voluntario de nuestras acciones. Ya no imitamos simplemente la 

conducta de lo demás, ya no reaccionamos simplemente al ambiente, con el 

lenguaje ya tenemos la posibilidad de afirmar o negar, lo cual indica que el 

individuo tiene conciencia de lo que es, y que actúa con voluntad propia. En ese 

momento empezamos a ser distintos y diferentes de los objetos y de los demás. 

Nuestras funciones mentales inferiores ceden a las funciones mentales superiores; 

y las habilidades interpsicológicas dan lugar a las habilidades intrapsicológicas. En 

resumen a través del lenguaje conocemos, nos desarrollamos y creamos nuestra 

realidad. 

El lenguaje es la forma primaria de interacción con los adultos, y por lo tanto, es la 

herramienta psicológica con la que el individuo se apropia de la riqueza del 

conocimiento, desde esta perspectiva, el aprendizaje es el proceso por el que las 

personas se apropian del contenido, y al mismo tiempo, de las herramientas del 

pensamiento. 
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LA MEDIACIÓN. 

Cuando nacemos, solamente tenemos funciones mentales inferiores, las funciones 

mentales superiores todavía no están desarrolladas, a través con la interacción 

con los demás, vamos aprendiendo, y al ir aprendiendo, vamos desarrollando 

nuestras funciones mentales superiores, algo completamente diferente de lo que 

recibimos genéticamente por herencia, ahora bien, lo que aprendemos depende 

de las herramientas psicológicas que tenemos, y a su vez, las herramientas 

psicológicas dependen de la cultura en que vivimos, consiguientemente, nuestros 

pensamientos, nuestras experiencias, nuestras intenciones y nuestras acciones 

están culturalmente mediadas. 

La cultura proporciona las orientaciones que estructuran el comportamiento de los 

individuos, lo que los seres humanos percibimos como deseable o no deseable 

depende del ambiente, de la cultura a la que pertenecemos, de la sociedad de la 

cual somos parte. 

En palabras de Vygotsky, el hecho central de su psicología es el hecho de la 

mediación. 

El ser humano, en cuanto sujeto que conoce, no tiene acceso directo a los objetos; 

el acceso es mediado a través de las herramientas psicológicas, de que dispone, y 

el conocimiento se adquiere, se construye, a través de la interacción con los 

demás mediadas por la cultura, desarrolladas histórica y socialmente. 
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Para Vygotsky, la cultura es el determinante primario del desarrollo individual. Los 

seres humanos somos los únicos que creamos cultura y es en ella donde nos 

desarrollamos, y a través de la cultura, los individuos adquieren el contenido de su 

pensamiento, el conocimiento; más aún, la cultura es la que nos proporciona los 

medios para adquirir el conocimiento. La cultura nos dice que pensar y cómo 

pensar; nos da el conocimiento y la forma de construir ese conocimiento, por esta 

razón, Vygotsky sostiene que el aprendizaje es mediado. 

  

APLICACIONES. 

De los elementos teóricos de Vygotsky, pueden deducirse diversas aplicaciones 

concretas en la educación, enumeraremos brevemente algunas de ellas: 

• Puesto que el conocimiento se construye socialmente, es conveniente que 

los planes y programas de estudio estén diseñados de tal manera que incluyan en 

forma sistemática la interacción social, no sólo entre alumnos y profesor, sino 

entre alumnos y comunidad. 

• La zona de desarrollo próximo, que es la posibilidad de aprender con el 

apoyo de los demás, es fundamental en los primeros años del individuo, pero no 

se agota con la infancia; siempre hay posibilidades de crear condiciones para 

ayudar a los alumnos en su aprendizaje y desarrollo. 
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• Si el conocimiento es construido a partir de la experiencia, es conveniente 

introducir en los procesos educativos el mayor número de estas; debe irse más 

allá de la explicación del pizarrón y acetato, e incluir actividades de laboratorio, 

experimentación y solución de problemas; el ambiente de aprendizaje tiene mayor 

relevancia que la explicación o mera transmisión de información. 

• Si el aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la interacción 

social, la enseñanza, en la medida de lo posible, debe situarse en un ambiente 

real, en situaciones significativas. 

• El diálogo entendido como intercambio activo entre locutores es básico en 

el aprendizaje; desde esta perspectiva, el estudio colaborativo en grupos y 

equipos de trabajo debe fomentarse; es importante proporcionar a los alumnos 

oportunidades de participación en discusiones de alto nivel sobre el contenido de 

la asignatura. 

• El aprendizaje es un proceso activo en el que se experimenta, se cometen 

errores, se buscan soluciones; la información es importante, pero es más la forma 

en que se presenta y la función que juega la experiencia del alumno y del 

estudiante. 

• En el aprendizaje o la construcción de los conocimientos, la búsqueda, la 

indagación, la exploración, la investigación y la solución de problemas pueden 

jugar un papel importante. 
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5.5.5  Perspectivas teóricas de las familias 

 

Las familias han sido motivo de diversos estudios e intervenciones a lo largo del 

tiempo, es por esto que es muy importante comprender los procesos familiares y 

más, aún los conflictos que se viven al interior de las familias e indudablemente, 

para lograr intervenir adecuadamente en ellos, es necesario conocer diferentes 

perspectivas teóricas, lo que nos permitiría interpretar una situación específica 

desde distintas aristas y ampliará nuestras herramientas de intervención. 

 

Para comenzar, diremos que aun existiendo otras perspectivas teóricas para 

comprender las familias, las que han tenido un mayor impacto en ello, han sido las 

corrientes interaccionistas, las sistémicas y las construccionistas. De modo que las 

familias pueden ser abordadas Como:  

a) Interacción 

b) Construcción social 

 

Cada una de estas líneas de pensamiento está constituida por diferentes teorías 

que han sido aplicadas al estudio de las familias. De manera que en la mirada de 

las familias como interacción, confluyen. 

a) El interaccionismo simbólico  

b) La teoría del conflicto  

c) La teoría del intercambio 
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El interaccionismo simbólico centra su mirada en la identidad y los roles en la 

familia, mientras que la teoría del conflicto lo hace en la naturaleza conflictiva de 

las familias y la teoría del intercambio en las interrelaciones familiares como 

recompensas y costos. 

La teoría del desarrollo familiar, -que ha sido la única elaborada específicamente 

para comprender a las familias- centra su análisis en el ciclo vital de las familias. 

Mientras que los seguidores de la teoría de sistemas, han aplicado sus principios 

al estudio de la misma y quienes abogan por la ecología del desarrollo humano, 

nos invitan a ver las familias como ecosistemas. 

