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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo que aquí se presenta, propone identificar los principales elementos que 

interfieren al momento de tomar decisiones y concretar acuerdos entre las parejas que 

se separan y que tienen hijos, como consecuencia de la disolución del vínculo 

matrimonial o de convivencia, y a partir de esto, elaborar un taller que promueva las 

relaciones armónicas entre los involucrados en dicha problemática.  

 

Se abundó en temas fundamentales, como los efectos de la separación en los 

hijos, custodia, crianza, educación, economía, y por supuesto, la familia; detallando los 

constructos relacionados con el tema, desde el Enfoque Centrado en las Personas, 

teniendo como base las tres actitudes básicas del mismo, que son: la aceptación 

positiva incondicional, la comprensión empática y la congruencia; actitudes necesarias 

para consolidar cambios en el campo perceptivo de las personas y de esta forma que 

puedan mejorar sus interacciones (Rogers, 1978d). 

 

La familia constituye la base de la sociedad y, por lo general, está constituida 

por una madre, un padre, uno o más hijos. Este grupo es lo que conocemos como 

familia nuclear.  

 

Dentro de esta institución que es la familia se forman identidades a partir de las 

propias interacciones que se dan al interior de la misma, forjándose la personalidad de 

quienes están en crecimiento o formación principalmente, aunque en los adultos 

también se observan modificaciones conductuales a partir de la convivencia con otros 

miembros. Siendo la familia una pequeña representación de la sociedad y como 
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miembros sociales, las personas aprendemos reglas y valores para posteriormente 

ponerlos en práctica tanto en la esfera familiar como en la sociedad. 

 

Los integrantes de la familia comparten intereses de diferentes clases, tanto 

afectivos como económicos, de diversión, de preparación académica, en fin, lo que 

conocemos como proyectos de vida en común. Uno de los objetivos de los padres es 

cuidar el desarrollo integral de sus hijos, en todos los aspectos, desde el aspecto físico, 

de salud, educativo y, por supuesto emocional. La pareja planea de forma continua 

garantizar dicho crecimiento e impulsarlo para potenciarlo. Esa cercana convivencia 

que todos los integrantes de la familia procuran, propicia que se desarrollen vínculos 

afectivos significativos, ya que un ambiente de calidez y tranquilidad favorece que los 

niños se sientan seguros y puedan desarrollar sentimientos de pertenencia en lugar 

de la ansiedad e inseguridad que se derivan de ambientes familiares tensos y confusos 

(Cloninger, Fernández y Santiago, 2003). 

 

Este contacto afectivo que inicia a partir de que nace el niño, será la base 

emocional de su vida futura. Estudios realizados respecto de la vinculación afectiva 

desde la primera infancia indican que los bebés establecen nexos muy especiales o 

cercanos tanto con la madre como el padre de forma similar e incluso igual. Lafuente 

y Cantero (2015), nos explican cuán importante es el entorno en que se desarrolla un 

sujeto, el impacto positivo que tiene en su crecimiento cuando dicho ambiente es el 

adecuado, y cómo las experiencias que se generan en él van enriqueciendo su 

aprendizaje así como su seguridad personal; es por ello que un clima familiar 

adecuado será siempre favorecedor para estimular la maduración y desarrollo de las 

personas, en este caso los niños, y fungirá a su vez como un regulador para procesar 

las experiencias negativas que en mayor o menor grado siempre están presente en 

las interacciones de la vida cotidiana.  

 

La calidad de dichas relaciones afectivas tiene un impacto a nivel cognitivo muy 

importante, pues en gran medida dichas relaciones determinarán la forma en que los 

niños van a relacionarse a futuro cuando ellos sean adultos, de tal modo que el vínculo 
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entre padres e hijos perdurará a través del tiempo, reproduciéndose la relación 

parental vivida en las propias relaciones adultas futuras de los niños (Suárez y Vélez, 

2018). 

 

Dichas relaciones familiares deberán buscar proporcionar siempre a los hijos 

seguridad y confianza, de tal forma que estos sentimientos se afiancen en los niños, 

para que a su vez ellos puedan desarrollar y consolidar seguridad emocional en sí 

mismos y puedan establecer buenas relaciones afectivas a lo largo de su vida. Cuando 

más congruente y seguro sea el ambiente familiar en que vivan con sus padres, más 

fuerte será el vínculo afectivo que establecerán entre ellos -padres e hijos- y habrá 

más posibilidades que ese niño pueda transitar su niñez y adolescencia con 

tranquilidad, sin ansiedades marcadas y convertirse en un adulto seguro de sí mismo, 

que se adapte y desarrolle con facilidad a los diferentes entornos y, sobre todo, que 

sea capaz de establecer relaciones afectivas asertivas en los diferentes ámbitos en los 

que se desenvuelva. 

