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INTRODUCCION 

De acuerdo a la dinámica familiar, en la sociedad la familia es un conjunto de 

personas  de consistencia sistémica y sub sistémica, donde hay  la terea de 

experimentar y congeniar la  conductas, comportamientos  en la pareja de 

convivientes, es decir en las parejas nuevas vienen de diferentes estereotipos, 

costumbres de convivencia. Se puede ver en la cultura aymara, predomina para 

conformar una nueva pareja, la pedida de mano, donde los padres de los varones 

tiene que ofrecerles algunos productos de la zona como (un saco de habas 

carcasa de cordero o de cerdo etc.)  A los padres de la mujer,  como   hacer el 

trueque, también en años pasados los padres decidían a la pareja para sus hijos y 

casi imponiéndoles a sus hijos con quien va a convivir.  

En la actualidad los jóvenes o personas solo/as se enamoran un periodo y luego 

llegan formalizar la convivencia, con el  nacimiento de un nuevo hijo suele 

consolidar el vínculo relacional, en  la nueva pareja. 

En ocasiones las parejas fracasan o interrumpen la convivencia o  relación de 

pareja es decir se separan por conflictos familiares o la incompatibilidad de 

caracteres, donde predomina la conducta o comportamiento de la persona,  en 

este periodo salen más afectos los hijos. Muchas personas solas o separadas con 

hijos  se dan la nueva oportunidad de relacionarse con otra persona o formalizar 

la nueva convivencia  y se vuelven para los hijos la madrastra o el padrastro, se 

sientan menos ajeno a la unión familiar y mejore la aceptación del hijastro, con 

todo esto, en la mayoría de las familias reconstituidas, es un desafío la relación 

entre padrastro e hijastro que es importante superar. 
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En la nueva relación de pareja puede  aflorar enojos y heridas antiguas y no 

resueltas del matrimonio anterior; para los padres, los hijos,  al enterarse que su 

padre y/o madre va a volver a casarse o convivir, el hijo   ve forzado a abandonar 

la esperanza de que sus padres se reconcilien o una mujer puede empeorar una 

relación tormentosa con su ex marido, después de enterarse de sus planes de 

volverse a casar, porque se siente herida o enojada. 

Ante esta situación consideramos oportuno de investigar la conducta de la pareja 

actual hacia los hijos del primer matrimonio, de estructura social, dinámica familiar 

y autonomía en la pareja, con el objetivo de terminar la conducta de la pareja 

actual hacia los hijos del primer matrimonio, con la hipótesis  que las parejas 

actuales o padrastros no desean a los hijos del primer matrimonio, siempre se 

opone u obstáculos de la justificación de la conducta hacia los hijos de la pareja.  

El trabajo de investigación es tipo cualitativo, con la metodología utilizada de tipo 

descriptivo con los padres de familia de los estudiantes, de   segundo y cuarto  

grado de la Institución Educativa Secundario Nuestra Señora del Carmen – Ilave 

el Collao- Puno. 

El trabajo de investigación se presenta, en  cuatro capítulos, los cuales son: 

Capitulo I Planteamiento del problema, Capitulo II Marco teórico, Capitulo III 

Metodología de la investigación, Capitulo IV Resultados de la investigación. 

Un sincero agradecimiento a las parejas que accedieron a concedernos la 

encuesta realizada, y a los docentes de la institución educativa por darnos esta 

oportunidad. Esperamos que este trabajo sirva de referencia para otros 

investigadores e interesados en el tema. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

Teniendo  conocimiento de la problemática  cotidiano, socio 

cultural;  las parejas conviven sin poder medir  que puede pasar en 

el futuro  con la pareja actual. Sabiendo que en la actualidad  

muchas parejas fracasan en la convivencia por la incompatibilidad 

de caracteres o la falta de comunicación, la falta de ingresos 

económicos que no  pueda satisfacer las necesidades  básicas en 

los hogares constituidos,  muchos de ellos/as escapan en virtud  de 

afrontar  esta problemática. En este desenlace de separación o 

ruptura de la convivencia  los más afectados son los niños y niñas,  

emocionalmente y socialmente, que muchos de ellos/as no puede 

aceptar la separación de sus padres.  

A medida que van pasando los días, años los niños se van 

adaptando  a uno solo/a,  la madre o padre va  asumiendo dos 

responsabilidades, como madre o padre y algunos casos los 

padres o madres van buscando un sustituto de maternidad o 

paternidad para sus hijos, por ende existe la reconstitución o nueva 

convivencia de pareja.  

Viendo esta realidad los más afectados son los hijos del anterior  

matrimonio, que en  muchos casos los padrastros o madrastras no 

aceptan, asumir la responsabilidad,  como por Ejemplo en  el 
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compromiso en la educación, salud, vestimenta, la alimentación y 

el desarrollo integral de los hijos anteriores.  

El aspecto más difícil de la vida de la familia reconstituida es la 

crianza de los hijos. Formar una familia reconstituida con niños 

pequeños puede ser más fácil que formarla con adolescentes en 

vista que en esta etapa de la vida existe conflicto a nivel emocional 

y de adaptación. 

Sin embargo, los adolescentes se separarán de la familia a medida 

que forman sus propias identidades. 

Las investigaciones recientes realizadas por la AMERICAN 

PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION1, “sugieren que los más 

jóvenes (de 10 a 14 años) pueden experimentar el momento más 

difícil al adaptarse a una familia reconstituida. Los adolescentes 

mayores (de 15 años o más) necesitan menos dedicación a su 

crianza y pueden tener menos inversión en la vida de la familia 

reconstituida, mientras que los niños más pequeños (de menos de 

10 años) suelen aceptar más a un nuevo adulto en la familia, sobre 

todo cuando el adulto es una influencia positiva. Los adolescentes 

jóvenes, que están formando sus propias identidades tienden a ser 

un poco más difíciles de tratar. 

Los padrastros o madrastras deben establecer primero una relación 

con los niños que se parezca más a la un amigo o "consejero de 

                                                             
1 Art. AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION: crianza de los hijos en familias reconstituidas. 

 



-3- 
 

campamento," en lugar de parecer alguien que impone la disciplina. 

Las parejas también pueden acordar que el padre que tiene la 

custodia es el principal responsable del control y disciplina de los 

niños hasta que el padrastro o madrastra y los niños establezcan 

un vínculo sólido. 

Hasta que los padrastros o madrastras puedan asumir más 

responsabilidades de crianza, simplemente pueden controlar la 

conducta y las actividades de los niños y mantener informados a 

sus cónyuges”. 

Según la AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION “Los 

niños y las niñas en familias reconstituidas indicaron que prefieren 

las muestras de afecto verbal, como elogios o cumplidos, en lugar 

de la cercanía física, como abrazos y besos. Las niñas, en 

especial, dicen que se sienten incómodas con las demostraciones 

físicas de afecto de su padrastro. En general, los niños parecen 

aceptar a un padrastro con mayor rapidez que las niñas”. 