 

Desde la perspectiva de las familias como construcción social, se aborda su 

estudio a partir de: 

a) La fenomenología y la construcción social de la realidad.  

b) El pensamiento crítico expresado a través del enfoque de género.  

 

La fenomenología y la construcción social de la realidad centran su análisis en la 

construcción cotidiana de la realidad familiar a través del discurso. Mientras que el 

pensamiento crítico, se concentra en la construcción social del género en las 

familias y en la sociedad. 

 

Desde la perspectiva de la interacción social las personas sea cual sea su origen, 

ideología, género, interactúan unas con otras conformando una red de 

interacciones que modela la conducta tanto individual como colectiva, para el logro 
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de las metas propuestas. Al respecto Gracia y Misuti (2000), plantean que “la 

esencia de la vida social es, por tanto, la interacción. Los individuos y los grupos 

generan la interacción con el objeto de lograr o alcanzar sus metas y objetivos.  

 

Las personas y los grupos que se encuentran en interacción elaboran ciertos 

patrones o formas culturales para facilitar esas metas. Un ejemplo de la creación 

de esos patrones de interacción sería la familia.” (Gracia y Musitu, 2000: 96). Es 

decir que, las familias crean ciertas pautas con las que se relacionan unos con 

otros con el fin de lograr las metas que se han propuesto, ya sea a nivel grupal o 

en lo que respecta a cada miembro de la familia. 

 Así por ejemplo, el padre y/o la madre crean y ponen en práctica, ciertas normas 

que sus hijos o hijas deben cumplir, lo que implica que él y/o ella también deben 

involucrarse en esa acción, de modo que si la norma creada por la familia, fuese 

que los niños y niñas realicen sus deberes escolares luego de almorzar, el padre o 

la madre deben hacerse responsables de que esa regla se cumpla, siendo ello el 

patrón o modelo de interacción para alcanzar la meta de que los hijos e hijas 

estudien. 

Las interacciones son entendidas como rasgos detectables del comportamiento 

familiar, como fenómenos transaccionales que se pueden observar, aislar y 

registrar durante la actuación de los miembros de la familia. Algunos de estos 

rasgos familiares o del conjunto familiar son más acudidos por unas familias y no 

por otras y entonces pasan a ser típicas y caracterizan la configuración familiar, 

adquiriendo utilidad para definir y diferenciar a las familias entre sí. 
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Los teóricos que han desarrollado estas ideas, como lo ha señalado Klein y White 

(1996), plantean que las personas actúan en su propio interés y que el orden 

social necesita ser negociado y vitalizado. Es decir, que el conflicto forma parte de 

la sociedad humana y por ello deben establecerse normas para su manejo y 

control. Dicho de otro modo, el mantenimiento del orden social no implica la 

ausencia del conflicto, puesto que éste continúa estando presente, tanto en entre 

grupos, como entre personas, pero sí necesita negociarse y manejarse para evitar 

consecuencias extremas, como la violencia. 

 

Cuando la familia atraviesa un conflicto se encuentra en un momento de 

desarmonía, desequilibrio y confusión, aparecen problemas que no fueron 

resueltos en el pasado y que ahora se han convertido en problemas mayores. Este 

conflicto aparece algunas veces cuando una situación de tensión presiona a la 

familia o bien cuando ya se ha llegado al límite de la paciencia, se requieren de 

ciertos cambios que no se pueden generar, porque no se sabe cómo o bien algún 

miembro no está dispuesto a cooperar.  

 

Los conflictos no son situaciones patológicas, sino momentos evolutivos, de 

crecimiento de la familia que atraviesan todos los seres humanos. No obstante, 

hay crisis que se acarrean durante toda la vida y pueden convertirse en 

disfuncionales si no se logra una solución o cambio favorable. 

Un problema fundamental es que las familias no saben cuál es la raíz del conflicto. 
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La teoría del conflicto nos invita a mantener nuestros sentidos abiertos a la 

posibilidad de que lo óptimo en el ámbito de las relaciones familiares, no sea lo 

que pensamos que debería ser, sino que tal vez existen otras posibilidades de 

interacción familiar, que sean de igual o mejor calidad que lo que imaginamos o 

nos han socializado. 

 

Continuando con los argumentos respecto a la naturaleza conflictiva de las 

familias, podemos decir, que uno de los planteamientos centrales de la teoría del 

conflicto aplicada al estudio de las familias, es que una vez que se ha aceptado 

que el conflicto, la competencia y la lucha, son elementos básicos de la vida social 

humana y no aberraciones que deberían ser evitadas, se debe admitir la 

posibilidad de que las familias, como grupos e instituciones, tuvieran 

características únicas que sirvieran para incrementar la frecuencia, la normalidad y 

la intensidad de las disputas, como una parte constituyente de la vida familiar. 

 

Por otra parte, desde la teoría del conflicto también se plantea que los miembros 

de las familias buscan su propio interés y no hay razón para asumir que de forma 

natural compartan y trabajen hacia el logro de metas comunes. Aunque esto 

puede ser así en ciertos momentos en el tiempo, no es éste su estado normal, 

necesario o de equilibrio (Gracia y Musitu, 2000: 110). 
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Dicho de otro modo, desde esta teoría se refuta la idea de que existe una 

naturaleza humana que induce a los miembros de las familias a compartir las 

metas y a trabajar en pos de ellas, sino cada persona buscaría sus propios 

intereses. Lo que no significa que sea necesariamente en desmedro de las otras 

personas de la familia, sino que lo que se plantea es que, no hay una razón que 

explique por qué ha de asumirse que el estado de equilibrio al interior de una 

familia, corresponde a que todos sus miembros deban tener metas e intereses 

comunes y que todos se comprometan a trabajar en pos de conseguirlas. 

 

La teoría del desarrollo familiar se centra en los cambios constantes que 

experimentan las familias a medida que van atravesando por los diferentes 

períodos de su ciclo vital. Es decir que desde esta perspectiva teórica, se asume 

que las familias recorren una secuencia predecible de estadios de desarrollo. 

 

Un estadio de desarrollo corresponde al lapso de tiempo en que las familias deben 

desplegar roles específicos y diferentes a los que ejercitarían en otro intervalo de 

tiempo. Así, por ejemplo el rol de la madre durante el período preescolar de sus 

hijos, será diferente al que deberá desarrollar durante la adolescencia de los 

mismos. De manera que, el lapso de tiempo en que se ejercen roles específicos, 

es llamado estadio de desarrollo. 
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Como dijimos anteriormente las familias van atravesando por diferentes estadios 

de desarrollo. El cambio de un estadio a otro, se debería a constituyentes 

biológicos, sociales y psicológicos de las personas que componen las familias. Así 

por ejemplo, el nacimiento del primer hijo sería un hito que provocaría el paso de 

una familia de un estadio de desarrollo, a otro. 

