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Conflictos en tre Pa dres
 y Desarrollo de los Hijos

María Aurelia Ramírez

Universidad de Granada

Resumen: El presente estudio recoge una revisión sobre la educación fa mil iar y pone en
evidencia la importancia de la relación mar i tal en el desarrollo de los hijos. Los conflictos
parentales, de acuerdo con los resultados de numerosas investigaciones, se relacionan con la
predisposición de los hijos a presentar tanto  problemas de conducta externos (conducta
agresiva y  delict iva) como problemas internos (trastornos emocionales de
ansiedad/depresión).

Palabras clave: educación fa mil iar, conflictos parentales, problemas externos de conducta,
problemas internos de conducta. 

Ab stract: The pres ent re search com piles a re view re gard ing the fa mil iar ed u ca tion and
makes clear the im por tance of mar i tal re la tion in the chil dren´s de vel op ment. Ac cord ing to the 
re sults of sev eral pub li ca tions, pa ren tal con flicts are con nected with chil dren´s pre dis po si tion 
to man i fest prob lems of ex ter nal be hav iour (ag gres sive be hav iour or crim i nal be hav iour) and
prob lems of in ter nal be hav iour (anx i ety/de pres sion emo tional dis or ders).  

Key words: fa mil iar ed u ca tion, pa ren tal con flicts, child be hav iour prob lems, ex ter nal and
internal be hav iour ist  prob lems.

L
a fa milia es el primer contexto educativo en donde el niño
comienza a desarrollarse y a socializarse. Como tal contexto, la
fa milia funciona como un sistema, con una estructura de

microsistema dentro de redes de influencias de mesosistemas y de
macrosistemas. Dentro del microsistema, la fa milia ejerce influencias
mutuas en tre sus miembros y, por tanto, la relación mar i tal es uno de
los factores que influyen en el comportamiento del niño. Por ello, los
psicólogos evolutivos consideran, cada vez más, que la naturaleza de la 
relación mar i tal influye en la conducta del niño, en su desarrollo. 

En principio, los pa dres se plantean o tienen ante sí una vida en
común por delante, de manera que los avatares evolutivos van a tener
repercusiones sobre la felicidad y la armonía de la fa milia. Así, en las
cri sis de cada miembro o de la pareja como tal, las relaciones
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matrimoniales se tornarán tensas, o por el contrario, la pareja se
protegerá frente a los conflictos.

Es por ello que en toda relación mar i tal pueden existir  factores de
tensión y riesgo y elementos de protección o de amortiguación. En tre
los factores de tensión situaríamos las tensiones familiares que
desorganizan o rompen la vida en el hogar. En tre los elementos de
protección y amortiguación el más importante es el afecto que une a sus 
miembros a través de sus relaciones de apoyo mutuo.

Si bien el curso gen eral del desarrollo de una relación es que la
pareja se aproxime progresivamente, no siempre las relaciones
continúan tornándose más próximas en el transcurso de la vida.

Por tanto, y a veces, las relaciones matrimoniales pueden
evolucionar desde la adaptación de la pareja hacia los conflictos. Los
problemas en las relaciones conyugales se ponen en evidencia a través
de interacciones conflictivas.

Las interacciones conflictivas provocan una situación psicosocial
de riesgo que se manifiesta cuando la fa milia fracasa por déficit,
lagunas o deterioro en el cumplimiento de las funciones socializadoras
que le competen. 

Y hoy, precisamente si atendemos a las estadísticas mundiales,
estamos en una época que avanza precipitadamente hacia la cri sis
matrimonial y la disolución de la pareja. Los datos estadísticos
presentan la situación de las familias cuya tendencia ac tual es que dos
de cada tres parejas terminan divorciándose.  Se pone en evidencia,
cada vez más, la incertidumbre, la fragilidad y la inestabilidad de la
vida cotidiana familiar y sus efectos inquietantes sobre el bienestar del
niño, pues la atención cotidiana que reciben los más jóvenes raya en la
negligencia (Bronfenbrenner, 1992). 

