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El divorcio y el rematrimonio1 son cada vez más frecuentes en nuestra
sociedad. A nivel mundial aproximadamente un 50% de las personas que se
casan, se divorcian en los primeros siete años de casados, de éstas entre el
60% y 70% se vuelve a unir (rematrimonio), divorciándose o separándose el
40% o 60% en los siguientes cinco años. Para este momento los hijos producto
de la primera relación, ya son adolescentes (Howell, 1998; Taylor, 2005).
En México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI) da las siguientes cifras: Durante el año 2007 se registraron 595 mil
209 matrimonios en el país.
En el mismo año se registraron 77 mil 255 divorcios.
En el país se registraron 13 divorcios por cada 100 matrimonios.
La edad promedio al matrimonio es: hombres 28 y mujeres: 25; y la edad
promedio al divorcio es: hombres 38 y mujeres 35 (conapo.com.mx, 2007).
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1

Tanto en el proyecto como en otros documentos que surjan de éste, se usa la palabra "rematrimonio" para

denotar el vivir juntos en pareja con o sin documentos formales de unión civil.

Dado que estas cifras se refieren a las parejas que han contraído matrimonio
civil formal, y en virtud de que muchas parejas no formalizan su relación, lo
más probable es que las cifras de separación sean mucho mayores y se
aproximen de manera notoria a las encontradas en otros países con
características similares al nuestro.
Además, tanto la base de datos del INEGI como la del CONAPO, no
distinguen primeros matrimonios de los sucesivos, es decir no registran
rematrimonios. El INEGI menciona los siguientes datos en relación a lo que
llama estado conyugal:
“Un aspecto fundamental de la dinámica poblacional es el de la nupcialidad,
como factor de la formación y la disolución de familias; el matrimonio y las
uniones intervienen en los ritmos de reposición de las generaciones, mientras
que las disoluciones y en especial la separación voluntaria de los cónyuges
originan variados y complejos patrones de organización y reproducción
familiar que tienen su expresión en una diversidad de arreglos domésticos”
(www.inegi.com.mx, 2006).
La dinámica del estado conyugal de la población muestra que, desde 1960,
el peso relativo de las personas solteras, unidas y desunidas se ha mantenido
casi constante, pues de cada 10 personas de 12 y más años de edad, cuatro son
solteros, cinco están unidas y una se declara como desunida.
En cuanto a las causas de desunión, la viudez va en descenso pero es
diferencial por sexo: en las mujeres es más elevada que en los hombres debido
a la mayor longevidad femenina y a la tendencia de los hombres a volverse a
unir y no permanecer solos. En contraste, las separaciones y los divorcios son
más frecuentes en los últimos años y hay más mujeres que hombres en esta

situación, lo que en parte se explica por la mayor tendencia de los varones a
contraer segundas o posteriores nupcias.
Estado conyugal de la población
De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo 2008, en el país la población de 12 años o más ascendía a 81.6
millones: 38.6 millones de hombres y 43 millones de mujeres.
De las personas de esta edad, 37 de cada 100 son solteras; 54 viven en pareja –
casadas o en unión libre– y 9 están separadas, divorciadas o viudas.
Entre la población unida predominan los casados (78.7%), no obstante,
quienes viven en unión libre presentan una proporción significativa, 21.3 por
ciento. De las personas desunidas, 52.9% son viudas, 33.1% separadas y 14%
divorciadas; de cada 4 personas viudas, separadas o divorciadas, 3 son
mujeres.
En el país, más de la mitad de las personas solteras tienen edades entre 12 y 19
años (54.4%), las de 20 a 24 años representan 18.4%, las de 25 a 29 años 9.4%
y el resto tiene 30 años o más; es decir que de cada 10 solteros, 8 tienen menos
de 30 años de edad.
En el ámbito nacional, la edad promedio al momento de contraer matrimonio
fue de 28.1 años entre los hombres y de 25.3 para las mujeres. Las entidades
donde tanto los varones como las mujeres tienen la mayor edad promedio al
matrimonio son: Veracruz con 30.8 y 27.4 años, respectivamente, el Distrito
Federal con 30.6 y 28 años y Nayarit con 30.3 y 26.9 años.
En el año 2007, de las personas que se casaron, 73.9% eran jóvenes (15 a 29
años): 78.2% de las mujeres y 69.7% de los hombres. Cabe mencionar que el
número de matrimonios entre personas jóvenes fue de 391 mil 013, es decir,
66 de cada 100 enlaces por el civil.
De los matrimonios realizados durante ese año, 10.3% fue de parejas que
tenían la misma edad; en 45.6% el varón era mayor de 1 a 5 años; en 13.6% de
6 a 9 años, y en 9% el hombre era mayor que la mujer por 10 años o más. En
contraste, la mujer era mayor de 1 a 5 años en 17.7%, de 6 a 9 años en 2.5%, y
en 1% era mayor por 10 años o más que el varón.