 

El ciclo de vida familiar correspondería entonces, al proceso que viven las familias 

en que van pasando de un estadio de desarrollo a otro. Dichos cambios se 

producirían cuando ocurren modificaciones en la composición familiar, es decir, en 

el número de miembros, en sus edades, en su situación educativa o laboral, en el 

aumento o disminución de uno de los géneros al interior de las familias, entre 

otros, lo que finalmente provocaría transformaciones en la estructura familiar, es 

decir, en el modo en que se han organizado para desarrollar sus actividades 

cotidianas. 

Finalmente, diremos que una de las características distintivas de esta teoría es 

que incorpora las dimensiones temporal e histórica. Dicho en otras palabras, 

desde este enfoque teórico se reconoce que tanto el contexto social, como el 

histórico desempeñan un rol significativo en el desarrollo de las familias. De modo 

que el paso de un estadio de desarrollo a otro, sería ocasionado no sólo por 

procesos individuales y familiares,  

 

MATTESSICH, PAUL; HILL, reuben. Ciclo vital y desarrollo de la familia. Houghton 

miffin. Boston. 1987 
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sino también por normas sociales, acontecimientos históricos y las condiciones 

ecológicas en que las familias se desarrollan. 

 

La perspectiva teórica que plantea las familias como construcción social, tiene sus 

raíces en los acercamientos fenomenológicos a la realidad, de modo que para 

llegar a comprender esta visión de las familias nos referiremos en primer lugar a 

los postulados básicos de la fenomenología y en segunda instancia, a la 

construcción social de la realidad. 

 

Fenomenología 

 

Edmund Husserl (1859-1938), es considerado el fundador de la corriente filosófica 

llamada fenomenología, cuyo postulado central se podría resumir con su célebre 

frase "¡volvamos a las cosas!”. Veamos entonces, que significaban para él estas 

palabras: 

Con esto Husserl quiere decirnos que cuestionemos nuestra cultura, que no 

demos por sentado el mundo tal y como lo hemos recibido, es decir, que 

discutamos las cosas que hemos aprendido a través de nuestra socialización.  

 

Tomemos el siguiente ejemplo: desde pequeños/as se nos enseña que las familias 

están constituidas por un padre, una madre, hijos e hijas. Una de las formas como 

aprendemos esto, es a través de los juegos infantiles, en que es habitual jugar al 

papá y a la mamá, donde se tienen hijos e hijas y el padre y la madre, asumen 
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distintos roles frente a ello. Habitualmente el padre trabaja y la madre se preocupa 

del cuidado de la familia.  

 

Cuando pequeños/as jugamos a esto despreocupadamente y no nos damos 

cuenta de que estamos aprendiendo como deberían ser las familias. Estos juegos, 

sumados a las propias experiencias, es decir a vivir una forma particular de 

organización familiar, nos formarán un concepto de lo que es, o deberían ser las 

familias. De modo que si nos hemos formado en una, donde existe un padre, una 

madre, hijos e hijas, repetiremos ese esquema en nuestros juegos y pensaremos 

que así son las familias. 

 

No obstante, Husserl respecto a esto, nos diría que revisemos esta idea y veamos 

si realmente ello es así o pueden existir otros modos de constitución familiar. Es 

decir, que no demos por establecido que las cosas son, como hemos aprendido 

que deben ser, puesto que si lográramos cuestionar lo que hemos aprendido a 

través de nuestra socialización, podríamos ver cómo se dan los fenómenos en la 

realidad, sin tener el velo de nuestro universo cultural.  

 

En otras palabras, el cuestionar lo que hemos aprendido, nos permitiría ver como 

se presentan los hechos en la realidad, sin que nuestros propios valores, normas, 

costumbres, o los significados que le atribuimos a las cosas y experiencias, nos 

hagan ver los sucesos como creemos que son o deberían ser. 
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Estas teorías apoyan la construcción de nuestra investigación realizada en el 

instituto miguel de cervantes de la ciudad de Cartagena, ya que abarcan de 

manera amplia el entorno familiar, el desarrollo de las familias, sus conflictos y las 

alternativas para llegar a una solución individual y familiar a dichos problemas.  

 

Es de gran importancia para nosotras conocer todas y cada una de estas teorías 

porque fortalecen el enfoque al cual queremos llegar en cuanto a los conflictos 

familiares y sus alternativas de solución. 

 

5.5.6 Teoría de Abraham Maslow 

 El instituto Miguel de Cervantes bajo su perspectiva de  desarrollo integral se 

identifica con la teoría de Abraham Maslow. 

La pirámide de Maslow  o jerarquía de las necesidades humanas, es una teoría 

psicológica  cuyo eje es la motivación humana. 

A continuación se muestra imagen de la pirámide de Abraham Maslow. 
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Abraham Maslow fue un psicólogo humanista neoyorkino que propuso una teoría 

sobre la categorización de las necesidades 

A. Maslow fue un psicólogo humanista neoyorkino que propuso una teoria sobre la 

categorización de las necesidades del hombre llamada “Jerarquía de necesidades 

de Maslow” (1943) en su obra “Una teoría sobre la motivación humana”. 
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Esta teoría defiende la existencia de una jerarquía de necesidades humanas que 

se agrupan en cinco categorías de forma piramidal. 

Con esta configuración visual (una de las más reconocidas en la historia de la 

psicología) Maslow explica que los seres humanos tenemos una serie de 

necesidades inferiores, básicas o de déficit (D-needs) que han de ser cumplidas 

para alcanzar las necesidades o motivaciones superiores o de ser (B-needs). 

 

No se puede dudar de que esta teoría supuso una revolución en el pensamiento 

sobre la motivación humana durante los años 40 y 50, de que refleja una idea 

practica sobre la capacidad de deseo y de objetivos del hombre. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado.  Los lazos principales que definen una 

familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un 

vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas sociedades, 

sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible 

la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o 

los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo 

padre. También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre 

sus miembros. 

No hay consenso sobre la definición de la familia. La familia nuclear, fundada en la 

unión entre hombre y mujer, es el modelo principal de familia como tal, y la 

estructura difundida mayormente en la actualidad. Las formas de vida familiar son 

muy diversas, dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y 

afectivos. La familia, como cualquier institución social, tiende a adaptarse al 

contexto de una sociedad. 

Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
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Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre 

padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y otros 

parientes consanguíneos o afines. 

Familia monoparental, en la que el hijo o hijos viven sólo con uno de sus padres, 

es decir o solo el padre o solo la madre. 