Después de un divorcio, los niños suelen adaptarse mejor a sus 

nuevas vidas cuando el padre que se ha mudado lo visita 

constantemente y mantiene una buena relación con ellos. 

No obstante, una vez que los padres vuelven a casarse, a menudo 

reducen o mantienen niveles inferiores de contacto con sus hijos. 

Los varones parecen ser quienes más errores cometen en este 

aspecto: En promedio, los padres reducen sus visitas a los niños a 

la mitad dentro del primer año posterior al nuevo casamiento, 
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según datos del Instituto de Estadística e informática tenemos en 

Puno en el año 2012 de cada 5200 matrimonio 126 divorcios que 

representa aproximado el 2,5%, no se encuentra registrado las 

parejas que tuvieron una relación de convivencia y volvieron a 

reconstituir una nueva familia. 

Mientras menos un padre visite a su hijo, es más probable que su 

hijo se sienta abandonado. Los padres deben volver a relacionarse 

desarrollando actividades especiales en las que solamente 

participen el niño y el padre. 

Los padres no deben hablar en contra de sus ex cónyuges frente a 

los niños porque esto debilita la autoestima del niño e incluso 

puede ponerlo en una posición de defender a su madre. 

En las mejores condiciones, puede tomar entre dos a cuatro años 

que una nueva familia reconstituida se adapte a convivir. La 

consulta con un psicólogo puede ayudar a que el proceso avance 

sin complicaciones. 

Por ende la problemática de la conducta de pareja hacia los hijos 

del primer matrimonio, en mucha/os casos el hijastro es 

considerado como un intruso en la relación de pareja, los hijos a 

medida que existen conflictos en la pareja,  optan a retirarse o 

escapar del hogar y dedicarse a otros actos ilícitos como la 

drogadicción, el alcoholismo y la delincuencia pandillaje juvenil 

entre otros. También  hijos viendo estos conflictos en la pareja se 

sienten culpables de lo sucedido, se deprimen y dan su propia 
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solución, como  en muchos de los casos los adolescentes buscan 

formar nuevo hogar y en algunos casos existen embarazos no 

deseados, algunos escapan del hogar o en peor de los casos 

intento de suicidio. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Considerando la descripción de la realidad y la problemática de la 

conducta de la nueva pareja hacia los hijos del primer matrimonio,  

en muchos casos los hijos para  los nuevos padres  son 

considerados una carga familiar o intrusos,  en la relación de la 

pareja. Por lo que se tiene un problema de  conducta y 

comportamiento hacia los hijastros, que se refleja en la educación, 

salud, alimentación, vestimenta y el desarrollo integral del hijo, 

como vemos en muchos niño/as, adolescentes en edad escolar 

tienen bajo redimiendo académico, la deserción  escolar, pandillaje, 

alcoholismo etc. 

A través de la Institución Educativa Secundario Nuestra Señora del 

Carmen  distrito de  Ilave, nos permitió un acercamiento para 

cristalizar el presente estudio de la conducta de padrastros y 

madrastras hacia los hijos de la pareja.   
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1.3. PROBLEMA PRINCIPAL  

¿CUÁL ES LA CONDUCTA DE LA PAREJA FRENTE A LOS 

HIJOS DEL PRIMER MATRIMONIO? 

 Dado el reciente número de familias reconstituidas nos interesa 

explorar, descubrir cómo es la conducta de la pareja frente a 

los hijos del primer matrimonio en el distrito de Ilave Provincia 

el Collao Departamento de Puno.  

 Analizar  la conducta de la pareja  frente a los hijos del primer 

matrimonio en el distrito de Ilave. 

1.4. OBJETIVO  DE LA INVESTIGACION 

1.4.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar la conducta de la pareja frente a los hijos del 

primer matrimonio. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar el aspecto social 

 Analizar el desarrollo emocional en el hogar 

 Determinar la autonomía en el hogar 

 Establecer la dinámica Familiar y Comunicación 

1.4.3. HOPOTESIS 

Los hijos del primer matrimonio son rechazados por las 

actuales parejas los cual genera mayor conflicto familiar. 
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1.5. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

La reconstitución de nuevas familias en nuestra sociedad ha 

existido y existirá siempre, se ha explorado, analizado como es la 

conducta del niño, adolescente frente a la nueva pareja de su 

padre o madre, pero la conducta del padrastro frente a los nuevos 

hijos es  muy poco y nos atreveríamos a decir casi nada razón por 

la que nos pareció ser un tema importante de abordar, es así que  

planteamos como problema ¿CUAL ES LA CONDUCTA DE LA 

PAREJA FRENTE A LOS HIJOS DEL PRIMER MATRIMONIO?, 

basados en testimonios , para ello nuestro acceso es a través de la 

Institución Educativa Secundaria Nuestra Señora del Carmen , del 

Distrito de Ilave, Provincia el Collao, departamento de Puno. 

La conducta de la nueva pareja frente a los hijos del primer 

matrimonio en una población aymara hablante, con grado de 

instrucción alcanzado de secundaria en un  espacio donde 

predomina el machismo. Podemos suponer que en un espacio con 

características alternas a la nuestra se puede inferir  que los niños 

o adolescentes son rechazados por la nueva parejas a pesar de 

que ellos tienen conocimiento  de que la nueva pareja tiene  hijos. 

El matrimonio es un ejemplo de vida en la pareja, las relaciones 

con otras personas la familia, la cultura y las circunstancias del 

diario vivir influye en él para su mantenimiento y ruptura. En  el 

censo del año 2012 en el Perú, se informó que en el departamento 

de puno hubo cinco mil doscientos matrimonios  que se inscribieron 
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ciento veintiséis divorcios de los cuales se estima que el siete por 

ciento de los hombres, el doce por ciento de las mujeres están 

divorciadas; esto implica que el diez por ciento de las personas 

divorciadas se volvieron a casar. 

En la mayoría de los casos son las madres quienes se quedan con 

los hijos pero en algunos casos son los padres los que se hacen 

cargo de la crianza de los hijos, los hijos no deben culparse de la 

separación de sus padres se   debe explicarles el porqué de la 

separación de la forma más clara y honesta posible. 

La nueva pareja del padre. En este caso la imagen de la madrastra 

mala que no quiere a los pobres niños puede estar presente como 

realidad preconcebida, sobrevolar como un fantasma temido al 

inicio de esta relación, especialmente cuando los niños son 

huérfanos. Para combatir esa imagen, se puede caer en la 

necesidad compulsiva de que la madrastra ame desde el primer 

momento a sus hijastros, provocando un sentimiento de culpa por 

no poder sentir lo que siente y la incomprensión del marido y del 

resto de los familiares que le exigen, muchas veces sin decirlo, que 

sea como la madre de los niños a la vez que están todos 

convencidos de que nunca podrá serlo, ni lo desean. Si la madre 

biológica vive, el que no se quede con los niños puede deberse a 

algún problema, no siendo infrecuentes el maltrato infantil, 

enfermedad mental o adicción. En este caso la competencia con la 

madrastra y el conflicto de lealtad en los hijos será la regla. 
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Es el nuevo esposo de la madre, es la más frecuente, ya sea 

por divorcio o por viudez. La adaptación suele ser más fácil porque 

el hombre, si trabaja, está menos tiempo en el hogar. 