Del total de personas que contrajeron nupcias, 31.2% contaba con secundaria
o equivalente; 19.2% tenía primaria; 21.6% preparatoria o equivalente y
17.8% estudios superiores.
Divorcios
Los procesos de divorcio concluidos en el año 2007 ascendieron a 77 mil 255,
en 2006 fueron 72 mil 396; es decir, el número de divorcios realizados
aumentó en 4 859, esto muestra un incremento de 6.7 por ciento en sólo un
año.
Por otra parte, la edad media al divorcio es de 37 años para los hombres y
de 35 años para las mujeres. Lo anterior refleja que la duración media de los
matrimonios es de diez años.
De las parejas casadas que se divorciaron en 2007, prácticamente la mitad
tuvo un matrimonio con una duración social2 de 10 años o más (50.2%),
seguida de quienes estuvieron casados cinco años o menos (29.8%) y las que
permanecieron unidas entre 6 y 9 años (19.8%).
De los hombres que se divorciaron, 22.6% era joven (15 a 29 años); 36.4%
tenía entre 30 y 39 años; 22.2% de 40 a 49 años, y 13.6% 50 años o más. En el
caso de las mujeres que se divorciaron, 31.6% era joven; 35.4% tenía entre 30
y 39 años; 19.1% de 40 a 49 años y 9.1%, 50 años o más.
En cuanto a las edades de las parejas que se divorciaron, en 12.2% tanto el
hombre como la mujer tenían la misma edad; en 44.3% el hombre era mayor
que la mujer de 1 a 5 años; en 12.1% tenía de 6 a 9 años más que ella y en
6.9%, 10 años o más de edad; en cambio, en 15.4% la mujer era mayor que el
hombre de 1 a 5 años; en 2.1% de 6 a 9 años y en 0.9%, la mujer era mayor
por 10 años o más que el varón.
De los hombres que se divorciaron, 11.7% declaró tener algún grado aprobado
en primaria, 23.2% secundaria; 19.5% preparatoria y 19.6% estudios
superiores; en el caso de las mujeres, las proporciones fueron de 12%, 23.7%,
18.3% y 18%, respectivamente.
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Duración social: tiempo transcurrido entre la fecha de matrimonio y la fecha en que se levanta la demanda de divorcio.

Estudios más recientes señalan que se separan tres o cuatro de cada diez
parejas que han vivido juntos por lo menos seis meses y estos datos van en
aumento (Sánchez-Sosa, 1997).
El nivel de escolaridad de los padres que viven en la casa es una
herramienta de primordial importancia, ya que supone que a mayor
preparación académica mayores posibilidades de saber manejar la situación de
formas más funcionales, de encontrar y mantener un trabajo y no tener que
tolerar abusos de parte del integrante de la pareja que tenga mayor capacidad
económica (Warshak, 2000). Este mismo autor menciona que muchos padres
que no han resuelto sus conflictos personales, al estar separados pueden
manifestar hostilidad contra el ex cónyuge y lo tratan de mantener alejado(a)
para que no participe en la vida de los hijos y de esta manera dar espacio a su
nueva pareja.
En las pasadas tres décadas las parejas que se divorciaban eran el propósito
de estudio de muchas investigaciones (Bumpass, Sweet & Martin, 1990;
Glick, 1989; Martin & Bumpass, 1989). Otro de los intereses de los
investigadores era el impacto del divorcio en los niños (Amato, 1993;
Hetherington, Bridges & Insabella, 1998; Wallerstein & Blakeslee, 1989).
Una segunda área de interés abarcaba el ajuste de los adultos al divorcio,
especialmente en su habilidad para ser buenos padres y lograr resultados
familiares positivos (Amato, 2000).
Es interesante notar que después del divorcio muchos padres se
relacionaban con nuevas parejas, y que el proceso de salir y conocer gente
nueva impactaba el ajuste tanto de los niños como de los adultos
(Montgomery, Anderson, Hetherington, Clingempeel & Gleen, 1992;