Familia ensamblada, es la que está compuesta por agregados de dos o más 

familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con sus 

hijos), y otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, 

por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un 

parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la 

convivencia, la solidaridad y otros), etc, quienes viven juntos en el mismo lugar por 

un tiempo considerable. 

Familia homoparental, aquella donde una pareja de hombres o de mujeres se 

convierten en progenitores de uno o más niños. Las parejas homoparentales 

pueden ser padres o madres a través de la adopción, de la maternidad subrogada 

o de la inseminación artificial en el caso de las mujeres. También se consideran 

familias homoparentales aquellas en las que uno de los dos miembros tiene hijos 

de forma natural de una relación anterior. 

En muchas sociedades, principalmente en Estados Unidos y Europa occidental, 

también se presentan familias unidas por lazos puramente afectivos, más que 

sanguíneos o legales. Entre este tipo de unidades familiares se encuentran las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primo_carnal
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_ensamblada
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_occidental
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familias encabezadas por miembros que mantienen relaciones conyugales 

estables no matrimoniales, con o sin hijos. 

 

La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La familia es la 

unidad principal de las sociedades más avanzadas. En otras este núcleo está 

subordinado a una gran familia con abuelos y otros familiares. Una tercera unidad 

familiar es la familia monoparental, en la que los hijos viven sólo con el padre o 

con la madre en situación de soltería, viudedad o divorcio. 

Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha sufrido pocos 

cambios a causa de la emigración a las ciudades y de la industrialización. El 

núcleo familiar era la unidad más común en la época preindustrial y aún sigue 

siendo la unidad básica de organización social en la mayor parte de las 

sociedades industrializadas modernas. Sin embargo, la familia moderna ha 

variado con respecto a su forma más tradicional en cuanto a funciones, 

composición, ciclo de vida y rol de los padres. 

La única función que ha sobrevivido a todos los cambios es la de ser fuente de 

afecto y apoyo emocional para todos sus miembros, especialmente para los hijos. 

Otras funciones que antes desempeñaba la familia rural (trabajo, educación, 

formación religiosa, actividades de recreo y socialización de los hijos) son hoy 

realizadas por instituciones especializadas. El trabajo se realiza normalmente 

fuera del grupo familiar y sus miembros suelen trabajar en ocupaciones diferentes 

lejos del hogar. La educación la proporcionan el Estado o grupos privados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sin_hijos
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Finalmente, la familia todavía es la responsable de la socialización de los hijos, 

aunque en esta actividad los amigos y los medios de comunicación han asumido 

un papel muy importante. 

La composición familiar ha cambiado de forma drástica a partir de la 

industrialización de la sociedad. 

Algunos de estos cambios están relacionados con la modificación actual del rol de 

la mujer. En las sociedades más desarrolladas la mujer ya puede ingresar (o 

reingresar después de haber tenido hijos) en el mercado laboral en cualquier 

etapa de la vida familiar, por lo que se enfrenta a unas expectativas mayores de 

satisfacción personal a través del matrimonio y de la familia. En los últimos 

tiempos se ha desarrollado un considerable aumento de la tasa de divorcios, que 

en parte se ha producido por las facilidades legales y la creciente incorporación de  

La mujer al trabajo. 

Durante el siglo XX ha disminuido en Occidente el número de familias numerosas. 

Este cambio está particularmente asociado a una mayor movilidad residencial y a 

una menor responsabilidad económica de los hijos para con los padres mayores al 

irse consolidando los subsidios de trabajo y otros beneficios por parte del Estado 

Que permiten mejorar el nivel de vida de los jubilados. 

 En la década de 1970 el prototipo familiar evolucionó en parte hacia unas 

estructuras modificadas que englobaban a las familias monoparentales, familias 

del padre o madre casado en segundas nupcias y familias sin hijos. Las familias 

monoparentales en el pasado eran a menudo consecuencia del fallecimiento de 

uno de los padres. Actualmente la mayor parte de las familias monoparentales son 
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consecuencia de un divorcio, aunque muchas están formadas por mujeres solteras 

con hijos. En 1991 uno de cada cuatro hijos vivía sólo con uno de los padres, por 

lo general, la madre. Sin embargo, muchas de las familias monoparentales se 

convierten en familias con padre y madre a través de un nuevo matrimonio o de la  

Constitución de una pareja de hecho. 

La familia de padres casados en segundas nupcias es la que se crea a raíz de un 

nuevo matrimonio de uno de los padres. Este tipo de familia puede estar formada 

por un padre con hijos y una madre sin hijos, un padre con hijos y una madre con 

hijos pero que viven en otro lugar o dos familias monoparentales que se unen. En 

estos tipos de familia los problemas de relación entre padres no biológicos e hijos 

suelen ser un foco de tensiones, especialmente en el tercer caso. 

Las familias sin hijos son cada vez más el resultado de una libre elección de los 

padres, elección más fácil gracias al control de natalidad (anticoncepción). Durante 

muchos años, el número de parejas sin hijos se había ido reduciendo de forma 

constante gracias a la gradual desaparición de enfermedades que, como las 

venéreas, causaban infertilidad. Sin embargo, en la década de 1970 los cambios 

en la situación de la mujer modificaron esta tendencia. Hoy las parejas, 

especialmente en los países más desarrollados, a menudo eligen no tener hijos o 

posponer su nacimiento hasta gozar de una óptima situación económica. 

A partir de la década de 1960 se han producido diversos cambios en la unidad 

familiar. Un mayor número de parejas viven juntas antes o en vez de contraer 

matrimonio. De forma similar, algunas parejas de personas mayores, a menudo 

viudos o viudas, encuentran que es más práctico desde el punto de vista 
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económico cohabitar sin contraer matrimonio. Actualmente las parejas de 

homosexuales también viven juntas como una familia de forma más abierta, 

compartiendo a veces sus hogares con los hijos de una de las partes o con niños 

adoptados. Las comunas (familias constituidas por grupos de personas que no 

suelen estar unidas por lazos de parentesco) han existido en el mundo desde la 

antigüedad. Estas unidades familiares aparecieron en Occidente en las décadas 

de 1960 y 1970, pero en la década siguiente disminuyeron de forma considerable. 

DESINTEGRACIÓNFAMILIAR. 

La familia es la unidad básica de la estructura social, la única que es común a 

todos los grupos de individuos. Cumple unas funciones específicas respecto a sus 

miembros y de la sociedad en su conjunto. Es la institución social más elemental, 

el mecanismo de transmisión de la cultura de una generación a otras. La división 

del Trabajo entre ambos sexos ejerce una enorme influencia para preservar la 

unidad de la familia.  

