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1.- PRÓLOGO
LOS HIJOS Y LA MEDIACIÓN

El libro que me honro en prologar, aborda la mediación familiar
desde una óptica especial e imprescindible: la mirada de los hijos. Esta
perspectiva, que sitúa a los hijos como protagonistas, también, en los
procesos de ruptura y separación de sus padres es particularmente
oportuna, y ahora más que nunca.
Como es bien sabido, la Convención de Naciones Unidas de
Derechos del niño, de la que España es parte, marcó un cambio
definitivo en el tratamiento de los niños por el Derecho. No solo se les
reconocieron determinados derechos por su especial situación de
desvalimiento y la consecuente necesidad de protección, sino que se les
“empoderó” o se les hizo protagonistas activos en el ejercicio de otros
derechos que abren el camino de la progresiva participación activa en la
sociedad y su emancipación. Su derecho de opinión y el consecuente de
ser oído o “escuchado” en todas las decisiones que le afecten es clara
manifestación de ello.
Pues bien; este libro nos propone no solo oír, sino sobre todo
escuchar a los menores cuyos padres rompen su relación y llega en un
momento particularmente oportuno tanto por la importancia y
progresivo reconocimiento de la mediación familiar, como por la
consideración de que la participación infantil es clave en las políticas de
infancia.
Así, la mediación familiar ha sido reconocida como uno de los
servicios básicos del Catálogo de referencia de servicios sociales
publicado en el BOE del pasado 16 de mayo de 2013 considerada de la
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siguiente manera: “Intervención destinada a la gestión de conflictos
entre los miembros de una familia en los procesos de separación o
divorcio y otros supuestos de conflictividad familiar donde esté indicada,
a través de un procedimiento no jurisdiccional, voluntario y confidencial,
posibilitando la comunicación y negociación entre las partes para que
traten de alcanzar un acuerdo viable y estable, y que atienda, también, a
las necesidades del grupo familiar, especialmente de las personas
menores de edad, con discapacidad, mayores y en situación de
dependencia”.
Este Catálogo, cuya elaboración ha impulsado el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recoge, identifica y define las
prestaciones de referencia del Sistema público de servicios sociales,
parte del concepto de «Sistema público de servicios sociales» como un
conjunto de servicios y prestaciones que insertándose con otros
elementos de Protección Social, tiene como finalidad la promoción y el
desarrollo pleno de todas las personas y grupos dentro de la sociedad
para la obtención de un mayor bienestar social y una mejor calidad de
vida, en el entorno de la convivencia, y la prevención y la eliminación de
las causas que conducen a la exclusión social.
Su elaboración ha sido un logro muy importante, y la inclusión de
la mediación familiar en él supone un reconocimiento fundamental en
este momento.
Por otra parte, el 3 de marzo de 2013, el Consejo de Ministros
aprobó el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-6,
y precisamente el objetivo 8 del mismo se dedica a la participación
infantil, tanto en la familia, como en la escuela y en la sociedad en
general, y una de las medidas contenidas en el mismo recoge la
necesidad de colaborar en el impulso y desarrollo de los programas
gestionados por ONGs en el ámbito de la orientación, mediación familiar
y puntos de encuentro.
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La promoción de la mediación y la participación activa de los
menores en todas las decisiones y ámbitos que les afectan son, por
tanto, dos ejes vertebradores en las políticas del Gobierno de España, y
por eso celebro la publicación de este libro que viene a subrayar ambas
cuestiones.
Nuestras familias y nuestros hijos se merecen esta apuesta
decidida.
Salomé Adroher Biosca
Directora general de servicios para la familia y la infancia
Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad.
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2.- PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La vida real es, por diversas razones, un lugar cada vez más
alejado de la investigación conductual académica. El estudio de los
trastornos psicológicos es tamizado por manuales diagnósticos que no
siempre son capaces de explicar la idiosincrasia de cada paciente. El
estudio de la educación está, con más frecuencia de la necesaria,
condicionado por pre-requisitos ideológicos. El estudio de la conducta
social se ha centrado en los estudiantes universitarios de unos pocos
países desarrollados. En general, el camino entre la academia y la calle es
tortuoso y plagado de problemas.
Por otra parte, los profesionales que viven, valga la redundancia,
en la vida real no suelen aventurarse en proyectos serios de
investigación, en parte por falta de tiempo, en parte por falta de
oportunidades y, desgraciadamente, en algunos casos porque las
intervenciones conductuales viven comercialmente mejor de la validez
aparente que de la validez real de sus instrumentos.
Pero el apego a la validez aparente de muchos profesionales no
es, sin embargo, sólo fruto del oportunismo comercial o político sino más
bien de la prudencia. Comprobar la eficacia de una intervención social (o
las consecuencias negativas de una determinada práctica social) es una
tarea enormemente compleja que pocas veces arroja resultados
concluyentes.
Razones para la prudencia.
Todo acontecimiento se produce en escenarios concretos y a lo
largo del tiempo. Ello implica que la medición de sus efectos no sólo
debe tener en cuenta los cambios que se producen en los individuos sino
también los cambios que se producen en la sociedad que enmarca la
vida de esos individuos. Un ejemplo ilustre de este problema es la
investigación de Lewis Terman, que en 1921 inició el seguimiento de más
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de 1.500 niños y niñas superdotados decenio a decenio hasta su
fallecimiento. Entre sus múltiples análisis Friedman y su equipo (1995)
analizaron la longevidad de casi 1.300 niños comparando su situación
familiar cuando cumplieron los 21 años (padres divorciados vs. padres no
divorciados). Los adultos que siendo niños tuvieron padres divorciados
tuvieron un riesgo de muerte temprana un 33% más alto que la de sus
iguales –controlando el género—con padres no divorciados. El efecto no
se observó, sin embargo, en huérfanos. Aunque tal hallazgo sugiere que
el divorcio de los padres debe tenerse en cuenta a la hora de estudiar la
esperanza de vida, la detección de los mecanismos causales que
pudieran explicar esas diferencias en los niños de Terman es
extraordinariamente compleja. En los años 20-30 divorciarse no era una
práctica tan común como en la actualidad y sólo el 13% de los niños y
niñas de Terman tenían padres divorciados a los 21 años. Eso significa
que el efecto observado pudo ser, en una porción significativa, debido al
monto adicional de estrés y al estigma que para esos niños debió
suponer una ruptura familiar que en esa época era un fenómeno
minoritario y sufría un mayor rechazo social.
Las intervenciones, que son acontecimientos más o menos
relevantes en la vida de las personas, sufren el mismo problema. Se
refieren a individuos en un marco ecológico determinado en el que,
como en las muñecas rusas, el individuo es un sistema individual inmerso
en un sistema de sistemas de nivel jerárquico progresivamente superior
que, para acabar de complicar las cosas, cambian (a distinto ritmo) con el
paso del tiempo (Brofenbrenner, 1979).
De hecho, un debate clásico respecto a los efectos de
acontecimientos vitales y, por consiguiente, respecto a los efectos de la
intervención de los profesionales, es precisamente el de los efectos del
divorcio en los hijos. En general, la investigación empírica ha puesto de
manifiesto que el divorcio de los padres puede afectar al ajuste social y

14

procesos de apego de los hijos a lo largo de toda su vida, y tener
consecuencias en las relaciones de pareja de éstos (e.g., Sirvanli-Ozen,
2005).
Esta abundancia de datos empíricos negativos no es ciertamente
alentadora pero, en realidad, tienen las limitaciones propias de todos los
datos agregados. Cualquier acontecimiento fortuito o política sistemática
que afecte a personas de forma masiva puede tener consecuencias
negativas pero también positivas porque cuando se trata de personas la
complejidad es la regla. Por ejemplo, una pregunta elemental pero muy
difícil de responder es si los problemas observados en los hijos tras el
divorcio de los padres son causados por el divorcio en sí o más bien el
conflicto entre los padres, desemboque en divorcio o no. Existe un gran
número de estudios empíricos que concluyen que el conflicto familiar es
un mejor predictor del desajuste de los hijos que el hecho de que los
padres estén o no divorciados. En la misma línea hay estudios que
muestran que el divorcio mejora en algunos casos el bienestar
psicológico de los niños, al librarles de los niveles de conflicto familiar
previos a la ruptura.
Algunos estudios incluso sugieren que el divorcio puede tener
efectos positivos (e.g., mayor sentido de la responsabilidad, autonomía y
autoestima) o negativos (fracaso escolar, depresión, conducta antisocial)
(e.g., Kot y Shoemaker, 1999), dependiendo de circunstancias
aparentemente ajenas al proceso de ajuste tales como, por ejemplo, el
nivel educativo y los ingresos de la madre (Sirvanli-Ozen, 2005).
La existencia de datos que parecen ser pesimistas respecto a las
posibilidades de conseguir hijos bien ajustados después de un proceso
de divorcio no debería ser un argumento contra la posibilidad de un
divorcio poco traumático sino un motivo de reflexión: toda conducta
practicada masivamente (y el divorcio ya puede calificarse como
“masivo” en los países desarrollados) es de difícil valoración global. Por
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ejemplo, los niños de padres divorciados pueden sufrir más las
consecuencias de circunstancias sociales que no guardan relación directa
alguna con el divorcio, tales como las normas culturales sobre
matrimonio, el conflicto de los roles profesional y familiar de la mujer o
el egocentrismo de los jóvenes adultos actuales (Christensen y Brooks,
2001).
Las dificultades de una valoración global de los efectos del
divorcio está haciendo conscientes a los investigadores que es necesario
contar con información directa sobre los sentimientos y experiencias de
los protagonistas menos visibles, y en especial los hijos, contadas por los
propios afectados, algo relativamente infrecuente en la literatura
científica sobre este problema (vid. Bing, Nelson y Wesolowki, 2009) y en
muchos procesos de divorcio (vid. Moon, 2011).
¿Cómo intervenir, pues, ante un panorama tan enormemente
complejo, en el que las estadísticas globales pueden ocultar, en
proporciones variables, tragedias e historias de éxito y superación?
¿Cómo asegurarnos de que nuestras intervenciones tienen algo más que
validez aparente?
Razones para el optimismo.
¿Cuál es la conclusión más sensata a la vista de estos problemas?
Evidentemente, una posible respuesta es generar intervenciones más
cuidadosas capaces de eliminar los riesgos de efectos secundarios
indeseados o factores incontrolados. Es, sin duda, una alternativa eficaz
pero no excesivamente eficiente, dados los costos e incertidumbres que
plantea.
Una segunda alternativa más viable y, cosa rara en nuestros
tiempos, más económica que la primera es diseñar intervenciones que
podemos denominar, utilizando un término muy de moda, “sostenibles”.
En ecología, la sostenibilidad alude a la capacidad de que un sistema sea
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capaz de generar sus propios recursos. Un mundo sostenible es un
mundo en el que cada sistema mantiene sus propias características
idiosincráticas que le permiten adaptarse a su entorno y obtener de él
los recursos que precisa.
En el caso de las intervenciones sociales, una intervención
sostenible es una intervención centrada en las circunstancias concretas
en las que se produce un problema en cada cliente, y el diseño a la
medida del sistema de ese cliente de una solución que sólo es efectiva si
surge de la propia iniciativa del cliente. Kurt Lewin, el fundador de la
Psicología Social contemporánea, practicó este tipo de intervención hace
más de medio siglo, mucho antes de que la ecología se convirtiera en un
referente o una fuente de inspiración para los políticos y profesionales.
La historia es bien conocida, Lewin creo dinámicas de grupo en
las que la cristalización de estructuras normativas orientadas pero
espontaneas (por ejemplo, el compromiso de un grupo de amas de casa
para consumir productos dietéticamente recomendables pero
impopulares) producía cambios más estables y efectivos en la conducta
de esas personas (por ejemplo, cocinando tales productos en el futuro
para luego comentar la experiencia en grupo). Esas dinámicas resultaron
más efectivas que costosas campañas de propaganda. Como los
ecologistas actuales, Lewin pensaba global pero actuaba local; sus
intervenciones eran efectivas en la medida que se multiplicaban las
iniciativas locales, en una estrategia que promueve el cambio de abajo a
arriba, en lugar de arriba abajo.
La gran ventaja de este tipo de intervención a pequeña escala,
que genera sistemas de relaciones sociales “virtuosos” y sostenibles, es
que, si fracasa, las consecuencias del fallo quedan circunscritas a un
pequeño ámbito, pero si triunfan generan modelos que son buscados e
imitados por otras personas, con un saludable contagio. Son lo que hoy
se denomina “virales”.
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Un ejemplo de intervención que tiene los elementos básicos de
los principios de sostenibilidad lewinianos es la buena mediación. En ella
el profesional canaliza las fuerzas psicológicas en conflicto hacia la
cooperación y el compromiso, facilitando, pero no imponiendo, nuevos
sistemas de relación cuyas normas generan cambios positivos y el
compromiso de mantenerlos.
Volviendo a la pregunta que daba lugar a esta sección, las
enormes dificultades que implica la evaluación de las intervenciones
ante un fenómeno masivo como el divorcio (que, inevitablemente, se
produce en distintos escenarios en distintos momentos) pueden en gran
medida evitarse si, en primer lugar, los políticos y filántropos se
convencen de que (a) muchas pequeñas distintas intervenciones con una
única filosofía son mejores que una sola intervención masiva en muchas
distintas circunstancias y (b) de que la evaluación de las primeras debe
ser tan sostenible como las propias intervenciones.
Convencer a políticos y filántropos no es una tarea fácil, porque
las intervenciones masivas “dan bien” en los medios, mientras que una
nube de pequeñas intervenciones no es particularmente fotogénica pero
algo está cambiando en esa dirección, como la popularidad de los
términos “sostenible”, “viral” y “nube” sugieren.
Una evaluación sostenible es, en mi opinión, un proceso de
evaluación centrado en el análisis de los factores y circunstancias
concretas que caracterizan el sistema particular en el que se produce la
intervención, en lugar de la aplicación un modelo global de evaluación
para los datos agregados de muchas intervenciones. Los datos agregados
de muchas intervenciones individuales son, como hemos comentado
anteriormente, difíciles de valorar y, con frecuencia, no nos permiten
entender las claves de una buena o una mala intervención.
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El problema puede resumirse, técnicamente hablando, en la
llamada “falacia ecológica” (Robinson, 1950) que advierte que los datos
agregados de grandes colectivos de individuos no son necesariamente
predictivos del comportamiento de individuos concretos. Los datos de
grandes agregados y los datos de los microsistemas o individuos que
componen tales agregados pueden ser contradictorios e igualmente
verdaderos, lo que muestra que los primeros no sirven para juzgar o
predecir los segundos.
Un ejemplo, tomado de Cook y Campbell (1979) puede ayudar a
entender esta paradoja: imaginemos que un tratamiento psicológico de
la depresión es, sin duda científica alguna, enormemente efectivo, pero
que los depresivos que reciben ese tratamiento tienen una tasa de
suicidios significativamente superior a la tasa de suicidios de los
pacientes depresivos en general. Ante tal información, la opinión pública
y los gestores llegarían probablemente a la conclusión de que tal
tratamiento psicológico no puede ser efectivo y dejarían de apoyarlo. En
realidad, estarían cometiendo la ya citada “falacia ecológica”. La
efectividad de un tratamiento individual no puede predecirse a partir de
datos agregados, de la misma forma que no es posible acertar una
quiniela a partir de las posiciones de los equipos en la liga (es decir, un
dato agregado sobre el comportamiento de los equipos en partidos
anteriores). Un tratamiento contra la depresión enormemente efectivo
se asignará siempre a los casos más desesperados, de modo que el
hecho de que sea altamente efectivo es perfectamente compatible con
el hecho de que, al tratar los casos más graves, el riesgo de suicido entre
sus pacientes sea mayor.
Ello significa que, en casos como los comentados al comienzo de
este capítulo, los datos agregados sobre la mortalidad de los hijos de
divorciados son compatibles con la afirmación de que el ser hijo de
divorciado no es una condena.
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La evaluación descrita en este libro.
Los autores del informe que se presenta en este libro son
profesionales de la mediación que, durante años, han ido generando un
pequeño sistema sostenible en el que facilitan, en familias en proceso de
divorcio, la superación de conflictos y la creación de escenarios en los
que todos ganan. Para ello generan pequeños sistemas de relación
inéditos hasta entonces en la vida de esa familia. Tales sistemas tienen
nuevas normas que son asumidas por los miembros del grupo como su
propia criatura y son, por tanto, cumplidas en nombre de la coherencia
más que de una obligación externa.
El propósito del libro ha sido echar una mirada atrás y tratar de
evaluar, de una forma sostenible, si esos nuevos sistemas de relación
que contribuyeron a crear fueron beneficiosos para los hijos, es decir,
para los miembros del grupo familiar que no participaron directamente
del proceso de divorcio pero sufrieron directamente sus consecuencias.
El trabajo tiene, por sus pequeñas dimensiones y sus enormes
dificultades prácticas, grandes limitaciones metodológicas. No permite
inferencias causales pero aporta datos de un enorme interés descriptivo
sobre la vida de los niños y niñas después de un divorcio acordado a
través de la mediación y sobre la forma en que esos acontecimientos son
recordados en la actualidad, cuando la mayoría son ya adultos. Ese
esfuerzo descriptivo para unos datos de dificilísimo acceso nos permiten
tener información de primera mano sobre la trayectoria de muchas
pequeñas intervenciones de mediación, construyendo un mosaico en el
que realidades diferentes cuyas características quedarían ignoradas en
una evaluación basada en datos agregados, aparecen con viveza y
transmiten una gran cantidad de información sobre la vida de las familias
tras un divorcio.
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Dicho en términos más académicos, los autores han construido, a
partir de sus datos descriptivos, lo que Max Weber denominó tipos
ideales: casos prototípicos, no necesariamente reales pero formados por
características de casos reales, que representan conceptos clave para
comprender un fenómeno. Como indica Weber, la construcción de esos
casos ideales sería un paso imprescindible para guiar la creación de
hipótesis causales que puedan testarse con diseños más rigurosos desde
el punto de vista de la inferencia causal y la validez estadística.
De esta forma, tenemos acceso a información de primera mano
sobre cómo las familias y, en especial, la relación entre padres e hijos,
sobreviven a su demolición y como se logra reconstrucción de sus
relaciones sociales a partir de la labor de profesionales que, en su
pequeña factoría, les ayudan a crear una nueva realidad familiar y
personal.
Para algunos lectores esa visión esencialmente descriptiva,
centrada en casos ideales puede parecer irrelevante pero cometen un
grave error. El análisis de las trayectorias concretas de las personas
proporciona contrapuntos que quizás no permitan grandes inferencias
teóricas pero nos iluminan hacia éstas. Por ejemplo (vid. Angell, 2013),
en la investigación de Lewis Terman descrita al comienzo de éste artículo
estaban, entre los 1500 niños y niñas superdotadas, había dos muy
especiales: el hijo y la hija del propio Terman. Los dos estudiaron en una
de las mejores universidades del mundo, Stanford, y luego siguieron
trabajando en ella: el varón llego a dirigir la universidad, la mujer fue una
humilde secretaria de una de las residencias de estudiantes. Un dato
individual que ilumina a los lectores (o al menos a las lectoras) tanto
como los datos agregados.
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3.- LA RUPTURA DE PAREJA DESDE LA MIRADA DE LOS HIJOS

Los relatos que presentamos están diseñados como un diálogo
guiado entre un grupo de hijos de parejas que han utilizado el programa
de mediación de Atyme y los mediadores. Se han extraído de la propia
visión que los hijos muestran en las entrevistas, adornados con
apreciaciones y comentarios de los mediadores, en base a su experiencia
profesional, por lo que no se ha seguido un relato fiel de un caso
particular, sino que en el relato hay fragmentos de manifestaciones
hechas por los jóvenes entrevistados con los que se han querido reflejar
preocupaciones frecuentes que los hijos de parejas que han dejado la
convivencia.
Nos ha parecido interesante basarnos en los relatos de los
protagonistas porque nos da una visión más cercana de lo que les pasa a
las personas, por eso hemos elegido las descripciones de las historias
recogidas en las entrevistas, aunque fragmentadas y vueltas a unir,
intentando plasmar lo más fielmente posible sus historias, sus
narraciones, su manera de entender lo que les pasa, cómo les ha
impactado la decisión de sus padres, en el momento en que se produjo,
cómo ha trascurrido su vida desde ese momento, qué herramientas,
emocionales, mentales, comportamentales, han puesto en marcha y
cómo valoran su estado actual.
Desde nuestro enfoque mediado hemos transmitido las ventajas
de una separación bien llevada, pacífica y encaminada al consenso, que
proporciona a los hijos un menor coste emocional y nos hemos visto
contagiados por un halo positivo que ha hecho invisible todo lo difícil y
conflictivo que resulta la ruptura para los hijos. A través de las
conversaciones con ellos hemos sido conscientes de que el divorcio, tal y
como manifiesta Pedro, es un acontecimiento impactante, duro, no
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querido y lleno de emociones negativas, “fue una noticia impactante, me
sentía frustrado por no haberme dado cuenta antes, dolido con mis
padres por no haber sido más comunicativos conmigo, agobiado por ver
a dos personas a las que quiero pasarlo mal y enfadado conmigo mismo
por pensar más en cómo afectaba a mi persona dicha situación que en
cómo afectaba esta situación a mis padres.”
A primera vista parece que no hemos conseguido que el divorcio
sea menos duro para estos jóvenes a través de la ayuda prestada a sus
padres con el uso de la mediación, pero cuando continuamos con sus
narraciones y nos situamos en un tiempo actual, alejado del momento
en el que tuvo lugar la ruptura, ellos mismos nos dan la clave de la
contribución positiva de un divorcio pacífico para el reajuste emocional,
la relación familiar, social, escolar y su contribución a elevar la calidad de
vida. Podíamos decir que no hemos podido evitar el sufrimiento de la
ruptura, pero somos partícipes de la manera en la que sus padres la han
llevado y cómo han interaccionado con ellos, sí ha conseguido poner en
marcha las fortalezas de los hijos y cambiar el sentido negativo del
impacto por un ajuste tranquilo a nueva situación e, incluso ver las
ventajas, tal y como concluye Pedro, cinco años después de que todo
sucediera, “esta situación me ha reportado experiencias y vivencias
positivas, pasé a tener una relación mucho más comunicativa, igualitaria
y sincera con mis padres y a raíz del divorcio a día de hoy sigo
aprendiendo a conocerles, a conocerme a mí mismo y a dejarme conocer
por los demás”.
A través de las conversaciones con los jóvenes, hemos elegido
cuatro temas destacados por ellos que muestran sus experiencias ante la
situación de divorcio de sus padres desde su punto de vista y nos ha
parecido que era una información que podría completar la manera en
que los adultos perciben la situación de ruptura y proporcionar a los
mediadores una más adecuada guía para intervenir en estos casos. Los