Tschann, Johnston & Wallerstein, 2002). Sin embargo, salvo pocas
excepciones (Fine & Kurdek, 1994; Furstenberg & Spanier, 1987; Weiss,
1975), existe poca información sobre las relaciones de intimidad y satisfacción
que establecen los adultos después del divorcio. Hay estudios que muestran
que los cambios asociados al divorcio son muy estresantes, como la
disminución del ingreso económico, la pérdida de amigos, el cambiarse de
casa (Wang & Amato, 2000), los aspectos legales y los retos como padres
(Kitson, 1992), y también la psicopatología de los adultos con conductas
maladaptativas como el consumo de alcohol, de drogas (Loom, Asceh &
White, 1978). La investigación se extiende pasando por el divorcio y el post
divorcio hasta enfocarse en el rematrimonio, y la estabilidad de las nuevas
relaciones familiares. Se ha puesto énfasis en los factores estructurales que
facilitan los segundos matrimonios como la estabilidad de las parejas de
rematrimonio (Ihinger-Tallman & Pasley, 1997; Lewis & Spanier, 1979;
Spanier & Thompson, 1984). Sin embargo se ha puesto poca atención a cómo
los individuos divorciados conceptualizan el rematrimonio, o al significado
que éstas nuevas relaciones tengan para ellos, y sobre las expectativas o las
cualidades que buscan en la nueva pareja. En otro estudio (Schneller &
Arditti, 2004), mencionan que las personas divorciadas perciben el
rematrimonio de manera menos romántica y más práctica que la gente en sus
primeros matrimonios. Otra investigación menciona que la satisfacción
marital influye en la apreciación de los hijastros (Cohen & Fowers, 2004).
El divorcio va en aumento y las dos terceras partes de los divorcios son
iniciados por las mujeres, aunque es difícil asegurar eso porque podría ser que
el hombre esté provocando que ella tome esa iniciativa. Los resultados de este
estudio muestran que la infelicidad en la relación marital no es suficiente
como para hacer que la pareja piense seriamente en el divorcio (Rocach,

Cohen & Dreman, 2004). Otro estudio menciona que cuando con el divorcio
la hija siente que ha perdido al padre, le será muy difícil aceptar a otra figura
masculina en la familia cuando la madre entra en una relación de
rematrimonio, ya que ésta presencia le recuerda la pérdida del padre (Ham,
2004).
La mayoría de los estudios han examinado la asociación entre el subsistema
de pareja y el del padre – hijo(a) en familias biológicas o de primer
matrimonio.
Como se ha expuesto en la literatura revisada, los autores se refieren a cómo
la conflictiva de la pareja afecta a los hijos pero no sobre cómo la conducta de
los hijos afecta a la pareja, tampoco se ha enfocado a los adolescentes en toda
su gama de edades. En la experiencia clínica con frecuencia se observa que
muchas de las quejas de la pareja de rematrimonio son en relación a la
presencia de hijos adolescentes y al apoyo y preferencia que el padre biológico
tiene hacia ellos inclusive en contra de la nueva pareja. En gran número de
casos esto lleva a la separación primero emocional y luego física de la nueva
relación entre la pareja.
Sería importante conocer dicha relación en familias de rematrimonio porque
además de la relación padre-hijo o madre-hijo encontramos la de padrastroniño(a) o madrastra–niño(a), y se tiene evidencia clínica de las interacciones
conflictivas que se dan entre todos estos subsistemas y cómo esto afecta la
relación de pareja.
El proceso de las transiciones familiares como la separación de la pareja, el
divorcio y el rematrimonio son muy estresantes para los niños y los
adolescentes. Aunque la pareja tenga muchos conflictos, pocos hijos desean
que sus padres se divorcien y cuando lo hacen, los niños viven más tranquilos,