La familia como institución puede adoptar formas muy diferentes según los 

diversos pueblos o culturas. Los sistemas familiares suelen asignar la 

descendencia tanto al padre como a la madre, pero existen pueblos que 

consideran que un hijo pertenece exclusivamente a la familia del padre o a la de la 

madre. Este tipo de filiación se denomina filiación unilateral. 

 

La desintegración familiar debe de entenderse no como la separación y/o el 

divorcio, sino que es la descomposición de las relaciones entre miembros de una 

familia originando conflictos, disputas, etc. Esta muchas veces se da por 
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problemas de drogadicción, religión, violencia, etc. Que provocan la separación de 

una familia, y que al separarse los hijos son en sí, los más afectados, más aun si 

estos son adolecentes ya que en esta edad necesitamos del ejemplo de ambos 

padres y del apoyo de estos para solucionar nuestros problemas, y también 

necesitamos que estos nos impulsen y ayuden a realizar nuestros sueños, pero 

para eso hace falta una comunicación muy buena y que esta se dé entre padres e 

hijos. Muchas veces la falta de esta comunicación es lo que ocasiona la 

desintegración de una familia ya que los padres no prestan atención a sus hijos, a 

los problemas de estos y a sus necesidades afectivas, psicológicas, etc., y solo se 

encuentran en solucionar sus necesidades económicas, sin darse cuenta que un 

cariño, una palabra de aliento, un buen consejo, pueden evitar que su hijo caiga 

en algún tipo de vicio. Pienso que todas las familias deberían de tomarse un 

tiempo para conversar y platicar de los distintos problemas que cada uno de los 

miembros de ésta tienen que, compartir sus alegrías, sus opiniones, etc. 

 

CAUSAS DE LA DESINTEGRACION FAMILIAR: 

La desintegración familiar proviene de muchos factores; la misma pobreza hace 

que los padres tal vez emigren a otros países después de tanto tiempo puede que 

los padres; tanto el padre como la madre engañan a su pareja y a la vez 

engañando parte de una familia. 

Algunos jóvenes pasan horas viendo televisión o sentados a una computadora, 

cada uno de estos jóvenes carecen de una comunicación fija con sus padres y a 

veces algunos padres no se preocupan por sus hijos ni se dan cuenta de los 
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problemas que lleva    su hijo en su vida personal. Existen familias que abusan 

física y emocional; y muchas veces lo que ocurre es el abuso sexualmente en los 

jóvenes. 

También la desintegración familiar puede ser por causas como ser económicas, 

sociales, e inmorales entre ellas están el robo, abuso sexual, y embarazos en 

adolescentes por falta de orientación de tipo familiar, sexual. 

Las jóvenes son rechazadas por su familia por estar embarazadas a corta edad y; 

otra de las causas es también el consumo drogas. Muchas veces estas son 

algunos de los casos de varios jóvenes que cuando crecen quieren hacer lo 

mismo con sus padres por lo que ellos les hicieron pasar, como por una tipo 

venganza a lo que ellos vivieron.  

CAUSAS DE LA DESINTEGRACION FAMILIAR  

*La mayoría de relaciones que sufren alguna de las causas de la desintegración 

familiar presentan como consecuencia  el divorcio  o la separación de la pareja 

 -Baja autoestima de uno o ambos miembros de esta, lo cual puede provocar 

depresión, que en caso de no ser tratada puede desembocar en el suicidio de la 

persona. 

-En casos extremos la prostitución, alcoholismo o adicción de alguno de sus 

integrantes. 

-Lejanía de los padres, reflejada en el abandono de los hijos, situación que afecta 

emocionalmente a los últimos los cuales llegan a experimentar: 
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Son muchos los profesores de centros escolares que se quejan de la falta 

de disciplina de sus alumnos, que adoptan actitudes desafiantes y groseras 

ante los docentes y compañeros, esto debido a los problemas de 

separación, maltrato en el hogar y falta de cariño por parte de los padres. 

El niño que recibe una adecuada motivación tendrá un óptimo rendimiento 

escolar. Teniendo en cuenta que la autoestima es un factor importante 

para el aprendizaje, se debe enfatizar en elevar dicha autoestima. Las relaciones 

familiares servirán de base para el desenvolvimiento social del niño.  

la gran cantidad de padres de familia niegan y otros creen en 

el poder formador del hogar y en la pobreza influencia que realiza este 

con el niño. 

 

La responsabilidad de los padres como primeros formadores en la 

educación de sus hijos es primordial para el desarrollo y 

desenvolvimiento en la sociedad. 

 

Familia: la familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. 
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Familia nuclear: formada por la madre, el padre y su descendencia. 

Familia extensa: formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre 

padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y otros 

parientes consanguíneos o afines. 

Familia monoparental: en la que el hijo o hijos viven sólo con uno de sus padres, 

es decir o solo el padre o solo la madre. 

Familia ensamblada: es la que está compuesta por agregados de dos o más 

familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con sus 

hijos), y otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, 

por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un 

parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la 

convivencia, la solidaridad y otros). Quienes viven juntos en el mismo lugar por un 

tiempo considerable. 

Familia homoparental: aquella donde una pareja de hombres o de mujeres se 

convierten en progenitores de uno o más niños. Las parejas homoparentales 

pueden ser padres o madres a través de la adopción, de la maternidad subrogada 

o de la inseminación artificial en el caso de las mujeres. También se consideran 

familias homoparentales aquellas en las que uno de los dos miembros tiene hijos 

de forma natural de una relación anterior. 
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Conflicto: el conflicto es una situación en que dos o más individuos con intereses 

contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones 

mutuamente antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la 

parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, para lograr así la 

consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación. Por su condición 

a menudo extrema o por lo menos confrontaciones en relación a objetivos 

considerados de importancia o incluso urgencia, el conflicto genera problemas, 

tanto a los directamente envueltos, como a otras personas. 

 

Aprendizaje: el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por 

lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales.  

 

Pedagogía: La pedagogía, es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la 

educación, (en pocas palabras, «enseñar a los que enseñan»). Es una ciencia 

perteneciente al campo de las Ciencias Sociales y Humanas, y tiene como 

fundamento principal los estudios de Kant y Herbart. Usualmente se logra 

apreciar, en textos académicos y documentos universitarios oficiales, la presencia 



91 
 

ya sea de Ciencias Sociales y Humanidades, como dos campos independientes o, 

como aquí se trata, de ambas en una misma categoría, que no equivale a igualdad 

absoluta sino a lazos de comunicación y similitud etimológica. 