Padrastro y Madrastra, Cada miembro de la pareja trae sus propios 

hijos a la familia, y quedan fuera dos padres biológicos. El choque 

de ideologías y estilos educativos y las “diferencias” entre hijos 

propios y ajenos son escollos habituales. 

Hijos comunes, en cualquiera de los otros tipos la nueva pareja 

tiene un hijo. El tener ese hijo puede estar motivado por el deseo 

de ser una familia nuclear “normal” o simplemente por querer tener 

un hijo juntos; si en la relación anterior fracasó, puede estar 

presente la fantasía de que ese hijo será diferente porque se 

quieren, lo mismo que será diferente la historia de su relación. Las 

diferencias entre hijos e hijastros pueden ser bastante dramáticas, 

aunque como dice Serrano (1986) puede actuar como aglutinante 

familiar si los hijastros son adolescentes. 

Por  ende se tiene el interés de realizar una investigación sobre la 

conducta del padrastro, madrastra,  hacia los hijos de la pareja 

actual. 

Existen trabajos a cerca de la conducta de los adolescentes frente a 

la nueva pareja de su madre y/o padre, pero es escasa o por decir 

casi nada  a cerca de la conducta dela pareja  frente  a los hijos del 

primer matrimonio se ha visto importante realizar un estudio a este 

http://www.koanpsicologos.com/separacion-y-divorcio-conflictivo-consecuencias-en-los-hijos/
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grupo de personas que han tomado la decisión de reconstituir su 

vida conyugal2.  

                                                             
2 ART. : RELACIONADO SOBRE FAMILIAS RECONSTITUIDAS SERRANO 1986 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO: 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática del 

año 2007 en el Perú: El comportamiento de tipos y ciclos de vida 

de hogares es: Hogar nuclear  53 %. Hogar extendido 21.1%; 

Hogar unipersonal 11.6%; Hogar sin núcleo 6%. 

Podemos ver que según los datos, no se ha encontrado reportes 

estadísticos que indiquen que porcentaje de familias reconstituidas. 

FUENTES DE ESTRÉS EN LAS FAMILIAS RECONSTITUIDAS: 

Son muchos los estudios que han señalado que las familias 

reconstituidas manifiestan altos niveles de estrés (Whitsett y Land, 

1992) siendo éstos considerablemente mayores y experimentando 

estresores cualitativamente diferentes, a los de las familias 

intactas. Además, existe un acuerdo generalizado en admitir que 

los padrastros y madrastras son susceptibles de experimentar 

niveles de malestar fruto de su vivencia familiar (Visher y Visher, 

1988). Sin embargo, son las mujeres en las familias reconstituidas 

(madres, madrastras e hijastras) las que experimentan mayores 

niveles de estrés y menos satisfacción general con las relaciones 

familiares que los hombres. Entre las posibles fuentes de estrés 

que tienen que afrontar estas familias en el proceso de formación 

de la nueva estructura familiar se han I. Espinar, M.ª J. Carrasco, 
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M.ª P. Martínez y A. García-Mina CLÍNICA Y SALUD 307 

menciono, Consolidación un vínculo marital seguro constituye un 

pilar fundamental sobre el que se asienta cualquier estructura 

familiar funcional. Aunque los estudios sobre satisfacción marital no 

han encontrado diferencias significativas entre parejas casadas en 

primeras y segundas nupcias, las mujeres, en ambos grupos, 

manifiestan menores niveles de satisfacción que sus cónyuges 

(Bray y Berger, 1993). Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre 

en las parejas en primeras nupcias, se encuentran a menudo en las 

familias reconstituidas miembros que se encuentran en diferentes 

estadios del ciclo familiar; así, mientras que la nueva pareja puede 

necesitar tiempo para fortalecer su relación, los hijos pueden, a su 

vez, demandar mayor atención. Esto exige un reajuste en las 

fronteras de la relación monoparental (padre-hijo) para incluir al 

nuevo cónyuge, lo que en ocasiones puede ser percibido como una 

amenaza para relaciones ya consolidadas, e ir en detrimento del 

ajuste marital y familiar. Por otro lado, un miembro de la pareja 

puede haber cubierto y satisfecho su faceta parental mientras que 

su cónyuge puede manifestar abiertamente un deseo que no ha 

visto cumplido hasta ese momento, lo que exige una negociación 

entre la pareja para alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas 

partes. (e ) 

Familias reconstituidas: Un estudio sobre las nuevas estructuras 

familiares1 Stepfamilies1: A study on the new family structures 
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ISABEL ESPINAR FELLMANN* M.ª JOSÉ CARRASCO GALÁN* 

M.ª PILAR MARTÍNEZ DÍAZ* ANA GARCÍA-MINA FREIRE*3 

Los resultados muestran cómo los perfiles sociodemográficos más 

comúnmente descritos por la literatura se mantienen en los 

participantes en el estudio. Mientras que las madrastras entran a 

formar parte de la familia reconstituida relativamente jóvenes, 

estando solteras (formando familias reconstituidas simples) y 

conviven de forma temporal con sus hijastros, los padrastros entran 

en la familia reconstituida estando separados o divorciados y todos 

ellos formalizan una nueva relación con una madre separada 

(formando familias reconstituidas complejas), y la convivencia con 

los hijastros es, en la mayoría de los casos, continuada. A pesar de 

que tanto padrastros como madrastras inician la convivencia con 

unos hijastros adolescentes o preadolescentes (13,9 años para los 

padrastros, y 11,7 años para las madrastras), las vivencias o 

experiencias de los padrastros y madrastras en la convivencia 

familiar son, en general, positivas. Aunque al comienzo de la 

convivencia las relaciones son peores, el balance general que 

hacen es positivo. Una de las posibles explicaciones puede ser que 

se trata de familias consolidadas; el promedio de tiempo 

conviviendo es de 6,5 años para los padrastros, y casi 11 años las 

                                                             
3 Stepfamilies1: A study on the new family structures ISABEL ESPINAR 

FELLMANN* M.ª JOSÉ CARRASCO GALÁN* M.ª PILAR MARTÍNEZ DÍAZ* 

ANA GARCÍA-MINA FREIRE*  
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madrastras. Otra de las posibilidades es que, en general, 

padrastros y madrastras pueden definir o especificar el vínculo que 

les une con sus hijastros, así como los roles que desempeñan con 

respecto a los mismos; de hecho los roles definidos superan a los 

ambiguos. Mientras que en las madrastras se observa cierta 

tendencia a adoptar un rol parental definido alternativo instrumental 

y un rol parental definido tradicional afectivo, los padrastros, sin 

embargo, adoptan un rol parental definido tradicional, tanto en lo 

instrumental como en lo afectivo. No obstante, sí aparecen 

discretas Familias reconstituidas: Un estudio sobre las nuevas 

estructuras familiares 316 CLÍNICA Y SALUD pancias con algunos 

temas relacionados con la regulación de la convivencia en las que 

los hijastros suelen constituir el foco de tal desacuerdo. Con 

frecuencia se observa una tendencia del padre biológico a 

consentir o a complacer al hijo lo que conlleva situaciones 

conflictivas. Con respecto a la situación económica, sólo en familias 

reconstituidas simples aparecen ocasionalmente discrepancias con 

respecto a las compensaciones económicas que se proporcionan al 

ex –cónyuge o a los hijos. Por último, la relación con el ex –

cónyuge parece caracterizarse por el entendimiento y la 

cooperación. Aún así, los sentimientos positivos hacia esta figura 

son escasos y el contacto poco frecuente, salvo los encuentros que 

se hacen necesarios para negociar o resolver cuestiones 

relacionadas con los hijos que se comparten. 
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2.2. BASES TEORICAS. 