24

temas elegidos son, en primer lugar, la importancia de las nuevas
parejas en la manera de abordar la ruptura cara a los hijos. La doble
percepción de este hecho hace que sea una experiencia deseada, dadora
de felicidad para los adultos que la inician y creadora de inseguridad y
sentimientos temerosos para los hijos que tienen esa experiencia. La
situación se agrava por la forma en la que los padres abordan este
acontecimiento, no entendiendo el punto de vista de los hijos ni sus
tiempos para la adaptación.
El siguiente tema elegido es la información, la información en su
doble perspectiva, ocultar información a los hijos, pensando que puede
dañarlos, mientras que los hijos tienen necesidad de información,
desean ser consultados y reconfortados de sus miedos cara a un futuro
incierto para ellos, información que necesitan para comprender e ir
adaptándose a la nueva situación.
En tercer lugar se presenta la importancia de tener en cuenta las
emociones de los padres y su influencia en los hijos, a modo de
contagio emocional, cómo los hijos muestran su preocupación por el
estado emocional en el que los padres se encuentran, expresando su
dolor por verlos sin fuerza para afrontar la vida y sintiendo que, si ellos
no pueden cuidarse a ellos mismos, cómo van a atender a los hijos, cómo
van a darse cuenta que no solo ellos sufren, sino que los hijos también.
El último relato presenta la creencia mantenida por los padres de
no separarse para no dañar a los hijos, poniendo en sus manos la
responsabilidad de su felicidad y elaborando una explicación de sacrificio
hecho con gusto porque así preservan la convivencia familiar y ofrecen a
sus hijos una vida normalizada, sin darse cuenta que la permanencia en
el conflicto supera los daños que pudiera ocasionar el divorcio.
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MI PADRE TIENE NOVIA
Mónica tenía 20 años cuando su padre decidió no vivir en la casa
familiar y se trasladó a la casa que poseían a las afueras de Madrid. Esta
decisión fue un bombazo para ella, no le gustó, sabía que la relación
entre sus padres no era buena aunque creía que era lo lógico en una
pareja que llevaban muchos años viviendo juntos. La noticia no se la
esperaba y la sumió en una gran tristeza, le asustaba qué iba a pasar con
ella, con su vida, temía el cambio y se aferraba a lo que tenía, aunque su
padre le aseguraba que nada iba a cambiar y nada cambió para Mónica,
bueno, algo sí cambió pero para mejorar la situación. La tristeza inicial
ante la incertidumbre que le creaba el cambio de situación, se
transformó en un sentimiento de alivio al comprobar que seguía
teniendo a su padre de igual manera y que la relación entre sus padres
era mejor viviendo cada uno en una casa. Se veían tanto como antes
porque su padre viajaba mucho y solo podía estar con ellos algunos fines
de semana, saliendo toda la familia como lo hacían antes. Durante los
cuatro años siguientes la vida de Mónica trascurrió sin problemas,
teniendo una comunicación diaria por teléfono con su padre y cuando
éste regresaba a Madrid, la familia funcionaba de la misma manera
como lo hacía antes, sin que el hecho de vivir separados hubiera
cambiado nada, ya que hasta las vacaciones la hacían de forma conjunta,
aunque Mónica y su madre compartían la habitación del hotel. Todos se
acostumbraron a esta forma de vivir y nada parecía perturbar el
funcionamiento familiar y personal de todos los miembros de la familia y
Mónica se sentía feliz.
Un día, Mónica llega a su casa y ve a su madre llorando y sus
hermanos le dicen: “Agárrate, papá tiene novia, se ha enamorado y
quiere divorciarse”. No entiende lo que está pasado, su mundo se
desmorona, su mente se mueve de un lado a otro y siente vértigo, no
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puede ser. ¿Qué dices, estás tonto, es una broma? No me gustan esas
chorradas.- No, nosotros nos hemos quedado tan sorprendidos como tú y
mira como está mamá.- Esto no puede estar pasando, no es posible,
papá no nos puede hacer esto.- Sus pensamientos pasan del asombro y la
reivindicación, a dudas sobre algún trastorno mental de su padre ¿Estará
bien de la cabeza?, ¿a ver si esto tiene que ver con una crisis existencia?.y dirige su atención hacia la intrusa que ha dado un vuelco a su vida
familiar: seguro que se ha dejado comer el coco por esa mujer… mi padre
no debería haber estado solo, ha pasado una por su lado y se lo ha
llevado al huerto.
Mónica lo intenta todo, increpar a su padre, pedirle
explicaciones: tú estás loco, en qué estabas pensando para hacer
semejante barbaridad, qué te ha sucedido para hacer esa tontería.
Hacerle consideraciones, llorar, pedirle cordura y que vuelva a su papel:
… tienes que entender que formas parte de nuestra familia, que te
queremos tener como siempre, no puedes hacernos esto (llora
desconsoladamente), ¿cómo vas a dejarnos? … si no cambias, a mí no me
vuelvas a dirigir la palabra. Nada ni nadie consiguen calmarla y solo se
alimenta de los pensamientos negativos que se dice a sí misma.
El padre de Mónica la llama continuamente y después de mucho
insistir, consigue hablar con ella, teniendo, desde entonces, largas
conversaciones donde se intercambian las recriminaciones de la hija y las
explicaciones del padre dirigidas a dejar claro su derecho a ser feliz y en
esas explicaciones incluye su necesidad de que sus hijos conozcan a su
pareja porque es importante para él, lo que hace que Mónica se sienta
presionada y se cierre más en su negativa a ese conocimiento: “… no
quiero compartir mi tiempo con ella y tienes que respetarme, no
entiendes que yo quiero estar contigo pero no con ella, necesito mi
tiempo”.
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Han pasado 9 meses desde la noticia y allí está Mónica, con un
bonito vestido, al lado de su padre que luce una rosa blanca en el ojal y
que tiene a su lado a su nueva pareja vestida de blanco. Es la madrina de
la ceremonia civil de su padre y al escuchar las palabras del funcionario
recordando los deberes del matrimonio: amor, fidelidad, convivencia,
proyectos familiares, sus ojos se llenan de lágrimas y aunque intenta
estar serena su cara denota la tensión del momento, contrastando con la
alegría desbordante de los novios.
Las nuevas parejas es uno de los cambios drásticos que se pueden
producir en la vida de los hijos y de los padres, aunque adquiere
diferencias considerables en unos y en los otros. La aparición de una
nueva relación es vivida por el adulto que pasa por esta situación como
una nueva oportunidad, la esperanza de recobrar la ilusión perdida, un
subidón emocional y una revalorización de la propia autoestima. Siente
que no puede dejar pasar la ocasión que la vida le brinda, que no tiene
tiempo que perder para experimentar los sentimientos de exaltación
amorosa y quiere que todos sean testigos de su felicidad, principalmente
los hijos, haciéndolos partícipes de esta buena nueva y deseando que
compartan sus sentimientos, su entusiasmo y la compañía con la
persona amada.
La rapidez de los padres y la necesidad de ir poco a poco de los
hijos en el cambio experimentado en la vida emocional de uno o de los
dos padres, contrastan abiertamente con las expectativas de ambos,
produciéndose un fuerte choque que hace que los hijos lo vivan como
una imposición, respondiendo de forma rebelde o como una pérdida del
cariño parental, sintiéndose excluidos y relegados de la vida de ese padre
o madre.
Eso es lo que le pasó a María, con solo 11 años la noticia de la
separación le produjo un fuerte shock, nada le hacía sospechar que sus
padres fueran a separarse, parecía que todo iba bien y de repente,
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cenando notó que sus padres se miraban de forma rara y se decían uno
al otro.- “dilo tú, no tú”.- y María les preguntó, con cierto temor, qué
pasaba y su padre le dijo que necesitaba irse de casa para pensar. No
sabía qué pasaba y eso de irse a pensar no le supuso ningún alivio, más
tarde le preguntó a su madre y le dijo que tenían algunos problemas, que
no se preocupara, pero María se sentía confusa porque pensaba que
cómo era posible que de repente pasara eso si ella los veía tan unidos y
de repente… era difícil de entender.
Recuerda las prisas de su padre para incorporar a la nueva pareja
en sus vidas y la resistencia de ella y de sus hermanas, sin embargo,
desde un principio insistió en introducirla y su padre pasó de ser una
persona muy casera, que disfrutaba de la casa, que no solía salir los fines
de semana y estaba muy pendiente de ellas, a ser una persona más
centrado en él, más a lo suyo y disfrutando con su nueva pareja fuera de
casa. De hecho, cuando están con él los fines de semana hacen muchas
cosas, montar a caballo, subir en bicicleta y ella y sus hermanas lo
aceptan para no crear problemas y no se trata de que no les guste hacer
esas cosas, sino que quieren hacerlo con su padre, no con la “otra”. No
quieren compartir a su padre con alguien que no conocen y se callan, no
se lo dicen porque saben que su padre se sentirá triste al creer que no lo
quieren.
María comenta que nadie entendió el que su padre tuviera una
pareja, “nadie lo entendió, ni mis amigas, ni la familia, ni yo, al
marcharse con otra me sentí engañada, decepcionada por sus mentiras y
empecé a notar que poco a poco perdía confianza en él”. Escucha las
críticas continuas sobre el comportamiento de su padre y el sentimiento
de engaño producido, como si nunca hubieran pensado que fuera capaz
de hacer una cosa así.- “tu padre se ha ido con otra, parece de película, la
verdad es que no tenía pinta de esos”, exclamaban las amigas de María,
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mostrando extrañeza, extrañeza compartida por la familia que nunca se
hubieran imaginado que el padre de María hiciera una cosa así…
Poco a poco María se fue adaptando, lo que más le costó fue la
insistencia de su padre en que se relacionara con su nueva pareja, que
no tuviera en cuenta lo que ella necesitaba en ese momento, solo
tiempo y ahora que ha pasado ese tiempo María lo vive con normalidad,
piensa que las cosas se hubieran resuelto mucho antes si su padre
hubiera pensado en cómo se podría sentir ella y no solo en cómo se
sentía él.
Las protagonistas de estas dos historias, Mónica y María
comparten la sorpresa que les supuso la noticia de la separación, ambas
no se lo esperaban pero la diferencia de edad y de las historias familiares
hace que sus repuestas emocionales adquieran diferencias. Mónica, con
veinte años, vive la separación de sus padres con sorpresa pero la
habituación del conflicto familiar y la continuidad de la vida familiar, a
pesar de la separación física de sus padres, han hecho que siga cerrada al
divorcio y, cuando éste es una realidad, ante el surgimiento de otra
relación, se interpreta como una traición, algo que no solo no se
entiende, sino que no se acepta. Mientras que María, nueve años menor,
experimenta igualmente el impacto de lo no esperado pero la edad y la
exposición a la realidad hacen que se adapte al cambio introducido en su
vida, con menos coste.
El caso de Antonio presenta ciertas diferencias, recuerda que la
noticia no le produjo sorpresa, tenía 15 años cuando sus padres le
comunicaron su decisión de separarse, se lo veía venir porque tenían
muy mala relación de pareja, discutían mucho, no dormían juntos desde
hacía mucho tiempo y estaba convencido que tarde o temprano
ocurriría. Sin embargo, aunque era algo esperado se sintió preocupado
por el cambio que podría experimentar su vida y confuso porque no
sabía lo que la vida le iba a deparar y, cuando conoció la noticia
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experimentó temor, un fuerte temor le inundó al pensar en amigos
cuyos padres se habían divorciado y continuaban con las discusiones a
pesar de la separación, le aterraba que la separación no diera por
finalizadas las disputas y que su vida familiar siguiera siendo complicada.
Sus temores no se han cumplido, su vida familiar ha mejorado y
reconoce, que la decisión conjunta de sus padres le aportó tranquilidad,
algo que él reclamaba continuamente. Se siente muy agradecido por la
forma en la que sus padres han llevado la separación y está contento al
verlos felices con sus nuevas parejas, cree que es una suerte el que los
dos hayan rehecho sus vidas y que no exista rencor entre ellos, que
pueda relacionarse con toda normalidad con ambos y los sienta atentos
a sus necesidades.
Antonio recuerda que hace tres años, cuando se produjo el
divorcio, lo que peor llevó fue el encajar el papel de las parejas de sus
padres en su vida ya que resultó algo complicado, en un principio,
porque no sabía dónde situar a la novia de su padre y al novio de su
madre, se le hacía raro verlos con otras parejas que no fueran ellos pero
ahora se siente relajado y contento porque los ve muy bien y siguen
ocupando un lugar destacado en sus vidas, nadie los ha sustituido,
aunque las nuevas parejas sean muy importantes para sus padres.
Cuando le preguntamos qué es lo que cree que ha podido influir
en la adaptación a esta situación nueva nos dice, “lo que me ha ayudado
mucho es la paciencia de mis padres al permitir que yo llevara mi tiempo
y eso es lo que ha hecho que la incorporación de las nuevas parejas, que
resultó difícil al principio, las vea ahora como normal e incluso me
parezca que es lo mejor que podía habernos pasado.”
La separación es un acontecimiento duro y difícil para los hijos y
el incorporar otra relación la complica, aunque las expectativas y la
preparación a esta situación marca diferencias notables, no es igual que
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se viva como algo que puede ocurrir, esperado y que se perciba con
cierto alivio, que constituya una gran sorpresa, algo impensable, vivido
como una tragedia. La edad es también un factor diferenciador y cuanto
menor es la edad del hijo, más fácil es la adaptación a la nueva situación
y a poder asumir la nueva relación, aunque dicha adaptación se
encuentra mediada por la forma en que los padres la incorporan. Si
además, los padres transmiten la decisión de la separación de manera
conjunta, sin atribuir la responsabilidad a uno y si los padres incorporan
la nueva relación con suavidad, adaptándose al tiempo de los hijos y,
como nos comenta Antonio, esperan a que éstos puedan ir asimilando
los cambios, sin imponerlos, la separación, aun siendo un hecho difícil, se
vivirá con cierta normalidad y se podrá vislumbrar lo positivo de la nueva
situación.

NO ME DIJERON NADA PARA QUE NO SUFRIR
Javier, a sus 11 años y después de volver de un campamento se
encontró con la sorpresa de que su padre no estaba en casa, se había
marchado fuera de España a vivir sin decirle nada. Recuerda que iba
abriendo los armarios donde su padre tenía la ropa y los encontró vacíos,
iba a la habitación donde su padre trabajaba con el ordenador y ya no
estaban sus cosas, ni sus libros ni su música. No sabía qué pensar, nadie
le dio una explicación de lo que estaba pasando, solo la información
escueta de su madre de que se habían separado y que su padre se había
ido a vivir fuera. Buscaba en su mente algún argumento para salir de su
confusión: “por qué mi padre ya no está en casa, estará enfadado
conmigo, habré hecho algo que le ha molestado. A lo mejor ha pasado
algo grave y no quieren decírmelo para que no me preocupe”, aunque
ninguno le dejara tranquilo y sintió que le embargaba una gran tristeza.
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Poco a poco, las cosas se fueron poniendo en su sitio, recobró la
relación con su padre y cuatro años después del acontecimiento supo,
por boca de su padre que no le dijeron nada para que no sufriera.
“Javier, eres lo mejor que nos ha ocurrido a tu madre y a mí, ninguno
quiso ocasionarte preocupaciones innecesarias, creímos que era mejor no
hablarte del divorcio y que manteniéndote al margen de la situación
conflictiva te protegíamos, no queríamos que sufrieras porque era un
tema de pareja, de nosotros dos, de nuestra falta de afecto, de nuestras
diferencias a la hora de enfocar nuestras vidas y los dos teníamos claro
que tú eras lo único que nos hacía estar juntos pero que, precisamente
por eso, no podíamos hacer recaer en ti nuestra felicidad.”
Javier comenta que le resultó curioso el que sus padres creyeran,
que si no le decían nada de lo que les ocurría, no sufriría y, sin embargo,
esa falta de información le hizo que se pasara muchas noches triste, que
se le quitaran las ganas de hacer cosas, experimentó confusión, no sabía
qué hacer y sintió un gran dolor cuando vio que su padre no estaba para
llevarlo al colegio, hacer los deberes y ver los partidos y todo eso para no
sufrir. Expresa que le hubiera gustado que hace cuatro años hablaran
con él y tenerlos para que lo abrazaran, lo consolaran, “me hubiera
gustado que me contaran lo que les había ocurrido, asegurarme que me
querían, que siempre contaría con ellos, que todo seguiría igual para mí y
que la decisión tomada, aunque difícil para todos, era una decisión hecha
para que pudieran estar mejor los tres y eso haría que me sintiera
seguro.”
Ahora, que han pasado varios años, desde la distancia Javier se
siente afortunado por tener muy buena relación con sus padres,
agradecido por cómo han llevado la separación, el respeto que se han
mostrado, la forma en la que lo han acompañado, sin interponerse en
que se pudiera relacionar con los dos, haciendo que el dolor sentido por
no haberle informado descendiera y Javier nos pregunta, ¿qué puede
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pasar a los hijos que no reciben información porque sus padres creen que
les dañaría, siguen sin saber qué ha pasado para que sus padres no estén
juntos y los enfrentamientos entre ellos continúan después del divorcio?
A veces los padres, a diferencia de lo que relata Javier, sí dan
información pero es contradictoria, como le pasó a Aurora, que a sus 18
años nunca pensó en que sus padres se pudieran separar, aunque era
consciente de sus continuas discusiones, veía a su madre triste y abatida
pero no pensó que eso llevara al divorcio y cuando se lo dijeron, aunque
lo plantearon como algo provisional, la respuesta fue muy negativa. Era
la mayor de tres hermanos y pensó que iba a afectar mucho a sus
hermanos, que no podía entender que eso le estuviera pasando a ella
porque no podía imaginarse a su familia separada y más ahora que ella
estaba atravesando por muchos cambios personales y pensó “otro
cambio más, como si no tuviera suficiente con los míos, no lo voy a poder
aguantar…” y Aurora recuerda la inquietud creciente que terminó con
ataques de ansiedad.
Los padres de Aurora se separaron provisionalmente y en esa
primera etapa comenta que lo pasó muy mal, principalmente porque
mantenían una fuerte dicotomía de ahora me separo, ahora no y en
todos estos altibajos ella se convirtió en la confidente de los dos y sufrió
mucho por encontrarse dividida, triste y a veces enfadada por sentir que
se metía en un callejón sin salida. Fueron cerca de dos años muy duros,
con informaciones contradictorias y encontrándose en medio porque los
dos querían que ella conociera su versión y sus versiones no coincidían.
Cuando estaba con su madre le contaba todo lo malo del padre:
“Mira Aurora, tu padre ha sido un desconsiderado, no me ha tenido
nunca en cuenta, siempre ha hecho lo que ha querido, ha ido a su aire y a
mí me ha tocado callar. En realidad nunca me ha querido, es un egoísta
que solo le interesa su trabajo, sus aficiones y no ha movido un dedo por
la familia, solo le he interesado para eso, para que me ocupara de la casa
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y de vosotros”. Lo decía con tal convicción y tanta tristeza que la creía y
pensé que mi padre era un impresentable y me compadecía de mi
madre.
Cuando estaba con su padre, le pasaba otro tanto, que sus
palabras y el sentimiento que ponía la conmovían: “Yo no soy un
dechado de virtudes, pero la forma en la que ve tu madre la vida no se
parece en nada a la vida que yo me había imaginado. Yo quería una
pareja, una compañera de vida y no solo una madre y una mujer de su
casa. Todas mis ilusiones se ha encargado de quitármelas, mi vida ha
sido un desastre, solo me he sentido bien en el trabajo y la insatisfacción
en pareja me ha ido alejando de la casa, yo necesito otro tipo de vida y sé
que con ella no lo puedo tener”. Las palabras de mi padre me llegaron al
alma y pensaba que era una pena que no hubiera encontrado una pareja
a su medida, que el desinterés de mi madre por comprenderlo hacía que
se sintiera defraudado, “me volvían loca, cada uno intentaba
convencerme que llevaba razón y que el otro no la tenía y cuando yo
intervenía me echaban la culpa.”
Después se sumaron otras versiones de familiares, que apoyaban
a uno u otro, la confusión creció, sentí que la gente mentía para vender
su versión y pensé: “¿quién miente?” Estaba hecha un lío, me estallaba la
cabeza, francamente mi vida era un caos porque la de ellos también lo
era y me preguntaba: ¿he vivido en esta casa realmente?, me dirigí a mis
padres y les dije: “dejaros de tonterías y dejarme en paz, no quiero saber
nada, no me contéis nada, eso es un tema vuestro, resolverlo vosotros”.
Poco a poco me iba retirando y al final pasaba de todo, mi mundo se
había derrumbado y me encontré pensando “¿y ahora qué hago?, y lo
que hice fue tratar de buscar otro referente diferente a mi familia, me
centré en mis amigos.
Finalmente, ante un sinfín de complicaciones, mis padres fueron
a mediación y el divorcio se produjo de manera definitiva y su
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comportamiento hacia nosotros cambió. Esta segunda intentona de mis
padres la entendí mejor, me resultó más lógica porque pude hablar con
ambos y aunque cada uno me daba su versión, lo hacían de manera que
yo podía comprenderlos porque no se defendían atacando al otro, ya no
me importaba que no estuvieran juntos, me sentí tranquila y les apoyé
en su decisión, tampoco me importó que pudieran estar con otras
parejas e incluso los animaba: “A ver si os echáis un novio, es un alivio
veros tan bien y yo me siento feliz cuando os veo tan tranquilos y
contentos.”
De toda esta experiencia yo he sacado que el divorcio es algo que
te conmociona, sobre todo si no te lo esperas, como me ha ocurrido a
mí, no podía imaginar que mis padres, después de tantos años de
relación, decidieran separarse, yo me había acostumbrado a verlos
discutir y nunca pensé que esto pasaría y me equivoqué al pensar que
mis hermanos menores sufrirían por su edad, cuando he visto que yo fui
la que peor lo pasó y ellos se adaptaron antes y mejor a la nueva
situación. Estoy convencida que los padres pueden hacer que esta
situación nos afecte menos a los hijos, si nos dan un mismo mensaje. A
mí me hubiera gustado que no trataran de confundirme más con sus
informaciones contradictorias, que se dieran cuenta del efecto de su
comportamiento en nosotros y hubiera estado bien que nos hubieran
reunido a todos los hermanos y nos dieran un mensaje común que nos
dejara menos confusos y más tranquilos.