 

Separación: por separación se entiende al acto y consecuencia de separar o de 

ser separado (es decir, fijar o incrementar una distancia, aislar). El término tiene su 

origen en el latín separatio y suele aprovecharse para hacer mención al cese de la 

vida en pareja establecido por una decisión tomada por las partes o decretado por 

un fallo judicial, sin que ello represente la disolución del vínculo matrimonial. 

La separación, en este sentido, es una situación intermedia entre la unión 

conyugal y la sentencia de divorcio. A nivel jurídico, esta categoría o clasificación 

se utiliza en caso de que la ley vigente no autorice el divorcio. En estos casos, la 

separación supone que el lazo de la pareja se mantiene vigente, aunque se dan 

por concluidos varias de las obligaciones y los derechos que alcanzan a los 

miembros de la pareja. 

 

Caracterización: Cuando se habla de caracterización se podrá estar haciendo 

referencia a dos cuestiones…Por un lado, a la determinación de aquellos atributos 

peculiares que presenta una persona o una cosa y que por tanto la distingue 

claramente del resto de su clase. 

http://www.definicionabc.com/general/determinacion.php
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Desintegración familiar: La desintegración familiar es el rompimiento de la unidad 

familiar, lo que significa que uno o más miembros dejan de desempeñar 

adecuadamente sus obligaciones o deberes. 

Lamentablemente existen un gran número de factores para que los padres de 

familia y la misma familia se desintegren, tales como la migración a la ciudad, los 

divorcios, las adicciones y los problemas económicos, entre muchos otros 

factores. 

Violencia intrafamiliar: La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión 

protagonizada por los miembros que conforman el grupo familiar, este puede ser 

por afinidad, sangre o afiliación y que transforma en agresores las relaciones entre 

ellos causando daño físico, psicológico, sexual, económico o social a uno o varios 

de ellos. 

La violencia intrafamiliar afecta el buen comportamiento de las personas que 

integran la familia hacia el interior y exterior del hogar, tomando actitudes que 

pueden manifestarse de diversas formas, unas veces las personas se aíslan de 

las demás e inician una forma de adormecimiento mental que puede llevar hasta la 

locura, en otras ocasiones trasmiten esa agresividad o maltrato del hogar hacia las 

demás personas que integran su familia. 

Conducta: La conducta  está relacionada a la modalidad que tiene una persona 

para comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término 

puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las 
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acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los 

vínculos. 

 

Ciclo vital: el llamado ciclo vital del ser humano es la forma de evolución de la 

existencia, desde el mismo nacimiento hasta la muerte. En él se distinguen 

principalmente tres grandes periodos: desarrollo, madurez e involución.  

El desarrollo va desde el nacimiento hasta la iniciación de la madurez, 

comprendiendo la infancia, la niñez, la adolescencia y la juventud. La madurez es 

un periodo de relativa estabilidad y plenitud vital; comprende desde el final de la 

juventud hasta el comienzo de la vejez. Por último, el periodo involutivo o vejez.  

 

Esta diferenciación de los periodos es bastante variable, ya que existe una 

multitud de factores biológicos y ecológicos que participan en la evolución de la 

existencia, como por ejemplo: el clima, el tipo de vida, la constitución del individuo. 

 

El desarrollo en su conjunto es un proceso unitario y continuo, aunque en realidad 

no se puede considerar perfecta del todo ni su unidad ni su continuidad, ya que la 

continuidad del desarrollo está interrumpida por la existencia de estadios o fases, 

con lo que el desarrollo rompe su carácter progresivo; y su unidad tampoco es 

plena, ya que en ella participan diversos componentes que la hacen variar según 

difieren unos de otros. 
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Madre: La madre desde una perspectiva cultural constituye un elemento esencial 

en  la crianza de los individuos. Así como en la constitución de la institución 

familiar.  El desarrollo fisiológico en el ser humano se complementa con la crianza 

familiar que posibilita el crecimiento integral ante la desventaja biológica con 

respecto a otras especies animales que no necesitan de cuidados extra para 

lograr sobrevivir por sí mismos durante los primeros momentos de vida, y por el 

contrario necesitan años de cuidados por parte de los padres, lo que establece de 

manera importante la prolongación del vínculo de apego que las madres humanas 

tienen sobre sus hijos. 

 

Padre: cabeza de una descendencia, familia o pueblo. 

 

Apoyo escolar: refiere justamente a la prestación de ayuda que un profesional 

particular o de la escuela le brindará a un alumno que presenta algunas 

dificultades en el proceso de aprendizaje. En tanto, una vez determinado el origen 

de su dificultad se resolverá que tipo de atención necesita, didáctica o pedagógica, 

en orden a resolver su problema, el cual, generalmente, entre otros males, 

provoca un serio decaimiento en el rendimiento del alumno. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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Valores: son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos 

ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. 

Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o 

colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más 

importantes. 

 

Afecto: es la acción a través de la cual un ser humano le profesa su amor a otro 

ser humano, aunque también es muy común que el destinatario de ese amor no 

sea exclusivamente otro individuo, pudiendo materializarse y profesarse también a 

animales. 
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7. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

1. Realizar una caracterización de las familias de los niños de preescolar de la 

institución. 

 

Conocer las familias, como están conformadas, cuáles son sus problemáticas, nos 

ayuda en el proceso y desarrollo del proyecto, ya que lo más importante antes de 

todo es conocer con quien vamos a trabajar y cuáles son sus condiciones. 

Cuando la familia atraviesa un conflicto se encuentra en un momento de 

desarmonía, desequilibrio y confusión, aparecen problemas que no fueron 

resueltos en el pasado y que ahora se han convertido en problemas mayores. Este 

conflicto aparece algunas veces cuando una situación de tensión presiona a la 

familia o bien cuando ya se ha llegado al límite de la paciencia, se requieren de 

ciertos cambios que no se pueden generar, porque no se sabe cómo.  

 

Dentro de un conflicto familiar las reglas y los roles de la familia se hacen confusos 

o se ven rebasados. Los valores y objetivos pierden importancia. Se ceden las 

expectativas y las prohibiciones. Una crisis de este tipo necesita un cambio 

decisivo y cada cambio implica una nueva adaptación 
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Iniciamos con una presentación formal hecha por la coordinadora de la sede de 

preescolar, con el cuerpo de docentes y a su vez con los padres de familia, se 

contó con la ayuda de la Psicóloga que realizo una intervención a manera 

informativa sobre la temática  a trabajar por parte del grupo de investigación a 

cargo de las estudiantes de X semestre de la Universidad de Cartagena. 