Según el l Dr. Roberto Pereira (izquierda) junto al Dr. Juan Linares 

(presidente del Asociación Europea de Terapia Familiar), La 

Familia Reconstituida puede considerarse un tema moderno, a 

pesar de que este modelo familiar ha existido siempre, incluso 

algunos tipos de ellas en mayor número que en la actualidad. Lo 

que ocurre es que, en los últimos años, ha aparecido un tipo nuevo 

de familia reconstituida, que comienza a frecuentar las consultas, 

que tiene características distintas a las familias convencionales, 

que por lo tanto, requieren un abordaje diferenciado y que han 

dado pie a la necesidad de profundizar en su conocimiento. ( ) 

Familias convencionales y Familias Reconstituidas. 

Diversos autores (Visher & Visher, 1988; Ginwald, 1995; Berger, 

1998) han encontrado diferencias significativas entre las que 

podemos llamar Familias Convencionales y las Familias 

Reconstituidas. 

Algunas de las diferencias son de estructura: 

 Una familia convencional consta habitualmente de dos adultos 

que tienen uno o más hijos de los dos. 

 En las familias reconstituidas tenemos también dos adultos, y al 

menos un hijo procreado por uno sólo de los adultos, o bien 
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varios hijos procreados por los dos adultos, pero con otros 

adultos que no coinciden. ( ) 

Según Visher y Visher (1993)4, La formación de la nueva familia; 

Comienza con la ruptura del primer matrimonio, ya sea por 

divorcio, separación o muerte, y requiere en primer lugar la 

elaboración del duelo de esa pérdida (Espina, 1991) para lo cual 

hace falta un año o más, y la disolución completa de la relación con 

el ex-cónyuge, lo cual, puede llevar de 2 a 4 años. Es necesario 

aceptar la realidad de la ruptura, estabilizar el divorcio, resolver la 

ira y la culpa, desarrollar nuevos roles y responsabilidades y 

modificar la relación con el ex-esposo. 

La mayoría de las segundas nupcias no son tan románticas como 

las primeras y están marcadas por razones prácticas, como la 

crianza de los hijos, la soledad, las necesidades económicas, de 

afecto y sexuales; si están presididas por el impulso son frecuentes 

los fracasos, donde muchas nuevas parejas acaban en divorcio. 

El nuevo matrimonio o unión repercute también en la familia 

extensa, los abuelos pueden ganar o perder nietos, yernos y 

nueras, y ello obliga a una reorganización más amplia en la que se 

reelabora el pasado haciéndolo parte del presente e integrando las 

nuevas experiencias. 

Es importante, en la fase de creación de la nueva familia (Espina, 

1994), que la pareja acuerde qué es lo que quieren para ellos y qué 

                                                             
4 l Dr. Roberto Pereira (izquierda) junto al Dr. Juan Linares (presidente del Asociación Europea 

de Terapia Familiar), Visher y Visher (1993), 

http://www.koanpsicologos.com/separacion-y-divorcio-conflictivo-consecuencias-en-los-hijos/
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para los niños, y planifiquen un acercamiento progresivo. Es 

preferible que primero se desarrolle una relación positiva con los 

niños, dejando claro que se hacen cargo de las dificultades que 

este cambio entraña, y después centrarse en la nueva organización 

familiar. 

En el caso de familias reconstituidas con padrastro, los hijos 

menores de 11 años prefieren reconstruir la familia nuclear, 

deseando que el padrastro haga de padre, mientras que para los 

mayores de 11 años éste puede ser un amigo si se supera la 

rivalidad. El conflicto de lealtad hacia el padre ausente (aunque 

haya muerto) puede llevarles a boicotear la nueva pareja y debe 

abordarse elaborando el duelo; y si el padre vive, intentando una 

colaboración entre padres biológicos y padrastro para el cuidado de 

los hijos. Es conveniente que los hijos y el padre ausente conozcan 

previamente a la nueva pareja para ir llegando acuerdos. 

En cuanto a la nueva pareja, es de una importancia crucial 

fortalecer sus vínculos y no permitir que las ruidosas necesidades 

de los hijos ahoguen la intimidad de nuevo matrimonio. Por ellos es 

importante crear en torno a la pareja un límite que proteja su 

intimidad, y darle tiempo para elaborar su relación. Toda nueva 

pareja necesita pasar sola cierto tiempo dedicado al afecto. Para 

que una nueva pareja dé resultado, hay que hacer lo mismo que 

con cualquier otra actividad: dedicarle horas.( ) 
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Según, Fernando Maestre, Opina fmaestre@peru21.com “Existen 

muchas familias que padecen de este problema, el padre biológico 

está ausente y los hijos viven con la madre y con su nuevo 

compromiso. En este grupo familiar se habrá de producir la 

necesidad de que alguien lleve adelante la conducta del hijo. Ahí 

surge el problema puesto que los hijos no suelen aceptar de buena 

gana la intervención de los padrastros, sobre todo si son 

adolescentes. Se resisten a él, lo desobedecen, amenazan a las 

madres y terminan pronunciando: “él no me manda porque no es 

mi padre”. Este problema se puede resolver si es que se siguen los 

siguientes consejos: Primero, el hijo no  

Fernando Maestre, Opina fmaestre@peru21.com aceptará que el 

padrastro lo eduque por la fuerza. Es la madre la que tiene que 

imponer la autoridad del padrastro. Segundo, el padrastro deberá 

funcionar inicialmente como un amigo, explicándole por qué la 

familia tiene que estar unida y seguir las indicaciones de una 

autoridad. En tercer lugar, el padrastro debe mostrar cariño hacia 

los jóvenes y darles tiempo. Todo hijo necesita saber que hay una 

autoridad que lo apoyará. Si los hijos notan que el padrastro ama a 

la madre, el problema estará resuelto”( ) 

Según,  E. Mavis  Hetherington y John Kelly,  da,  OBSTACULOS 

EN EL ESTABLECIMIENTO DE UNA RALACION ACEPTABLE 

ENTRE PADRASTRO E HIJASTRO. 
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La resistencia materna 

“Las madres solas se quejan con tanta frecuencia de estar 

agobiadas por sus responsabilidades que deberían recibir 

alborozadas la oportunidad de compartirlas. Y a veces lo hacen. 