ME AFECTÓ EL SUFRIMIENTO DE MI MADRE, NO LA SEPARACIÓN
Mis padres siempre han discutido mucho desde que éramos
pequeños y habían realizado varias tentativas frustradas de separarse,
de manera reiterada se iban sucediendo etapas cambiantes de me
separo no me separo, que luego no se llevaban a cabo y un día, en una
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de sus broncas habituales, se produjo la repetida amenaza y fue mi
madre, que no quería separarse, la que dijo de manera decidida: “si hay
que separarse, nos separamos” y bueno esto fue como, ¡ah pues ahora
es de verdad!…no fue una cosa impactante porque estaba acostumbrada
a verlos discutir y en el fondo sabía que podía llegar la definitiva, pero lo
pasé mal por ver a mi madre sufrir mucho con la separación y no por el
hecho en sí de que se separasen.
Tanto mi hermano como yo éramos conscientes de que eso iba a
pasar pero siempre dices que esto es un bache porque te da vértigo el
pensar ¿qué va a pasar, vas a poder estar con ellos, van a poder rehacer
su vida? Mi preocupación no era tanto por nuestra relación con ellos
sino lo que iba a pasar con ellos, porque mi padre es muy distinto a mi
madre, es más independiente y extrovertido por el tipo de trabajo que le
ha permitido viajar mucho, disponer de una buena red social, tiene otra
forma de relacionarse que mi madre, ella es más vulnerable y además se
había acostumbrado a ir del trabajo a casa y de casa al trabajo, sus hijos,
su marido, ese era su mundo.
Para mí, el que una pareja esté con peleas continuas o
ignorándose el uno al otro me parece tristísimo, yo prefiero que estén
separados… Yo antes, igual hubiera querido que estuvieran juntos, pero
con 18 años, a punto de los 19, ya soy mayor y tengo el convencimiento
de que es una buena solución y lo que quieres es que sean felices, pero
me afectó mucho lo mal que mi madre lo estaba pasando y, como era mi
costumbre intenté arreglar las cosas, fui a hablar con mi padre y le
pregunté: ¿No es posible arreglar las cosas?, mamá está muy deprimida.
Laura, eso es una cosa entre tu madre y yo, tú no puedes hacer nada,
contestó mi padre.
No le hice caso y seguí diciendo: “no creo que vaya en serio con lo
de separarse, ella te quiere, ¿tú quieres a mamá?, y su respuesta me dejó
fría: “¡no! he estado mucho tiempo con tu madre por vosotros,
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esperando que fuerais mayores, ya es hora”. Ahí me di cuenta que
deberían haberse separado antes porque es muy duro estar con alguien
que no quieres, duro para mi padre al mantener esa situación y duro
para mi madre, porque es triste sentirse engañada al haber vivido una
mentira.
Todo lo que vino detrás fue duro, pensaba en cómo ayudar a mi
madre, casi me convertí yo en la madre, en su apoyo emocional, ejercía
de confidente, como era chica y la mayor, siempre me lo contaba todo y
en esos momento, estaba tan mal que el apoyo requerido me hizo
tambalearme y noté un cierto desequilibrio emocional que me hacía no
estar centrada en nada, me costaba estudiar, leer e incluso percatarme
de lo que estaba viendo en la televisión, mi vida fue un infierno porque
me sentía apática, sin ganas de hacer nada, el miedo y la ansiedad eran
constantes y me encerré en mí misma.
Lo mejor que pude hacer, gracias a la insistencia de mi padre es
irme a estudiar fuera, era la manera de salir del atolladero emocional en
el que estaba, la convivencia con mi madre me agobiaba, quería ayudarla
y me hundía más. Pensé que no podía hacerle eso a mi hermano, él era
más pequeño y no se merecía ocupar mi lugar, aunque todos me
insistieron en ir hacia adelante y antes de marcharme hablé con mi
hermano y me trasmitió que no me preocupara, que la dificultad que yo
tenía con nuestra madre no solo estaba en el estado de ánimo de ella,
sino en la manera en la que me afectaba a mí.
Yo soy David, hermano de Laura y tenía 15 años cuando mis
padres se divorciaron y eso me causó mucho dolor porque los quiero
mucho y sé que en el fondo a ellos les hubiera gustado, como a mí, que
esto no se produjera, aunque por otra parte, sentí alivio porque la
convivencia era insoportable, había discusiones continuas, tenía que
medir lo que se decía para que no surgieran problemas, por eso me sentí
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aliviado cuando tomaron la decisión y creo que es un buen paso, cuando
ya no es posible la convivencia, me parece una buena solución.
Recuerdo que había intentado, en múltiples ocasiones, hablar con
mis padres para ver si era posible solucionarlo, aunque en el fondo sabía
que era un imposible, así que cuando tomaron la decisión dije
¡adelante!, y me dije a mí mismo: “esto no me puede afectar, tengo que
continuar con mi vida, es algo positivo para mis padres, basta de crearme
problemas”. Mi madre lo pasó muy mal y se lo hizo pasar mal a mi
hermana, la tenía de confidente, después pretendió que yo ocupara su
lugar y me repetía que quería a mi padre, que le gustaría arreglarlo y que
solo haría falta que él pusiera de su parte. Yo me mantuve un poco
distante y le dije: “mamá, aunque te comprendo, me confundes, llevas
diez años pensando si te separas o no y una vez que ya está tomada la
decisión, no te hace ningún bien volver a lo mismo, ya no quiero
escucharte decir que se arregle lo vuestro, creo que lo mejor que habéis
hecho es decidir no estar juntos.”
Laura y yo somos hermanos, de sexos distintos, tres años de
diferencia y me pregunto qué es lo que hace que hayamos dado
respuestas tan disparejas ante el divorcio de nuestros padres. A veces,
pienso que el sexo de Laura, además de ser la mayor, han hecho que mi
madre la tenga de apoyo emocional, sin embargo, cuando ella, por fin se
marchó a estudiar fuera y yo me quedé con mi madre en casa y ocupé
ese lugar yo, hombre, menor que ella, he tenido una respuesta diferente,
es decir, la influencia de la situación emocional de nuestra madre en
nosotros ha sido distinta. A Laura le afectó personalmente y en varias
facetas de su vida, mientras que yo pude conseguir mantener mi
independencia emocional, no contaminarme con sus lamentaciones, a
pesar de su pretensión de cogerme también de confidente y esa forma
de responder, no sólo me ha venido bien a mí, también le ha permitido a
mi madre salir del pozo sin fondo en el que se había colocado. Le ha
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costado mucho tiempo pero ahora está bien, ha salido de la mejor forma
posible.
Mis padres, cuando fueron a mediación nos comentaron cómo
íbamos a organizarnos cuando se divorciaran, nos volvieron a decir que
ellos nos querían mucho pero que no funcionaba la convivencia y que lo
mejor era vivir cada uno por separado y que eso no iba a dificultar el que
los tendríamos para todo lo que nos hiciese falta, que se acababa la
relación entre ellos pero la relación con sus hijos iba a ser la misma. Me
pareció maravilloso que nos dieran esa confianza, porque además no es
lo mismo ver que tus padres se separan y terminan con un portazo, un
grito y un no se sabe qué y que no se vuelvan a dirigir la palabra a que te
lo digan juntos, tranquilos y con cierta aceptación, aunque no se desee.
No podía imaginarme que pudieran separarse así y esto es mejor que lo
que teníamos. Además, mi madre ha descubierto que dentro de su
cuerpo también hay una mujer, no solo una madre y una esposa y yo me
alegro mucho porque juntos no iban a llegar a ningún lado y si no se
hubieran separado de la manera en la que lo han hecho, nosotros no
dispondríamos de los dos padres.
La historia de Lorena es distinta, primero se sintió fatal al pensar
que se podía quedar sin su papá, cuando comprobó que eso no sucedió,
la alegría inicial se tornó en preocupación por el estado emocional de su
madre. Todo empezó al volver de vacaciones con la familia de una amiga
y Lorena, con 10 años, se encontró que su padre no estaba en casa,
preguntó y le dijeron que llegaba enseguida y subió a ducharse. Al poco
la llamaron porque su padre ya había vuelto y que bajara porque tenían
que hablar, “queremos deciros que vuestra madre y yo hemos decidido
divorciarnos”, fue una bomba, no sabía nada y de repente me encuentro
con esa noticia y sentí mucha pena, sobre todo cuando vi a mi padre que
estaba llorando y me abracé a él llorando también.- “No quiero que os
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separéis, quiero que estéis conmigo, yo quiero estar con los dos, no
quiero quedarme sin papá, por favor no os divorciéis”.
Mis padres me abrazaron y me dijeron que no me preocupara,
que los dos iban a estar conmigo pero que estaría con uno o con el otro,
que al principio costaría un poco pero que poco a poco vería como todo
iba bien y mi padre me dijo: “Lorena, me vas a tener en todo momento,
te llamaré todos los días y quedaremos cuantas veces quieras, ya verás
como no vas a notar mucho el cambio” Lo cierto es que cumplió su
promesa y el teléfono sonaba todos los días y hablaba con mi padre,
además de quedar a comer con él algunos días, aunque me sentía triste,
lo echaba de menos, notaba su ausencia en la casa.
Poco a poco me fui acostumbrando, porque en realidad, mi padre
antes de ocurrir esto no solía estar mucho en casa y el temor a perderlo
no se hizo realidad, sabía que seguía teniendo a mi padre y eso me
tranquilizó, parece que todo iba a marchar bien y mi vida volvió a su
cotidianidad: colegio, amigas, familia…. bueno, mi padre no dormía en
casa pero me parecía que lo tenía más que antes porque muchas tardes
aparecía en el colegio y me sorprendía porque antes no podía venir por
su trabajo, otras veces acudía a casa a verme porque había salido más
tarde y pasábamos fines de semana muy divertidos.
Tengo que reconocer que mis padres han hecho lo máximo
posible para que no me afectara el divorcio y realmente lo hicieron muy
bien, a pesar de todos los conflictos nunca se perdieron el respeto y si
han tenido que hacer algo en común lo han hecho, aunque no les
apeteciese, manteniendo una comunicación respetuosa, lo que ha
supuesto un lujo para mí. Agradezco a mis padres la forma en la que lo
han hecho, sin discutir nunca delante de mí, hablando solo cuando yo no
estaba, han favorecido mi relación con cada uno y nunca les he
escuchado hablar mal del otro delante de mí.
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A pesar de no esperarme que mis padres se separaran, la forma
de hacerlo hizo que no me afectara demasiado y que se me fueran los
temores que había imaginado. Creía que todo era perfecto, me
sorprendió lo fácil que había sido la separación y cómo me había
adaptado tan rápidamente, sin embargo empecé a notar que mi madre,
pese a que fue ella la que tomó la decisión, tuvo un fuerte bajón, estaba
tumbada en la cama, sin hablar ni dar noticias de que estaba en este
mundo y me preguntaba ¿por qué mi madre se lo ha tomado así? Me
sentí triste por verla en una situación lamentable porque había días que
se lo pasaba llorando, tenía la mirada perdida y no parecía que me
hiciera mucho caso. Poco a poco se iba hundiendo más y cuando llegaba
del colegio estaba tumbada y no había ido a su clase de baile, no salía
con sus amigas y le dije: “Mamá, tienes que salir, has dejado los
conciertos, tus clases, tus amigas, te tienes que animar” pero ella no
reaccionaba y yo me quedaba en casa, sin poder salir porque no quería
que se quedase sola en casa, pensaba que lo estaba pasando mal y no
quería dejarla en esos momentos.
El temor a perder a mi padre no se ha producido, estoy mejor que
nunca con él, mientras que me siento atrapada en las emociones de mi
madre, es como si sus bajones fueran los míos, quiero salir pero me
cuesta mucho, la veo tan triste que no sé cómo ayudarla, siempre he
creído que tu madre es la que te protege y ahora me he convertido en su
protectora, cambiamos los papeles y al final mi mente está fija en sus
cambios, alejada de mi mundo, de mis amigas, de mis intereses, muy
perdida y extrañada de no sentirme afectada por la separación de mis
padres y sí y mucho por el estado en el que se encuentra mi madre y
ahora, cuando me siento bien, reprimo ese sentimiento porque no
puedo permitirme estar contenta cuando mi madre está mal.
Las personas que atraviesan una situación de ruptura presentan
un panorama emocional complicado, donde las propias emociones
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inundan el mundo de las personas y pierden el horizonte de los que le
rodean. La fuerza de esas emociones atrapa a las personas con las que se
convive y los hilos de sus redes se extienden, como si necesitara
alimentarse de ese contagio emocional. Eso es lo que hemos visto en
Lorena, que si bien su principal temor a perder a su padre no se ha
producido y ha podido salir airosa de esa situación conflictiva, el estado
de ánimo de su madre la deja a merced de sus altibajos emocionales.

PREFIERO QUE SEAN FELICES POR SEPARADO QUE POR MÍ SE ACABEN
MATANDO
Nosotros éramos una familia difícil, aunque muy unida y
estábamos acostumbrados a cierto tipo de vida, me levantaba, iba al
colegio, volvía a casa y tenía a mi madre para contarle mis cosas, me
gustaba poder hablar con alguien, todo estaba en su sitio. El trabajo de
mi padre le hacía viajar con mucha frecuencia, mi madre, aunque
trabajaba, compatibilizaba el trabajo con la casa y estaba pendiente de
mi hermano y de mí, las dos teníamos una relación muy cercana, había
una gran confianza, siempre nos lo contábamos todo y la vida familiar
discurría con suavidad y con previsión.
Cuando las cosas se pusieron complicadas entre mis padres, todo
cambió, las rutinas se trastocaron, empezaron a cambiar sus hábitos, la
vuelta a casa cada vez era más tardía, se huía de lo que había sido el
refugio de todos y aunque siempre había escusas laborales o de
estudios, se notaba que se evitaba regresar a casa, la tensión era muy
alta y yo, cuando volvía no tenía con quién hablar. Mi hermano decía que
se le caía la casa encima y se refugiaba con los amigos, mi madre tenía
trabajo pendiente y yo estaba sola, no podía hablar, ni siquiera con mi
hermano, toda la familia se distanció.
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Fueron unos años difíciles y todos esos cambios me influyeron y,
en algunos aspectos, me hice más rebelde, yo creo que quería reivindicar
un poco mi sitio, decir que existía: “soy vuestra hija y os divorciéis o no os
divorciéis sigo siendo vuestra hija” porque mis padres lo estaban
pasando muy mal y se centraron en ellos, en recuperarse y encontrarse
menos mal. No es que se olvidaran completamente de nosotros ni que
nos dejaran de lado, sino que como ellos no se podían cuidar, ¿cómo
iban a cuidar de otra persona, cómo nos iban a atender?, pero entonces
eso era difícil de entender, yo también sufría y mi respuesta fue de
rebeldía.
Todo el período anterior a la separación fue una etapa muy dura,
yo sentí que crecía y no solo en edad, sino que maduré porque como
veía que mis padres lo estaban pasando mal, me decía a mí misma:
“ahora tengo que dirigir mi vida, no puedo esperar que ellos, que están
tan mal, se preocupen de mí”. Los hijos siempre estamos un poco
protegidos por los padres y todo lo que piensan que puede dañarnos
intentan evitarlo, pero claro esta situación es inevitable, es algo que no
se puede ocultar, por eso, creo que tener que hacerte cargo de tu vida
ayuda a madurar, te ayuda a crecer como persona. A veces es
complicado, sí, a veces te sientes un poco perdida y no sabes dónde
acudir porque ves cómo están tus padres, muy frágiles y te dices: “¿a
quién le cuento mis dudas y preocupaciones?”
Cuando los padres de Lidia le dijeron que se iban a divorciar, la
noticia no le causó mucha sorpresa. Aunque resulte extraño dice que le
dio por reírse, fue una reacción de desfogue, como si le hubiera dado por
llorar, aunque le dolió más el hecho de ver a su hermano mal, que el
hecho de que sus padres se estuvieran divorciando, porque ya hacía
años que lo veía venir, no sabe el por qué, era algo que intuía y cuando
sus padres llamaron a los hijos para decirles que tenían que hablar, Lidia
ya sabía más o menos de qué iba y no le causó demasiado dolor, dice
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que porque ya había vivido situaciones en casa que le hacían pensar que
iba a pasar, que lo prefería, que era mejor que no estuvieran juntos
porque era una situación insostenible y se decía a mí misma “no me
tengo que preocupar, aunque mis padres se separen me van a seguir
queriendo” y pensaba que igual que yo tenía pareja y podía no funcionar,
pues a mis padres les ha pasado lo mismo. En realidad todos tenemos
derecho a equivocarnos, a decidir qué es lo que queremos en nuestra
vida, no es una empresa fácil pero a la larga compensa y resulta mejor
que vivir todo el día con discusiones, broncas y con falta de amor y hablé
con mis padres y les dije: “A mí me parece que es una buena decisión, si
así sois felices… hacéis bien.”
Yo creo que cuando algo no va bien hay que decirlo antes de que
las cosas vayan a peor y ponerles solución antes de que todo vaya a más,
porque creo que es negativo para las dos personas. Sé que mis padres
tardaron mucho en divorciarse por nosotros, sé que lo hicieron para
evitarnos dolor, preocupaciones y para que nuestra vida no se
trastocara, sin embargo el infierno que mi hermano y yo pasamos
durante cinco años, me ha hecho entender lo equivocado de ese
pensamiento y que mi familia hubiéramos sufrido mucho menos,
habríamos tenido menos preocupaciones y nuestra vida familiar,
aunque, se hubiera trastocado en un principio, el ajuste a la nueva
situación hubiera sido rápido y, en definitiva, creo que si se hubieran
divorciado antes hubiera sido mucho mejor para ellos y para nosotros.
La experiencia de Merche es muy similar a la de Lidia, se lo veía
venir, la vida en su casa era un infierno y no comprende el motivo dado
por su madre para retrasar el divorcio, el motivo eran ellos, los hijos, y
sin embargo ellos hubieran deseado que la separación se hubiera
realizado mucho antes. De hecho yo llevaba mucho tiempo, desde los 12
años, diciéndole a mi madre que por qué no se separaba, había una
tensión en casa que no era normal, no estábamos cómodos ninguno. La
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situación era muy forzada, yo pasaba más pero mi hermano y mi madre
estaban machacados. Mi padre tenía un carácter muy fuerte, yo me
encaraba con él y mi madre lo pasaba fatal porque para mi padre todo
era culpa de ella: si mi hermano no había terminado los deberes era
porque mi madre se había desentendido, si yo llegaba tarde era porque
mi madre no había marcado límites, si…. todo era porque mi madre no lo
hacía bien. Yo la defendía, sacaba la cara por ella y me enfrentaba a mi
padre: “eres un abusador, no tienes derecho a tratarla así, te aprovechas
porque ella no te planta cara”, sin embargo también sentía pena por mi
padre, lo pasaba mal, se revolvía contra mi madre porque ella ya no lo
aguantaba y era fría y distante con él y la echaba de menos, no sabía
cómo llegar a ella más que con la fuerza, porque tiene un carácter que
no puede ser, no es bueno para la convivencia y mi madre no era feliz
con un hombre así.
Mi madre ha aguantado mucho por nosotros y claro lo ha hecho
lo mejor que ha podido, sin embargo creo que no se ha dado cuenta del
daño que nos ha hecho, mi hermano y yo hemos hablado de este tema y
nos sentimos muy responsables de su infelicidad, “Merche, ¿crees que si
nosotros no existiéramos mamá podría haber tenido otro tipo de vida?,”
me preguntó un día mi hermano- “Mira Juan, yo sé que mamá no se ha
separado antes por nosotros, pero también que nos han tenido a
nosotros porque han querido y si ella se ha equivocado a la hora de elegir
pareja, nosotros no podemos ser responsables de que ella no corrija su
error, es más, creo que su no decisión ha hecho que nosotros tengamos
una realidad difícil que nos ha ocasionado muchos problemas y creo que
el mantener esta situación no ha sido una solución, la solución hubiese
sido haberse separado antes, tenía que haber cortado con él hace mucho
tiempo”.
Muchas veces los padres intentan posponer esa decisión por sus
hijos y los hijos son los primeros que están viendo la conveniencia de

46

adelantar esta decisión porque les proporcionaría alivio y tal y como
piensa Merche, si su madre hubiera tomado antes la decisión, ellos
hubieran estado más relajados y los hijos también, “al principio la noticia
te puede trastocar, puede tener consecuencias económicas porque tienes
que estar más pendiente del dinero, tu padre sale de casa… todo es un
palo, pero me ha hecho ponerme las pilas, centrarme en los estudios,
esforzarme por sacar buenas notas para sacar rendimiento a lo que mis
padres pagan por mi educación y todo esto lo he podido hacer porque en
mi casa no hay discusiones”.
El que mis padres no vivan juntos ha supuesto una mejoría en mi
vida porque llegar a casa es descansar, llegar a casa es hablar con tu
madre, con tu hermano, no tienes que estar en esa tensión, no hay
broncas. Me apetece volver a casa porque no hay movidas, veo a mi
madre con otra cara y todos nos sentimos más felices, siento un gran
alivio y pienso que esto vale más que tener más ropa o ir los veranos a
otro país a aprender idiomas.
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4.- LA EXPERIENCIA DE LOS HIJOS: UN ESTUDIO PARA COMPRENDER LA
EXPERIENCIA
4.1. QUÉ Y CÓMO LO HEMOS HECHO

OBJETIVO Y PARTICIPANTES

Más de veinte años trabajando en mediación nos ha permitido
acercarnos al mundo de las relaciones de pareja e incidir en cambios que
han posibilitado la continuidad en el comportamiento coparental. De
hecho, los resultados obtenidos en un estudio anterior realizado con
parejas que han utilizado el programa de mediación de Atyme nos
indican, entre otros aspectos, que pese a considerar la ruptura como un
acontecimiento negativo e impactante, la relación con los hijos se
mantenía en el tiempo con un nivel alto de calidad (Bernal y Colb., 2012).
Después del trabajo con parejas, pensamos que sería interesante
conocer cómo los hijos de esas parejas percibieron la ruptura de la
relación de pareja y cómo les repercutió, pasado un tiempo, ya que
nuestro punto de partida era que la mediación enseñaba a separarse y a
seguir siendo padres, por lo que supusimos que el uso de la mediación y,
concretamente el programa de mediación de Atyme, podría reducir el
efecto negativo del cambio, dejaría salir los aspectos positivos de los
hijos y favorecería la continuidad de las buenas relaciones con ambos
padres.
Esta investigación está diseñada como un diálogo entre los hijos y
los mediadores. No buscamos principios normativos, sino las
descripciones de las historias de las personas, de sus narraciones, de la
manera de entender lo que les pasa y de la interpretación de los
acontecimientos importantes que les han impactado, como es la decisión
de sus padres de dejar la relación. Estamos de acuerdo con Lazarus
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(2000), en que para la ciencia, la descripción es tan esencial como el
análisis causal y muchas veces, nuestro interés por los datos nos impide
disfrutar de la persona, con una historia y una trayectoria vital y el relato
de los protagonistas nos da una visión más exacta de lo que les pasa.
El objetivo concreto se ha centrado en conocer cómo viven los
hijos de parejas que han utilizado la mediación, el cambio originado al
decidir sus padres dejar la convivencia, desde el momento en el que
reciben la noticia y cómo explican el efecto de este acontecimiento en
sus vidas, teniendo como referencia el momento presente en el que
tiene lugar la entrevista.
Para elegir a los participantes hemos revisado el listado de
parejas que habían utilizado el programa de mediación y firmado el
Documento de Acuerdo, eligiendo las de los años comprendidos entre el
2006 al 2011, identificando el número de hijos, el sexo y las edades en
dos momentos, cuando se produjo la ruptura y cuando tuvo lugar la
entrevista que se utilizó para esta investigación.
Para poder acceder a la elección de la muestra de hijos,
contactamos con cada uno de los padres, padre y madre por separado y
así obtener el consentimiento de ambos, incluso en los casos de hijos
mayores de edad, ya que los clientes habían sido los padres y al estar
separados, nos pareció adecuado contar con la aprobación de ambos,
antes de acceder directamente a los hijos y saber si aceptaban participar
o no.
Para realizar el contacto telefónico se elaboraron unas hojas de
registro de las llamadas, se estableció el contenido de las mismas, la
forma de llevarlas a cabo y quién las realizaría con el objetivo de no
forzar la respuesta, sin que nadie se sintiese comprometido por haber
utilizado los servicios del Centro. Las llamadas se realizaron a ambos
progenitores, y para ellas se consideró muy importante, individualizar la
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llamada, no uniendo su respuesta a la de su ex pareja, para darles mayor
protagonismo y libertad de elección, fiel al espíritu de la mediación,
diferenciando el objetivo de la llamada de lo que fue su proceso de
separación.
HOJA DE REGISTRO DE LLAMADAS

Del total de expedientes consultados se consiguió la aceptación
de 93 de ellos (186 padres y madres), pasando a la siguiente fase, esto
es, confirmar la aceptación o no de los hijos/as, informándoles de la
investigación y de la voluntariedad, informalidad y confidencialidad de la
entrevista, evitando generar temores o falsas expectativas. A los que
aceptaron participar en la investigación, se consensuó una fecha para la
entrevista y se procedió a un recordatorio de la misma, días antes de la
fecha, a través de una llamada telefónica o un correo.
Para el trabajo de concretar la participación y fijar la cita para la
entrevista se realizaron seis tipos de llamadas (Figura I, Figura II), con un
total de 1282 llamadas, de las que, en el 25% se consiguieron los
objetivos, frente al 75,20% de las llamadas que no tuvieron éxito, este
dato nos ofrece una idea de la difícil tarea que supuso contactar con los
hijos/a y que dicha tarea ha estado repleta de pequeñas anécdotas.
TIPOS DE LLAMADAS

1. Contacto con un progenitor.
2. Contacto con el otro progenitor.
3. Conocer si el padre/madre ha hablado con el hijo y si quiere
participar, nos facilite el número de teléfono de su hijo.
4. Llamamos a su hijo y le explicamos en qué va a consistir. Que
vaya buscando una fecha para adaptarnos a él/ella.
5. Devolvemos la llamada para que nos diga día y hora para la
entrevista.
6. Recordatorio para la cita.
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Las respuestas ante la solicitud de participación de sus hijos ha
sido variada: algunos padres y madres informaban a sus hijos y después
nos daban su teléfono, otros daban la opción a sus hijos de que ellos nos
llamasen si deseaban participar, hubo quienes sin decirles nada nos
facilitaban sus datos, y quienes sin consultar con ellos querían concretar
la cita pues les parecía perfecto que colaborasen y tomaban la decisión
por ellos mismos.
Atendiendo a los registros de las llamadas que se realizaron se
establecen dos categorías de llamadas: con éxito y sin éxito, las primeras
hacen referencia a las llamadas en las que se consigue hablar con el
usuario/a o con el hijo/a y explicar nuestro objetivo, las catalogadas sin
éxito son las que los mediadores no lo conseguían por diversas
circunstancias.
Llamadas con éxito

318

24,80%

Llamadas sin éxito

964

75,20%

Total de llamadas

1282

De los 93 expedientes en los que ambos padres acordaron la
participación de sus hijos en la investigación, contamos con 53 hijos
(Figura III), ya que en algunos casos que se contaba con la aceptación de
los padres, los hijos no pudieron acceder a la entrevista por estar en
época de exámenes o por motivos laborales, proponiéndonos hacer la
entrevista por teléfono o más adelante, fórmula que no pudo hacerse
por cuestiones de tiempo.
Las respuestas de los hijos/as han supuesto aire fresco, una dosis
de desenfado, de ternura, de alegría, de juventud, tanto en la aceptación
de participar como cuando han rehusado hacerlo, con educación,
muestras de gratitud, y confianza. A algunos de ellos les ha facilitado el
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que uno de sus hermanos vinieran, se sentían más seguros de esa
manera, otros no han podido venir muy a su pesar por estar estudiando
o trabajando en el extranjero, con exámenes o con horarios laborales
muy sacrificados, pero también hemos encontrado quienes han
aprovechado su día libre para acercarse a hablar con nosotros.
Una sensación compartida por todo el equipo de mediación es la
buena acogida, tanto de padres como de hijos, aún en los casos en los no
aceptaron participar, lo que parece indicarnos de que la decisión de
participar era totalmente voluntaria, la preocupación por parte de los
padres por el contenido de las sesiones, reflejo de actitudes protectoras
que aumentaban entre los padres y madres de los hijos más pequeños,
pero también la respuesta “primero lo tengo que hablar con su
padre/madre, si le parece bien no hay ningún problema”, un ejercicio
claro de coparentalidad que se repitió en muchas llamadas.
Además de las grandes facilidades proporcionadas por un
considerable número de hijos, también hemos tenido dificultades a la
hora de realizar este trabajo, ya que comenzó en el mes de mayo, época
dura para los estudiantes y previo al periodo de vacaciones, por otro
lado, algunos padres y madres que habían mantenido siempre a sus hijos
al margen, en esta ocasión también quisieron hacerlo y decidían no
informarles, otros padres posponían demasiado el ofrecer la
información, incluso nos hacían saber las agendas totalmente completas
de los chicos y chicas y su imposibilidad de quedar en dos o tres meses.
Con los datos de los hijos/as que aceptan participar se hizo una primera
tabla identificando los expedientes por año, el número de hijos que
participaban, el sexo de éstos y las medias de las edades.
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DATOS DE LOS PARTICIPANTES

AÑO CR

PARTICIPANTES

MUJERES

HOMBRES

MEDIA EDAD EN EL
MOMENTO DE SEPARASE

2006
2007
2008
2009
2010
2011

10
6
14
11
7
5

6
3
10
6
4
5

4
3
4
5
3
0

13,7
16,5
13,4
13,8
15,8
18,8

INSTRUMENTOS UTILIZADOS
La entrevista semi-estructurada, diseñada para este estudio, es
como un monólogo guiado donde el entrevistado tiene la palabra y el
entrevistador la centra alrededor del tema, delimitando las sub-áreas
que previamente se han decidido como más importantes para la
recogida de información. La recogida de información se hace en base al
diseño de “hoja de observación” (Figura IV). La información se recoge a
mano, utilizando la hoja de observación diseñada para tal fin, además de
utilizar una grabadora para realizar un análisis más exacto del mensaje.
Como antes se ha indicado, para la grabación se cuenta con el permiso
de los entrevistados, bajo el compromiso del entrevistador de utilizar el
material sólo para el fin que nos ocupa, y en el momento en que se
produce la información.
La entrevista semi-estructurada sigue un esquema cognitivo
conductual (Beck, 1990; Ellis y Grieger 1981), donde se tiene en cuenta la
situación previa de los sujetos y el acontecimiento promotor del cambio
como estímulo desencadenante, las respuestas proporcionadas por las
personas ante tal estímulo, la interpretación de la incidencia del
acontecimiento en la vida personal, de estudios y familiar de los sujetos,
pasado un tiempo. De igual manera se les pide que informen qué le
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dirían a un amigo que esté pasando por su situación, en función de su
experiencia y qué recomendarían a los mediadores para hacer o no
hacer en situaciones futuras.