 

2. Identificar las familias que presentan conflictos familiares. 

Padres demasiado permisivos, progenitores que proyectan en sus hijos sus 

propias frustraciones, parejas que utilizan a los niños en sus disputas, abuelos que 

desautorizan a los papás, son grandes muestras para identificar familias que viven 

un conflicto familiar y de este modo nos vemos motivadas a ir más a ya de 

nuestras percepciones. 

 

Gracias a los resultados obtenidos en la primera encuesta, identificamos las 

familias que presentan conflictos familiares entre los cuales se reflejaron 

desintegración familiar, separación de los padres, ambiente familiar, comunicación 

entre padre y madre, grado de responsabilidad en los deberes escolares de sus 

hijos, comportamiento del niño ante conflictos con sus compañeros. 

 

  

http://www.conmishijos.com/ninos/ninos-familia/abuelos-un-amor-incondicional.html
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3. Determinar el porcentaje de niños y niñas que se ven afectados en su 

aprendizaje producto de los conflictos familiares. 

 

La encuesta es un estudio por medio del cual el investigador busca recopilar datos 

a través de un cuestionario, con este método buscamos reflejar y documentar las 

actitudes y condiciones presentes, es decir describir en qué situación se 

encuentran las familias de los estudiantes de la educación y cuáles podrían ser los 

motivos que originan conflictos en cada una de ellas. 

Estas encuestas fueron previamente realizadas teniendo en cuenta los factores 

primordiales del entorno familiar, para identificar cada una de las características de 

dichas familias. 

Se les envió a los padres de familia en los mensajeros de los niños pidiendo su 

colaboración para el desarrollo de la misma, a la semana se envió la segunda 

encuesta. 

El resultado por medio de los padres de familia fue satisfactorio ya que el reenvió 

de los resultados de las encuestas fue rápido y oportuno, los padres mostraron 

mucho interés en las preguntas realizadas y a su vez dieron aportes y se 

aceptaron sus sugerencias. 
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 Sr padre de familia, le pedimos que nos colabore 
respondiendo la siguiente encuesta que hace parte del proyecto de grado de alumnas de X 
SEMESTRE DE LA  Universidad de Cartagena.            
 Gracias por su colaboración. 

 

9. CON QUIEN VIVES 

__________________________________________________________ 

10. CASA PROPIA O ARRENDADA 

__________________________________________________________ 

11. TUS PADRES TRABAJAN, CUAL DE 

ELLOS__________________________________________________ 

12. COMPLASES TODOS LOS CAPRICHOS DE TUS HIJOS 

___________________________________________ 

13. QUE HACEN CUANDO LOS HIJOS COMENTEN ALGUNA FALTA, O 

BERRINCHE _________________________________________ 

14. CASTIGA O CORRIGE USTED A SUS HIJOS________________ 

15. COMO CASTIGA O CORRIGE A SUS HIJOS 

________________________________________________________ 

16. NIVEL DE ESTUDIO DE LOS PADRES  

 Sr padre de familia, le pedimos que nos colabore 
respondiendo la siguiente encuesta que hace parte del proyecto de grado de alumnas de X 
SEMESTRE DE LA  Universidad de Cartagena.            
 Gracias por su colaboración. 
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 Sr padre de familia, le pedimos que nos colabore 
respondiendo la siguiente encuesta que hace parte del proyecto de grado de alumnas de X 
SEMESTRE DE LA  Universidad de Cartagena.            
 Gracias por su colaboración. 

 

ENCUESTA 

 

1.Edad del niño o la niña 

 

2. Tipo de familia, integrada o 

desintegrada. 

 

 Integrada         desintegrada  

 

3.Tipo de unión familiar  

-Ambos padres 

-solo padre 

-solo madre 

-abuelos 

-un familiar 

-otra persona. 

 

4. Ambiente familiar 

-tranquilo 

-agresivo 

6. El niño presenta alguna dificultad con 

algunas materias  y como es su 

responsabilidad con los deberes escolares.  

Si           No 

En caso de si por favor indique cual. 

 

7. ¿Cómo ha sido su rendimiento escolar en 

años anteriores? 

Regular                         bueno                           

excelente 

 

8. ¿Qué personas ayudan con las tareas y 

motivan al niño en el estudio? 

 

Madre         padre        ambos            otros 

 

9. ¿Cómo es el comportamiento del niño 

ante conflictos con sus amigos o 

compañeros? 

pasivo         agresivo                   tolerante 
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-agradable 

-desagradable. 

 

5. ¿Cuantas veces a la semana tiene 

comunicación con  el padre o la madre? 

 

1 a 2               3 a 4                            

ninguna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Quien asiste a la entrega de informe y 

actos culturales que el niño realiza? 

Madre      padre      otros       ninguno 

 

11.  ¿Considera usted que el ambiente 

familiar afecta el rendimiento académico de 

su hijo?. 

 

SI                            NO                POR 

QUE? 
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Dichas encuestas arrojaron los siguientes resultados: 

 

Que de 60 familias, 37 son desintegradas 

 

Que la edad de los niños oscila entre 5 y 6 años  

 

Que de 60 padres de familia, 55 son trabajadores dependientes  

 

Que de 60 familias, 47 considera que el ambiente familiar afecta el rendimiento 

académico de sus hijos. 

 

Los resultados se analizaron en las siguientes tablas:  
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Edad del niño o de la niña  
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Considera usted que el ambiente familiar afecta el rendimiento académico 

de su hijo (a) 

 

 

 

Tipo de familia 
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Tus padres trabajan  
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1. Implementar actividades lúdicas pedagógicas orientadas a mejorar los 

procesos de aprendizaje con la participación de los padres de familia.  

 

Viendo la necesidad de las familias y del ser humano de sentir, de comunicarse y 

expresarse, se implementaron actividades lúdicas pedagógicas donde se 

brindaron espacios de reflexión – acción, con la interacción de estudiantes, 

maestros, y padres de familia a través de un dramatizado.  

El cual tomo como título “situaciones de una familia colombiana”, su enfoque va 

relacionado a las distintas situaciones que pueden llegar a generar conflictos en 

una familia del común y que pueden afectar el rendimiento académico  y su 

conducta de los estudiantes. 

El dramatizado estuvo a cargo de las estudiantes de x semestre de Licenciatura 

En Pedagogía Infantil, investigadoras del proyecto y contó con la colaboración de 

algunas docentes de la Institución, al igual que la presencia de los padres de 

familia.  