Ante el deterioro de la vida fa mil iar se confirma el empeoramiento
de los problemas de los niños en los ámbitos de: marginación o
problemas sociales, ansiedad y depresión, problemas de atención o de
razonamiento, y delincuencia o agresividad (Achenbach et. al., 1989).
En el mismo sentido, los datos de encuestas mundiales publicados en
The New York Times (de 10 de enero de 1989), confirmaron el
aumento de problemas psicológicos  emocionales en los niños y
enraizándolos con los conflictos matrimoniales y el clima fa mil iar.
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Relaciones maritales

Los conflictos maritales no son deseables pero existen, y existen
porque las relaciones de pareja son complejas. La complejidad estriba
en que, continuamente, se va produciendo una evolución que implica
estabilidad y cambio al mismo tiempo, y en que la sociedad en gen eral
tiene influencias negativas sobre la dinámica fa mil iar (aunque también 
positivas). Esta evolución, estas influencias, no siempre se producen al
mismo ritmo ni en la misma dirección en la pareja. 

La evidencia generalmente sugiere que la felicidad conyugal tiende
a declinar a través del tiempo. Investigadores como Cimbalo et. al.,
1976 , han observado una decadencia relativamente constante en la
satisfacción conyugal, los matrimonios parecen seguir un camino que
por último va cuesta abajo, debido quizá a una disminución casi
inevitable en la compatibilidad (Pineo, 1961). 

Otros investigadores opinan que no siempre es así (Rollins et. al.,
1978). Pero si observamos las estadísticas actuales vemos que,
efectivamente, crece el número de separaciones y divorcios.
Separaciones, divorcios, y cri sis que han podido estar con gran
frecuencia precedidos de etapas de conflictos.

Los conflictos matrimoniales, de acuerdo con la teoría de la etapas
de Levinger & Snoek (1972), se sitúan en las etapas de estancamiento y 
de decadencia de la relaciones. 

A esta situación de conflictos, aunque cada historia es diferente,
puede llegarse por diversas circunstancias:cambio en el equilibrio de
poder de pareja, continuas decepciones que dan lugar al desencanto y
la frustración, por pérdida de armonía o el desgaste de atracción
mutua, porque uno o ambos se sienten constantemente criticados,
denigrados, o heridos por el resentimiento recíproco, la envidia o los
celos, por la configuración de su personalidad, por desajustes a lo
largo del tiempo, por procesos psicológicos más o menos patológicos
que interfieren la capacidad de convivir, los celos, las relaciones
sexuales, la infidelidad, el nomadismo de hoy y la vida autónoma sin
una red so cial de apoyo, la firme creencia en la relación perfecta o
ideal con la consiguiente desilusión, la pareja perfectamente simétrica 
e igualitaria, el trabajo fuera del hogar de la mujer, los avances
feministas... (Rojas, 1994).

María Aurelia Ramírez. Conflictos entre Pa dres y Desarrollo de los Hijos

173



En la misma línea, Stern berg (1989) señala como problemas más
comunes en las relaciones matrimoniales, el aburrimiento en la
relación, las peleas, la falta de comprensión de un cónyuge hacia el
otro, la falta de buena comunicación, la atracción de uno de los dos
cónyuges hacia otras per so nas, la falta de compromiso en la relación,
pensar que ya no se tiene nada en común, demasiada exigencia de uno
hacia el otro, falta de estar en compañía, ideas y valores contrarios,
concepción distinta sobre la convivencia y el amor, y falta de apoyo.

También, en tre las principales fuentes de conflictos matrimoniales,
cabe citar la vari able hijos: el mismo efecto de educarlos, las tensiones
que exigen las funciones y las responsabilidades de ser pa dres, el
conflicto acerca de quién de ellos y qué cosas debe hacer cada uno
dentro de la relación, (Brehm, 1985); el con trol de la disciplina y la
conducta de los hijos más difíciles, la distintas filosofías e ideologías
de educación, y en fin, las diferentes expectativas hacia los hijos. 