Pero después de ejercer durante años solas la autoridad parental, 

estas mujeres a menudo desarrollan una actitud de ‘madres 

sabelotodo’ que les impide aceptar la ayuda que se les ofrece. Y el 

resultado es que el hombre que se ha ofrecido a ayudarlas acaba 

sintiéndose apartado y menospreciado. […] Peor aún, si el 

padrastro interviene, aunque sea de una manera sensata, con 

frecuencia es desautorizado. Y esto aumenta sus dificultades con 

el niño, que decide que si la madre no respeta la autoridad del 

padrastro, ¿por qué tiene que respetarla él? La consecuencia más 

habitual de este proceso es una mayor rebeldía y peores 

comportamientos con respecto al padrastro. 

Cuando los padrastros se apartan 

“Los más común es que los hombres, a pesar de su resistencia a 

convertirse en padres activos, deseen establecer al menos una 

relación de camaradería cordial con sus nuevos hijastros. En un 

tercio de las familias reconstituidas, el esfuerzo inicial por encontrar 

intereses comunes conducía a una relación parental sólida y 

responsable, sobre todo con los hijos varones. En otras familias, el 

hombre adoptaba definitivamente el papel de camarada, y ayudaba 

en la educación del su hijastro apoyando a su esposa mediante 
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actividades como la supervisión, manteniendo una relación 

amistosa con el niño. 

“Pero, desgraciadamente, en muchas de estas nuevas familias, 

una actitud permanente de rechazo por parte del niño, unida a sus 

constantes agresiones verbales, acaban con la buena disposición 

del padrastro. 

“La resistencia de los padrastros a asumir un rol parental supone 

también una amenaza para la relación matrimonial. La madre 

biológica se ve atrapada entre el deseo de que su nuevo 

matrimonio salga adelante y el de proteger a su hijo. Esta división 

de lealtades puede poner a la madre entre la espada y la pared. 

[…] Lo peor de estas elecciones es que elija lo que elija, la mujer 

siempre pierde. 

Cuando se va demasiado rápido 

“El entusiasmo excesivo por ejercer como padrastro puede hacer 

que un niño se vuelva un obstáculo para el matrimonio, tal como 

sucedía con la resistencia maternal o paternal. A menudo hace que 

aumente el nivel de obstinación, de rebeldía y de agresividad del 

niño. Pero en este caso se debe al exceso de cuidados paternales, 

no a la falta. Este exceso de entusiasmo hace que la pareja 

transgreda la regla que dice que un padrastro debe establecer una 

relación positiva con el niño antes de imponer su autoridad. 
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Por qué los hijastros se resisten 

“Estaría muy bien que los padres o las madres fueran quienes 

controlaran el establecimiento de relaciones felices en una nueva 

familia reconstituida, pero no es así como suceden las cosas. La 

paternidad o la maternidad son una calle de doble dirección, y el 

comportamiento de los hijastros tiene una influencia importante en 

las respuestas de los padrastros o de las madrastras. Los hijastros 

desobedientes, contestatarios y hostiles pueden convertir las 

relaciones familiares en un infierno. Pero a pesar de que muchos 

niños en un principio sienten recelo ante las incógnitas de su nueva 

vida en una familia reconstituida, sólo la cuarta parte muestra una 

resistencia agresiva. Casi siempre son chicas, y con el tiempo esa 

resistencia disminuye. Sin embargo, si la relación marital es buena 

y el padrastro es cariñoso y amable, la gran mayoría de los niños, y 

sobre todo aquellos que han sido preparados para el nuevo 

matrimonio y han tenido un contacto previo con el futuro padrastro, 

a la larga consideran la nueva situación como algo positivo. […] 

Les agradan las mejoras concretas y las adolescentes valoran 

especialmente la situación económica mejor (). 

La importancia del momento propicio 

La elección del momento adecuado para volver a casarse tiene una 

gran influencia en el éxito del segundo matrimonio, porque, en 

función de la edad, los niños serán más receptivos, o menos con 
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respecto a la vida de la familia reconstituida en general y a su 

nuevo padrastro en particular. 

Costumbres, celebraciones y tradiciones 

Para que una familia se sienta como tal, necesita una historia y 

unas costumbres comunes, celebraciones y tradiciones. Las 

familias reconstituidas al principio carecen de estas cosas, pero 

pueden crearlas: fomentan la identidad y la cohesión familiar. 

Las costumbres cotidianas de la vida en familia – cenar juntos a las 

seis, leer antes de ir a dormir, ir los domingos a la iglesia o dar un 

paseo por el campo, o ver juntos alguno de los programas de la 

televisión preferidos por todos–– contribuyen a que una familia 

reconstituida se sienta arraigada. Ayudan también a que la vida 

familiar sea más organizada, previsible y estable. 

Ser padrastro o madrastra puede ser tanto satisfactorio como 

desafiante. Si te has casado o hecho pareja con una persona que 

ya tiene hijos, tienes que considerarlos parte del trato, para ser 

amados, cuidados y protegidos a la mejor de tus habilidades. Ser 

un buen padrastro tiene todos los elementos de ser un buen padre, 

al igual que la aceptación de que lleva tiempo y la voluntad de 

establecer tu papel de padrastro en un nuevo arreglo familiar.  

A la hora de hablar de conducta y del ser humano es muy frecuente 

que dentro de lo que es la inteligencia emocional se establezcan 

tres diferentes tipos del término que nos ocupa. Así, por ejemplo, 

en primer lugar se habla de lo que se da en llamar conducta 
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agresiva que es la que tienen aquellas personas que se 

caracterizan por tratar de satisfacer sus necesidades, que disfrutan 

del sentimiento de poder, que les gusta tener la razón, que tienen 

la capacidad de humillar a los demás y que suelen ser enérgicas.  

El segundo tipo de conducta establecida es el pasivo. En este caso 

concreto, quienes se caracterizan por tenerla son personas tímidas, 

que ocultan sus sentimientos, que tienen sensación de inseguridad 

y de inferioridad, que no saben aceptar cumplidos, que no cuentan 

con mucha energía para hacer nada y que los demás se 

aprovechan de ellos con mucha facilidad. 

La conducta asertiva es el tercer tipo citado. Las personas que la 

poseen tienen entre sus principales señas de identidad el que 

siempre cumplen sus promesas, que reconocen tanto sus defectos 

como sus virtudes, se sienten bien consigo mismos y hacen sentir 

también bien a los demás, respetan al resto y siempre acaban 

consiguiendo sus metas. 

La etología, una disciplina que puede incluirse dentro de la biología 

y de la psicología experimental, se dedica a estudiar el 

comportamiento que desarrollan las especies. Para la psicología, 

el concepto sólo se utiliza con relación a aquellos animales que 

disponen de capacidades cognitivas avanzadas. En las ciencias 

sociales, por otra parte, la conducta incluye factores propios de la 

genética, la cultura, la sociedad, la psicología y hasta la economía. 