El objetivo del dramatizado fue mostrar a los padres de familia la importancia de 

su participación en el proceso de aprendizaje de sus hijos y resaltar antes los 

estudiantes el compromiso personal que deben tener frente a sus actividades 

escolares. 
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8. CONCLUSIONES 

Un conflicto puede derrumbar a una familia, pero también pueden emerger de ella 

fortalecida y con mayores recursos. Esto dependerá de la capacidad que tengan 

para enfrentarla y reponerse de ella. Esto depende de muchos factores, como la 

comunicación que surja dentro ella, su organización, los recursos y limitaciones 

con los que cuenta, la forma habitual de resolver los problemas, los sistemas de 

creencias que la rigen, van a influir de modo en que está enfrente la crisis. 

Es fundamental que los miembros colaboren entre sí y que se tengan confianza 

para poder superar con eficacia cada situación que se les presenta. Los procesos 

que van a ayudar a la familia a enfrentar más eficazmente las crisis y permitirle 

salir fortalecida de ella, pueden provenir del interior de la misma (amigos, 

familiares y los mismos miembros) o de exterior de la familia (terapeutas.) 

 

Para sostener los conflictos, crecer y aprender de ellos, es necesario que la familia 

sea flexible, esté lo suficientemente cohesionada, su comunicación sea sincera y 

por último, que cuente con una red social que pueda actuar de apoyo en 

circunstancias desfavorables. 

Las conclusiones que se presentan a continuación hacen referencia a los 

resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas respecto a la 

influencia de los conflictos en el rendimiento académico de los estudiantes de 

transición del instituto miguel de cervantes. 
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De estas conclusiones cabe interpretar que son muchos las situaciones que 

generan conflicto entre las familias teniendo en cuanta como están conformadas; 

se comprueba que existe una gran variabilidad  en cuanto al grado de conflictos 

presentados en las familias puesto que está relacionado con el tipo de relación 

entre el padre y la madre  y en concreto con la afectividad y el maltrato que podía 

existir entre ellos. 

 En este sentido, se ha observado que los conflictos  pueden ser positivos para la 

estabilidad familiar cuando se resuelven, pero negativa cuando se quedan sin 

resolver. En este último caso, la conflictividad ejerce una mayor influencia negativa 

sobre la estabilidad emocional que la afectividad positiva. Así, se explicarían las 

situaciones en los que pese a que hubiese una buena afectividad, entre el padre y 

la madre, se criaron en ambientes familiares inestables. 

 Apoyadas en los resultados obtenidos mediante encuesta, entrevista, visitas 

podemos concluir que los niños y niñas que viven con situaciones de conflicto 

pueden llegar a presentar bajo rendimiento académico. 

Los niños y niñas pueden sentir mucha tristeza o experimentar un sentimiento de 

pérdida pueden volverse  vulnerables tanto a enfermedades físicas como mentales 

que afectan a su desarrollo socio-emocional. 

Los niños y niñas de familias desintegradas pueden  perder el interés y la 

motivación a nivel académico, social y cultural. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1) Concientizar a los padres de familia sobre la importancia y necesidad de 

fomentar la integración familiar. 

 

2) Fomentar la capacitación de las familias y la Escuela Para Padres, por 

medio de equipos de expertos multidisciplinarios, con el fin de establecer las 

relaciones intrafamiliares, poniendo en primer lugar los valores entre familia. 

 

3) Motivar a los padres de familia a tomar como punto importante la  

protección de todos y cada uno de los miembros de la familia. 

 

4) Promover seminarios y capacitaciones para los docentes, sobre el tema del 

trato y manejo de los educadores con aquellos estudiantes que presentan 

problemas familiares, con la finalidad de brindar una adecuada orientación al 

alumno, evitando con ello que busquen consejos entre personas inadecuadas. 

 

5) Incitar a los padres de familia y demás miembros que la componen para 

que dediquen mayor tiempo a sus hijos y acudidos, para que estos sientan que 
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hay interés hacia ellos y un deseo de mantener a la familia integrada y en 

armonía. 

 

6) Promover sentimientos de autoestima en los estudiantes, para que las 

actitudes de los mismos en clase y su comportamiento entre pares, contribuya a 

establecer mayor confianza en sí mismo, ya que la educación escolar debe 

constituir para los niños una experiencia feliz y satisfactoria que permita su 

progreso y desarrollo integral. 

 

7) Escuchar a sus hijos por más extraño que parezca lo que dicen, y no hacer 

juicios o afirmaciones hasta haber tenido los elementos de manera objetiva. 

 

8) Estimular y apreciar la honestidad de sus hijos ya que hay que ser 

conscientes de cuando ellos reconocen sus fallas. 

 

9) Trabajar mano a mano entre los padres en llegar siempre a dar solución a 

un conflicto familiar, para que este no afecte el proceso de aprendizaje de los 

hijos. 
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10)  Tomar conciencia como padres de familia que nuestras propias acciones 

son el ejemplo a seguir de nuestros hijos en un futuro. 

 

11)  Dialogar y llegar a acuerdos mutuos en el hogar, para que así los hijos 

vean un mayor respaldo a los problemas por parte de los padres. 

 

12)  Evaluar siempre las consecuencias a las que se llega cuando no tomamos 

conciencia de nuestros conflictos y la manera como estos afectan el proceso de 

aprendizaje de los hijos. 
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1. Celebración día colombianísimo, se invitó a padres de familia  
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2. Lectura del orden del día.  
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3. Inicio de los actos  
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4. Cantos y actividades de inicio  
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5. Cantos y alabanzas de bienvenida  
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6. Dramatizado “situaciones de una familia colombiana”  de las estudiantes de 

X semestre de Lic. En pedagogía infantil con la colaboración de las 

docentes de la Institución. 

 



120 
 

 

 

7. En esta escena las estudiantes Nazly Alvear como la docente, la licenciada 

Edenis Tejedor como la hija y Natalia Álvarez como la mamá.  
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8. En esta escena la docente está preocupada por el bajo rendimiento de la 

estudiante y decide citar a los padres.  
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9. La docente habla con la niña para averiguar que está pasando en casa. 
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10. La hija hablando con la profesora sobre la situación de sus padres  
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11.  La hija habla con la mamá de la citación a la escuela, la mamá muestra 

poco interés y le dice que espere al papá. 
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12. El papá llega y se disgusta por la citación. 
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13. Piensa que le van a poner quejas de su hija y argumenta estar muy 

ocupado 
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14. El papá llegando a casa con mala actitud discutiendo con la mamá en 

presencia de la hija, reclama que no le alcanza el sueldo para todos los 

gastos. 
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15. Reunión de la docente con la psicóloga  
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16. Charla con la docente de la institución Edenis tejedor sobre los casos 

presentados en la institución en grado transición.  
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17. Conociendo un poco más sobre los casos especiales  
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18. Poniéndonos de acuerdo para el drama  
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19. Dejando todo listo para el gran día  

 