Es pe cial importancia tienen en los conflictos de pareja los procesos
de imputación, es decir, las interpretaciones que uno hace acerca de sí
mismo, de los demás, y de las situaciones (Orvis, Kelley & But ler,
1976), y que son especialmente activos en las etapas de conflictos
(Brehm, 1985), que es cuando cada uno de los miembros de la pareja
siente la necesidad de buscar los motivos y de controlar el
comportamiento del otro (Smith et. al., 1981). 

Ante esta situación, cuando existen conflictos las per so nas
implicadas se vuelven especialmente susceptibles al er ror fun da men tal 
de imputación, con la tendencia a considerar las causas de la propia
conducta como situacionales y las causas de la conducta del otro como
disposicionales. En este sentido los resultados de los conflictos de
imputación tienden a ser negativos y destructivos (Doherty, 1982).  

Orvis et. al., 1976 también postularon en este sentido que cada uno
cree comprender las razones de su propio comportamiento y que esas
razones justifican tal comportamiento. Así, los procesos de imputación 
se modifican du rante el conflicto en el sentido de creer que los propios
motivos son válidos cuando son egocéntricos y auto-indulgentes.
Además, sugieren que los conflictos de imputación que conciernen a
los motivos suelen ser imposibles de re solver. Una vez que los
argumentos se concentran en torno a la inocencia y a la culpa, ambos
miembros de la pareja se vuelven cada vez más auto-indulgentes en vez 
de intentar re solver el conflicto. 
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Fincham & O´leary (1983), Ja cob son et. al. (1985), investigando los 
procesos de imputación encontraron que las parejas con conflictos
siempre enfatizan el papel de los factores disposicionales en el mal
comportamiento y los factores situacionales en el buen
comportamiento. Las parejas sin conflictos tienden a hacer lo inverso. 

Significa que puede no ser el comportamiento de la gente sino el
modo en que percibimos ese comportamiento lo que influye y está
influido por la calidad de una relación. Las mismas conductas pueden
ser percibidas de formas radicalmente diferentes, dependiendo de si
una per sona es feliz o infeliz con el estado de su relación. 

En resumen en las relaciones con conflictos se tiende a destacar la
importancia de lo negativo y a minimizar lo positivo, a enfatizar los
factores situacionales para las cosas positivas y los factores
disposicionales para las negativas, a re sponder más a los
acontecimientos negativos, se es más reactivo en gen eral, se pierde
capacidad de con trol y de responsabilidad en la interacción conyugal,
existe incompatibilidad, poca capacidad de escuchar y de comprender
al otro (Stern berg,1989). 

Kurdek, 1996, sostiene que la forma puntual en que cada per sona
afronta una situación conflictiva depende no sólo de su capacidad
cognitiva para evaluar y entender la situación, sino también de cómo
sea ésta y del tipo de experiencia que le proporciona. Si bien, al fi nal el
destino de cada historia depende de muchos factores, desde el
temperamento y el carácter de la pareja hasta la capacidad para la
tolerancia (Rojas, 1994), 

Efectos de los conflictos

Las parejas con conflictos pueden pelearse du rante años an tes de
separarse. Estas relaciones conflictivas que conducen al divorcio se
caracterizan por un nivel alto de desavenencias (Hether ing ton, 1989.
Desavenencias que pueden convertirse en agresiones físicas como
pegar, empujar y abofetear, o no físicas como utilizar un lenguaje
ofensivo e insultante. 

Los niños viven estas tensiones y problemas que les afectan en
mayor o menor medida y a corto y/o a largo plazo. Ante la situación de
conflictos parentales, los hijos están expuestos a peleas, denigraciones
y recriminaciones mutuas de los pa dres, que si son abiertos, es decir, si
se producen en presencia del niño se pueden asociar a algún tipo de
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trastorno, a problemas de adaptación, hostilidad y agresión (Jhonson & 
O´leary, 1987), a desórdenes de conducta y de personalidad, a
inadecuación e inmadurez (Jouriles, Murphy & O´Leary, 1989) y a
problemas externos e internos de conducta (Ramírez, 1999).