Podría decirse que la conducta es entendida a partir de los 

comportamientos de un sujeto que pueden observarse. En su 

http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/cognitivo/
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conformación entran en juego las actividades del cuerpo (como 

hablar o caminar) y de la mente (pensar), en especial aquellas que 

se desarrollan para interactuar con otras personas. 

Si la persona respeta aquellas reglas que, en el marco de una 

comunidad, se consideran como aceptables o valiosas, se dirá que 

tiene una conducta formal.( ) 

2.3. MARCO LEGAL. 

Constitución política del Perú. 

Artículo 4°.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al 

niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de 

abandono. También protegen a la familia y promueven el 

matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las 

causas de separación y de disolución son reguladas por la ley. 

Artículo 5°.- La unión estable de un varón y una mujer, libres de 

impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar 

a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de 

gananciales en cuanto sea aplicable. 

Artículo 6°.- La política nacional de población tiene como objetivo 

difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. 

Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En 

tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la 

información adecuada y el acceso a los medios, que no afecten la 
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vida o la salud. Es deber y derecho de los padres alimentar, educar 

y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y 

asistir a sus padres. Todos los hijos tienen iguales derechos y 

deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los 

padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y 

en cualquier otro documento de identidad. 

2.4. DEFINICION DE TERNINOS 

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 acciones que desarrolla un 

sujeto frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que 

establece con su entorno. 

Familia unipersonal: Hogar integrado por una sola persona (jefe 

del hogar), exclusivamente. 

Familia nuclear: Hogar conformado por un núcleo conyugal prima 

rio (jefe del hogar y cónyuge sin hijos, o jefe y cónyuge con hijos, 

o jefe con hijos), exclusivamente. 

Familia extensa: Hogar conformado por una familia nuclear más 

otros parientes no-nucleares, exclusivamente. 

Familia compuesta: Familia formada por una familia nuclear o 

una familia extensa más otros no-parientes. 
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La madrastra (del latín vulgar matrastra: 

Segunda, tercera, cuarta, etc mujer del padre) es la nueva esposa 

de un padre que no es la madre biológica de los hijos de aquél. 

Afecto: Considerado como el compartimiento de una persona así 

otra, el acto de emoción.  

Autoestima: Es considerado el valor positivo así nosotros mismo.  

Entorno Familiar: Es la calidad de vida que le rodea en su 

desenvolvimiento familiar, es decir con sus padres, u otros 

familiares tío(a), abuelos(as).  

Estupro: Considera como una estimulación en la relaciones 

sexuales entre las edades de 12 a 16 años. 

Conducta Humana: Se debe a la forma que tiene de reaccionar 

cuando ocurre alguna alteración en su medio ambiente, que le 

afecta, o bien, dentro de su organismo.  

El desarrollo emocional  implica cambios. Es formar seres 

armónicos, con capacidad para expresar afecto a otros, encontrar 

cualidades en los demás, ser tolerantes con las deficiencias o los 

errores de las personas allegadas, manejar sus emociones y 

construir a partir de las cualidades de las personas que les 

rodean.1 

Conflictos: Se considera aquellos momentos en los cuales 

existen o acarrean problemas de diversos tipos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn_vulgar
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_emocional#cite_note-1
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Hacinamiento: Es cuando se reúnen un grupo de personas o 

animales. 

Síndrome de Munchausen: son problemas psicológicos en 

adultos. 

Patrolagnía o incesto: Es el deseo sexual de una hija hacia un 

padre.  

Pedofilia o Paidofilia: considerada como la atracción sexual 

hacia los niños. Pederastica: Es considera la penetración anal en 

los niños.  

Sodomía: Cuando el individuo involucrado realiza el acto sexual 

por el recto de sexos. 

Somnofilia: Es considerada como el abuso sexual de tipo oral.  

Voyeurismo: Es considera como la acaricias para llegar a un 

punto de excitación. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION 

La presente investigación es de carácter  cualitativo.  

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

A) Ámbito de estudio: 

360 familias de segundo y cuarto grado de la institución 

educativa secundaria nuestra señora del Carmen, distrito Ilave, 

Provincia El Collao, Dpto. Puno. 

B) Unidad de Estudio: 

Familias reconstituidas de la Institución Educativa Secundaria 

Nuestra Señora del Carmen Ilave. 

3.3. Universo y Muestra: 

Universo 

360 familias de segundo y tercer grado de educación secundaria 

IES Nuestra Señora del Carmen del distrito de Ilave. 

Muestra 

Doce familias reconstituidas, que representa al cien por ciento 
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3.4. CATEGORIAS, VARIABLES E INDICADORES 

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes Técnicas Instrumentos 

CONDUCTA 

DEL 

PADRASTRO/

MADRASTRA 

DESARROLLO 

EMOCIONAL 

EN EL HOGAR 

CONTROLA Y 

COMPRENDE 

LAS 

EMOCIONES 

DEL HIJASTRO 

 

PADRAST

ROS/MA

DRASTRA 

Encuesta 

Encuesta 

Observaciones 

Cuestionario 

Cuestionario 

Lista de cotejo 

DESARROLLO 

DE 

AUTONOMIA 

EN EL HOGAR 

RESISTENCIA 

MATERNO Y/O 

PATERNA 

RESISTENCIA 

DEL 

HIJASTRO/HIJA

STRA 

PADRAST

ROS/MA

DRASTRA

S 

ENCUESTA CUESTIONARIO 

DESARROLLO 

SOCIAL 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN, 

OCUPACIÓN, 

ESTADO CIVIL, 

EDAD 

PADRAST

RO/MAD

RASTRA 

ENCUESTA CUESTIONARIO 

COMUNICACIÓ

N 

COMUNICACIÓ

N DIGITAL 

COMUNICACIÓ

N ANALOGICA 

PADRAST

RO/MAD

RASTRA 

ENCUESTA CUESTIONARIO 

 

DINAMICA 

FAMILIAR 

COERCION, 

ARMONIA, 

AFECTIVIDAD, 

RECHAZO 

PADRAST

RO/MAD

RASTRA 

OBSERVACIÓN CUESTIONARIO 
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3.5. MATRIZ DE CONSISTENCIA (OPERACIÓN DE VARIABLES) 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA POBLACION 

 

¿Cuál es la 

conducta de 

la pareja 

frente a los 

hijos del 

primer 

matrimonio? 

 

Determinar la 

conducta de la 

pareja frente a 

los hijos del 

primer 

matrimonio. 

 

Los hijos del 

primer 

matrimonio son 

rechazados por 

las actuales 

parejas los cual 

genera mayor 

conflicto 

familiar. 