ESTIMULO

Ideas generales sobre
el cambio

RESPUESTA

Respuestas ante el
cambio

CONTEXTO

Repercusiones del
cambio en los hijos

CONSEJOS

Modelo de entrevista (Bernal, 1998)

Una vez que los dos entrevistadores han puesto en relación las
informaciones trascritas, las informaciones extraídas de las entrevistas
de grupo se organizan en base a las ideas presentadas por cada uno al
contestar a las preguntas del entrevistador y se procede a su análisis. La
hoja de recogida de información está diseñada en base a las áreas
objeto de estudio, por ser consideradas como las de mayor significación
para el conocimiento de las consecuencias producidas por el cambio. La
entrevista estudia los siguientes aspectos (Figura V):
Percepción del cambio. Se establece una conversación informal
para establecer el primer contacto, comenzando por medio de una
pregunta abierta sobre el impacto de la ruptura en su vida. Esta pregunta
indaga cuáles son las ideas generales que tienen sobre los cambios
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ocurridos en el momento de la ruptura de sus padres y principalmente si
la noticia constituyó una sorpresa o era algo esperado y que entraba en
su mente como un hecho probable, ¿qué significó para ti la noticia de la
separación, te lo esperabas o te cogió por sorpresa?
Las ideas proporcionadas en esta primera toma de contacto son
luego analizadas con mayor profundidad, en el desarrollo o parte central,
en la que el objetivo se centra en lograr la máxima información con
mayor riqueza de matices. Se trata de que los hijos se expresen en su
propio lenguaje y participen abiertamente en la conversación. Esta
respuesta se mide en los tres niveles de respuesta: emocional, cognitiva
y conductual. La continuación de la primera pregunta se empalma para
conocer realmente ese impacto: ¿cómo te sentiste cuando te enteraste
que tus padres se separaban, qué pensaste, qué hiciste?
Repercusiones del cambio. La pregunta de este apartado está
referida a cómo han repercutido los cambios derivados de la nueva
situación familiar en la propia vida de los hijos, en sus estudios,
relaciones sociales y vida familiar. Con las respuestas pretendemos
obtener información de cómo han vivido la decisión de dejar la
convivencia de pareja sus padres, de qué manera se ha desarrollado sus
vida con estos cambios y qué incidencia ha tenido en las distintas facetas
de su vida. La pregunta formulada es la siguiente: ¿qué repercusiones ha
tenido en tu vida personal, familiar, social, estudios…?
Consejos o recomendaciones para compañeros que se van a
pasar por esa situación. Se trata de colocarlos fuera de su problemática
personal y hacer que piensen qué le dirían a un compañero que
estuviera en su lugar, después de la experiencia vivida y del tiempo
transcurrido. Cuando entran a valorar los problemas de manera
despersonalizada, el proceso de resolución de problemas adquiere una
visión distinta, proporcionando una guía de actuación útil para personas
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que van a pasar por esa situación: Desde tu experiencia, ¿qué le dirías a
un compañero cuyos padres van a dejar de convivir?
Consejos o recomendaciones para los mediadores. La pregunta
estaba encaminada a conocer, en función de su experiencia de vida,
sugerencias para los mediadores, qué aspectos importantes a tener en
cuenta al trabajar con otras parejas que acuden a separarse. La
formulación de la pregunta es como sigue: De tu experiencia vivida ante
la separación ¿qué nos dirías a los mediadores para que tuviéramos en
cuenta, cuando atendemos a las personas que vienen a separarse?
Para la realización de la entrevista se han tenido en cuenta una
serie de aspectos para conseguir la máxima fiabilidad de los datos
recogidos al cuidar de manera exquisita el proceso empático con los
jóvenes entrevistados.
Crear clima: tono suave y desenfadado, mostrando empatía y
utilizando un lenguaje e información adaptada a la edad.
Evitar cualquier tema de la relación de sus padres y transmitir que
ellos son nuestro primer y único objetivo para que sientan que la
llamada está centrada en ellos, que ellos son los protagonistas.
Agradecer su colaboración y el favor que nos hace con el ofrecimiento
de la información para la investigación, reconocer el esfuerzo que
supone su participación.
Presentación del equipo y el objeto de la investigación, como
continuidad de la realizada anteriormente con parejas y la
importancia de su aportación para nuestro trabajo y para otros hijos
que vayan a pasar por esa experiencia del divorcio de sus padres.
Explicación del desarrollo de la entrevista: charla informal, para no
crear falsas expectativas y evitar posibles miedos, destacando la
voluntariedad y confidencialidad.
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DESARROLLO DE LA ENTREVISTA
La entrevista tiene como objetivo conocer cuál ha sido el punto
de vista desde la mirada de los hijos. El escuchar a los hijos nos brinda la
oportunidad de completar percepciones de una misma realidad, ofrecida
por las parejas con anterioridad pudiendo apreciar las distintas formas
en la que el acontecimiento es interpretado por todos los participantes
de la historia familiar y nos ayuda a comprender mejor cómo viven los
participantes el hecho de dejar la relación de pareja y el continuar con el
papel de padre y madre.
Las entrevistas se realizaron a lo largo de los meses de mayo,
junio y julio. La buena impresión percibida a través del teléfono con los
padres y los hijos supuso una motivación y un reto para mantener el
rapport que se había conseguido una vez que tuviésemos el contacto con
los hijos personalmente, algunos de ellos acudían al centro
acompañados de uno de sus padres, otros, los de mayor edad acudían
solos y en ocasiones entrevistábamos el mismo días a varios hermanos.
De igual manera que se trabajó en equipo para diseñar las
llamadas, se hizo con el diseño de la recepción y entrevista de los hijos,
queríamos generar el clima adecuado para conseguir que los hijos se
encontrasen cómodos y obtener datos fiables en relación a los aspectos
de su percepción respecto a la separación de sus padres.
La agenda del centro se estructuró durante los meses que se
estuvieron haciendo las entrevistas para que los hijos e hijas no
coincidiesen con usuarios de los programas de mediación y con tiempo
suficiente entre entrevistas para evitar que tuviesen que espera a ser
atendidos, ya que por un lado era importante que se sintiesen cómodos
y por otro era una manera de agradecer el tiempo que nos prestaban de
manera desinteresada. Si el hijo decidía participar se le ofrecían distintas
posibilidades de horario, días, en función de sus necesidades o sus
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gustos, si nos había contado que estaba de vacaciones le decíamos
“quizás prefieras venir por la tarde para no tener que madrugar” por
ejemplo, y se concretaba la fecha de la entrevista.
En principio calculábamos que la duración de las entrevistas sería
de una hora aproximadamente, por lo que se citaban (cuando coincidían
en el mismo día) con un intervalo mínimo de una hora y quince minutos.
De forma paralela al modelo de trabajo se consideró muy importante
establecer un tono cálido y desenfadado en el primer contacto,
comenzar por temas intrascendentes y que no se centrasen en el objeto
de la investigación, sin olvidar que pretendíamos entender las
dificultades que acompañan al dejar la convivencia de pareja, seguir
siendo padres y que hasta ahora contábamos con los puntos de vista de
los progenitores y sus problemas para conjugar ambas acciones,
escuchar a los hijos nos brindaba un enfoque diferente que nos aportaría
una visión completa de los cambios que se producen en el contexto
familiar asociados a la ruptura.
Se les recordaba al inicio que iban a ser atendidos por dos
mediadores y se les solicitó permiso para grabar (sonido) el contenido de
la entrevista, tal y como se les había informado por teléfono. Uno de los
mediadores era el responsable de llevar la entrevista y el otro de recoger
anotaciones escritas, el tono inicial de la entrevista muestra una mezcla
de desenfado y calidez, comenzando por temas intrascendentes y no
centrados en el objeto de la investigación para luego pasar a los temas
objeto de estudio, al finalizar se les entrega un detalle para cada
participante en función a su edad, como agradecimiento a su
colaboración, además les explicábamos las actividades y objetivos de la
Fundación y les solicitábamos sus correos electrónicos para mantenerles
informados de la evolución de la investigación.
Las grabaciones se transcriben literalmente para evitar sesgos, su
análisis se lleva a cabo mediante un estudio de la información en base a
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una unidad, el contenido. Para ello se dividen las ideas principales
mencionadas en las entrevistas y se realiza un recuento de cada una de
ellas para saber el porcentaje de personas que la comparten. Las
informaciones extraídas de las entrevistas de grupo se organizan en base
a las ideas presentadas por cada uno al contestar a las preguntas del
entrevistador y se procede a su análisis, una vez que los dos
entrevistadores han puesto en relación las informaciones trascritas.
ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS
Un primer análisis del contenido de las entrevistas dio como
resultado la categorización de las respuestas obtenidas de todo el grupo.
Las respuestas a la pregunta general sobre el impacto se dividieron en
función de si esperaban o no que este evento se produjera, es decir, si
les sorprendió esta decisión porque no habían detectado signos de que
fuera a ocurrir o si era algo que se lo veían venir al estar anunciado por el
comportamiento que sus padres exhibían, sacando del contexto de las
manifestaciones verbales la valoración de considerarlo un
acontecimiento duro o no. Pasando, a continuación a un análisis más
detallado, relacionando esta doble expectativa del acontecimiento con la
edad y el sexo de los entrevistados para saber si estas variables
incorporaban algún aspecto significativo.
Del total de los entrevistados se formaron tres grupos de edad:
grupo de menores, los que estaban entre los 9-14 años, que eran los más
pequeños de los hijos entrevistados. El grupo de adolescentes, de más
de 14-18 años y el grupo de mayores, cuyas edades superaban los 18
años.
Para analizar el impacto de la ruptura hemos tenido en cuenta los
tres niveles de respuesta: emoción, cognición y conducta (Figura VI),
identificando las manifestaciones de las personas entrevistadas en
función de las emociones experimentadas.
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Las expresiones emocionales se fueron agrupando en categorías,
contabilizando la frecuencia de las verbalizaciones hechas, tanto las
positivas como las negativas y además, se tuvo en cuenta otra manera de
agruparlas, como es la positividad y negatividad de las emociones,
además de las emociones neutras y las mixtas. Con el resultado obtenido
se establecen dos categorías en función del componente evaluativo
positivo y negativo o con cuatro categorías donde se incorporan las
neutras y las mixtas.
Las emociones negativas más nombradas son: tristeza, enfado y
miedo, pasando a describir cada una de ellas:
La tristeza.- Emoción que se produce en respuesta a sucesos que
son considerados como no placenteros y que indican pesar o
melancolía. El término triste se utiliza de forma indiferenciada
para describir reacciones emocionales ante una variedad de
situaciones dañinas. Nosotros hemos diferenciado tres tipos de
tristeza: la respuesta personal ante acontecimientos no
placenteros, la tristeza acaecida al contemplar la situación
emocional de uno de los padres y, finalmente, el sentimiento de
tristeza como consecuencia de anticipar pensamientos
relacionados con perder a uno de los padres.
Enfado.- El enfado es una emoción poderosa que tiene un
profundo impacto en las relaciones sociales y en la propia
organización. La tendencia de acción asociada con el enfado
implica cambios en las respuestas respiratorias, vascular, vocal,
muscular y facial, que preparan a la persona para atacar al
intruso. La fuerza de la tendencia de acción varía, según la
experiencia subjetiva de enfado, la cual podría iniciarse como
irritación, pasar por molestia y enfado y llegar hasta la ira.
Miedo.- El miedo es una experiencia emocional muy
desagradable y tiene una función apremiante orientada a la
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supervivencia. Es una respuesta transitoria a un estímulo
específico que disminuye una vez que la persona ha escapado del
peligro. Los sentimientos subjetivos de miedo vienen
acompañados con frecuencia de enfado, ayudando a movilizar a
la persona para una intensa actividad. La ansiedad, por otra
parte, da como resultado confusión o procesos cognitivos que
dominan la conciencia, más que una tendencia de acción
explícita. Se produce una preocupación acerca de la propia
habilidad para funcionar eficazmente o para sentirse seguro en la
situación.
Al ser las emociones negativas las más nombradas, las
relacionamos con la edad y el sexo y con cada grupo de edad. La tristeza,
la emoción más experimentada, pensamos que sería interesante
analizarla más detenidamente y establecimos tres tipos de tristeza:
Tristeza referida a uno mismo
Tristeza por ver mal a uno de los padres
Tristeza al pensar en poder perder a uno de los padres
Cada una de estas formas de tristeza la relacionamos con el sexo
y la edad y lo mismo con las otras emociones negativas, enfado y miedo
con el sexo y la edad y más adelante las tres emociones negativas, a la
vez, con cada grupo de edad.
El alivio la única emoción positiva y a pesar de estar poco
mencionada, también la relacionamos con la edad y el sexo. Y respecto a
las mixtas, al ser escasa la frecuencia, se unieron con la tristeza, que son
con las que estaban emparejadas.
El siguiente nivel para medir el impacto de la ruptura consistió en
recoger las cogniciones que acompañan a las emociones del grupo de
hijos participantes e introducirlas en las categorías elaboradas en función
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del contenido de las mismas y ver el peso de cada una de ellas. Las
categorías seleccionadas son:
Temor a perder el contacto con el padre.- Frases que indican
anticipaciones relativas a preocupaciones relativas a perder a
uno de los padres, generalmente el padre. Pensamientos
relacionados con la tristeza al pensar que uno de sus padres
tendría que irse de la casa familiar al producirse el divorcio.
Quejas.- Verbalizaciones indicativas de no estar de acuerdo con
la situación en la que se encuentra por la decisión de divorciarse.
Frases que muestran resistencia al cambio, afianzándose en
esquemas tradicionales de funcionar.
Mensajes de afrontamiento.- Frases que muestran un
sentimiento positivo de ir hacia adelante, de comprender lo
efectivo que puede traerles el cambio de situación. Autodiálogos
que plasman la decisión firme de mirar la realidad que le toca
vivir y abordarla manteniendo una postura firme y positiva,
indicando fortaleza en el empeño, una visión positiva de lo que
está por venir y mensajes de ser capaz de manejar la nueva
situación.
Mimetismo emocional.- Pensamientos unidos a emociones de
tristeza, soledad por contaminación de los sentimientos
depresivos de los padres y alusiones referidas a no querer que los
padres sufran, mostrando una conducta de protección hacia
ellos.
Culpa.- Diálogos con uno mismo atribuyéndose la responsabilidad
de lo ocurrido entre los padres, a causa de motivos relacionados
con su comportamiento inadecuado.
Los pasos para el análisis de las categorías se fueron relacionando
con el sexo de los entrevistados y con la edad. Más tarde se fueron
viendo cada uno de los grupos de edad para ver qué tipo de
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pensamientos utilizaban con más frecuencia y después lo mismo con el
sexo. Otra manera de analizar las cogniciones fue en función de si las
respuestas se referían a respuestas emocionales, si tenían que ver más
con los resultados esperados o con los costes de lo que esperan.
El tercer nivel para medir el impacto de la ruptura se refiere a las
conductas realizadas ante la situación del conocimiento de la ruptura de
pareja de sus padres, es decir, lo que los jóvenes hacen mientras
experimentan la emoción y tienen el discurso mental correspondiente,
estableciendo, de igual manera que hicimos con las cogniciones y las
emociones, dos maneras de analizarlas. Para un primer análisis de la
conducta se establecieron dos categorías:
Conductas proactivas.- Orientadas hacia el futuro, capaces de
captar las posibilidades, y dirigidas a metas alcanzables,
asumiendo la propia responsabilidad, comprometiéndose en la
acción. La conducta proactiva desarrolla el pensamiento
estratégico que conduce a una conducta inteligente. La persona
proactiva construye su realidad (Piaget, 1971).
Conductas reactivas.- Conductas que se comportan en sentido
contrario, frenan o dificultan las posibilidades de actuación sobre
la realidad, son respuestas inadecuadas porque no tiene en
cuenta el contexto y las consecuencias de la actuación.
En el segundo análisis creamos cinco categorías en base al
contenido de todas las manifestaciones obtenidas por cada una de las
personas de la muestra:
Actividades generadoras de bienestar.- Conductas relacionadas
con distracciones que desviaban la atención de la situación
generada por la decisión de los padres. Se busca apoyo con
amigos, escuchar música o centrarse en los estudios y
obteniendo placer de ellos.
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Apoyo emocional a padres o familiares.- Acciones relativas a
estar pendiente del estado emocional de uno de los padres o de
algún hermano, apoyar emocionalmente y acompañarlos en esos
momentos.
Mantenerse al margen.- Acciones de alejamiento de la situación,
indicando el deseo de no verse involucrado en una decisión en la
que no ha intervenido, evitar el pensar y el estar presente en
situaciones tensas.
Llorar.- Conductas de lloros y lamentaciones mantenidas durante
un tiempo.
No estar de acuerdo con la decisión tomada.- Manifestaciones
de desacuerdo, conductas de rebeldía y enfrentamientos abiertos
con alguno de los padres.
El paso siguiente consistió en relacionar los tres niveles de
respuesta del grupo total y más tarde se realizó el análisis de la
correspondencia de los tres niveles de respuesta, por individuo,
estableciendo los tres grupos de edad para conocer si existían
diferencias entre los patrones utilizados por los individuos en función de
la edad.
REPERCUSIÓN DE LA RUPTURA EN LOS HIJOS EN LA ACTUALIDAD
Para analizar la repercusión de la ruptura se ha considerado el
momento en el que se lleva a cabo la entrevista, momento que se
distancia en el tiempo de la situación en la que se produjo la separación
de la pareja. El objetivo es conocer, pasado un tiempo, cómo se sienten
los hijos y qué repercusiones ha tenido la decisión de sus padres en su
vida personal, social, familiar y de estudios.
Para conocer este impacto hemos realizado dos tipos de análisis,
en función de una valoración dicotómica positiva/negativa, si
funcionó/no funcionó la red social, si se lleva bien/mal con los padres y si
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ha afectado/no le ha afectado en los estudios. Para este tipo de análisis
hemos elaborado las siguientes categorías (Figura VII):
Repercusión personal.- Consiste en hacer una valoración de las
consecuencias en uno mismo de la decisión tomada por sus
padres, cómo cree que le ha repercutido en sus vidas, de manera
positiva o negativa.
Repercusión social.- Se trata de conocer si las relaciones con los
amigos ha sido efectiva y si ha funcionado o no la red social.
Repercusión familiar.- Conocer si la relación con ambos padres
ha funcionado o no, después del divorcio o se ha producido una
menor relación con uno de ellos por la distancia.
Repercusión estudios.- Saber si el divorcio ha afectado la marcha
normal de los estudios o no han sufrido cambios.
Para conocer la repercusión del acontecimiento de la ruptura en el
momento actual, es decir, en el momento en el que se lleva a cabo la
entrevista a los hijos, se ha realizado un recuento de las respuestas dadas
en cada una de las áreas antes mencionadas: en uno mismo, a nivel social,
familiar y en relación a los estudios de todo el grupo de jóvenes. Después
se han relacionado con el sexo y la edad, finalmente la comparación se ha
realizado dentro de cada uno de los grupos de edad, teniendo en cuenta
el sexo.
EDAD
MENORES
ADOLESCENTES
MAYORES

25(47%)
18(34%)
10 (19%)

MUJERES
17
11
6
34 (64%)

HOMBRES
8
7
4
19 (36%)

En relación a la repercusión en el ámbito familiar, se establecieron
cuatro categorías: 1.- llevarse bien con los dos padres, 2.- dificultad con
uno de ellos, 3.- menor relación con uno de los padres por distancia
geográfica o por tener otra pareja y vivir fuera.
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CONSEJOS A OTROS COMPAÑEROS Y A LOS MEDIADORES
El último apartado de la entrevista se refiere a los consejos o
sugerencias requeridos para servir de apoyo a compañeros que fueran a
pasar por la experiencia de los entrevistados, en el primer caso, y para
que los mediadores podamos ejercer nuestro papel de forma más eficaz,
en el segundo caso. Para analizar este tipo de respuestas no hemos
utilizado el sistema de categorías, sino que las hemos agrupado en base
al contenido de las mismas (Figura VIII).
Respecto a los consejos a dar a compañeros que pueden pasar por
una situación como la suya, nos hemos encontrado dos tipos de
sugerencia:
1.- Mensajes tranquilizadores, encaminado a disminuir los
temores ante esta situación, aun entendiendo que es una situación
difícil, “la separación es difícil pero es una solución, no se acaba el
mundo”
2.-Consejos encaminados a cómo actuar con los padres en estas
circunstancias, mensajes indicativos de no inmiscuirse en los
temas de pareja y de tener una conducta equitativa con ambos
padres “que intenten dialogar con sus padres, no tomar partido…”
En relación a las sugerencias dadas a los mediadores, igualmente,
hemos establecido dos tipos de mensajes que los jóvenes quisieran que
transmitiéramos a los padres:
1.- Los hijos necesitamos información, haciendo alusión a querer
estar enterados de lo que pasa por boca de los padres y ser
escuchados en aquellas cosas que les afecten, “decirles a los
padres que tengan en cuenta nuestro tiempo para poder
adaptarnos a los cambios.”
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2.- Los hijos sufrimos con el sufrimiento de nuestros padres, se
refieren a que ya tienen bastante con la nueva situación y si a ese
gran cambio, se le incorpora el estado de ánimo de ellos, les afecta
doblemente. E igualmente el que puedan hablar mal del otro padre
o madre, “que los padres se cuiden y piensen en lo que nos afecta
verlos mal”, “que no discutan delante de nosotros”.
Estos dobles consejos a compañeros y mediadores los hemos
analizado de manera cualitativa en base al contenido de lo expresado en
los dos tipos de consejos dados como preferentes por los entrevistados.
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4.2.- ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS Y RESULTADOS
El análisis del diálogo de los hijos dan respuesta a tres aspectos
centrales en los que se ha basado la entrevista (Figura IX): 1) el impacto
de la ruptura de sus padres en el momento en el que ésta se produce, 2)
la repercusión en sus vidas en el momento en el que se realiza la
entrevista y 3) sugerencias o consejos para otros hijos que se encuentren
en esa situación y para los mediadores que trabajan estos temas.

1.- IMPACTO DE LA RUPTURA
En esta primera aproximación interactiva observamos lo que
representó para los hijos, el conocer la decisión de sus padres de dejar la
convivencia, qué significó el divorcio para ellos en ese primer momento.
Hemos visto que un aspecto distintivo, mencionado por los hijos es si la
noticia era esperada por ellos o si constituyó una sorpresa la notificación
de este evento, es decir, si les pilló desprevenidos porque no habían
detectado signos de que fuera a ocurrir o si era algo previsible y
anunciado por el comportamiento que sus padres exhibían. Además,
también hemos extraído, del contexto de las manifestaciones verbales,
la valoración de si dicho acontecimiento, esperado o no, les supuso o no
un impacto duro.
La información de los hijos acerca de si la noticia de la separación
de sus padres constituyó o no una sorpresa, divide al grupo entre las dos
opciones de manera equilibrada, el 48% de los hijos manifiestan que la
separación no constituyó sorpresa alguna e incluso muestran su
extrañeza de la tardanza de sus padres para tomar la decisión porque era
algo anunciado, algo que, difícilmente, podía mantenerse y se
preguntaban cómo no había pasado antes, qué les mantenía juntos y lo
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transmiten con frases que muestran ese convencimiento de que
ocurriría, valorándolo como algo positivo: “yo ya lo veía venir, lo sabía
desde hace mucho tiempo, es lo mejor que les podía pasar”, frases que
acompañan al cambio y hace más fácil la adaptación, ya que existe una
preparación a lo que va a venir y la persona puede impulsar el cambio de
forma proactiva. Otras manifestaciones, aunque muestran ese mismo
convencimiento de que el hecho se iba a producir, reconocen la dureza
del mismo y el impacto negativo en ellos, “no me sorprendió pero me
puse muy triste”, en estos casos, el hecho de que fuera esperado no
supuso el estar menos afectado por la noticia.
El 52% restante de las manifestaciones indican que la decisión de
los padres supuso un inesperado acontecimiento, algo impensable y
vivido con fuerte dolor, tal y como ejemplifican las expresiones
obtenidas, “no me lo esperaba, nunca vi nada que me hiciera pensar que
pasaría, fue muy duro y pensé que era una broma”, “ no sospeché nada,”
“me quedé fatal, me lo dijeron cenando y todos lloramos”, donde se
mezcla una situación no esperada con un impacto emocional intenso,
como reconocen el 74% de este grupo.
El divorcio de los padres es una experiencia dura con riesgo para
los hijos, aunque este impacto es temporal, tal y como observamos en
las manifestaciones recogidas de los hijos, coincidiendo con la opinión de
aquellos autores que opinan que el divorcio tiene que ser considerado
como un factor de vulnerabilidad en lugar de una etiología y son los
conflictos de los padres, su persistencia, lo que dificulta la adaptación de
éstos a la nueva situación (Van Gyseghem, Appelboom, 2004).
En cuanto al sexo de los entrevistados no hemos apreciado
diferencias en relación a si la notica de la ruptura era algo esperado o si
había representado una sorpresa, mientras que la edad, si se puede
observar que a menor edad más esperado era este acontecimiento,
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quizás porque al ver dificultades
en la pareja adelanten la
60
52
conclusión lógica de que puede
44,5
40
ocurrir la ruptura, mientras que
40
cuando la relación conflictiva
20
continúa, los hijos pueden
0
sensibilizarse a esa situación y
Menores
Adolescentes
Mayores
vivirla con cierta normalidad,
como algo que ocurre en todas las parejas y quizás por eso, según
aumenta la edad, la noticia de la separación sorprende más a los hijos.
Se esperaba la ruptura (%)