Además, los conflictos de pareja no sólo tienen consecuencias
inmediatas, sino a largo plazo (Cummings & Davies, 1994). A veces,
los efectos pueden iniciarse en la infancia y mantenerse en el tiempo;
dependiendo, claro está, de la dimensión cuantitativa, de la frecuencia
y/o gravedad de los conflictos (Por ter & O´leary, 1980).  

El conflicto mar i tal puede, además, provocar un aumento en el nivel 
de agresividad, hostilidad, irritabilidad, agresión y violencia que puede 
desplazarse hacia el niño (Shaw, Keenan & Vondra, 1994), y comenzar 
una escalada de prácticas de crianza abusivas sobre el niño que pueden
aumentar los efectos perniciosos sobre su desarrollo. Puede, por tanto,
aumentar la probabilidad de que los pa dres frustrados actúen de forma
punitiva con sus hijos, aumentando el sufrimiento y los enfados de los
niños que oyen a sus pa dres discutir y dando un ejemplo destacado de
conflicto en el hogar. En consecuencia, no es de extrañar que cuando
los pa dres empiezan a pelear, el resto de la fa milia explote también
muchas veces en conflictos y enfados. Así, los niños que conviven con
trasfondo de ira y peleas matrimoniales se muestran más afectados y
agresivos en tre sí que los niños que conviven con adultos que se
relacionan de forma agradable (Cummings, et. al, 1985). Baumrind
(1991) señala en este sentido que los pa dres tienen muchas más
probabilidades de rechazar y/o abandonar a sus hijos cuando la pareja
se está desmoronando o cuando ya está disuelta.

Por ello, algunos autores (Musitu, Román & Gracia, 1988)
consideran que la fa milia mal avenida es más perjudicial para el hijo
que el divorcio. De hecho, lo que mejor predice los problemas de
conducta no es el divorcio sino la discordia mat ri mo nial (Katz &
Gottman, 1993). Es la hostilidad mar i tal manifiesta la que correlaciona
con problemas de conducta de los niños. Sin em bargo, los conflictos
encapsulados como infelicidad, apatía e insatisfacción, que no son
presenciados por los hijos, o no afectan o afectan en menor medida al
ajuste de los niños (Da vid, Steele & otros, 1996).
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Investigaciones y análisis de resultados

Existen numerosas investigaciones (Furstember & Cherlin, 1991;
Cummings & Davies, 1994; Mann & Mac ken zie, 1996; Pawlak &
Klein, 1997; Westerman & Schonhltz, 1993; Erel et. al., 1995), que
demuestran que cuando los pa dres tienen conflictos matrimoniales, los
hijos presentan problemas de conducta tanto externos como internos y,
en ocasiones, no sólo a corto plazo sino que se mantienen a largo plazo
(Davies & Cumming, 1994; Cummimg, 1994; Katz & Gottman, 1993;
Ingobdsby et. al., 1999).

Otros autores (Henning et. al., 1997; Fergusson et. al., 1998;
Blumenthal et. al., 1998), señalaban que los conflictos en tre pa dres
pueden actuar como factores relevantes que aumentan el riesgo
psicopatológico de los niños.

Por su parte, Neigh bors, et. al., 1997; Klein et. al., 1997; Fore hand
et. al., 1998; Smith et. al., 1991b; Ramírez, 1999, demostraban
especialmente la prevalencia de problemas externos de conducta
(conducta agresiva y delictiva) en los hijos cuando en los hogares se
convive con el conflicto pa ren tal. También se ha demostrado la
incidencia —especialmente los problemas de conductas delictivas—
en los hijos varones (Reid et. al., 1990; Erel et. al., 1995; Por ter &
O´Leary, 1980; Ramírez, 1999; Jenning et. al., 1991, Gar land et. al.,
1992; Dodge, 1991; Bronfenbrenner, 1992). 