 

Cuando los padres, por motivos diversos, toman la decisión de disolver el 

vínculo familiar, los hijos pueden resultar afectados significativamente por dicha 

circunstancia. Situaciones tales como falta de estabilidad emocional, problemas 

económicos y afectivos, llegan en muchos casos a repercutir negativamente en la 

personalidad de los pequeños (Mckay, Rogers, Blades y Goose, 2000). En un buen 

porcentaje de los casos, las parejas que se divorcian tienen, a su vez, historias de 

divorcio en sus familias de origen. Los factores que desencadenan las separaciones 

son diversos: problemas emocionales, económicos, sociales, educativos, culturales, 

violencia intrafamiliar, situaciones de índole sexual y hasta religiosos, por citar algunos. 

 

Como consecuencia de la desintegración familiar, es frecuente que los hijos 

experimenten este proceso desde un punto de vista más negativo, exagerado y hasta 

pesimista, lo cual es comprensible, pues por lo general los niños se encuentran en 

desarrollo y es frecuente que aún no cuenten con la madurez suficiente para 

comprender a fondo lo que está sucediendo dentro de su ámbito familiar. Esto puede 
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desencadenar en ellos un sin número de síntomas tales como depresión y ansiedad 

(Cantón, Cortés y Justicia, 2002), impactando directamente en su autoestima y 

manifestándose principalmente mediante conductas negativas que suelen presentar 

no solo dentro de las interacciones familiares, sino también en los diferentes espacios 

donde se desenvuelven, como son: la escuela, actividades deportivas o la simple 

convivencia con sus iguales (Mazur, Wolchik, Virdin, Sandler y West, 1999, en Cantón, 

Cortés y Justicia, 2002). 

 

Este impacto emocional negativo puede manifestarse mediante conductas poco 

esperadas en relación a su desenvolvimiento en alguno de los contextos antes 

mencionados y continuar con repercusiones emocionales que se pueden extender 

hasta su vida adulta, mismas que a veces son casi imperceptibles hasta que el 

individuo, inconscientemente repite patrones de vida en lo familiar, iguales o parecidos 

a los que él mismo vivió en su niñez.  

 

Si bien los problemas siempre van a estar presentes a lo largo de toda nuestra 

vida de una forma o de otra -se esté en proceso de separación o no- en diversas 

circunstancias, como indica Muldoon “es un ingrediente esencial en la evolución de 

cada individuo y nación. Nuestro propio ser es un complejo mosaico de luchas contra 

adversarios internos y externos. Ser humano es conocer el conflicto” (1998, p. 38). 

Luego entonces, nos damos cuenta que el conflicto es una parte inherente en nuestras 

vidas. Existe y seguirá existiendo. Esto nos lleva a pensar en que este hecho o 

situación no lo podemos cambiar, pero sí la actitud con la que se enfrenta.  

 

Muldoon (1998), nos habla de esa dualidad por repeler el conflicto, pero a la vez 

la fuerza yoica que tenemos para enfrentarlo, para retarlo. Habla de la forma en que 

nos conflictúa, porque hace que nos enfrentemos a una realidad de incertidumbre que 

por lo general todas las personas rechazamos pues esto significa también, que vivimos 

realizando acciones desatinadas, y en consecuencia perdemos el control, lo cual 

genera incertidumbre que nadie desea para su vida, menos cuando existen hijos. Pero 
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también permite que descubramos una gama de herramientas intrínsecas en nuestro 

ser para combatirlo, confrontarlo y darle solución.  

  

Sin embargo, la mayoría de las veces no sucede eso. Por lo contrario, la 

problemática crece, se agiganta ante nuestros ojos y ante nuestra impotencia porque 

muchos no sabemos cómo manejarla para acabar con los problemas en cuestión. “Nos 

distrae con todas las artimañas del subconsciente humano. El conflicto es imposible 

de evitar y difícil de contener” (Muldoon, 1998, pp. 42, 43). Por esto es tan importante 

identificar cuál es el origen del conflicto en la pareja en separación, sus causas y las 

consecuencias que ha traído consigo, para poder entenderlo, enfrentarlo y 

solucionarlo. 

 

Para ello, hemos confiado en los constructos del Enfoque Centrado en las 

Personas como herramientas que guíen el encuentro de quienes están en conflicto y 

que de forma inconsciente no permiten actualizar las actitudes que les ayudarán a 

vislumbrar nuevas formas de responder a dicha situación y en consecuencia, a la otra 

parte con quien deben de tomar acuerdos; Rogers nos dice que “la conducta defensiva, 

por ejemplo, se define como el proceso que impide la toma de conciencia adecuada 

de experiencias amenazantes” (1985, p. 77).  