Este dato parece ir en contra de lo que comúnmente se
considera, que cuanto más edad tienen los hijos menos riesgo existe de
que la separación les afecte, por eso los padres suelen decidir retrasar la
decisión y esperar a que los hijos crezcan para divorciarse. Sin embargo,
a mayor permanencia en el conflicto se produce más habituación de los
hijos a la relación difícil de sus padres, haciendo impensable la decisión
de separación y no encontrando explicación de por qué hacerlo ahora,
“no entiendo que se divorcien, si han estado mal durante tantos años
separarse ahora no tiene mucho sentido”.
Para analizar el impacto de la ruptura hemos tenido en cuenta los
tres niveles de respuesta: emoción, cognición y conducta, que entiende
que los afectos de una persona están determinados, en gran medida por
el modo en que esa persona tiene de estructurar el mundo (Beck, 1990),
es decir, existe una estrecha relación entre la manera en que una
persona interpreta un acontecimiento, el sentimiento que experimenta
ante él y el comportamiento que pone en marcha, por lo que una
manera de conocer cómo se sienten las personas puede consistir en
recoger información de sus respuestas viendo qué emociones han
experimentado, qué pensaron cuando las experimentaban y qué hicieron
ante esa experiencia vivida. (Ellis y Grieger, 1981).
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El 87% de las respuestas emocionales (Figura X) de los hijos ante
la noticia de la ruptura son negativas, indicativas del fuerte impacto que
supuso la noticia para ellos,
Respuesta emocional (%)
lo que nos muestra que el
Positivas 13
divorcio
es
un
Negativas
acontecimiento duro, triste
87
y
que
la
mayoría
experimentan
estrés
emocional ante el impacto
que les provoca el cambio en las relaciones familiares y en su propia vida
(Hetherington, 2003; Kelly, 2003) y aunque puedan comprender más
adelante que la separación es una solución, en el momento en el que
ocurre y aunque la situación familiar sea difícil por la conflictividad de
pareja, los hijos experimentan emociones negativas y la adaptación a la
nueva situación variará según sus capacidades emocionales y cómo los
padres hagan frente a la situación (Cantón, Cortés y Justicia, 2000).
Las principales emociones negativas (Figura XI) mencionadas son,
en primer lugar, la tristeza, donde los hijos muestran un sentimiento de
abatimiento, desconsuelo, desolación producido por la noticia, ya sea
ésta esperada o no, seguidas por otras emociones igualmente negativas
como el enfado y el miedo, enfado como una emoción secundaria al
miedo que les produce el pensar en la separación de sus padres y lo
manifiestan con conductas de oposición abierta a dicha decisión.
Si relacionamos las tres emociones negativas con la edad de los
hijos entrevistados observamos que la tristeza es la respuesta más
utilizada por los más pequeños, seguidas por los adolescentes y en
último lugar los hijos mayores. Curiosamente, el enfado sigue una
dirección opuesta a la tristeza, ya que los que la utilizan son más los hijos
mayores, seguidos por los adolescentes y en último lugar, a mayor
distancia, los más pequeños. Estos datos parecen seguir la línea
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)

comentada anteriormente y que es que el enfado de los más mayores
concuerda con la
Emociones negativas y edad (%)
mayor oposición y
100
dificultad de la edad
80
para
asumir
la
60
tristeza
situación de cambio
Enfado
40
originada por la
Miedo
20
ruptura de pareja de
0
Menores
Adolescentes
Mayores
los padres.
La última emoción, el miedo, es la respuesta utilizada por la gran
mayoría de los adolescentes, seguido por los más pequeños y no aparece
en el grupo de los mayores.
Para poder observar con más detenimiento cómo responden los
hijos, a la noticia de la decisión de ruptura de sus padres, en base al grupo
de edad en el que están
90
incluidos, hemos ido viendo
100
68 62
80
Menores
las
manifestaciones
60
38
Adolescente
expresadas dentro de cada
40
16
16
Mayores
7
20
uno de los tres grupos, la
3
0
0
tristeza es una emoción que
Tristeza
Enfado
Miedo
verbalizan el 90% del grupo
de los más pequeños, indicando que es la emoción más habitual en esta
edad. Esta emoción de los más pequeños se relaciona con el sentimiento
de desconsuelo al no querer que la separación se produzca, expresando
abiertamente esta preferencia, es una tristeza más centrada en sí mismos,
como más tarde veremos.
El grupo de adolescentes sigue un patrón de respuesta en donde
continúa prevaleciendo la tristeza ante la decisión de sus padres pero se
incorpora un 16% de respuestas de miedo junto con la misma proporción
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de enfado, es decir, el miedo va aumentando con la edad. Mientras que
el grupo de mayores, la tristeza desciende para dar importancia a la
respuesta de enfado, estando ausente el temor. En realidad, la tristeza,
está presente en todos los grupos de edad y va descendiendo conforme
aumenta la edad, mientras que el enfado aumenta y la emoción de
miedo aparece más en los adolescentes.
La emoción que más se repite es la tristeza, aunque adquiere
matices diferentes (Figura XII), si la
Tristeza
24
tristeza está referida a uno mismo,
49
si la tristeza se relaciona con el
sentimiento de pena al ver lo mal
27
que lo están pasado los padres o
sentimiento propio
por ver mal a uno de los padres
uno de ellos y un tercer tipo de
pensar perder a un padre
tristeza referida a anticipaciones
que los hijos hacen sobre la eventualidad de que la separación conlleve la
pérdida de uno de ellos.
El 49% de las respuestas de tristeza representa una expresión
emocional referida a la propia persona, con frases como “Me sentí triste,
no quería que se separaran” “me sentí muy mal porque no entendía por
qué me pasa a mí”. Un 27% de los hijos entrevistados expresan tristeza
referida al sentimiento de pena que les produce el contemplar la situación
emocional en la que está uno de los padres, lo cual se ejemplifica con
frases como “me da mucha pena ver a mi madre así, no me gusta verla
tirada y sin ganas de hacer nada” “me siento triste por ver a mi padre solo
y no sé qué hacer por él”, mientras que un 24% de las expresiones de
tristeza están referidas a la preocupación de los hijos al pensar que el
divorcio puede producirles la pérdida de uno de los padres, generalmente
el padre y su tristeza ante este posible evento. El temor a perder el
contacto cotidiano con uno de los padres está ejemplificado con frases
como “me comía mucho la cabeza pensando que cuando estuviera con
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uno perdería el contacto con el otro”, “me siento triste porque voy a
perder a mi padre”.
Si consideramos el primer tipo de tristeza, la que está referida a
uno mismo y la relacionamos
Tristeza centrado en uno mismo/edad
(%)
con el sexo y la edad del
100
entrevistado, tenemos que el
80
60
53% de los hombres y el 47%
60
28
40
de las mujeres expresan este
12
20
tipo de tristeza centrada en la
0
propia persona. En relación a
Menores
Adolescentes
Mayores
la edad, el 60% del grupo de
los más pequeños manifiestan este tipo de tristeza, mientras que dicen
haberla experimentado el 28% de los adolescentes y solo el 12% de los
mayores de 18 años la
Tristeza centrada en uno mismo /sexo y
mencionan. Si unimos el sexo
edad (%)
100
y la edad parece, que la 80
59 62,5
Mujer
tristeza centrada en uno 60
29
Hombre
40
25
mismo la experimentan tanto 20
12 12,5
las mujeres como los
0
Menores
Adolescentes
Mayores
hombres,
siendo
más
frecuente cuanto menor es la
edad por lo que el aumento de los años la probabilidad de
experimentarla es menor.
El otro tipo de tristeza está en relación con el sentimiento de
pena que les produce a los hijos contemplar la situación emocional en
la que está uno de los padre, podemos observar que este tipo de
tristeza es expresada por ambos sexos de los entrevistados, aunque las
hijas más pequeñas están algo más sensibles al estado emocional de los
padres, mientras que entre los varones, el 50% de los adolescentes son
los que más parece afectarles la situación emocional de los padres. En
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relación a la edad, todos los grupos experimentan este tipo de tristeza,
aunque en el grupo de
Tristeza por ver mal a uno de los
padres/edad y sexo (%)
adolescentes se puede
100
80
apreciar un incremento de
60
50
la preocupación por cómo
40
Mujer
30
30
40
25
25
lo están pasando sus
Hombre
20
padres, viéndose afectados
0
Menores
Adolescentes
Mayores
por su dolor.
La tercera modalidad de la tristeza se refiere a la preocupación
experimentada por los hijos ante la posibilidad de que la ruptura pueda
ocasionarles el perder a uno de los padres. Este tipo de tristeza no es
experimentada por las mujeres adultas, ya que el grupo se distribuye
entre las hijas más
Tristeza por temor a perderlos / edad y sexo
(%)
pequeñas
y
las
100
adolescentes, mientras
80
Mujer
que los varones se
55
60
45
Hombre
33,3
33,3
33,3
reparten
de
igual
40
manera en los tres
20
0
0
grupos de edad. Lo que
Menores
Adolescentes
Mayores
podemos observar es
que las mujeres presentan este tipo de preocupación cuanto menor es la
edad y conforme ésta aumenta va desapareciendo, mientras que en los
hombres este tipo de tristeza se mantiene fija con independencia de la
edad.
La siguiente emoción negativa mencionada es el enfado, un
enfado, que como comentábamos más adelante, se relaciona con la
siguiente emoción experimentada, el miedo, que se presenta con
conductas de rechazo y oposición a la decisión tomada por sus padres,
como una manera más acorde con la edad, sin querer mostrar el enfado
que este cambio de situación puede significar en sus vidas.
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Si tenemos en cuenta el sexo y la edad, el 12,5% de las respuestas
de las mujeres y el 20% de las de los hombres son de enfado, emoción
que se reparte por igual, en el grupo de las mujeres, entre adolescentes
y mayores y no aparece en el grupo de menores, mientras que en los
hombres, el enfado se presenta en el 25% del grupo de los pequeños y
de los adolescentes, creciendo en el grupo de mayores.
El enfado de los más mayores parece corresponderse con la
sorpresa que supuso la noticia en este grupo de edad, mostrando su
contrariedad con la decisión
tomada y su no aceptación
Enfado/edad y sexo
de la situación, dando como 100
resultado un incremento del 80
50
60
50
50
enfado. Parece que cuanto
40
25
25
mayor es la edad, los hijos 20
0
más acostumbrados están a
0
Menores
Adolescentes
Mayores
la situación difícil de los
Mujer
Hombre
padres y ven menos probable
la separación y si esta se produce no comparten su parecer, mostrando
un enfado abierto.
Respecto a la emoción de miedo, el 12,5% son mujeres y solo el
5% de los hombres las que manifiestan. Si relacionamos la edad y el sexo
con el miedo, parece que esta emoción es expresada principalmente por
Miedo/edad y sexo (%)
el 100% de los integrantes del
100
100
grupo de adolescentes varones
Mujer
y por el 50% de las mujeres
50
Hombre
50
50
adolescentes y menores. Esta
emoción no aparece en el
0
0
0
0
grupo de mayores, tanto en
Menores Adolescentes Mayores
hombres como en mujeres, ni
entre los varones de menor edad. Podíamos decir que el miedo se sitúa
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preferentemente en el período adolescente y solo en mujeres aparece
en los menores de 14 años.
De las emociones positivas, la única nombrada es el alivio,
estando los hombres y las mujeres en igualdad de condiciones, mientras
que sí existen diferencias en relación a la edad, siendo principalmente
destacado por los adolescentes y por una cuarta parte de los menores,
mientras que está ausente en el grupo de mayores. Esto se relaciona con
la mayor oposición de
Emoción positiva. Alivio (%)
los hijos mayores a la
100
75
separación de
los
Menores
Adolescentes
50
padres, es decir, el
25
Mayores
enfado al no aceptar la
0
0
decisión no le deja
Menores
Adolescentes
Mayores
experimentar el alivio,
mientras que el grupo de adolescentes es el que más aprecia el fin de
una convivencia conflictiva que ayuda a pacificar su vida.
En algunas ocasiones el alivio aparece mezclado con emociones
negativas, como la tristeza, muestra de la ambivalencia que presentan
algunos hijos, principalmente los adolescentes al pensar en el cambio de
situación que el divorcio puede presentarles, principalmente relacionado
con la posible pérdida de uno de los padres y el alivio experimentado al
cesar la situación conflictiva de la casa y que les permite centrarse en sus
estudios y en su vida social.
Del total de las
respuestas de los hijos
ante el acontecimiento
del divorcio de sus
padres, encontramos
que el impacto es

Emociones (%)
negativas
mixtas
positivas
neutras
0

20

40

60

80

100
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claramente negativo, ya que el 87% tienen este signo, valorando la
situación como un hecho muy impactante que les ha supuesto un fuerte
daño emocional y que representa un hito en sus vidas, un
acontecimiento no querido y vivido, principalmente, con sentimientos de
dolor y preocupación.
Con independencia de la edad y el género, los hijos temen la
ruptura de la relación de pareja de sus padres y valoran de forma
negativa esta decisión, aunque reconozcan la dificultad en la
convivencia, como ocurre en el 3% de las respuestas emocionales donde
existe una valoración mixta, mezcla de tristeza y alivio, un 5%
experimentan emociones positivas de alivio y en igual proporción los que
expresan asombro ante la noticia sin darle una valoración positiva o
negativa.
En relación
Categorías de cogniciones (%)
100
a las cogniciones
80
(Figura XIII) que 60
acompañan a las 40
30
33
18
14
20
emociones
5
0
presentadas,
Afrontamiento
Quejas
Temor
Mimetismo E.
Culpa
tenemos que el
33% son discursos relativos a modos positivos de afrontar lo que les está
ocurriendo, dándose mensajes alusivos a la conveniencia de salir de la
situación difícil en la que están y obtener una situación más beneficiosa
para todos: “es mejor estar separados que vivir juntos y estar mal”,
“prefiero que sean felices cada uno por su lado que por mí se acaben
matando” El 30% de las frases que acompañan a las emociones, son
mensajes en forma de quejas variadas, indicativas de no gustarles la
decisión, de no compartirla, de estar en desacuerdo por no entender qué
ha pasado: “no quería que se separaran, yo estaba bien así y no entendía
que ellos ya no se quisieran”, “¿por qué me tiene que pasar esto a mí?”, y

79

que significan una gran resistencia al cambio, no entender lo que pasa y
querer quedarse con esquemas conocidos de funcionamiento familiar.
El 18% de los entrevistados manifiestan pensamientos
relacionados con anticipaciones sobre el hecho de que el divorcio iba a
cambiar sus vidas, que ya no estarían todos juntos, que podría perder al
padre, por la distancia o que disminuiría el contacto cotidiano: “no voy a
ver a mi padre todos los días”, “qué va a pasar con mi padre, ya no lo
veré desayunando y viniendo de comprar el periódico”. Mientras que el
14% presentan pensamientos unidos a sentimientos negativos
manifestados por los padres, contaminación emocional de los
sentimientos depresivos presentados por uno de los padres: “se me
quitan las ganas de hacer cosas al ver a mi madre sin poder hacer nada,
ni levantarse, como si estuviera en otro mundo”, “mis padres están
hechos polvo y tengo que tirar de ellos, tengo una gran carga” y que
indican conductas de protección hacia ellos.
Finalmente, el 5% restante de los autodiálogos que acompañan a
las emociones, presentan sentimientos de culpa por sentir que su
comportamiento tiene que ver con la decisión de sus padres de
separarse: “yo tengo la culpa, me peleo mucho con mi padre, la situación
tensa de casa la he creado yo”, “somos los culpables, como nos han
regañado, están hartos de nosotros…”, indicando la posibilidad de que
los motivos de la ruptura estén relacionados con su comportamiento
inadecuado.
Si comparamos el sexo, podemos observar que, aunque hombres
y mujeres utilizan mensajes de afrontamiento, los primeros superan a las
segundas, mientras que el 38% de los pensamientos relativos a quejas
son utilizados por las mujeres en contraste con el 15% presentado por
los hombres. Otro tipo de cognición que tradicionalmente se ha
considerado más femenina, el mimetismo emocional, en el 25% son
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respuestas dadas
por los hombres,
mientras que solo
el 8% las usan las
mujeres.

Hombre

Para ahondar en cómo la edad y el sexo marcan el tipo de
categoría utilizada, hemos comparado cada uno de los grupos de edad
con el sexo y el tipo de categoría (Figura XIV). Entre los entrevistados
más pequeños, de edades comprendidas entre los 8-14 años, podemos
observar que las
chicas superan a
Cogniciones/grupo menores/sexo (%)
los chicos en la 100
80
53
emisión de quejas 60
33,5
40
33,5
para mostrar su 20 22
11
6
23,5
17,5
0
0
0
discurso mental
Temor a
Quejas
Mensj de
Mimetismo
Culpa
perder el
afrontamiento
Mujer
que acompaña a
contacto
Hombre
la emoción ante la
ruptura, mientras que los chicos superan a estas en la utilización de
mensajes fortalecedores que indican afrontamiento para superar la
situación.
El segundo grupo corresponde al periodo adolescente, donde la
principal característica es la mayor utilización, por este colectivo,
hombres y mujeres, de los mensajes de afrontamiento para salir del
impacto emocional ante la noticia. También se puede observar la
disminución del uso de la queja, aunque no lo hace de igual manera en
los dos sexos, ya que el descenso es total en hombres y menor en el
grupo de las mujeres. El temor a perder a uno de los padres es otro de
los pensamientos que desciende en esta edad, aunque no lo hace igual
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en hombres que en mujeres, donde el descenso es mayor. Es interesante
Cogniciones/grupo adolescente/sexo (%)
resaltar el cambio
100
que se produce,
80
entre
los
57
60
40
adolescentes, en
25
43
29
16
20
14 8
8
0
la utilización de
0
0
Temor a
Quejas
Mensj de
Mimetismo
Culpa
pensamientos que
perder el
afrontamiento
Mujer
Hombre
contacto
indican un cierto
mimetismo a los sentimientos negativos de los padres y autodiálogos
referidos a no querer que los padres sufran, mostrando una conducta de
protección hacia ellos. Esta mayor utilización de esta categoría, más
destacada entre los hombres, parece indicar una mayor comprensión
por el estado emocional de los padres, un darse cuenta de su sufrimiento
y que quizás puedan situarlos en un contexto de mayor vulnerabilidad.
El tercer grupo corresponde a hijos adultos y aquí volvemos a
encontrar diferencias respecto a los perfiles anteriores, así como con
respecto al sexo. El aspecto más importante, en este grupo de edad, es la
continuación
del
Cogniciones/grupo mayores/sexo (%)
crecimiento
100
80
espectacular
del
60
50
37,5
mimetismo
40
25
25
25
25
20
emocional de los
12,5
0
Temor a
Quejas
Mensj de
Mimetismo
Culpa
hijos respecto a las
perder el
afrontamiento
contacto
Mujer
Hombre
emociones de los
padres, es decir, la
mayor preocupación de estos hijos por la situación emocional de sus
padres y la repercusión de esas emociones en ellos, principalmente en
los varones y que junto al descenso de los pensamientos de
afrontamiento, los coloca en una situación mayor fragilidad.
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Otra manera de analizar los pensamientos que los hijos dicen
tener y que acompañan a las emociones experimentadas ha consistido
en recoger el diálogo principal, incorporándolos a categorías cuyos
contenidos están basados en la propia respuesta emocional, en el
resultado que se cree va a tener la nueva situación o en el coste previsto
a causa del evento. Cerca del 40% utilizan pensamientos relacionados
con el sentimiento generado por el acontecimiento, “porqué tenía que
pasar, yo quería que se llevaran
bien”, mientras que el resto de los
Tipo de cogniciones (%)
pensamientos dividen el peso por
30,5
39
igual (30,5%) entre los que se basan
30,5
en
el
resultado,
anticipando
respuesta emocional
consecuencias negativas, “Si no se
resultados
costes
quieren, que se separen, es la mejor
solución” y los que principalmente se basan en los costes (30%), “qué
pasará con nosotros, qué pasará con mi hermano. No me lo puedo creer,
la familia se rompe”.
El tercer nivel para medir el impacto de la ruptura se refiere a las
conductas (Figura XV) realizadas ante la situación del conocimiento de la
ruptura de pareja de sus padres, es decir, lo que los jóvenes hacen
mientras experimentan la emoción y tienen el discurso mental
correspondiente. Las conductas obtenidas las hemos dividido en
proactivas, orientadas hacia el futuro, donde el sujeto asume la propia
responsabilidad y se compromete con la acción, resultándoles
beneficiosas para el sujeto, o conductas reactivas, que se comportan en
sentido contrario, frenan o dificultan las posibilidades de actuación,
siendo inadecuadas porque no son eficaces.
El 59% son proactivas, orientadas hacia el futuro y el 41%
reactivas, no existiendo mucha diferencia, y cuando se combina con la
edad y el sexo nos encontramos que los hombres utilizan más conductas
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proactivas cuanto
menor es la edad,
mientras que las
mujeres
utilizan
más las conductas
reactivas, cuanto
menor es su edad.
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42

33
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Menores

25
6
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Proactiva/Hombre
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El 50% son actividades generadoras de bienestar, conductas
relacionadas con distracciones que desviaban la atención de la situación
relacionada
con
la
ruptura, apoyándose en
Conducta (%)
los amigos, escuchando
50
Generadores de bienestar
música o centrándose en
16
Apoyo emocional
los estudios, tal y como
14
Mantenerse al margen
11,5
Llorar
indican con las siguientes
8,5
No estar de acuerdo
manifestaciones,
“me
0
10
20
30
40
50
iba con los amigos
porque me apoyaban
bastante”, “decidí tomarme los estudios por mi cuenta y saqué muy
buenas notas”.
Otras conductas manifestadas indican prestar apoyo emocional a
uno de los padres o a un familiar, “me convertí en el apoyo emocional de
mi padre, me lo contaba todo a mí”, “veía a mi padre triste, a mi madre
llorando y tiré de los dos para arriba pero fue complicado”. Algunos
indican acciones que tienen que ver con mantenerse al margen, evadirse
o conductas de lloro, “no estaba en casa para no verlos”, “intentaba
evadirme de esas cosas y pensar en otras”, y otras indicativas de lloros,
“en ese momento me eché a llorar porque no me lo podía creer”, “lloré
mucho”, también han utilizado conductas de rebeldía, de no estar de
acuerdo con la decisión tomada por los padres, ”estuve sin hablar con mi
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padre un año y pico”, “en clase no hacía nada, la liaba, me metía con los
profesores, no hacía nada” y que expresan el enfrentamiento abierto con
alguno de los padres. De todas estas categorías, tanto los hombres como
las mujeres utilizan, principalmente, las primera de ellas que son
conductas generadora de bienestar.
Categorías de conducta/ grupos de edad (%)
100
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80
60

60
40
20
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20

36,5
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50
30
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Apoyo
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Mantenerse al
margen
Menores
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Adolescentes

No estar de
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Mayores

Si ponemos en relación cada una de las categorías de las
conductas realizadas y la edad, podemos observar que las generadoras
de bienestar son más utilizadas por los menores, seguidas por los
adolescentes y en último lugar por los mayores. Las conductas
relacionadas con dar apoyo emocional a los padres las utilizan menos los
mayores, no encontrando diferencias en los otros dos grupos. Respecto a
las conductas de mantenerse al margen, podemos ver que son conductas
utilizadas, preferentemente por el grupo de adolescentes y muy poco
por los mayores, mientras que las conductas de lloros solo las utilizan los
menores y mostrar el desacuerdo es otra de las conductas que utilizan el
50% de los menores.
Cuando incorporamos el sexo (Figura XVI), vemos que en la
primera categoría, las generadoras de bienestar, son más utilizadas por
los menores, las realizan tanto los chicos como las chicas, seguidos por
los adolescentes varones. Las conductas de dar apoyo emocional, las
utilizan los menores varones y las adolescentes mujeres y cuando en lo
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que nos fijamos son las conductas relativas a no querer involucrarse y
mantenerse al margen de la situación difícil por la que pasan los padres,
las adolescentes mujeres utilizan más estas conductas que los
adolescentes hombres. En el grupo de mayores son los hombres los que
más las utilizan, mientras que las conductas de lloro sólo son utilizadas
por el grupo de menores de los dos sexos.
Comparación de los tres niveles de respuesta (Figura XVII)
Al poner en relación los tres sistemas de respuesta: la emoción, la
cognición y la conducta mencionadas por los jóvenes que han
participado en este estudio, podemos observar que en el grupo de
menores (Figura XVIII), la tristeza es considerada como la emoción más
comúnmente experimentada y está acompañada por pensamientos de
queja, “yo no quería que se separaran”, de temor a perder a uno de los
padres, “no voy a ver a mi padre” y mensajes de afrontamiento, “es una
solución buena para todos”. Estos pensamientos van acompañados por
acciones generadoras de bienestar, que tienen que ver con conductas
encaminadas a la distracción con amigos, “me iba a la piscina con mis
amigos”.
Como la tristeza es la emoción empleada por este grupo,
analizamos la
Menores/tristeza centrada en un mismo (%)
respuesta
100
emocional de 80
50
Cogniciones
los menores en 60
42
40
Conductas
29
26
función de los 20
tres tipos de
0
Quejas
Mensajes de Generadores de
Llorar
tristeza, junto
afrontarlo
bienestar
con el patrón
de pensamientos y conductas más usadas. Respecto a la emoción
centrada en uno mismo, que es la más utilizada por el grupo más joven,
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tenemos que las quejas es el pensamiento más exhibido, seguida por
pensamientos de afrontar la situación y acompañados por conductas
generadoras de bienestar y lloros.
Respecto al segundo tipo de tristeza, se sienten tristes por ver
mal a uno de sus padres, los pensamientos de quejas se mantienen,
seguidos por frases
Menores/tristeza ver mal a los padres (%)
de afrontamiento y 100
de apoyarse en los 80
50
60
Cogniciones
25
padres, sintiéndose 40
25
Conductas
20
impregnados por
0
Quejas
Mensajes de Minetismo E. Generadores de
las emociones de
afrontarlo
bienestar
éstos, aunque las
conductas, en su totalidad, son generadoras de bienestar.
El tercer tipo de tristeza, relacionada con el temor a perder a uno
de los padres, las quejas se repiten pero esta vez están acompañadas por
pensamientos
de
Menores/tristezapor temor a perder a uno de los
padres (%)
temor a perder la
100
80
relación con uno de
60
34
43
43
25
25
40
los padres y las
20
0
conductas utilizadas
Quejas
Temor a Generadores
Apoyo
Llorar
perder el de bienestar emocional
son una mezcla de
contacto
Cogniciones
Conductas
intentos
de
distraerse, lloros y apoyarse emocionalmente en los padres.
De la comparación con las cogniciones y conductas de los menores
que acompañan al tipo de tristeza, podemos observar que, mientras que
las quejas se repiten en todas las respuestas de tristeza, los mensajes de
afrontamiento no aparecen ante la tristeza motivada por el temor a
perder a uno de los padres, donde las quejas están acompañadas por
temor a que se produzca el distanciamiento esperado y se queden sin la
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compañía del padre, buscando el apoyo emocional de padres, amigos y
manifestando conductas de lloros.
En el grupo de adolescentes (Figura XIX) y siguiendo el mismo
esquema
utilizado
Adolescentes/tristeza centrada en uno mismo
100
anteriormente, hemos
80
visto la respuesta de
45
45
60
37
40
este grupo en cada uno
20
de los tipos de tristeza y
0
Afrontamiento
Generadoras de
Mantenerse al
nos encontramos que,
bienestar
margen
Cogniciones
Conductas
en la tristeza centrada
en uno mismo, los adolescentes utilizan, principalmente, pensamientos
de afrontamiento a la situación junto con conductas generadoras de
bienestar, principalmente basadas en el grupo de iguales, además de
otras relacionadas con mantenerse al margen de la situación de los
padres, creyendo que la intromisión no favorece el arreglo, además de
estar más acorde con conductas de evitar las situaciones difíciles de
manejar.
En relación a la tristeza por ver mal a uno de los padres, podemos
observar que los adolescentes muestran cogniciones relacionadas con
sentirse mal ante el estado
Adolescentes/tristeza ver mal a los padres
100
emocional de los padres,
80
56
60
acompañadas
por
34
33
40
20
conductas generadoras de
0
bienestar
y
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Mimetismo
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Apoyo emocional
emocional
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emocional a los padres.
Cogniciones
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Si observamos el tercer tipo de tristeza, temor a perder a uno de
los padres, los adolescentes siguen utilizando el afrontamiento como
pensamiento más frecuente y el apoyo emocional como conducta,
aunque el 50% opta por mantenerse al margen de las situaciones
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generadoras de estrés, mezclados con pensamientos anticipatorios de
distanciarse
del
Adolescentes/tristeza por temor a perder a uno de
padre o de que la
los padres (%)
100
80
nueva situación les
50
60
obligue
a
vivir
36
33
40
21,5
21,5
alejado de él.
20
0
Afrontamiento Temor a perder
contacto

Quejas

Mantenerse al
margen

Apoyo
emocional

El grupo de
Cogniciones
Conductas
mayores no se han
observado ningún
aspecto digno de comentario en el terreno de las cogniciones y
conductas en relación a los distintos tipos de tristeza, quizás porque
entre los mayores, la tristeza disminuye, respecto a los demás grupos de
edad (Figura XX).