No obstante, Furstenber et. al., 1991; Jouriles et. al., 1989; Har old
et. al., 1997, también confirmaron la existencia de problemas internos
de conducta en los hijos cuando se presenciaban los conflictos en tre pa -
dres, en es pe cial los problemas de autoestima (Web ster & Herzog,
1995; Pawlak et. al., 1997), y el alto porcentaje de problemas
emocionales (Achenbach & Howel, 1989). El New York Times (de 10
de enero de 1989) señalaba los al tos índices de trastornos mentales
emocionales que aquejan a los niños de hoy con un predominio de la
ansiedad/depresión como el problema más frecuente en los
adolescentes y con el disparo de la frecuencia de los trastornos de la
conducta alimentaria en las adolescentes. Estos estudios ponen en
evidencia la asociación y el paralelismo en tre el empeoramiento de los
problemas de conducta de los niños y el empeoramiento en la vida
familiar.
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Se habla hoy —al considerar el aumento de la tasa mundial de
depresión en niños y adolescentes— de epidemia de melancolía en los
años venideros. Los estudios epidemiológicos (Jour nal of the
American Med i cal As so ci a tion, de 2 de diciembre de 1992)
demuestran la incidencia en aumento de la depresión, en la que
intervienen las circunstancias familiares como el precio al estilo de
vida moderna, la inestabilidad en el hogar que se tra duce en pérdida de
apoyo fa mil iar como una fuente sólida de identidad, el crecimiento de
la indiferencia de los pa dres hacia las necesidades del desarrollo de los
hijos y que predisponen a cierta vulnerabilidad que puede abocar a la
depresión, y el ascenso del individualismo y declive del sostén
proporcionado por la fa milia y que supone pérdida de recursos útiles
para amortiguar los reveses y fracasos de la vida (Goleman, 1996).

Conclusiones

En conclusión, todas estas investigaciones demuestran la existencia de
problemas de conducta en los hijos cuando existen conflictos
matrimoniales. Lo cual viene a confirmar el valor de la educación
familiar y, por tanto, que los conflictos matrimoniales representan un
fac tor de riesgo para la conducta de los hijos y que este riesgo aumenta
cuando es mayor la intensidad de los conflictos de pareja, por la
presencia del niño en estos conflictos y por el tiempo de exposición a
estas situaciones de conflictos matrimoniales. 

Pero, a pesar de la evidencia de la relación en tre los conflictos
matrimoniales y los problemas de conducta, no se debe establecer
relaciones de causa. No se puede afirmar que los conflictos
matrimoniales sean causa de los problemas de conducta.

En cualquier caso, se debe concluir que los conflictos
matrimoniales se convierten en una vari able predictora e influyente de
los problemas de conducta de los hijos, si bien, hay que considerar que
existen, por una parte, vari ables que modulan los efectos de los
conflictos matrimoniales, y por otra parte, que existen otros muchos
factores de riesgo que contribuyen al hecho de que los hijos presenten
problemas de conducta. 

Nuestra propuesta sería destacar el valor educativo de la fa milia y
resaltar la necesidad de una actuación psicopedagógica y so cial con los
niños que se encuentran en esta situación, interviniendo directamente
con los niños, con los pa dres, y realizando programas preventivos. Al
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mismo tiempo, los datos resultantes de las investigaciones (aunque los
datos más alarmantes: índices de suicidios, delitos cometidos, delitos
violentos, uso de al co hol y drogas, índice de problemas emocionales,
problemas psicológicos, marginación..., no se refieren a nuestro país)
invitan a profundizar en la situación ac tual de la fa milia y su papel en la
educación de los hijos —¿qué está pasando en la transmisión de
valores éticos y mo rales en numerosas familias en el mundo ac tual?—,
¿por qué el empeoramiento en las problemáticas de los niños?, ¿cómo y 
hasta dónde influye la política so cial en los pa dres y en los hijos? 