pero cuando los padres entran en una relación de rematrimonio, los hijos se
sienten abandonados, lo cual suele generar mucho resentimiento (Collins,
1995).
También se ha visto que el divorcio y el rematrimonio afectan a los niños
por recibir menos atención del padre no custodio (el padre biológico con quien
no viven). Tampoco reciben atención suficiente del padrastro o madrastra pues
se ha visto que en los dos primeros años la relación padrastro-hijastro es muy
distante y superficial y los adolescentes perciben el rol del padrastro o de la
madrastra muy ambiguo e indefinido. Además en muchos rematrimonios los
padrastros o madrastras maltratan a los hijastros (Fine, 1995).
El divorcio se asocia más a uso de drogas en los hijos hombres y el
rematrimonio se asocia más al uso de drogas en las hijas (Vuchinich, 1991).
La literatura internacional menciona cómo los resultados de las transiciones
maritales afectan a los hijos. Pero no señalan a la inversa, cómo los hijos
perjudican la relación de la pareja.
Desde la óptica de la teoría de sistemas se ha propuesto que la interacción
de la pareja y la de padre-hijo se influencian recíprocamente; así una relación
de pareja positiva se asocia a una relación padre-hijo o madre-hijo de alta
calidad. Pero una relación padre-hijo o madre-hijo muy positiva se asocia a
una relación de pareja negativa; porque el mayor involucramiento del padre
con el hijo se ha asociado a insatisfacción de pareja (Kurdek, 1995).
Al estudiar las familias con hijos en general, se describen compuestas por
tres subsistemas: el subsistema de pareja (esposo-esposa), el subsistema padrehijo y el subsistema madre-hijo. Fine (1995) señaló este aspecto porque en las
familias de rematrimonio estos subsistemas existen pero funcionan de
diferente forma.

Por ejemplo, las relaciones entre el subsistema de pareja y el subsistema
paterno-filial en las familias biológicas o de primer matrimonio difieren con
las de rematrimonio en que en las primeras, los esposos tuvieron un tiempo
para ellos mismos y para establecer su relación de pareja antes de que
aparecieran los hijos. Cuando tuvieron hijos fueron “padres” al mismo tiempo
y los hijos son considerados como prolongaciones de ellos mismos o como el
fruto de la relación (Kurdek, 1995). En cambio, en la pareja de rematrimonio,
el subsistema padre biológico- hijo precede a la relación de pareja y al
subsistema padrastro-niño o madrastra-niño. Un adulto ya tiene la relación con
el hijo y el otro la tiene que establecer sin tener una historia compartida ni el
sentimiento de compromiso en esa relación (Kurdek, 1995).
El padre biológico y el padrastro o madrastra se relacionarán de diferente
forma con los hijos en la familia de rematrimonio. La historia compartida y el
patrón conocido de interacción les da a los padres biológicos una relación
relativamente estable en cuanto calidad, independientemente de la relación de
pareja. Sin embargo el padrastro o madrastra en la familia de rematrimonio,
constatan que su relación de pareja resulta afectada más fácilmente por el
subsistema padre-hijo biológico, ya que están en una posición marginal
comparados con dicho padre o madre biológicos, siendo el padrastro o
madrastra el elemento nuevo en la experiencia de vivir junto con los hijos.
Como en la mayoría de los casos los hijos viven con su madre biológica, se ha
observado que hay menos adolescentes en familias de padre biológicomadrastra (O’Connor, 1999).
Se considera que el género del niño (masculino o femenino), el tipo de
familia de rematrimonio (con padrastro o madrastra) y el tiempo que llevan