2.- REPERCUSIÓN DEL ACONTECIMIENTO EN SUS VIDAS EN EL
MOMENTO ACTUAL
Para
analizar
la
Tiempo transcurrido entre la ruptura y
repercusión de la ruptura se ha
la entrevista (%)
considerado el momento en el
1-2 años
23
que se lleva a cabo la entrevista,
47
3-4 años
30
momento que se distancia en el
más de 4 años
tiempo de la situación en la que
se produjo la separación de la
pareja. La distancia media trascurrida es de 4 años, situándose el 23% en
una distancia temporal de entre uno y dos años, un 30% la entrevista se
realiza entre tres y cuatro años después de la separación de sus padres y
en el 47% ya ha pasado más de cuatro años.
El objetivo es conocer cómo se sienten los hijos y qué
repercusiones ha tenido la decisión de sus padres en su vida personal,
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social, familiar y de estudios, en función de la positividad o no, si la red
social funcionó o no, si es o no positiva la relación con los padres y si el
acontecimiento de ruptura afectó o no la marcha de sus estudios.
Con el paso del tiempo, la repercusión de la ruptura en la vida
personal de los hijos ha sido
Repercusión personal (%)
positiva, así lo expresan el 88%
12
del grupo de hijos que hemos
positiva
entrevistado, que el fin de la
negativa
88
convivencia de sus padres,
aunque fue un acontecimiento
triste y en muchos casos
significó una experiencia dura, en la actualidad, una vez pasado un
tiempo, ha tenido un resultado muy positivo, tanto para la familia en
general como para ellos en particular, mencionando que sus vidas han
experimentado una mayor tranquilidad, se sienten más maduros, más
responsables y han aprendido a ver las cosas de manera más positiva,
“me encuentro bien, ahora me siento tranquilo, se tenían que haber
separado antes”, “me siento madura, he aprendido a no ver las cosas
negativas, a saber afrontarlas”.
Esta manera positiva de entender la madurez está en relación con
la concepción del divorcio como un reto y no desde el modelo de crisis,
entendiéndolo como una oportunidad con resultados positivos o
negativos en función de ciertos factores, entre ellos la forma en la que
los padres
interactúan
Repercusión positiva (%)
después de la separación
15
madurez, equilibrio,
(Gately y Schawebel, 1992).
responsabilidad
41
una solución
Las expresiones dadas por
15
los hijos de este estudio
positiva para todos
también
ofrecen
este
está bien aunque echa de
29
menos a su padre
enfoque positivo de la
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madurez al relacionarla con una manera positiva de afrontar los
acontecimientos de la vida. Este dato guarda relación con el que se
encontró, cuando analizamos las entrevistas de las parejas que usaron la
mediación, donde también nos informaron que la separación, pese a ser
un acontecimiento duro y difícil, les habría proporcionado una mejor
calidad de vida a ellos y a sus hijos encontrando que sus hijos habían
mejorado en madurez, responsabilidad y flexibilidad mental (Bernal y
colb, 2012).
Cuando analizamos estas respuestas de forma más cualitativa,
podemos observar que un sector de los que lo ven como positiva la
repercusión, indican que la separación les ha proporcionado mayor
madurez, responsabilidad y crecimiento personal, otros aluden al
aprendizaje de este acontecimiento, indicando que su apreciación sobre
pareja es más realista, que separarse es algo normal y que puede ser una
buena solución.
Otros ven las ventajas para toda la familia de esta medida y los que
opinan que les ha repercutido de forma positiva, aunque echan de menos
la menor relación con uno de los padres, generalmente el padre. Mientras
que la repercusión negativa la achacan, principalmente a sentimiento de
abatimiento, inseguridad personal, de desconfianza hacia las personas,
“no sé dónde está mi seguridad, antes era mi familia”, “no me encontraba
bien conmigo misma, no me apetecía salir, desconfío de la gente”, y
también mencionan, dentro de las repercusiones negativas, haber perdido
la relación con el padre a causa de la nueva pareja, “he perdido a mi
padre, sólo piensa en
Repercusión personal positiva / edad y sexo (%)
él, ahora hace cosas
100
100
91
que no hacía porque
82 87,5
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las hace con su nueva
70
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Cuando
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repercusión con la edad y el sexo nos encontramos que, como cabría de
esperar, todas las edades presentan una repercusión positiva, aunque la
tendencia indica que, en los hombres, aumenta conforme lo hace la edad,
mientras que en las mujeres adultas es algo menor.
De igual manera y respecto a la repercusión del cambio en sus
vidas en el tema social, el 81% de los hijos confirma que usaron la red
social y que constituyó una ayuda importante en los momentos en los
que produjo la ruptura, encontrándose apoyados y confortados por el
grupo de iguales, “se lo conté a mis amigos y me apoyaron”, “mis amigos
me han apoyado mucho”.
Los amigos pasan a ser la estrategia más buscada y la que más
gratificaciones han aportado al grupo de jóvenes entrevistados en este
trabajo, “he salido ganando, he reforzado los lazos de amistad, la
amistad es muy importante”.
Si ponemos en relación la repercusión social en cada uno de los
grupos de edad y la comparamos con el sexo, podemos apreciar que el
grupo de menores es el que
Repercusión social menores (%)
más repercusiones positivas
100
86
100
muestran, el 100% de las
80
60
Mujer
chicas y el 86% de los chicos.
40
Hombre
14
20
En el grupo de
0
Positivo
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adolescentes,
aunque
también
existe
más
repercusión positiva, los chicos superan a las chicas en positividad y en el
grupo de mayores, el ascenso
Repercusión social adolescentes (%)
de la positividad en los chicos
100
86
adquiere el 75%. En resumen,
73
las repercusiones positivas en
Mujer
50
27
Hombre
el área social son más
14
0
frecuentes en el grupo de
Positivo
Negativo
adolescentes y dentro de este
grupo, más entre las chicas que entre los chicos, en el grupo de
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adolescentes las chicas bajan en positividad y los chicos se mantienen.
En el grupo de mayores, aunque los chicos bajan mantienen la
positividad en el 75% de los casos, mientras que en las chicas la
positividad desciende en gran
Repercusión social mayores (%)
medida, prevaleciendo, en
100
esta edad, un 75% de
75
75
80
60
mujeres que tienen una
Mujer
25
25
40
Hombre
repercusión social negativa.
20
0
En la siguiente gráfica
Positivo
Negativo
podemos
observar
las
diferencias en las mujeres según el grupo de edad, donde se puede
apreciar el descenso de la repercusión social conforme avanza la edad,
invirtiéndose la valoración de la repercusión.
Si nos fijamos
Repercusión social / edad mujer (%)
en
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valoración 100 100
75
Positiva
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73
positiva o negativa de 60
Negativa
40
27
25
la repercusión social,
20
por separado y la
0
Menores
Adolescentes
Mayores
relacionamos con el
sexo, podemos observar que las mujeres tienen una mejor repercusión
en el área social, cuanto menor es su edad, mientras que en el caso de
los hombres sigue un mismo patrón de mantenimiento y lo mismo
ocurre con la repercusión negativa, que en el caso de las mujeres
aumenta con la edad y en los hombres se mantiene.
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Respecto a la repercusión de la separación en la relación entre
hijos y padres, después de pasado un tiempo de la ruptura, nos hemos
encontramos que mencionan tres tipos de respuestas, que hemos
denominado categoría (C1): los que se llevan bien con los dos, los que se
llevan mal con uno de los padres (C2), los que se llevan bien con los dos
pero han notado la menor relación con uno de ellos por distancia
geográfica (C3).
El 79% de los jóvenes entrevistados se lleva muy bien con los dos
padres, “me llevo muy bien tanto con mi padre como con mi madre”,
incluso mencionan que su relación individual con cada uno ha mejorado
al poder establecer lazos emocionales distintivos que hacen más fluidas
las relaciones en función
de la idiosincrasia de cada
Repercusión familiar (%)
10
uno de los padres sin
11
Buena comunicación
padres
interferencia alguna, “se
Mala comunicación con
uno
llevó muy bien con los dos
79
Menor relación con uno
por distancia
y ha podido conocer mejor
a su padre”.
El 21% restante, tienen dificultades de comunicación con alguno
de ellos, bien porque interpretan de manera negativa el que uno de los
padres tenga una nueva relación, “tenía un lazo muy especial con mi
padre, y ahora no, y es porque yo rompí ese lazo por lo que hizo, irse con
otra pareja y está mal”, bien porque aunque la relación sea considerada
positiva la distancia geográfica ha impedido el contacto cotidiano, “tengo
muy buena relación con mis padres, pero echo de menos no poder pasar
más tiempo con mi padre porque se marchó fuera con su novia, cuando
se separó”.
En los tres grupos de edad se puede observar esta mayor
distribución en las respuestas indicativas de una buena comunicación y
relación con ambos padres y es en las otras dos categorías en donde se
pueden apreciar diferencias. Así vemos que en el grupo de menores,
ninguno dice tener mala relación con los padres (categoría 2), quizá
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porque la menor edad al producirse la separación hace que la adaptación
sea mejor, mientras que se
Repercusión famliar en los menores (%)
aprecia que las hijas, más 100
que
los
hijos, 80
61
60
experimentan
40
22
13
sentimientos de pérdida 20
4
0
del padre, principalmente
Buena comunicación Mala comunicación Menor relación con
padres
con uno
uno por distancia
por el distanciamiento
Mujer
Hombre
geográfico o por tener que
compartirlo con la nueva pareja, aunque no es vivido como negativo, es
un sentimiento de añoranza y destacan buena relación, “ahora paso
menos tiempo con mi padre porque se ha ido a vivir fuera y antes pasaba
todo el día con él, pero la separación la han llevado muy bien, se hablan y
ha sido un divorcio sin peleas y yo me llevo bien con los dos”.
El grupo de adolescentes es el que más dificultades presenta con
uno de los padres, principalmente las mujeres, siendo más críticas con el
cambio de situación que lo
Repercusión famliar en adolescentes (%)
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con uno de los padres, juzgando la conducta de éste como poco
adecuada, sintiéndose desengañado “tengo poco trato con mi padre por
problemas de no querer seguir pagando la universidad, me siento
defraudado en la relación con mi padre por no querer apoyarme en los
estudios”.
Si comparamos cada una de los tres tipos de repercusión familiar,
según el grupo de edad, podemos observar que la repercusión negativa
está presente en el 80% de los adolescentes y en el 20% de los jóvenes
adultos, mientras que no aparece en el grupo de menor edad,
confirmado por ser este el grupo que más repercusiones positivas
presenta.
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Dado que el llevarse mal con uno de los padres parece tener
relación con el surgimiento de una nueva pareja en uno de los padres, o
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nueva relación, quizás porque la menor edad suele coincidir con pareja
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de padres más jóvenes y con más probabilidades de tener una nueva
relación.
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100
80
60
40
20
0

Mala relación con uno de los padres/ nueva
pareja y sorpresa ante la ruptura (%)
80

20

Se lo esperaba

No se lo esperaba

De este grupo de hijos, donde existe una nueva pareja en uno de
los padres, hemos observado que el 80% no esperaban que sus padres se
separaran, lo que nos sugiere que es más probable llevarse mal con uno
de los padres cuando no se esperaba el divorcio y además existe una
nueva pareja.
Respecto a la repercusión de la ruptura en sus estudios, un 85%
de los entrevistados indican que su
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padres, concentrándose más en los estudios y por eso han mejorado,
“mejoré mucho en los estudios, podía centrarme más porque en casa no
había discusiones”, mientras que un 15% ha experimentado un cierto
descenso, “empeoré y tuve que repetir curso”, “dejé los estudios de
lado”.
Si nos centramos en los grupos de edad, podemos observar que
en todas las edades alrededor del 50% no han sufrido ningún cambio y
de los tres grupos, el de adolescente es el que la separación le ha servido
para centrarse más y ha mejorado en sus estudios aunque, si han tenido
alguna dificultad, son los que más les ha costado remontarla. En líneas
generales, podemos decir que excepto un 15%, donde los estudios han
sufrido cierto descenso, en el 85% no los han visto afectados por el
cambio que la separación ha supuesto en sus vidas.
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3.-SUGERENCIAS PARA OTROS HIJOS QUE SE ENCUENTREN EN ESA
SITUACIÓN Y PARA LOS MEDIADORES QUE TRABAJAN ESTOS TEMAS.
3.1 Consejos a otros compañeros
Cuando se les plantea que imaginen qué decir a un compañero o
conocido que pase por una situación similar a la suya, el divorcio de sus
padres, el 66% de los consejos dados se relacionan con un mensaje
tranquilizador, encaminado a disminuir los temores ante esta situación,
aun entendiendo que es una situación difícil, “la separación es difícil pero
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es una solución, no se acaba el mundo…” y el 34% de los consejos se
refieren a cómo actuar con los
Consejos a compañeros (%)
padres en estas circunstancias,
“que intenten dialogar con sus
34
Consejos
66
tranquilizadores
padres, no tomar partido…”.
Cómo comportarse
Si
relacionamos
los
con los padres
consejos con el sexo de los
entrevistados podemos observar
que el 72% de los hombres aportan mensajes tranquilizadores,
constatando la dificultad de la situación pero dando muestras de
poderse superar, además de transmitir la confianza de seguir contando
con los padres aunque estos dejen de ser pareja. En el caso de las
mujeres es el 60% las que dan estos mensajes tranquilizadores y el 40%
restante ofrecen consejos relacionados con la manera de interactuar con
los padres. Parece que, aunque los dos sexos suelen dar mensajes
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tranquilizadores, los hombres superan a las mujeres en este tipo de
consejos, mientras que éstas inciden más que los hombres en
orientaciones sobre cómo hablar y relacionarse con los padres en esta
difícil situación.
Cuando relacionamos la edad con estas orientaciones, podemos
observar que el grupo de menores sobresale, sobre los demás grupos de
edad, en el primer tipo de consejo, que indica la dificultad de la
situación de ruptura para ellos pero, que a la vez reconocen, que es algo
superable y que no se acaba el mundo. El grupo de adolescentes reparte
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sus consejos entre ese primero comentado por los menores y las
recomendaciones de no inmiscuirse en los temas que son competencia
de los padres. Los consejos más frecuentemente utilizados por el grupo
de los más mayores se refieren al hecho de creer conveniente el que los
hijos hablen con los padres e intenten comprenderlos en esos momentos
tan difíciles para ellos, que los padres vean que no tienen preferencias y
que los apoyan.
Ahondando más en cada uno de los grupos de edad, podemos
observar que los menores, mujeres y hombres utilizan consejos
diferentes para tranquilizar a otros compañeros que vayan a pasar por su
situación. Las mujeres aconsejan no inmiscuirse en los temas de pareja,
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consejo no mencionado por los hijos más pequeños, mientras que estos
últimos optan por manifestarles la certeza de que no tienen por qué
preocuparse ya que van a seguir contando con los padres.
En el grupo de adolescentes, son los chicos los que más
frecuentemente calman a sus compañeros con mensajes
tranquilizadores de no preocuparse porque, aunque es una situación
dura, no se acaba el mundo, mientras que las adolescentes mujeres
aconsejan, con más frecuencia, hablar con los padres. En el grupo de
mayores, la diferencia más destacada, entre hombres y mujeres, está en
que el 60% de los consejos de los varones consiste en hablar con los
padres para mostrar su comprensión y apoyo en esta situación, a la vez
que eso sirve para tranquilizar las dudas que los hijos pueden tener al
respecto de lo que ocurre en estas circunstancias, no dando ningún
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consejo relativo a considerar la separación como una solución. Esto
parece apuntar la dirección comentada con anterioridad de que los hijos
mayores son los que más pueden no entender la decisión de sus padres,
aun entendiendo que poseen un bagaje cognitivo más preparado para
comprender los acontecimientos.

NO INMISCUIRSE, ES
TEMA DE PAREJA
LA SEPARACIÓN
ES UNA
SOLUCIÓN

ES DIFÍCIL PERO
NO SE ACABA EL
MUNDO

HABLAR CON
LOS PADRES

CONSEJOS
PARA UN
AMIGO

VAS A SEGUIR
CONTANDO CON
LOS PADRES

3.2 Consejos a los mediadores
En relación a qué aspectos sería interesante, según ellos, que los
mediadores tuviéramos en cuenta, al trabajar con los padres que van a
dejar la convivencia, lo que más destacan los hijos es que insistamos a
los padres en que ellos necesitan
Peticiones al mediador (%)
información, que no pueden estar
ocultándoles las cosas porque ellos están
47
53
enterados, aunque no lo parezca y son
capaces de decidir, tienen su criterio y les
Recibir información y contar con ellos
gustaría saber las cosas a través de los
Influencia emocional en los hijos
padres y ser escuchados en aquellos
temas que tengan que ver con ellos, que no crean que son ajenos a lo
que pasa y que la información les tranquiliza, “decirle a los padres que
nos tengan en cuenta a la hora de acordar cómo distribuirse los días, que
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hablen con nosotros sobre la separación, que entiendan que es algo
nuevo, que necesitamos tiempo para adaptarnos a esa situación.”
El tema de las nuevas parejas adquiere un lugar preferente entre
los asuntos destacados por los hijos. Es interesante la insistencia de los
hijos en la dificultad que les supone la nueva relación de alguno o de los
dos padres y la petición de comprensión para tener su tiempo, que no
pueden metérselo a la fuerza, que es lógico que se sientan algo alejados
al principio, y necesitan que sus padres sean pacientes para que ellos
puedan asimilarlo, “que nos tengan en cuenta, que si no queremos
compartir tiempo con la nueva pareja que lo respeten.” En relación a este
tema, los hijos también muestran su preocupación al tener que
compartir el afecto de los padres con la nueva relación y viven esta
relación con temor a perder el cariño y la dedicación de los padres hacia
ellos, “decirles a los padres que no se olviden de los hijos aunque tengan
una nueva vida, que no se olviden de nosotros”.

CONSEJOS PARA EL
MEDIADOR
LOS HIJOS QUIEREN A SUS
PADRES Y SE SIENTEN
AFECTADOS CUANDO UNO
HABLA MAL DEL OTRO

LOS HIJOS DESEAN ESTAR CON
LOS DOS Y SE SIENTEN MAL
CUANDO ALGUNO SE LO IMPIDE

COMUNICANCIÓN TRANQUILA,
RESPETANDO SUS TIEMPOS
(en especial con las nuevas
parejas)

HABLAR Y TENERLOS EN CUENTA EN
SUS DECISIONES, CLARIFICARLE LOS
TEMAS RELATIVOS A ELLOS

LOS HIJOS SUFREN CUANDO
VEN QUE SUS PADRES
ESTÁN MAL

Los hijos también muestran su preocupación por cómo les
pueden afectar las emociones encontradas de sus padres, el peso de esta
influencia y la lucha mantenida entre ellos no ayuda, y si ellos llegan a
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acuerdos los hijos estarán mejor, “los hijos queremos estar con los dos y
no ver que cada uno tira de nosotros”. Nos transmiten que les gustaría
que sus padres entendieran que ellos sufren al velos sufrir, que además
de lo que puede o no haberle afectado la situación nueva, se sienten
doblemente mal al verlos mal a ellos, que les afecta sus estado de ánimo
y el comportamiento con el otro padre o madre por eso les pedirían que
no hablen mal del que no está presente delante de ellos, “que no
discutan delante de nosotros porque sufrimos mucho, que no nos metan
el odio que sienten por el otro porque los dos son nuestros padres, que no
nos metan en su ruptura porque eso enfría las relaciones entre ellos y
nosotros”.
Si ponemos en relación estas peticiones con el sexo de los hijos,
observamos que los hombres desearían que los mediadores les dijeran
a los padres cómo hablar con los hijos sobre estos temas, sobre todo
con calma, poco a poco y que no discutan delante de ellos, “que nos
cuenten las cosas despacito para que nos las tomemos con calma”, “que
nos expliquen bien lo que van a hacer, que nos van a seguir queriendo,
cuidando, que coincidan en las explicaciones”. Mientras que las mujeres
desean que se les diga a los padres que conozcan la influencia de las
emociones de los padres en los hijos y que ellos sufren si lo padres están
mal, “nosotros queremos estar con los padres, decidles que piensen en
sus hijos y no en su venganza”, “que se escuchen y que se olviden en los
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motivos de la separación, que no se comporten como adolescentes”.
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En relación con la edad, la petición de que los padres sepan cómo
hablar con los hijos está presente en los tres grupos de edad, aunque son
los más pequeños los que más reclaman esta forma de comunicarse con
los hijos, seguidos por los adolescentes y en tercer lugar los mayores,
siendo lógica esta mayor insistencia en función de la menor edad, ya que
son los que más necesitan una comunicación tranquila y reposada para
despejar sus dudas ante la nueva situación, mientras que el segundo tipo
de petición, el que tengan en cuenta. La segunda petición más solicitada
es la de comunicar a los padres que sean conocedores de la influencia de
su situación emocional en los hijos, destacando en este tipo de petición
el grupo de los adolescentes, seguido por el de mayores y en último
lugar el de los más pequeños.
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REFLEXIONES, COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
El contexto en el que está situado este trabajo es el mundo de
los hijos de parejas que han utilizado la mediación para separarse, una
fórmula que tiene unos efectos beneficiosos en las personas, tanto a
nivel de satisfacción con los resultados obtenidos, como con la
resituación emocional necesaria para que pueda vislumbrarse los
conflictos desde otra óptica. El hecho de que la mediación proporcione,
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no solo acuerdos sino un menor coste emocional a los implicados, no
significa que pueda eliminarse el dolor y la dureza que el hecho de
romper la relación conlleva. Este hecho ya lo comprobamos con la
anterior investigación realizada con parejas que han utilizado el
programa de mediación de Atyme. Allí vimos que a pesar de los
beneficios del uso de esta vía pacífica de abordar los conflictos, el coste
emocional de las parejas ante este hecho es un pago que difícilmente
puede eludirse (Bernal y colb., 2012).
Con esta investigación incorporamos a nuestro quehacer
profesional un tema novedoso por la perspectiva desde la que se parte.
Ya no se trata de ahondar en el mundo de la pareja y ver cómo les ha
afectado la ruptura a sus vidas y cómo dicen que este acontecimiento ha
influido en la de sus hijos. Este trabajo encauza la ruptura de pareja
desde una óptica distinta, desde unos personajes que sin ser los
protagonistas directos, están tan cercanos a su mundo emocional, que
las salpicaduras de los sentimientos de los padres caen de lleno en el
mundo emocional de los menores. El trabajo está basado en la
experiencia de la ruptura de pareja desde la mirada de los hijos.
El enfoque de esta investigación está basado en las personas, en
la importancia que ellas dan a los hechos, en su percepción subjetiva, en
definitiva en “su realidad”, porque partiendo de esa realidad podemos
comprenderlas mejor, entendiendo que el conocimiento científico no
puede basarse solo en la razón, sino que es una combinación de la razón
y de la emoción (Tiezzi, 2006). Un enfoque orientado a nuestro deseo
de ampliar la comprensión de la situación de ruptura, aunque esta vez
desde los ojos de unos observadores muy implicados en la historia de
amores y desamores, y que comparten elementos emocionales con las
personas que llevan a cabo la ruptura, unas personas que son muy
importantes en sus vidas y que en algunos casos, por la edad de los
menores, son el centro de sus vidas.
Para comprender una situación tan compleja como es cómo los
hijos viven la situación de ruptura de sus padres, nos hemos acercado
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con mucho respeto, preguntándoles para que nos den sus percepciones
de cómo han vivido esta situación difícil, ofreciendo un ambiente
relajado y propicio para el diálogo y nos hemos visto enriquecidos con
sus comentarios, con sus sugerencias, dando un enfoque fresco y
auténtico a nuestro bagaje profesional. Las preguntas que nos hemos
formulado tienen como objetivos: 1.- Conocer si la noticia del divorcio
de sus padres fue algo esperado o constituyó una sorpresa que
incrementó su respuesta emocional por la incorporación del
desconcierto. 2.- Obtener información sobre el impacto de la ruptura en
el momento en que se produjo. 3.- Saber la repercusión de la ruptura en
sus vidas, un tiempo después de producirse y 4.- Recoger sugerencias
que posibiliten una mejora social y un mejor trabajo profesional.
Del análisis de las entrevistas realizadas al grupo de hijos
participantes, presentamos algunas reflexiones y comentarios que la
conversación con estos jóvenes nos han sugerido, reflexiones que no
recogen toda la riqueza de las manifestaciones de chicos y chicas cuyos
padres se han separado a través de la mediación, compartiendo con ellos
todo el dolor que la ruptura conlleva y el beneficio de una recuperación
influenciada por la manera en que sus padres le han dado repuesta:

¿Cuál ha sido el impacto de la ruptura en los hijos?
El impacto del divorcio ha sido negativo. La tristeza, el enfado y el
temor son las emociones mencionadas, destacando la tristeza, incluso en
aquellos casos en los que la noticia, al ser esperada, no constituyó
sorpresa, mientras que el asombro de la noticia incrementó la dureza del
impacto. Estas manifestaciones emocionales van acompañadas de
monólogos reforzantes para salir de la situación, junto con la realización
de actividades que les alejan de la situación triste, acompañamiento que
posibilita una mejor adaptación.
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La edad es un factor que distingue la dirección que siguen las emociones:
La tristeza desciende conforme aumenta la edad, mientras que el
enfado sigue una dirección opuesta a la tristeza, siendo más
utilizada por los hijos mayores, despues por los adolescentes y a
mucha distancia por los más pequeños, de otra manera, el miedo
es principalmente utilizado por los adolescentes, por los más
pequeños y no aparece en el grupo de los mayores.
La única emoción positiva, el alivio, es expresada, principalmente,
por el grupo de adolescentes, seguido del grupo de menor edad y
no aparece en el grupo de los mayores. Esta ausencia de
respuestas de emociones de alivio, junto con un mayor número
de respuestas de enfado, podría explicar la oposición a la decisión
del divorcio de los padres, que presentan los hijos mayores.
La edad y el sexo también distinguen los monólogos y las
conductas que acompañan a las expresiones emocionales:
Los más pequeños manifiestan quejas, más usadas por las
mujeres, expresando su deseo de no querer que los padres se
separen y conductas de lloro, además de acudir a los amigos
como recurso.
Los monólogos de los adolescentes son de afrontamiento,
sobretodo en hombres, acompañados de conductas de querer
estar al margen, alejándose de la situación conflictiva, quizás
porque les afecta ver sufrir a los padres, aunque no quieran
reconocerlo.
El grupo de los mayores, especialmente los varones, mantienen
un habla interna referida al sufrimiento que les genera ver a los
padres sufrir y su deseo de modificar la situación, mostrando
conductas de protección hacia ellos, centrándose en ellas y
realizando menos conductas generadoras de bienestar.
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En definitiva, los que tienen más edad abordan el divorcio de los
padres con dificultad y les cuesta más adaptarse a los cambios. Algo que
parece ir en contra de la creencia de los padres de esperar a divorciarse
cuando los hijos crezcan.
¿Cuál ha sido la repercusión de la ruptura en sus vidas?
Aunque el impacto de la ruptura en los hijos ha sido negativo, la
gran mayoría de los entrevistados muestra una capacidad de
recuperación y adaptación a la nueva situación muy positiva, tanto en el
contexto familiar en general, como para ellos en particular.
Con independencia de la edad y el sexo, la importancia de los
amigos se muestra fundamental en ese ajuste, pasando a ser la
estrategia más buscada y que mayor gratificación le han
aportado.
En el área familiar, la gran mayoría de jóvenes mantiene una
buena relación con ambos padres, incluso mencionan que en
algunos casos han mejorado y las dificultades encontradas en
esta área se relacionan con la manera de introducir la nueva
relación de uno o de los dos padres. De hecho, es más probable
llevarse mal con uno de los padres cuando el divorcio no es
esperado y además existe una nueva pareja, especialmente en las
adolescentes mujeres.
Respecto a los estudios, no hemos visto confirmados las
investigaciones que indican la incidencia negativa del divorcio en
la marcha escolar de los hijos, ya que el 85% de los jóvenes no
han sufrido cambios en ellos o los han mejorado.
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Sugerencias para una mejora social
Los jóvenes entrevistados aportan, según su experiencia, dos
tipos de consejos para otros jóvenes que puedan pasar por una situación
similar a la suya:
Mensajes tranquilizadores, encaminados a disminuir el temor que
la situación de ruptura puede ocasionarles, destacando las
ventajas de la nueva situación y
consejos acerca de cómo comunicarse y comprender mejor a los
padres
En relación a lo que les gustaría que los mediadores
transmitiéramos a los padres están las siguientes orientaciones:
La importancia de la información para ellos, que no tienen que
ocultársela porque eso es lo que les hace más daño.
Contar con ellos, que les consulten cosas que les competan y
escuchen lo que ellos quieren.
La dificultad para adaptarse a las nuevas parejas, el poder
asimilar que los padres tengan que compartirlos con la nueva
relación, la necesidad de tener tiempo para incorporar este
cambio en sus vidas y el que no intenten forzarlos.
Lo que este estudio nos ha brindado, a través de las
conversaciones mantenidas con hijos, cuyos padres se han divorciado en
el programa de mediación de Atyme, es que el efecto negativo del
impacto del divorcio ha sido temporal y la adaptación actual de este
acontecimiento en sus vidas se ha realizado sin problemas, como lo
muestran los resultados de la repercusión en su vida personal, familiar,
social y escolar. Nosotros pensamos que la forma en que los padres han
realizado el divorcio les ha permitido mantener unas relaciones entre
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padres e hijos, de forma que éstos han podido relacionarse con los dos
padres sin dificultad y han visto que la decisión de dejar la convivencia,
aún no querida, ha mejorado la calidad de vida familiar sin ver cumplido
sus temores de perder a uno de los padres, beneficiándose de la
continuidad de la vida familiar remodelada.
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5.- REFLEXIONES DE LOS MEDIADORES
“Nadie mejor que vosotros, los mediadores, con vuestra
experiencia podría indicar por qué ciertos datos son relevantes e
importantes, conversad entre vosotros, haceros preguntas acerca de
vuestro día a día, de las sesiones… de lo que escucháis y plasmar en
cuatro líneas vuestras reflexiones.” Estas palabras pronunciadas por el
autor de la presentación de esta investigación y consejero metodológico,
fue lo que motivó estas reflexiones.
Se produjo un silencio, luego sonó alguna risa nerviosa entre
intercambio de miradas de complicidad. Ya nos estaba costando un
esfuerzo conciliar nuestro trabajo en el centro como mediadores con la
actividad investigadora, como para ahora convertirnos en tertulianos,
pero planteamos una reunión del equipo mediador y pusimos en marcha
la grabadora, haciendo un paréntesis a nuestra labor mediadora.
Reunidos alrededor de la mesa nos planteamos qué impresiones
habíamos sacado cada uno de nosotros tras realizar las entrevistas a los
hijos y nos preguntamos: “¿escuchar a los hijos nos ha influido en
nuestro trabajo, en la manera de realizar ahora las sesiones?” la
respuesta fue inmediata, cada uno de nosotros empezó a expresar lo
que había experimentado, cómo se había sentido, unos a otros nos
animábamos y como un torrente de agua las ideas afloraban, de forma
atropellada, desorganizadas, inconexas, en un principio y seguimos
hablando. Otro, con voz serena y segura dijo “¿qué pretendemos?”,
“¿para qué incluir esta parte en el libro?”, intentando centrar las ideas.
Recordamos que a fin de cuenta la propuesta no había salido de
nosotros y si no lo veíamos claro, no tendríamos que sentirnos obligados
a hacerlo. Seguimos conversando, no nos detuvimos, así poco a poco,
nos íbamos animando unos a otros, y si algo nos caracteriza es el
entusiasmo que ponemos en lo que hacemos. De esta forma pensamos
que estas reflexiones nos ayudarían a profundizar en nuestro propio
conocimiento, servirían tal vez para modificar nuestra forma de
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intervenir con los padres en las diferentes sesiones de mediación,
probablemente ayudaría a otros mediadores…
Todos expresamos lo interesante que había sido el haber
realizado las entrevistas, no sólo porque nos hizo salir del trabajo
cotidiano, también por el contacto personal con los hijos, por escuchar
directamente a las personas que indirectamente siempre se tienen en
cuenta en mediación. De hecho recordábamos con agrado cómo nos
apetecía entrar a las entrevistas, bien como entrevistador, bien como
observador.
Esta actividad ha supuesto una bocanada de aire fresco a nuestra
cotidianidad mediadora, escuchar a los hijos nos ha enriquecido, nos ha
aportado una visión más realista para comprender en esencia lo que
implica para las personas romper su relación de pareja. Nos ha ayudado
a entender “la dureza” que supone para los hijos el hecho de que sus
padres se separen. En realidad todos coincidíamos en una idea: “cuando
una pareja se separa los hijos lo pasan mal”. El escucharlo por boca de
ellos, el ver llorar a alguno de ellos habiendo pasado ya como mínimo
dos años, nos conmovía pero como profesionales que estamos
habituados a controlar nuestras emociones no nos dejábamos arrastrar
por ellas porque estos chicos y chicas nos han dado una lección de
superación.
Eso es lo que nos han transmitido, que a pesar del impacto
negativo, que para cada uno ellos supuso vivir la separación de sus
padres, han conseguido adaptarse de forma positiva y han salido
adelante. También nos ha sorprendido gratamente la madurez mostrada
por los hijos al entender de forma tan comprensiva el beneficio para sus
padres de separarse si entre ellos existían problemas. Recordábamos
expresiones como “es mejor que se hayan separado a que tengan
problemas” o “para mí fue duro pero si ellos así son felices yo lo
prefiero…”
Precisamente, el tema de la madurez ha sido uno de los que
hemos debatido entre nosotros. Había mediadores que tuvieron la
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impresión, al realizar las entrevistas, que los hijos habían tenido que
madurar a la fuerza, de manera impuesta y nos salió del alma la
expresión “injusta”. Enseguida uno de nosotros preguntó “¿qué queréis
decir exactamente?”. Agradecimos la pregunta porque nos dio pie, como
suele ocurrir en mediación, a darnos cuenta de lo fácil que es etiquetar y
nos ayudó a explicar en qué nos basábamos para decir ese término. La
explicación se basó en el coste para los hijos al tener que asumir un
papel que no le corresponde, bien a través de tareas que no son propias
de su edad, como hacerse cargo de un menor o realizar actividades
domésticas, bien a través de cometidos emocionales para los que no
están preparados, como actuar de confidente del progenitor necesitado
y este sería el lado negativo de madurar.
También existe un lado positivo de la madurez y así lo
consideraron los mediadores, porque eso es lo que captaron de las
verbalizaciones de los hijos, ya que ellos mencionan ganancias en
autonomía, responsabilidad, hacerse cargo de sí mismo… por lo que
madurar ha sido positivo. Pusimos ejemplos de la existencia desde
siempre, de familias numerosas donde los hermanos mayores cuidaban
de los más pequeños y asumir esta responsabilidad, proporcionándoles
innumerables aspectos positivos para su personalidad. Desde este punto
de vista se trataría de ver la separación de los padres como una
oportunidad.
Estuvimos de acuerdo en que la madurez ha sido debida a un
cambio, al impacto emocional de la ruptura, que a los hijos les ha venido
impuesta pero todos estábamos de acuerdo en que la repercusión que
ha tenido para sus vidas ha sido positiva. Las respuestas que han
desarrollado los hijos han sido positivas, las variables cognitivas y las
conductas de afrontamiento les ha ayudado a salir adelante.
Otro tema que sacamos como conclusión, de las entrevistas y que
corroboran los resultados obtenidos, es la petición de los hijos de tener
más información de sus padres, en relación a los pormenores de la
separación. A los hijos les tranquiliza les da seguridad conocer los
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cambios que la separación de sus padres va a producir en sus vidas,
aunque son conscientes de la intención bondadosa de sus padres al no
proporcionarles información para que no sufran, también manifiestan
que esa falta de información es lo que les provoca inseguridad e
inquietud.
El conocimiento de este sentir de los hijos ha supuesto una
reconsideración de cara a nuestro trabajo en las sesiones con los padres.
De hecho ahora incidimos más en informar a los padres del efecto
beneficioso que tiene para los hijos el que acorde con su edad y nivel
comprensivo le den información acerca tanto de que se va producir la
separación como de los cambios que supone para la vida de los menores.
En realidad, ya lo hacíamos en la fase “Informativa” del Programa de
Mediación que realizamos en Atyme, pero ahora lo hacemos poniendo
más énfasis, resaltando la importancia que reviste para los hijos este
aspecto.
En relación a la información que reciben los hijos de sus padres,
nos llamó especialmente la atención que en varios casos se repetía que
los hijos no sabían que sus padres, en el momento que se estaban
separando, estaban acudiendo a nuestro centro y algunos nos
plantearon que les hubiera gustado saberlo. Cierto es que dependiendo
de la edad de los hijos puede ser más procedente o no el que conozcan
que sus padres están acudiendo a mediación. Creemos que cuando
tienen una capacidad comprensiva para entender los acontecimiento de
su alrededor, el que de boca de sus padres sepan que ellos están
haciendo su separación de forma cordial, con respeto, con acuerdos, es
una forma de mostrar el interés que tienen los padres por hacer las
cosas bien por ellos, y creemos que eso ayuda a los hijos a entender los
cambios.
¿Que podría llevar a los padres a no dar toda la información que
los hijos reclaman? Nos parecía que los padres tratan de proteger a sus
hijos y en ocasiones no dan información para que no se sientan mal,
cuando en realidad una información acorde a la edad de los hijos, a su
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nivel madurativo, a su capacidad comprensiva puede ser muy
beneficiosa. ¿No creéis que los padres a veces nos preocupamos tanto de
los hijos que perdemos el horizonte?. Hubo un silencio mantenido y luego
risas… todos somos padres y sabíamos lo que esa pregunta nos
planteaba… la sobreprotección y los aspectos negativos que
desencadena. Otro de nosotros comentó que cuando una persona se
encuentra mal, en una situación difícil, está centrada en su propio dolor
y pierde de vista el dolor de otros y en esos otros están los hijos, no
porque se quiera más a sí misma, sino porque el propio dolor le impide
ver otro horizonte y relata un suceso que había vivido con su hijo
pequeño en el mar; “…estaba nadando lejos de la orilla, con mi hijo a mi
espalda, me dio un calambre, el agua me arrastraba hacia adentro y mi
hijo que iba agarrado a mi cuello, me apretaba cada vez más fuerte tanto
que no me dejaba respirar, sin pensarlo lo solté …lo decía emocionada ,…
así nos salvamos los dos”. Todos entendimos el mensaje, la
supervivencia hace que te centres en ti, aunque tu hijo sea lo más
importante.
Algo que conocíamos a nivel teórico nos lo han corroborado un
gran número de hijos entrevistados, siendo sorpresivo e impactante para
todos nosotros por la autenticidad y sinceridad de sus relatos, nos
referimos al efecto que ha tenido para ellos el que sus padres tengan
nueva pareja. Probablemente lo que más nos ha llamado la atención es
la manera en que los hijos expresan, con rabia y tristeza, la aparición de
la nueva relación de uno de sus padres y cómo su relación se deteriora
como consecuencia de la manera de introducir ese acontecimiento en
sus vidas. Los hijos reclaman tiempo y espacio para estar a solas con sus
padres/madres sin que las nuevas parejas estén presentes.
Además hemos observado, en este estudio, que la relación
individual padre /hijos, madre/ hijos se intensifica y es de mayor calidad
cuando disminuye la tensión entre las ex parejas, y sin embargo pierde
calidad con la aparición brusca de una nueva relación. Desde este punto
de vista nos planteábamos que variables induce a los padres a mostrarse
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tan inhábiles o dicho de otra manera: ¿qué factores influirán en esta
circunstancia para que los padres actúen de manera que consiguen lo
contrario de lo que desean?, e igualmente comentamos “¿qué efectos
tan intensos tiene el enamoramiento para mostrarse tan torpes a la hora
de conciliar la relación de las nuevas parejas y los hijos?”
En la literatura se ha tratado el chantaje emocional que hacen los
hijos a sus padres para obstaculizar e impedir que rehagan su vida, sin
embargo no se ha tenido tan en cuenta el comportamiento de los padres
y de las nuevas parejas en la vida de los hijos. Todas estas reflexiones nos
ofrece a los mediadores una visión más realista de la dificultad que
entraña para las personas la ruptura de pareja, cómo manejar la variable
tiempo a la hora de dar información para procesarla, la resistencia de las
personas para asumir ciertos temas… Los mediadores nos hemos dado
cuenta de la lucha interna que representa para nosotros el intentar que
los padres entiendan los conceptos que estamos manejando y su
resistencia al cambio. Esto nos hace pensar el seguir insistiendo en la
flexibilidad mental, en la capacidad comprensiva. “Todavía no es su
tiempo…”
UN PUNTO Y APARTE….
Nos gustaría compartir con los lectores algunas de estas
reflexiones, porque creemos que mejor que dar consejos es que saquen
sus propias conclusiones.
“Yo siento más la presencia de los hijos…”, “yo estoy más
sensibilizado…”, “estás viendo un caso y los tienes presentes…”, “cómo
puedo yo ayudarles a hacerles entender las posibles consecuencias para
los hijos…”, ¿tendríamos que ser más insistentes…?
“Yo tengo una postura más realista de lo duro que es separarse,
soy más consciente de que la separación es un proceso que cada uno
tiene su ritmo, a veces queremos llevarles a un ritmo y te das cuenta que
los estas forzando…”, “me da una visión más humana…”
“Por muy bien que lo hagan los padres y por buena que sea mi
intervención como mediadora los hijos lo pasan mal, están tristes cuando
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sus padres se separan. No tenemos que tener temor, forma parte de un
proceso.” ”Ahora lo normalizo mucho más”.
“Me da una visión más humana de la ruptura y sus
consecuencias”.
Finalmente, ¿qué creen ustedes acerca de algunos mitos que
existen en torno a cómo afecta la separación a los hijos?
“Los hijos de padres separados bajan el rendimiento escolar y
tienen malos resultados en sus estudios”
“Es mejor separarse cuando los hijos sean mayores”
“Es mejor no decir nada a los hijos para no preocuparles”
“Si uno se separa pierde la relación con uno de los padres…”
“Separarse bien supone que los hijos no sufran”
“Es mejor seguir juntos que separarse…”

PARA EL LECTOR: Si desea darnos sus opiniones y compartirlas con nosotros las
recibiremos en info@atymediacion.es
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ANEXO I: QUÉ Y CÓMO LO HEMOS HECHO
(Figura I – Figura VIII)
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RECOGIDA DE LAS PRIMERAS LLAMADAS A LOS PADRES
Nº DE
LLAMADA

FECHA

MEDIADOR
QUE REALIZA
LA LLAMADA

Nº EXPET

NOMBRE

RESPUESTA

Figura I

Llamadas informativas a los padres para solicitar la participación de sus hijos.

RECOGIDA DE LLAMADAS A LOS HIJOS
Nombre
de la
madre

Nº de
carpeta

Hijo 2
Nombre

Hijo 3
Nombre

Fecha
llamada

Respuesta
obtenida

Fecha de
entrevista

Fecha
llamada

Respuesta
obtenida

Fecha de
entrevista

Telf.:
Nombre
del padre

Telf.:
Nombre
de la
madre
Nº de
carpeta

Hijo 1
Nombre

Edad:
Hijo 1
Nombre

Edad:
Hijo 2
Nombre

Edad:
Hijo 3
Nombre

Telf.:
Nombre
del padre

Telf.:

Edad:

Edad:

Edad:

Llamadas a los hijos para concertar una cita, en el caso de aceptar participar.

Figura II
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MUESTRA DE PARTICIPANTES
PARTICIPANTES 53
HOMBRES
N= 19

MUJERES
N= 34

MENORES
( de 8 a 14 años)
ADOLESCENTES
(de 14 a 18 años)
MAYORES
(más de 18 años)
MENORES
(de 8 a 14 años)
ADOLESCENTES
(de 14 a 18 años)
MAYORES
(más de 18 años)

8
7
4

17
11
6
Figura III

LUGAR DE LAS ENTREVISTAS
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HOJA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA LAS ENTREVISTAS
Fecha:

Nombre:

APERTURA

PERCEPCIÓN DEL CAMBIO

EMOCIÓN

COGNICIÓN

CONDUCTA

REPERCUSIONES DEL CAMBIO

PERSONAL

SOCIAL

FAMILIAR

ESTUDIOS

DESDE TU EXPERIENCIA, ¿QUÉ LE DIRÍAS A UN COMPAÑERO CUYOS PADRES VAN A DEJAR DE CONVIVIR?

DE TU EXPERIENCIA VIVIDA ANTE LA SEPARACIÓN ¿QUÉ NOS DIRÍAS A LOS MEDIADORES PARA QUE
TUVIÉRAMOS EN CUENTA, CUANDO ATENDEMOS A LAS PERSONAS QUE VIENEN A SEPARARSE?

Figura IV
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ENTREVISTA DE LOS PARTICIPANTES
OBJETIVO

PERCEPCIÓN DEL
CAMBIO

REPERCUSIONES
DEL CAMBIO

Obtener información sobre
las ideas generales que
tienen sobre los cambios
ocurridos en el momento de
la ruptura de sus padres y si
la noticia constituyó una
sorpresa
Obtener la respuesta
emocional de los hijos en
los tres niveles: emocional,
cognitivo y conductual
Observar cuáles son los
cambios derivados de la
nueva situación familiar en
la propia vida de los hijos,
en sus estudios, relaciones
sociales y vida familiar

PREGUNTA
¿Qué significó para ti la
noticia de la separación,
te lo esperabas o te cogió
por sorpresa?
¿Cómo te sentiste cuando
te enteraste que tus
padres se separaban, qué
pensaste, qué hiciste?
¿Qué repercusiones ha
tenido en tu vida
personal, familiar, social,
estudios…?

CONSEJOS O
RECOMENDACIONES
PARA COMPAÑEROS
QUE VAN A PASAR
POR ESA SITUACIÓN

Recoger lo que le dirían a un
compañero que estuviera
en su lugar, después de la
experiencia vivida y del
tiempo transcurrido

Desde tu experiencia,
¿qué le dirías a un
compañero cuyos padres
van a dejar de convivir?

CONSEJOS O
RECOMENDACIONES
PARA MEDIADORES

Recoger que aspectos
importantes dirían a
mediadores para tener en
cuenta al trabajar con otras
parejas que acuden a
separarse

De tu experiencia vivida
ante la separación ¿qué
nos dirías a los
mediadores para que
tuviéramos en cuenta,
cuando atendemos a las
personas que vienen a
separarse?
Figura V
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IMPACTO EMOCIONAL (CATEGORÍAS)
PERCEPCIÓN DEL CAMBIO
Se lo esperaba

Fue duro

No se lo esperaba

No fue duro

EMOCIÓN

Emociones
positivas

COGNICIÓN

Emociones
positivas

Respuesta
emocional

Temor a perder
el contacto con
el padre

Emociones
negativas

Resultados

Quejas

Emociones
mixtas

Actividades
generadoras
de bienestar

Proactivas

Mensajes de
afrontamiento
Costes

Emociones
negativas

CONDUCTA

Mantenerse
al margen

Mimetismo
emocional

Llorar
Reactivas

Emociones
neutras

Apoyo
emocional a
padres o
familiares

Culpa

No estar de
acuerdo con
la decisión
tomada
Figura VI

REPERCUSIONES DEL IMPACTO (CATEGORÍAS)
PERSONAL

Positivas

Negativas

SOCIAL

FAMILIAR

ESTUDIOS

Buena comunicación con
ambos padres

No le ha afectado

Mala comunicación con uno

Mejoró
Ha bajado pero ha
remontado

Menor relación con uno por
distancia

Ha disminuido

La red social funcionó

La red social no
funcionó

Figura VII
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CONSEJOS O RECOMENDACIONES
PARA COMPAÑEROS QUE VAN APASAR POR ESA
SITUACIÓN

Consejos
tranquilizadores

Es difícil, el mundo no se
acaba
La separación es una
solución

PARA MEDIADORES

Recibir información y
contar con ellos

Vas a seguir contando
con los padres
Cómo comportarse con
los padres

No inmiscuirse, es cosa
de pareja
Hablar con los padres

Influencia de las
emociones de los padres
Cómo hablar con los
hijos
Comunicación con los
hijos

Influencia emocional en
los hijos

Estar con ambos padres

Otros

Figura VIII
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ANEXO II: ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS Y RESULTADOS
(Figura IX – Figura XXI)
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RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS

PERCEPCIÓN DEL CAMBIO
1.
2.
3.