En definitiva, hay que resaltar la validez ecológica de la fa milia y
prevenir e intervenir en aquellos ámbitos que ponen en juego la
adaptación del niño y que contribuyen a la emergencia de problemas en 
su desarrollo. 

aurirc@ugr.es

María Aurelia Ramírez. Profesora Asociada de Psicología de la
Facultad de Educación y Humanidades del Cam pus de Melilla de la
Universidad de Granada (España). Miembro del Instituto de la Paz y
los Conflictos de la Universidad de Granada. Trabaja temas de infancia 
y fa milia y temas de interculturalidad en espacios fronterizos
conflictivos.

Recepción: 4 de enero de 2004

Aprobación: 9 de marzo de 2004

Bibliografía 

Achenbach, T. y Howell, C. (1989), “Are Amer ica´s Chil dren´s Prob lems Get ting Worse? A 13
Year Com par i son”, en Jour nal of the Amer i can Acad emy of Child and Adolecent Psy chi a try,
noviembre.  

Baumrind, D. (1991), “Parenting styles and ad o les cent de vel op ment”, en J. Brooks-Gunn et al.
(eds.), The en cy clo pe dia of ad o les cence, New York: Gar land, pp. 223-38.  

Brehm, S.S. (1985), In ti mate Re la tion ships, New York: Ran dom House. 

Bronfenbrenner, U. (1992), en M. Lamb y K. Stern berg, Child Care in Con text: Cross-Cul tural
Per spec tives, Englewood, Nueva Jer sey: Law rence Erlbaum.

Blumenthal, D. et al. (1998), “Lifetine ex po sure to interparental phys i cal and ver bal ag gres sion
and symp tom ex pres sion in col lege stu dents”, en Vi o lence Vic tims, 13, pp.175-96. 

María Aurelia Ramírez. Conflictos entre Pa dres y Desarrollo de los Hijos

179



Cimbalo, R. et al. (1976), “The course of love: A Cross Setional De sign”, en Psy cho log i cal
Re ports, 38, pp. 1292-94.

Cumming, E. M. (1994), “Mar i tal con flict and chil dren´s func tion ing”, en So cial De vel op ment, 3,
pp.16-36.

Cummings, E.M. y Davies, P. (1994), Chil dren´s and mar i tal con flict: The im pact of fam ily dis pute 
and res o lu tion, New York: Guilford. 

Cummings, E.M. et al. (1985), “In flu ence of con flict be tween adults on the emo tions and
ag gres sion of young chil dren”, en De vel op men tal Psy chol ogy, 21, pp. 495-507.

Da vid, C. et al. (1996), “The role of fam ily con flict and mar i tal con flict in ad o les cent funcioning”,
en Jour nal of Fam ily-Vi o lence, vol. 11(1), pp. 81-89. 

Davies, P.T. y Cummings, E.M. (1994), “Mar i tal con flict and child ad just ment: An emo tional
se cu rity hy poth e sis”, en Psy cho log i cal Bul le tin, in press. 

Dodge, K.A. (1991), “Emo tion and so cial in for ma tion pro cess ing”, en J. Garber y K. Dodge, The
de vel op ment of Emo tion Reg u la tion and Dysregulation, Nueva York: Cam bridge Uni ver sity
Press.

Doherty, W.J. (1982), “At tri bu tion style and neg a tive prob lem solv ing in mar riage”, en Fam ily
Re la tion, 31, pp. 201-205. 

Erel, O. y Burman, B. (1995), “In ter re lat ed ness of mar i tal re la tions and par ent-child re la tions: a
meta-an a lytic re view”, en Psy cho log i cal Bul le tin, 118, pp. 108-32.

Fergusson, D. y Horwood, L. (1998), “Ex po sure to interparental vi o lence in child hood and
psychosocial adjustmentin young adult hood”, en Child Abuse and Ne glect, 22, pp. 339-57. 

Fincham, F. y O´Leary, K. D. (1983), “Causal In fer ences for Spose Be hav ior in Mar i tally
Dis tressed and Nondistressed Cou ples”, en Jour nal of Clin i cal and So cial Psy chol ogy, 1, pp. 
42-57.