 

Variable 

Dependiente: 

hijos del 

primer 

matrimonio 

Variable 

independiente: 

conducta de la 

pareja 

 

Tipo o diseño de 

investigación: 

Cualitativo 

Técnicas: 

Se usara la 

observación 

directa, encuesta, 

dialogo 

 

Padres De Familia De 

La Institución Educativa 

Secundario De Nuestra 

Señora Del Carmen  

Distrito Ilave Provincia 

El Collao Departamento 

Puno 

Nuestra: 12 parejas 

reconstituidas. 
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3.6. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

A) Técnicas: 

 Se usara la observación directa, encuesta, dialogo  

B) Instrumentos: 

 Encuesta  

 Grabadora 

3.7. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 Aplicación de encuestas estructuradas 

 Recopilación de testimonios  

 Observación directa. 

3.8. CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

CRONOGRAMA: 

ACTIVIDAD PERIODO 

Elaboración del proyecto  04 de mayo del 2015 

Presentación del proyecto 08 de mayo  

Aprobación del proyecto   

Ejecución del proyecto 11 de mayo 

Recopilación de datos 15 de mayo al 10 de junio 

Re consolidado de datos 11,12,13 de junio  

Elaboración del informe 15 de junio 

Sustentación y aprobación 3 de junio 

PRESUPUESTO: 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1. RESULTADOS  

4.1.1. ESPECTO  SOCIAL 

De acuerdo a los testimonios recogidos en las familias 

reconstituidas, manifiestan que la mayoría son alfabetos con 

grado de instrucción secundaria con ocupación, empleado 

público, comerciante, agricultor y choferes, obreros de 

construcción civil, con estados civil, conviviente, soltero, 

casado, de edades de 30 a 60 años,  como podemos ver en la 

pregunta  ¿Cuál es el  grado de instrucción, estado civil y 

ocupación con el que cuentan  usted?   

……..Tengo grado de instrucción secundaria completa, edad 

sesenta años, estado civil casado, ocupación empleado 

público.  (pedro). 

…….Estudie   quinto año de educación secundaria, ocupación  

comerciante, estado civil soltero, edad cuarenta siete (Juan) 

 ……Tengo secundaria completa  de estado civil casado, 

edad de treinta años de ocupación albañil. (Roberto). 

Es importante el aspecto social en una convivencia de pareja, 

donde se plasma la conducta de la  persona, de acuerdo a su 

formación académica, ocupación y su entorno social. 
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Donde también se puede observar, los que rehacen su vida, 

de nuevo matrimonio,  son aquellos que se aparejaron a una  

temprana edad. 

Elizabeth Jelin (1998), sostiene que  La familia es una 

institución social anclada en necesidades humanas 

universales de base biológica: la sexualidad, la reproducción y 

la subsistencia cotidiana. Sus miembros comparten un 

espacio social definido en términos de relaciones de 

parentesco, conyugalidad y pater/maternalidad. Se trata de 

una organización social, un microcosmos de relaciones de 

producción, reproducción y distribución, con su propia 

estructura de poder y fuertes componentes ideológicos y 

afectivos. Existen en ella tareas e intereses colectivos, pero 

sus miembros también tienen intereses propios diferenciados, 

enraizados en su ubicación en los procesos de producción y 

reproducción. () 

4.1.2. DESARROLLO EMOCIONAL EN EL HOGAR 

En la relación de pareja nueva se ve que hay diferentes 

estereotipos  de convivencia. 

¿Quieres a los hijos de tu pareja del primer matrimonio?  

…………No sé, si los quiera, porque su madre no me permite 

intervenir siempre me dice que solo soy su padrastro. (JUAN). 
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…………Sí lo quiero a mi hijastro, como mi hijo propio, pero 

hay un problema, él no me obedece lo que yo ordeno, y no 

me confía nada y no me cuenta sus problemas. (ROBERTO) 

¿Te interesa la educación de su hijo, de tu actual  pareja? 

…………Sí me interesa, pero no voy a matricularlos, eso lo 

tiene que hacer su madre, porque ella es su madre, yo ni a 

mis hijos los matriculo siempre lo ha hecho la mamá (JUAN). 

Estas  nuevas oportunidades de convivencia  en las parejas 

que reconstituyen, nuevos patrones socio culturales de 

convivencia, de convertirse padrastros hacia los hijos de la 

actual pareja. También  puede hacer aflorar enojos, heridas 

antiguas y no resueltas del  primer matrimonio, para esto el 

padrastro tiene una responsabilidad ardua para ganarse el 

cariño o la amistad del hijastro.   Por ejemplo,  para los hijos 

de la pareja, al enterarse de que su padre o madre va a volver 

a convivir con otro, un niño se ve forzado a abandonar la 

esperanza de que sus padres se reconcilien.   

4.1.3. AUTONOMIA EN EL HOGAR 

¿Cuál es el espacio de cada integrante de la familia? y ejercer 

adecuadamente autoridad ¿Quién pone las normas, límites y 

disciplina?, 

Para este  proceso  más  difícil de comportase y poner 

autoridad en una relación de una  nueva pareja, preguntas 
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deben ser conversadas abiertamente y esclarecidas antes del 

inicio de la nueva convivencia. 

……. No quería  que a su hija ordene…., entonces me siento 

mal…… me dijo es mi hija tu solo ere padrastro no más……,  

quise dar mi apellido……. me dijo no es necesario, tiene que 

saber que tiene su verdadero padre……. entonces sigo con 

ella ahora no me meto para nada……. no sé cómo arreglara 

los problemas con su hija ni le pregunto,……….. Tengo ya mis 

hijos propios con ella de eso si estoy pendiente, que voy 

hacer, la  gente  critica si te separas de nuevo te dicen 

mujeriego (Pedro) 

 ……A sus tres hijos mayores,  se hicieron cargo su abuelita, 

él se quedó  sus dos hijas menores; las chicas me aceptaron  

sin problemas, nunca le llame la atención, siempre mostré 

respeto  por ellas ahora ya son mayores la chicas siempre me 

dicen tía (rosa) 

En estas se puede notar que en las parejas no hay acuerdos 

de autoridad, el poder de poner normas y límites, porque,  

recién se está formando una nueva familia, los límites no han 

de ser excesivamente rígidos, ya que todos los miembros se 

encuentran en un período de adaptación y validación de la 

autoridad.  
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La pareja deberá poner límites acerca del funcionamiento del 

nuevo hogar, llegar a acuerdos y concretar sus propias 

normas de funcionamiento 

La resistencia materna, prima no perder la autoridad frente a 

los hijos del primer matrimonio, no permitir que la pareja tome 

la autoridad hacia sus hijos. 

4.1.4. DINAMICA FAMILIAR y COMUNICACIÓN 

Es un proceso en el que intervienen interacciones, 

transacciones, sentimientos, pautas de conducta, 

expectativas, motivaciones y necesidades entre los 

integrantes de una familia; este proceso se efectúa en un 

contexto cambiante, en cada etapa evolutiva familiar y permite 

en muchas oportunidades no permite adaptarse rápidamente 

en una nueva relación de pareja.  