25
27
1
DUREZA: 24

Se lo esperaba
No se lo esperaba
No contesta

48%
52%
74%

EMOCIÓN
46
6
1

1.
2.
3.

Negativa
Positiva
No contesta

1.
2.
3.
4.

Respuesta emocional
Resultados
Costes
No contesta

1.
2.

Respuesta proactiva
Respuesta reactiva

1.
2.

Repercusión positiva
Repercusión negativa

1.

Evidencia que la red social
funciono
Evidencia que la red social no
funciono

88%
12%

COGNICIÓN
20
16
16
1

38%
30%
30%

CONDUCTA
31
22

59%
41%

REPERCUSIÓN DEL YO
43
10

81%
19%

REPERCUSIÓN AMIGOS
2.

43

81%

10

19%

REPERCUSIÓN FAMILIA
1.
2.
3.

Se lleva bien con los dos padres
Se lleva mal con uno de los dos
padres
Menor relación con uno de los
padres y/o pasan menos tiempo

42

72%

6

11%

5

6%

REPERCUSIÓN ESTUDIOS
1.
2.
3.

No le ha afectado en los estudios
Mejoro en los estudios
Ha bajado

35

66%

10

19%

8

15%
Figura IX
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RESULTADO DE EMOCIONES
POSITIVAS

N
4

%
5%

NEGATIVAS

68

87%

MIXTAS

2

3%

NEUTRAS

4

5%
Figura X

EMOCIONES NEGATIVAS POR SEXO Y GRUPO DE EDAD
MUJER
N
36
19
12
5
6
0
3
3
6
3
3
0

TRISTEZA
Menores
Adolescentes
Mayores

ENFADO
Menores
Adolescentes
Mayores

MIEDO
Menores
Adolescentes
Mayores

HOMBRE
%
75%
53%
33%
14%
12,5%
0
50%
50%
12,5%
50%
50%
0

N
15
7
5
3
4
1
1
2
1
0
1
0

%
75%
47%
33%
20%
20%
25%
25%
50%
5%
100%
Figura XI

TIPOS DE TRISTEZA POR SEXO Y GRUPO DE EDAD
MUJER

HOMBRE

N
17
10
5
2

%
47%
59%
29%
12%

POR VER MAL A UNO
DE LOS PADRES

10

28%

Menores
Adolescentes
Mayores

4
3
3

40%
30%
30%

PENSAR PERDER A UN
PADRE

9

25%

Menores
Adolescentes
Mayores

5
4
0

55,5%
44,5%
0

SENTIMIENTO PROPIO
Menores
Adolescentes
Mayores

N
8
5
2
1
4

%
53%
62.5%
25%
12.5%
27%

1
2
1
3

25%
50%
25%
20%

1
1
1

33.3%
33.3%
33.3%
Figura XII
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RESULTADO DE COGNICIONES
TEMOR

N
10

%
18%

QUEJAS

17

30%

AFRONTAMIENTO

19

33%

MIMETISMO EMOCIONAL
CULPA

8
3

14%
5%
Figura XIII

COGNICIONES POR SEXO Y GRUPO DE EDAD
MUJER

HOMBRE

N

%

6

16%

4
1
1
14
9
3
2

67%
16.5%
16.5%
38%
64%
21%
15%

MENSAJES DE
AFRONTAMIENTO

11

30%

Menores
Adolescentes
Mayores

3
5
3

27.5%
45%
27.5%

MIMETISMO
EMOCIONAL

3

8%

0
1
2
3
1
2
0

33%
67%
8%
33%
67%
-

TEMOR A PERDER EL
CONTACTO CON EL
PADRE
Menores
Adolescentes
Mayores

QUEJAS
Menores
Adolescentes
Mayores

Menores
Adolescentes
Mayores

CULPA
Menores
Adolescentes
Mayores

N
4

%
20%

2
1
1
3
3
0
0
8

50%
25%
25%
15%
100%
40%

3
4
1
5

37.5%
50%
12.5%
25%

1
2
2
0
-

20%
40%
40%
Figura XIV
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RESULTADO DE CONDUCTAS
N

%

GENERADORAS DE
BIENESTAR

35

50%

APOYO EMOCIONAL

11

16%

MANTENERSE AL MARGEN

10

14%

LLORAR
NO ESTAR DE ACUERDO

8
6

11,5%
8,5%
Figura XV

CONDUCTAS POR SEXO Y GRUPO DE EDAD
MUJER

HOMBRE

N

%

24

53%

11
7
6
7
2
2
3

46%
29%
25%
16%
28.5%
28.5%
43%

6

13%

2
4
0
5
5
0
0

33.3%
66.6%
11%
100%
-

NO ESTAR DE
ACUERDO

3

7%

Menores
Adolescentes
Mayores

2
1
0

66.7%
33.3%
-

GENERADORAS DE
BIENESTAR
Menores
Adolescentes
Mayores

APOYO EMOCIONAL
Menores
Adolescentes
Mayores

MANTENERSE AL
MARGEN
Menores
Adolescentes
Mayores

LLORAR
Menores
Adolescentes
Mayores

N
11

%
44%

5
5
1
4
2
1
1
4

45.5%
45.5%
9%
16%
50%
25%
25%
16%

1
2
1
3
3
0
0
3

25%
50%
25%
12%
100%
12%

1
1
1

33.3%
33.3%
33.3%
Figura XVI
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EXPRESIONES VERBALES DE LAS RESPUESTAS EMOCIONALES DE LOS PARTICIPANTES
Nº
EXPT

SEXO

1

H

19

Tristeza por temor a
perderlos

2

M

25

Tristeza centrada en
uno mismo, enfado

3

4

5

6

M

M

H

M

GRUPO
EDAD

EMOCION

COGNICION

CONDUCTA

Me daba miedo pensar
que iba a ver menos a
mi padre
Podrían
haberme
informado mejor, se lo
hubiera agradecido, era
todo a escondidas, y
eso no estuvo bien

Me iba con mis amigos
porque me apoyaban
bastante

Enfado

Igual que yo tengo
pareja y no funciona,
pues mis padres lo
mismo.
Pensé: ahora te toca a ti
hacer tu vida

Tristeza por ver mal a
uno de los padres

A lo mejor deberían
haberlo hecho antes,
porque
estar
con
alguien si no le quieres
por los hijos….

20

Tristeza centrada en
uno mismo

Todo va a ser de color
de rosa, porque si el
problema
es
la
convivencia una vez
que se separen voy a
estar genial con mi
madre y voy a estar
genial con mi padre

19

Tristeza por ver mal a
uno de los padres

--

Pues estar un día con
uno, otro día con otro y
que a lo mejor ni eso,
cuando antes le veía
todas las tardes

22

22

7

H

15

Tristeza por temor a
perderlos

8

M

15

Tristeza centrada en
uno mismo, y temor a
perderlos

Es
algo
necesitaba

que

se

Para mí el deporte ha
sido una vía de escape
de todos los problemas
que hubiesen en mi casa
Me reí pero porque yo
me lo imaginaba desde
hacía 5 años, me lo veía
venir. Yo hablé con ellos
y les dije que a mí me
parecía bien, que si así
eran felices…
Tuve que centrarme en
los estudios porque no
iba a bajar las notas
porque he sido una niña
de muy buenas notas
siempre.
Me convertí en el apoyo
emocional de mi madre,
me lo contaba todo a mí
Me mantuve un poco
alejado. No me paraba a
escuchar
y
estar
hablando horas y horas,
me alejé un poquito de
ahí
Me intentaba apoyar en
la gente que me
apoyaba, mi pareja, mis
mejores amigos me
intentaban apoyar
No estar en casa para
no verles.
Salía con los amigos y
ellos te alegraban la
tarde por lo menos. En
clase no hacía nada, la
liaba, me metía con los
profesores, no hacía
nada bueno
Hacía mi vida normal, es
como que lo llevaba día
a día
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Yo
quería
que
terminase todo y que
no se alargase tanto.
Porqué se tienen que
separar si son mis
padres,
que
estén
juntos

9

M

13

Tristeza centrada en
uno mismo

10

M

13

Tristeza centrada en
uno mismo

Me apena que se
separen

11

H

12

Tristeza centrada en
uno mismo

12

H

15

Tristeza centrada en
uno mismo

Ya no va a ser nada
igual
Cuando pasa algo, pues
lo aceptas y buscas la
solución. Además es un
problema suyo que a mí
no me tiene que
afectar.
Va a ser un poco difícil
por el tema monetario,
pero poco a poco
vamos a ser todos
felices. Si mi madre va a
ser feliz, eso vale más la
pena que tener más
ropa o irme los veranos
a Inglaterra

13

M

17

Alivio

14

H

10

Enfado

No quería que ellos se
separasen porque yo
estaba bien así y no
entendía que ellos ya
no se quisieran, no lo
quería entender

15

M

7

Tristeza por ver mal a
uno de los padres,
miedo

--

16

17

M

M

9

9

Tristeza por ver mal a
mi madre

Miedo, sorpresa

No sólo elimino el
pensamiento malo sino
que intento pensar qué
cosas buenas se pueden
dar
Pensaba que ya no
íbamos a estar juntos
los tres ni en el cine, ni
en las vacaciones…
pensaba que se iba a
romper la familia.
¿Porqué ha pasado,
esto
porqué
es?.
Pensaba que era una
broma, que iba a pasar
y que era mentira

Me iba con mis amigas
porque algunos padres
se acababan también de
separar
Comentar las cosas con
mis hermanos y salir
con mis amigas
Me iba a la piscina y con
mis amigos
Decidí tomarme los
estudios por mi cuenta,
saqué muy buena nota
Salía un montón y
estudiaba, porque me
decía:
tengo
que
aprobar como sea este
curso. No quiero repetir
para que no tengan que
estar pagando, además
así no le doy más
problemas
Me bajaba a la calle con
mis amigos a ver si se
me pasaba un poco, o
aprovechaba y me iba
con mi padre a montar
en bici.

-No podía hablar con mi
padre,
era
un
desconocido para mí y
tuve que ir al psicólogo.

Ese fin de semana me
pase todo el fin de
semana llorando. Y con
mi madre lloré durante
un mes
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18

19

M

H

9

10

Tristeza centrada en
uno mismo, tristeza por
temor a perderlos

Es una pena que se
peleen

Me ponía una peli

Tristeza centrada en
uno mismo

Qué mal que se peleen,
aunque así ahora veré a
cada uno feliz

Iba al colegio por las
tardes, estudiaba y
también iba al parque a
jugar con mis amigos al
futbol

Se me quitaban las
ganas de hacer cosas al
ver a mi madre ahí
tirada en la cama sin
poder hacer nada, ni
levantarse, como si
estuviese
en
otro
mundo
Echo de menos a mi
padre
Pensaba que la gente
me mentía porque cada
uno te cuenta su
versión, pensé que mi
padre
me
estaba
mintiendo.
No
he
tenido un verano peor
en mi vida

20

H

11

Tristeza por ver mal a
uno de los padres,
(sorpresa)

21

M

10

Tristeza por temor a
perderlos, (sorpresa)

22

M

15

Enfado, miedo

23

H

20

Tristeza centrada en
uno mismo, enfado,
alivio

Por lo menos se van a
arreglar, ya no hay
tanta tensión

24

M

16

25

M

16

26

M

11

Tristeza centrada en
uno mismo
Tristeza por temor a
perderlos, sorpresa
Tristeza centrada en
uno mismo

No he aprovechado el
tiempo con mi padre
Ya no íbamos a estar
todos juntos
Es una tristeza que se
separen

Tristeza por temor a
perderlos

Pensaba que no se
querían,
entonces
cuando dos personas
no se quieren la cosa se
acaba como cualquier
pareja normal, por
mucho
que
estén
casados no van a seguir
juntos si no se quieren,
entonces me parece la
mejor solución

Tristeza centrada en
uno mismo

¿Porqué me tiene que
pasar esto a mí?

27

M

13

28

M

11

Quedaba
con
mis
amigos y estudiaba

Lloré y les dije que no
quería que se separasen
A mi padre le odié.
Estuve sin hablar con mi
padre un año y pico, le
veía cuando venía a
casa pero no hablaba
con él. No le cogía el
teléfono. Es que yo era
la niña de mi padre
Discutía con mi padre,
porque lo hizo muy mal.
Lo di muchas vueltas. El
filin se había roto,
trabajaba con mi padre
siempre, era mi amigo
Me puse a llorar
Escribir
Pensaba más en estar
con mis amigos
Protegí mucho a mi
hermana
pequeña
porque siempre iba con
mi padre a todos los
sitios, y ahora no iba a
estar tanto, eso me
dolía mucho. La llevaba
yo a verle en mi coche.
…pues al principio lloré
un montón porque era
un choque, de repente
vivir con ellos a vivir
cada uno por su lado
Me lo dijo cuando
estaba en la playa y me
puse a llorar
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29

M

11

Tristeza por ver mal a
uno de los padres

No me lo podía esperar,
si están unidos, ¿cómo
puede pasar de repente
esto?

--

30

H

12

Tristeza centrada en
uno mismo

Yo pensaba, estos se
van a separar, pues que
se separen ya

Me acuerdo que cuando
estaba en casa mi
padre, jugaba mucho
con él

32

M

15

Tristeza por ver mal a
uno de los padres,
temor a perderlos

33

H

12

Tristeza centrada en
uno mismo

¿Qué le voy a hacer? Si
ya no se quieren, si ya
habían dejado de sentir
el uno por el otro amor,
si se tienen cariño como
amigos y no como
pareja….
Somos los culpables,
como nos han regañado
y están hartos de
nosotros…
Yo pensaba que no iba
a volver a ver a mi
padre o que le iba a ver
mucho menos.
Va a ser un cambio, va a
ser todo distinto.
Se separan por nuestra
culpa,
porque
nos
portamos mal
Prefiero esto antes de
que estén discutiendo

34

M

22

Tristeza centrada en
uno mismo

Esto es normal, se veía
venir

Estaba más despegada,
empecé a trabajar,
acabé los estudios y
empecé trabajar

35

H

16

Alivio

Me parece la opción
más
inteligente
el
separarse

Continué
con
mis
rutinas, amigos, clase,…

Tristeza centrada en
uno mismo

Yo tengo la culpa, me
peleo mucho con mi
padre, la situación
tensa de casa la he
creado yo

31

36

M

M

14

16

Tristeza centrada en
uno mismo

37

M

17

Enfado, miedo

38

H

16

Miedo

No entiendo a mi
familia, prefiero que me
dejen en paz, no quiero
saber nada, no quiero
que me cuenten nada
Estamos todos mucho
mejor como familia
separados que juntos, si
llegan a seguir juntos
habría un ambiente
tenso en casa

Trataba de distraerme
para no pensar.
Intentaba sobre todo
distraerme para no
estar pensando

Estar con mis amigos,
escuchar música.
Cuando estaba con ellos
intentaba sacarles una
sonrisa para que no me
vieran mal.
Intentaba evadirme y
pensar en otras cosas.
Me iba con mis amigas

Estaba todo el rato
fuera de casa, no quería
volver, no me gustaba
volver.
Fui al psicólogo y hablé
Evitaba a la familia, me
intenté separar. Decidí
que me dejasen en paz,
no quería saber nada

Seguía haciendo
mismo de siempre

lo
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39

40

41

42

43

44

M

H

H

M

M

H

Tristeza por ver mal a
uno de los padres,
enfado

No debería haber
pasado esto

Trataba de irme de casa
y quedar con mis
amigos. Les pedía mis
padres que me buscaran
un psicólogo

Tristeza por ver mal a
uno de los padres

No quiero ver así a mi
madre, se pasa día
entero tumbada en la
cama. ¿Por qué mi
madre se lo ha tomado
así?

Salía con mis amigos y
escuchaba música

Tristeza por ver mal a
uno de los padres,
enfado

Mi
padre
quiere
fastidiar a mi madre,
porque ella siempre ha
estado tirando de mi
hermano y de mí para
que estudiáramos

Tristeza por ver mal a
uno de los padres,
enfado

Esta no es mi familia,
todo me da vueltas en
la
cabeza,
¿desde
cuándo,
en
qué
momento, quién es esa
persona, qué ha pasado
para
que
esto
ocurriera?

Alivio

Prefiero
que
sean
felices cada uno por
vuestro lado que por mí
se acaben matando.
Que daño me ha hecho
pasar la frontera de
madre-hija y pasar a ser
madre-amiga

21

Enfado

Que mal me sienta que
mi padre tenga que
abandonar la casa, no
es justo
Esto es muy raro
A mí no me gusta esta
idea, ¿cómo me va a
gustar?

16

17

17

19

21

45

H

8

Tristeza centrada en
uno mismo

46

M

9

Tristeza por temor a
perderlos, miedo

Centrarme
en
los
estudios
intentando
sacar las cosas.
Estaba volcado en mi
madre
apoyándola,
siempre pendiente de
ella porque adelgazó un
montón
y
estaba
nerviosa
Me bajaba al parque a
dar vueltas y a estar con
mi novio que me apoyó
muchísimo. Y he estado
yendo a un psicólogo.
… mi madre no se
entera bien de las cosas,
no está atenta, no
quiere comer y no me
hace la cena, y se lo
tengo que hacer yo,
porque suele ocurrir
cuando están mal
Tuvo que ir al psicólogo
para controlar las crisis
de ansiedad.
Estaba muy unida a mi
madre, me contaba
todo y de alguna forma
se pasó la frontera
madre-hija, y me hizo
daño
Yo intentaba no estar en
casa
porque
la
convivencia era difícil
Intentaba pensar que
no pasaba nada.
Lloré mucho
Preguntaba mucho a
mis padres, lo hablaba
con mis hermanos y con
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mis amigos.
…, todos lloramos

Mis padres
están
hecho polvo y tengo
que tirar de ellos.
Tengo una gran carga

Estuve muy pendiente
de mi hermana, llevé
una
carga
de
responsabilidad y carga
emocional
bastante
alta. Veía a mi padre
triste, a mi madre
llorando, tiré de los dos
para arriba pero fue
complicado

47

H

26

Tristeza por ver mal a
uno de los padres

48

M

19

Tristeza centrada en
uno mismo, tristeza por
ver mal a uno de los
padres

¡No me saben dar
ninguna explicación!.

Me centré en el
instituto y en mis
amigos

18

Tristeza centrada en
uno mismo, tristeza por
temor a perderlos

Me
alegro
mucho
porque juntos no iban a
llegar a ningún lado.
Cómo vamos a ayudar a
mi madre, tengo que
protegerla

Ahora yo era la
protectora de mi madre,
cambiamos los papeles

Tristeza centrada en
uno mismo, tristeza por
temor a perderlos

No hay comparación de
estar todos en familia, a
tener
que
vivir
separados los unos de
los otros

He estado en un
psicólogo y en terapia
de grupo.
Les daba un abrazo y un
beso y les decía que yo
estaba con ellos.
Lloré durante semanas.
Le daba muchas vueltas
a la cabeza y me
preguntaba ¿por qué
me tengo que ir?, no lo
entendía. Mi madre me
decía que me tenía que
adaptar

49

50

M

M

10

51

H

18

Tristeza por temor a
perderlos

Qué va a pasar con mi
padre, me venía a la
cabeza no ver a mi
padre desayunando o
que volvía de por el
periódico

52

M

18

Tristeza centrada en
uno mismo, miedo

¿Qué va a pasar ahora?
¿Cómo va a afectar a
nuestra relación?

53

M

30

Tristeza centrada en
uno mismo, tristeza por

Es
mejor
estar
separados que vivir

Yo sentía que tenía que
ir haciendo de padre,
porque la vi a mi madre
sola, me sentía obligado
a cuidar y ayudar a mi
madre
Hablaba mucho con mis
amigas, porque algunas
también tienen padres
que se han separado y
me sirven de apoyo
Lo comentaba con la
gente y con mi pareja,

138

ver mal a uno de los
padres

juntos y estar mal.
Mi madre no lo está
encajando bien, se
apoya demasiado en
nosotros, ¿por qué
tengo que hacer estas
funciones que no me
corresponden
como
hijo?

pero la gente alucinaba

Figura XVII
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COMPARACIÓN DEL TIPO DE TRISTEZA (TRES TIPOS DE RESPUESTA)
EN EL GRUPO DE MENORES
EMOCION

COGNICION
Temor a perder el
contacto con el
padre
Quejas

1.Tristeza centrada
en uno mismo

Afrontamiento
Mimetismo
emocional
Culpa

EMOCION

1a.Tristeza por ver
mal a uno de los
padres

COGNICION
Temor a perder el
contacto con el
padre
Quejas
Afrontamiento
Mimetismo
emocional
Culpa

EMOCION

COGNICION
Temor a perder el
contacto con el
padre
Quejas

1b.Tristeza por
temor a perderlos

Afrontamiento

CONDUCTA
N=2
14%
N=7
50%
N=4
29%
-N=1
7%

-N=2
50%
N=1
25%
N=1
25%
--

N=3
43%
N=3
43%
N=1
14%

Conductas
proactivas

N=8
42%

Apoyo emocional
Mantenerse al
margen
Llorar
Manifestación de
desacuerdo
CONDUCTA
Conductas
proactivas

N=1
5%
N= 3
16%
N= 5
26%
N= 2
11%
N=3
100%

Apoyo emocional

--

Mantenerse al
margen

--

Llorar

--

Manifestación de
desacuerdo
CONDUCTA
Conductas
proactivas
Apoyo emocional
Mantenerse al
margen

Mimetismo
emocional

--

Llorar

Culpa

--

Manifestación de
desacuerdo

--

N=4
34%
N=3
25%
N=1
8%
N=3
25%
N=1
8%
Figura XVIII

140

COMPARACIÓN DEL TIPO DE TRISTEZA (TRES TIPOS DE RESPUESTA)
EN EL GRUPO DE ADOLESCENTES
EMOCION

COGNICION
Temor a perder el
contacto con el
padre
Quejas

1.Tristeza centrada
en uno mismo

Afrontamiento
Mimetismo
emocional
Culpa

EMOCION

1a.Tristeza por ver
mal a uno de los
padres

COGNICION
Temor a perder el
contacto con el
padre
Quejas
Afrontamiento
Mimetismo
emocional
Culpa

EMOCION

1b.Tristeza por
temor a perderlos

CONDUCTA
-N=1
25%
N=2
50%
N=1
25%
--

-N=1
25%
N=1
25%
N=2
50%
--

COGNICION
Temor a perder el
N=1
contacto con el
100%
padre
Quejas
--

Conductas
proactivas

N=2
67%

Apoyo emocional

--

Mantenerse al
margen

--

Llorar

--

Manifestación de
N=1
desacuerdo
33%
CONDUCTA
Conductas
proactivas

N=3
60%

Apoyo emocional

N=2
40%

Mantenerse al
margen

--

Llorar

--

Manifestación de
desacuerdo
CONDUCTA
Conductas
proactivas

--

N=1
100%

Apoyo emocional
Mantenerse al
margen

--

Afrontamiento

--

--

Mimetismo
emocional

--

Llorar

--

Culpa

--

Manifestación de
desacuerdo

-Figura XIX
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COMPARACIÓN DEL TIPO DE TRISTEZA (TRES TIPOS DE RESPUESTA)
EN EL GRUPO DE MAYORES
EMOCION

COGNICION
Temor a perder el
contacto con el
padre
Quejas

1.Tristeza centrada
en uno mismo

Afrontamiento
Mimetismo
emocional
Culpa

EMOCION

1a.Tristeza por ver
mal a uno de los
padres

COGNICION
Temor a perder el
contacto con el
padre
Quejas
Afrontamiento
Mimetismo
emocional
Culpa

EMOCION

1b.Tristeza por
temor a perderlos

CONDUCTA
-N=1
25%
N=2
50%
N=1
25%
--

-N=1
25%
N=1
25%
N=2
50%
--

COGNICION
Temor a perder el
N=1
contacto con el
100%
padre
Quejas
--

Conductas
proactivas

N=2
67%

Apoyo emocional

--

Mantenerse al
margen

--

Llorar

--

Manifestación de
N=1
desacuerdo
33%
CONDUCTA
Conductas
proactivas

N=3
60%

Apoyo emocional

N=2
40%

Mantenerse al
margen

--

Llorar

--

Manifestación de
desacuerdo
CONDUCTA
Conductas
proactivas

--

N=1
100%

Apoyo emocional
Mantenerse al
margen

--

Afrontamiento

--

--

Mimetismo
emocional

--

Llorar

--

Culpa

--

Manifestación de
desacuerdo

-Figura XX
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GRUPO DE ENTREVISTADOS DONDE LOS PADRES TIENEN UNA
NUEVA RELACIÓN

PERCEPCIÓN DEL
CAMBIO

Menores
Mujeres

Adolescentes
Mayores
Menores

Hombres

Adolescentes
Mayores

REPERCUSIÓN FAMILIAR

N= 5
56%
N= 2
22%
N= 2
22%

Bien con
los dos
padres
N= 8
80%
N= 0
N= 2
20%

Mal con
uno de
los padres
N= 0
N= 3
100%
N= 0
-

N= 3
43%
N= 3
43%
N= 1
14%

N= 3
50%
N= 2
33%
N= 1
17%

N= 0
N= 1
50%
N= 1
50%

Se lo
esperaba

No se lo
esperaba

N= 5
83%
N= 1
17%
N= 0
N=1
50%
N=0
N=1
50%

Distanciamiento
geográfico
N= 2
100%
N= 0
N= 0
N= 1
100%
N= 0
N= 0
Figura XXI
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