juntos la familia rematrimoniada influyen en la calidad de los subsistemas de
pareja y paterno-filial (Kurdek, 1995).
Durante el proceso del cortejo a la nueva cónyuge, el novio a veces la
concibe con sus hijos integrados como “paquete”, y hasta los acepta
fácilmente; pero después del rematrimonio, en la convivencia los va ubicando
como entidades separadas, por un lado la nueva mujer y por otro lado los hijos
de ésta. Con la experiencia de vivir juntos empiezan a surgir problemas y la
presencia de hijastros aumenta las probabilidades de que el rematrimonio
termine en otro divorcio o separación (Fine, 1992).
En teoría, la buena comunicación en la pareja se ha asociado con tener
menos problemas y con tener una mayor satisfacción marital, pero en las
familias de rematrimonio esto se ve afectado por factores externos, tales como
los niños y los ex esposos, aunque los resultados de este estudio revelaron que
la buena comunicación de la pareja predice una mayor satisfacción marital
(Beaudry, Boisvert, Simard, Parent & Blais, 2004).
Considerando que la vida media de un matrimonio es de 10 años, un gran
porcentaje de parejas que entran al rematrimonio tiene hijos adolescentes. Esto
implica consideraciones especiales ya que la adolescencia es un periodo
asociado generalmente con: aumento de conflictos entre el adolescente y sus
padres; intentos de independencia y de una nueva reestructuración familiar en
la toma de decisiones; aumento de tensión en relación a temas sexuales con un
nuevo nivel de monitoreo parental, especialmente para las niñas; y
preocupaciones de los padres ante la exposición del hijo-a ante nuevos riesgos
(Repetti, Taylor & Seeman, 2002).
Los adolescentes de estas familias de rematrimonio, por el grado de estrés
que viven, están en riesgo de aumentar el consumo de alcohol, de drogas, de

presentar conducta delictiva o de verse involucrados en un embarazo no
deseado, así como de bajar su nivel académico y su autoestima (Repetti, et al.,
2002).
Ante el rematrimonio de alguno de sus padres, el adolescente puede pasar
momentos difíciles pues además de la pérdida de la familia anterior se
encuentra con conflictos de lealtad hacia sus padres por las nuevas parejas de
rematrimonio. El pertenecer a más de una casa y recibir menos atención del
padre biológico con quien vive y la presencia de la nueva pareja, implica
situaciones que son nuevas para él y que no sabe cómo manejarlas. Puede
entonces expresar el deseo de que sus padres biológicos se vuelvan a unir
(Visher, 1988).
En algunos casos, los adolescentes suelen pensar que la familia del
rematrimonio funcionará igual que las familias intactas; que los miembros de
la familia de rematrimonio deben amarse los unos a los otros inmediatamente;
que el ajuste en las familias de rematrimonio debe ser rápido; y se crean
expectativas irreales que al no alcanzarlas les producen estrés, frustración y
dificultades de ajuste (Clapp, 1992).
Las adolescentes parecen tener más dificultad para adaptarse al
rematrimonio, que los adolescentes varones. Reaccionan más intensa y
negativamente al rematrimonio de la madre que los hijos; pero suelen
adaptarse mejor al divorcio y manejan mejor el estrés que los hijos varones.
Las adolescentes se describen como más reactivas en el rematrimonio, al
estar viviendo la preocupación e intensidad de la sexualidad propia de esta
etapa, con frecuencia se sienten incómodas por la presencia de un adulto
relacionado pero no biológico en la familia. Así, las adolescentes y su

padrastro pueden mostrar confusión en relación con lo apropiado o no de sus
expresiones de afecto (Vuchinich, 1991).
En un estudio realizado con familias de dos padres y de un sólo padre con
adolescentes deprimidos, los resultados revelaron que las principales fuentes
de conflicto interparental eran las discusiones sobre el adolescente y los
problemas de la pareja. Los resultados señalaron que el funcionamiento
familiar sobrelleva los efectos de la problemática de pareja pero no la
ocasionada por la conducta de los adolescentes, mencionando a las
adolescentes mujeres como las más conflictivas (Unger, 2000).
Estudios similares a los de las familias biológicas han encontrado que en
familias de rematrimonio si la relación de pareja es buena repercute
positivamente en el subsistema padrastro-niño(a) o madrastra- niño(a). Pero
también se ha observado que la calidad de la relación de la pareja de
rematrimonio se afecta más fácilmente por la calidad de la relación del
padrastro-hijastro(a) o de la madrastra- hijastro(a) (Devine, 1996).
Al principio del rematrimonio los adolescentes suelen describir a los
padrastros como "extraños corteses” ya que no suelen expresar desaprobación
a su conducta ni intentan ejercer control sobre ellos. Al principio del
rematrimonio, las madres se sienten estresadas por su nueva situación y se
describen menos directivas con sus hijos y más temerosas de que éstos entren
en situaciones riesgosas. Los chicos se sienten limitados y expresan su
resentimiento al rematrimonio con una oposición abierta o retirándose de la
interacción o ambas. Además la búsqueda de la autonomía de los adolescentes
hace que se sientan limitados real o imaginariamente por el padrastro y por su
madre (Collins, 1995).