………Decidí convivir con una mujer que tiene dos hijos la 

verdad que sus hijos no me dicen nada, no son malcriados, no 

me contestan, pero la verdad que me da cólera que su mamá 

se ocupe más de ellos eso no me gusta y empiezo a renegar, 

quiero irme sin decir nada a nadie, había sido esto difícil 

meterse con mujer que tenga sus hijos (SAMUEL). 

………...Yo tenía los míos, entonces pensé que sería mejor 

para que también piense mi actual pareja que debo darle 

dinero como padre, así como ella también recibe dinero de su 
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ex pareja, para criar los hijos que tiene, pero no es así ahora 

me reclama me dice que no debo dar dinero sino cuando se 

enfermen, eso me cae mal uno no sabe cuándo le va bien o 

mal que será, así será la vida que puedo hacer (ROBERTO). 

Se puede notar que algunos intentan de sustituir al padre o 

tratar de ser el padre o madre de los hijos e hijas de la pareja, 

cuando en realidad, ellos tienen a su propio padre o madre. 

Dificultad para aceptar a los hijos e hijas de la pareja, éstos 

son vistos como rivales que compiten por el amor o atención 

de la pareja. 

Es frecuente que algunos adultos crean que el amor que 

existe al interior de la pareja va a producir el amor de los hijos 

e hijas hacia los nuevos integrantes de la familia. Sin 

embargo, como toda relación de afecto, las confianzas y los 

cariños deben construirse con mucho cuidado y dedicación. 

4.2. ANALISIS Y DEBATE DE RESULTADOS 

Se puede analizar en la dinámica emocional del padrastro hacia los 

hijos de la pareja nueva, que con el tiempo los hijastros, quienes no 

necesariamente comparten los sentimientos positivos de su padre 

o madre respecto a la nueva pareja, el padrastro o madrastra 

también siente en primeros momentos un poco de celos, 

desconfianza frente a alguien que no conoce bien, de sus hijastros. 
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La principal dificultad que se manifiesta en  los hijastros, cuando 

forman parte de una familia reconstituida, se relaciona con el 

fenómeno conocido como “Conflicto de lealtades”. Este es un 

concepto que hace referencia, al compromiso que cada uno tiene 

con los propios padres, y la lealtad que se le debe por el hecho de 

haber dado la vida. 

En  familias reconstituidas, los hijastros tienen que enfrentan al 

hecho de tener que aceptar la nueva pareja de uno de sus padres, 

ante lo cual surge el planteamiento acerca de ¿cómo puedo 

aceptar a la nueva pareja de mi madre/padre sin ser desleal con mi 

padre/madre? Esto se ve exacerbado cuando ambos padres 

forman nuevas parejas.  

También se debe poner en claro que las nuevas parejas no viene a 

competir por su afecto, ni a asumir el rol de padre o madre, sino 

que pueden establecer con ellos un tipo de relación distinta a la 

que tienen con sus padres y que puede llegar a ser un vínculo muy 

cercano de amistad. 

También se puede analizar en la dinámica emocional del padrastro 

hacia los hijos de la pareja nueva,  que con el tiempo los hijastros, 

quienes no necesariamente comparten los sentimientos positivos 

de su padre o madre respecto a la nueva pareja, el padrastro o 

madrastra también se siente en primeros momentos un poco de 

celos, desconfianza frente a alguien que no conoce bien, de sus 

hijastros. 
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A nivel afectivo de padrastros hacia los hijastros se puede notar 

que no demuestra amor,  cariño y  confianza etc. Los afectos no se 

pueden imponer, sólo se puede pedir respeto por el padre o la 

madre y la nueva pareja, entonces es lo que debe hacer  de los 

padrastros hacia los hijastros. 
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5. CONCLUSIONES 

PRIMERA: De acuerdo a la investigación realizada sobre la conducta de 

la pareja frente a los hijos del primer matrimonio, se aprecia que es una 

conducta distante del padrastro hacia el hijastro. 

SEGUNDO: La resistencia materna, hace que límite la autoridad del 

padrastro hacia los hijastros, solo cumplen la función de observador. 

Esto puede ocurrir cuando la ex pareja no está preparada para rehacer 

su vida. 

TERCERA: Las parejas realizan comparaciones a su nueva pareja con 

la anterior de manera poco halagadora o como crítica.  

CUARTA: No existen datos estadísticos sobre la población de familias 

reconstituidas, esto hace que exista poca o casi nada de información. 

QUINTA: Ocurre que las parejas realizan comparaciones a su nueva 

pareja con la anterior de manera poco halagadora o como crítica. 

SEXTA: Celos entran en la nueva relación cuando se percibe que la ex 

pareja está pasando mucho tiempo junto a sus hijos. 
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6. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Cabe señalar que el presente trabajo presenta limitaciones 

relativas al potencial de generalización de los resultados, debido al 

número de familias analizadas por cada estructura y a  heterogeneidad 

de las propias familias. 

SEGUNDA:   Para mantener una relación equilibrada con los hijastros, 

no es necesario imponer en primera instancia autoridad o querer 

suplantar la figura del padre o madre. 

TERCERA:   En mujeres que han  reconstituido su pareja, recomiendan  

que hay que tener mucho cuidado, a razón  de que los hijos te faltan el 

respeto, por ejemplo te dicen porque te has separado de mi padre 

porque no le has aguantado.  

 

 

  



-42- 
 

7. BIBLIOGRAFÍA. 

1. APA. (2000). American Psychological Association. 01/08/2015, de 

American Psychological Association Sitio web: 1. 

http://www.apa.org/centrodeapoyo/familias.aspxhttp://www.redsis

temica.com.ar/reconstituidas.htm 

2. BERGER, R. (1998): Stepfamilies. A multi-dimensional 

perspective. Haworth Press, N. York. 

3. Clínica y Salud . (2011). Clínica y Salud Psicologos. Madrid España: 

Salud.  

4. Fernando Maestre. (09/12/2006). Vida Y Salud. fmaestre, 

01,  http://sermadrastra.com/familia-reconstituida 

5. ISABEL ESPINAR FELLMANN. (2010). 5. Familias reconstituidas: Un 

estudio sobre las nuevas estructuras familiares1 Stepfamilies1:. 

ESPAÑA: FREIRE. http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud 

6. Koanpsicologos.com. (15 enero 2010 at 20:11). Tipos de familias, 

familias reconstituidas. 01/08/2015, de info@koanpsicologos Sitio 

web: http://www.koanpsicologos.com/tipos-de-familias  

7. Real Academia Española (RAE). (2005). DEFINICIÓN DE CONDUCTA. 

22/09/2015, de Real Academia Española Sitio web: 7. 

http://definicion.de/conducta/#ixzz3jC9GQDof  

http://www.redsistemica.com.ar/reconstituidas.htm
http://www.redsistemica.com.ar/reconstituidas.htm
http://sermadrastra.com/familia-reconstituida
http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud


-43- 
 

8. SOLUCION. (2015). “CONSTRUYENDO” NUEVOS HORIZONTES. 

22/09/2015, de Asosciacion de Medicion Para la solución de 

Conflictos Sitio web: http://www.mediacionsoluciona.com/ 

 