Fore hand, R. et al. (1998), Cu mu la tive risk across fam ily stress ors: short-and long-term ef fects
for ad o les cents”, en Jour nal of Ab nor mal Child Psy chol ogy, 26, pp. 119-28.

Furstenberg, F. y Cherlin, A. (1991), Di vided fam i lies: What hap pens to chil dren when par ents
part, Cam bridge: Har vard Uni ver sity Press. 

Gartland, H.J. y Day, H.D. (1992), “Pa ren tal con flict and male ad o les cent prob lem be hav ior”, en
Jour nal of Ge netic Psy chol ogy, 153(2), pp.201-209. 

Goleman, D. (1996), Inteligencia emocional, Bar ce lona: Kairós.

Har old, G. y Con ger, R. (1997), “Mar i tal con flict and ad o les cent dis tress: the role of ad o les cent
aware ness”, en Child De vel op ment, 68, pp. 333-50.

Henning, K. et al. (1997), “Long-term psy cho log i cal ad just ment to wit ness ing interparental
phys i cal con flict dur ing child hood”, en Child Abuse and Ne glect, 21, pp. 501-15. 

Hether ing ton, E.M. (1989), “Cop ing with fmaily tran si tion: Win ners, los ers, and sur vi vors”, en 
Child De vel op ment, 60, pp. 1-14.  

Ingoldsby, E. et al. (1999), “A lon gi tu di nal study of interparental con flict, emo tional and 
be hav ioral re ac tiv ity, and preeschoolers ad just ment prob lems among low-in come fam i lies”,
en Jour nal of Ab nor mal Child Psy chol ogy, 27, pp. 343-56. 

Ja cob son, N.S. et al. (1985), “Attributional Pro cesses in dis tressed and nondistressed mar ried
cou ples”, en Cog ni tive Ther apy and Re search, 9, pp. 35-50. 

Jennings, A.M. et al. (1991), “At ti tudes to ward mar riage: Ef fects of pa ren tal con flict, fam ily 
struc ture, and gen der”, en Jour nal of Di vorce and Re mar riage, 17(1-1), pp. 67-79.

Convergencia N° 34, enero-abril  2004, ISSN 1405-1435, UAEM, México

Universidad de Granada, Instituto de la Paz y los Conflictos, España

180



Jhonson, P.L y O´Leary, K.D. (1987), “Pa ren tal be hav ior pat terns and con duct dis or ders in girls”,
en Jour nal of Ab nor mal Child Psy chol ogy, 15, pp. 573-581. 

Jouriles, E.N. et al. (1989), “Interspousal ag gres sion, mar i tal dis cord, and child prob lems”, en
Jour nal of Con sult ing and Clin i cal Psycgy, 57(3), pp. 453-455. 

Jour nal of the Amer i can Med i cal As so ci a tion (1992), “Cross-Na tional Colaborative Group, The
Chang ing Rate of Ma jor Depresion: Cross-Na tional Com par i sons”, en Jour nal of the
Amer i can Med i cal As so ci a tion, 2 de diciembre. 

Katz, L.F. y Gottman, J.M. (1993), “Pat terns of mar i tal con flict pre dict chil dren´s in ter nal iz ing and
externalizing be hav ior”, enDe vel op men tal Psy chol ogy, 29, pp. 940-950.

Klein, K. et al. (1997),  “De lin quency dur ing the tran si tion to early adult hood: fam ily and parenting
pre dic tors from early ad o les cence”, en Ad o les cence, 32, pp. 61-80.

Kurdek, L. A. (1996), “Chil dren´s rea son ing about pa ren tal di vorce”, en R.D. Ashmore y D.M.
Brodzinsky (eds.), Think ing about the fam ily: views of par ents and chil dren, Hillsdale:
Erlbaum, pp. 233-276..

Levinger, G. y Snoek, J. D. (1972), At trac tion in re la tion ship: A new look at in ter per sonal
at trac tion, Morristown, NJ: Gen eral Learn ing Press. 