En el estudio que evalúa el impacto del divorcio y rematrimonio en los
logros académicos de los estudiantes. Dos hipótesis provenientes de estudios
anteriores señalan que la estructura familiar influye en las calificaciones y en
la asistencia de los alumnos de secundaria. Los adolescentes de familias
intactas salen mejor que los de familias divorciadas y rematrimoniadas, que
tienen resultados similares entre ellos. En los resultados, los adolescentes de
las familias de divorcio y rematrimonio faltan a clases 78% más que los de
familias intactas (Ham, 2004).
Los adolescentes parecen tener un papel desestabilizante para la pareja que
la pone en riesgo de no continuar como tal. La literatura internacional sobre
esta línea contiene pocos trabajos que aborden expresamente el papel de los
adolescentes en el deterioro o mantenimiento de la pareja.
La mayoría de los estudios en la literatura tratan sobre la relación del
subsistema parental con el subsistema hijos; y algunos que estudian
adolescentes, incluyen sólo adolescentes menores (11 a 12 años y 12 a 14
años) así, se propone hacer un estudio con adolescentes en toda la gama de
edades (12 a 19 años), en virtud de que existe la posibilidad de que las
características de la interacción conflictiva sean diferentes si las ejercen los
adolescentes en la primera etapa de la adolescencia (12 a 15 años) o en su
segunda etapa (16 a 19 años). Ya que existe la posibilidad de que los
adolescentes al estar en diferente etapa de desarrollo, tienen características e
intereses distintos y es probable que sus reacciones también sean diversas.
En este estudio se busca extender la exploración de la investigación previa
sobre la forma en que los hijos adolescentes (12 a 19 años) hacen algún tipo
de boicot o sabotaje, es decir, tienen conductas agresivas orientadas a minar o
destruir la nueva relación de pareja de rematrimonio. Frecuentemente los

adolescentes muestran actitudes de rechazo al padrastro o madrastra o a
cualquiera de las intervenciones que éstos tengan en la nueva relación
familiar.
Los componentes de dicho "sabotaje" y en general de las conductas
disfuncionales que ocurren en la familia, suelen incluir tres aspectos
medulares: a) creencias erróneas o disfuncionales sobre la interacción, sus
características y sus consecuencias, b) reacciones emocionales que interfieren
con interacciones sanas y que generan sufrimiento en los diversos integrantes
de la familia, c) conductas concretas orientadas a dañar la relación de la nueva
pareja.
Un propósito del presente estudio consistió en la creación y validación de
un cuestionario específico para familias de rematrimonio con hijos
adolescentes. El cuestionario tiene el propósito de detectar cómo influye la
presencia de hijos adolescentes en la calidad de la relación de pareja en
rematrimonio.
Un segundo propósito fue la aplicación del cuestionario para detectar como
afecta a la situación marital, la conducta de los adolescentes y de los
resultados se derivaron aspectos para la planeación de la intervención
terapéutica.
Adicionalmente, el presente proyecto buscó diseñar, instrumentar y evaluar
el impacto de una intervención cognitivo conductual sobre la restauración o
mejoría de la relación de pareja. La intervención se planeó en grupo para los
adolescentes, dejando abierta la posibilidad de sesiones individuales si fueran
solicitadas.
En un próximo artículo, se presentarán los resultados y las conclusiones
principales.
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