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El ciclo vital de la familia 

El inicio de la familia se da cuando 

un hombre y una mujer, de manera 

voluntaria, realizan una promesa de 

amor y de respeto para toda la vida. 

De este nuevo matrimonio surgirá 

una familia que tendrá que pasar 

por las etapas del ciclo vital.  



Para cumplir con su misión, el 

nuevo matrimonio deberá 

superar cada una de las etapas 

que a continuación se explican. 



Transición y adaptación 

temprana 

Ésta es la primera etapa. 

Regularmente dura de recién 

casados hasta los 3 años de 

matrimonio. 

La característica principal es 

adaptarse a una nueva vida en la 

que hay que enfrentarse a la 

cotidianeidad y a los hábitos de cada 

uno de los cónyuges.  



Reafirmación como pareja y la 

experiencia de la paternidad 

Ésta surge entre los tres y los ocho 

años de matrimonio y suele ser difícil 

de enfrentarla porque es justamente 

después de la adaptación cuando las 

personas se cuestionan sobre la 

decisión de haberse casado. 

Es en esta etapa cuando suelen 

llegar los bebés y ahora el reto será 

ser padres. 

 



Diferenciación y realización 

Esta etapa tiene lugar entre el 

octavo y el veinteavo año de 

casados. Es un periodo de 

consolidación porque los niños ya 

crecieron, se tiene más tiempo de 

pareja y personal. 

Es el momento para retomar los 

proyectos individuales que ambos 

dejaron por un tiempo.  



Estabilización 

Sucede entre los 20 y los 35 años de 

casados, más o menos entre los 45 

y los 55 años de edad. Se 

caracteriza porque se presenta la 

etapa de crisis de la edad madura, 

en donde se busca un equilibrio 

entre las aspiraciones y logros 

precisando las prioridades para 

llegar a la estabilización de forma 

individual y de pareja. 

 



Enfrentamiento con la vejez, 

soledad y muerte 

Es la etapa en la que se tiene la 

necesidad del apoyo y del cariño de 

la pareja porque debe enfrentarse la 

vejez, y con ella la pérdida de ciertas 

capacidades físicas o intelectuales, 

la soledad por la partida de los hijos 

y la muerte que ronda entre amigos 

y familiares. 

 



La paternidad y los valores 

hacia la procreación 

Hoy, el debate sobre el derecho a la vida, quizás 

el más cuestionable de los derechos humanos 

en el mundo actual, no debería centrarse en 

límites, plazos o circunstancias, sino en cómo 

hacer vigente y evidente el respeto a la vida 

humana, como una realidad absoluta desde que 

se inicia al formarse el patrimonio genético con 

la concepción y hasta que desaparecen 

mediante el cese de la actividad cerebral, sin 

excepciones y al margen de cualquier 

circunstancia, edad, nacimiento, sexo, color, 

raza, salud o enfermedad, bienestar o malestar. 



Características y valores de las familias 

de acuerdo a la edad de los hijos 

El aprendizaje más importante de 

la familia es que la educación debe 

estar dirigida hacia la felicidad. 

Además de enseñar a los hijos a 

conocerse mejor y a relacionarse 

con otras personas, se les debe 

plantar la semilla de mejora 

continua. 

 



La brecha generacional en la 

asimilación de valores familiares 

La familia es el único grupo social que 

enfrenta tantas diferencias y cambios. 

Cuando hay más de una crisis al mismo 

tiempo, la vida puede ser más complicada. 

Si los miembros de la familia comprenden lo 

que está ocurriendo, pueden superar estas 

crisis. Para ello, la comunicación es un 

aspecto muy importante que no se debe 

pasar por alto. 



Roles familiares 

También se debe tomar en cuenta 

que a lo largo del tiempo, los roles 

de la familia van cambiando, y con 

ello, las tareas y las relaciones entre 

los demás miembros de la familia. 

Por ejemplo: la mamá también es 

esposa, sigue siendo hija, es 

hermana y dentro de poco tiempo 

será abuela. 

 