Mann, B.J. y Mac ken zie, E.P. (1996), “Pathwaus among mar i tal func tion ing, pa ren tal be hav ior,
and child be hav ior prob lems in school age boys”, en Jour nal of Clin i cal Child Psy chol ogy,
vol. 25(2), pp. 183-191.

Musitu, G. et al. (1988), Fa milia y Educación, Prácticas Educativas de los Pa dres y Socialización 
de los Hijos, Bar ce lona: La bor. 

Neigh bors, B. D. et al. (1997), “Interparental con flict and re la tions with par ents as pre dic tors of
young adult func tion ing”, en De vel op men tal Psychopatholpgy, 9, pp. 169-87.

Orvis, B. R. et al. (1976), “Attributional con flict in young cou ples”, en J. H. Harvey et al. (comps.),
New Di rec tion in at tri bu tion Re search, vol.1, Hillsdale: NJ. Law rence Erlbaum. 

Pawlak, J. y Klein, H. A. (1997), “Pa ren tal con flict and self-esteen: The rest of the story”, en
Jour nal of Ge netic Psy chol ogy, vol. 158(3), pp. 303-313. 

Pineo, P. C. (1961), “Dis en chant ment in the tater years of mar riage”, en Mar riage and fam ily
liv ing, 23, pp. 3-11.

Por ter, B. y O´Leary, K. D. (1980), “Mar i tal dis cord and child hood be hav ior prob lems”, en
O´leary-Por ter Scale, Jour nal of Ab nor mal child Psy chol ogy, 8, pp. 287-297.

Ramírez, M. A. (1999), Conflictos matrimoniales, prácticas de crianza y problemas de conducta
en los niños, Granada: Universidad de Granada. 

Reid, W. J. y Crisafulli, A. (1990), “Mar i tal dis cord and child be hav ior prob lems: A meta-anal y sis”, 
en Jour nal of Ab nor mal Child Psy chol ogy, vol. 18(1), pp. 105-117.

Rojas, L. (1994), La pareja rota. Ma drid: Espasa. 

Rollins B. y Galligam, R. (1978), “The de vel op ing child and mar i tal sat is fac tion of par ents”, en R.
M. Lerner y G. B., Spanier (comps.), Child in flu ences on mar i tal and fam ily in ter ac tion,
Nueva York: Ac a demic Press.

Shaw, D. S. et al. (1994), “De vel op men tal pre cur sors of externalizing be hav ior: ages 1 to 3”, en
De vel op men tal Psy chol ogy, 30(3), pp. 355-364. 

Smith, T. y Brehm, S. S. (1981), Jour nal of Per son al ity and So cial Psy chol ogy, 40, pp. 1137-49.

Smith, M. y Jenkins, J. (1991b), “The ef fects of mar i tal dis har mony on prepubertal chil dren”, en
Jour nal of Ab nor mal Child Pychology, 19, pp. 625-44.

Stern berg, R. J. (1989), El triángulo del amor, Bar ce lona: Paidós.

María Aurelia Ramírez. Conflictos entre Pa dres y Desarrollo de los Hijos

181



The New York Times (1989). The New York Times del 10 de enero de 1989. (datos sobre los
trastornos emocionales según encuestas).

Web ster, P. y  Herzog, A. (1995), “Ef fects of pa ren tal di vorce and mem o ries of fam ily prob lems
on re la tion ships be tween adult chil dren and their par ents”, en Jour nal of Ger on tol ogy, 50-pp. 
24-34.

Westerman, M. A. y Schonholtz, J. (1993), “Mar i tal ad just ment, joint pa ren tal sup port in a triadic
prob lem-solv ing task, and child be hav ior prob lems”, en Jour nal of Clin i cal Child Psy chol ogy,
22(1), pp. 97-106. 

Convergencia N° 34, enero-abril  2004, ISSN 1405-1435, UAEM, México

Universidad de Granada, Instituto de la Paz y los Conflictos, España

182