 

Al trabajar con las personas que participaron en esta investigación, pudimos 

observar que precisamente en muchos casos, no cuentan con esa toma de conciencia 

adecuada, pues uno de los principales problemas que hacen que este trámite de 

separación -por así llamarlo- se vuelva aún más difícil, complicado y desgastante, es 

la postura que toman los involucrados en dicho suceso, o sea la pareja. El concepto 

de divorcio como tal, desde tiempos inmemoriales se ha introyectado como algo 

dañino, como una pérdida en el balance de vida. Esas ideas y posturas respecto de 

este hecho, dentro del inconsciente y también de forma consciente, han ido 

estructurando un pensamiento generalizado sobre este acto, con una connotación 

negativa de tal forma que se observa que para muchos, divorcio es igual a fatalidad. 
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Esta percepción observada en el lenguaje corporal y verbal de los participantes 

quizá sea histórica, pues desde tiempos inmemoriales quedó plasmado en la biblia 

cuál era la postura respecto del divorcio, son numerosos los versículos que se 

encuentran en dicho libro que plantean ideas como la siguiente: 

 

Si un hombre toma una mujer, y después de haber cohabitado con ella, 

viniera a ser mal vista de él por algún vicio notable, hará una escritura de 

repudio, y la pondrá en mano de la mujer, y la despedirá de su casa. 

(Deuteronomio, 24:1, versión Reina & Valera, 1960).  

 

En este ejemplo se utiliza el término de “repudio” hacia el hecho mismo, 

enfatizándolo concretamente en la mujer. Jung señalo que “existe un inconsciente 

colectivo” (1970, p. 9), el cual presenta una predisposición heredada por otros 

miembros, lo cual hará que responda hacia algunas situaciones de la misma forma que 

anteriormente otros lo han hecho.  

 

Siendo la separación o el divorcio un ejemplo claro, donde este inconsciente 

colectivo se manifiesta a la par que otras posturas y formas de pensar para ver la vida 

misma, satanizando el hecho y predisponiendo de antemano a los protagonistas y 

personas cercanas a los mismos, encuadrándolo dentro de un esquema de 

negatividad y fatalismo, que sin duda influencia a los involucrados directamente como 

son los padres (antes pareja), a los hijos y hasta la familia extensa de ambas partes.  

 

No es fácil, y menos para los niños que están en formación, entender que la 

pareja que han conformado sus padres dejará de serlo como tal, pero continuarán 

siendo sus padres y, por lo tanto, seguirán brindándoles amor, seguridad y protección, 

o al menos así debería ser.   
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1.1 Planteamiento del problema 

 

Los maestros y directivos que laboran en la escuela Benito Fentanes, de la localidad 

de Tolome, municipio de Paso de Ovejas, Ver., han observado un incremento 

significativo en los problemas de conducta en algunos de los alumnos que estudian la 

educación primaria en dicho plantel. Situación que se ha venido presentando en todos 

los grados; dichas manifestaciones son variadas, ya que van desde la disminución del 

interés en la realización de las actividades académicas, así como cambios bruscos en 

sus estados de ánimo, ausentismo, conductas disruptivas, y agresividad, por citar 

algunas.  

 

Al tratar de ahondar un poco sobre las probables causas de dichos cambios 

conductuales, la constante que destacó en la vida de la mayoría de estos niños fue la 

desintegración familiar, observándose en ella una característica en común: conflictos 

familiares a causa de que los padres se encuentran en proceso de separación y/o 

divorcio, o divorcios ya consumados en los que, a pesar de esto, los problemas 

derivados del mismo continúan conflictuando en gran medida las interacciones de 

todos los involucrados.  

 

Hoy en día, las probabilidades de que un matrimonio termine en divorcio, son 

de aproximadamente un cincuenta por ciento. Cuando la pareja toma la decisión de 

separarse, por lo general, dicha medida provoca un impacto negativo en casi todos los 

miembros de la familia y más aún cuando hay hijos de por medio. El fin de la vida 

matrimonial ocasiona invariablemente angustia pues significa para los integrantes, 

entre otras cosas, la pérdida de la seguridad en casi todas sus formas, principalmente 

desprotección; es decir, una sensación de falta de refugio y contención, vulnerabilidad 

emocional, inestabilidad económica, por citar algunos puntos, pues el divorcio modifica 

la estructura familiar (De la Cruz y Gonzáles, 2001).  

 

A consecuencia del divorcio, algunas personas se enfrentan con sentimientos 

que les son devastadores, tales como depresión, enojo descontrolado, pensamientos 
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suicidas, y hasta conductas vengativas, dichas emociones consumen la mayor parte 

de su energía positiva y pueden desencadenar reacciones y comportamientos 

inesperados y hasta peligrosos. 

 

A raíz de un divorcio, es probable que los niños presenten problemas de 

conducta, de adaptación, depresiones reactivas al hecho e incluso pueden llegar a 

incursionar en actos delictivos y situaciones que implican altos riesgos para su 

seguridad personal. 

 

En general, la estructura familiar y emocional de sus miembros se lesiona, ya 

que se ven afectados todo tipo de intereses en la misma, y esto hace que puedan 

originarse actitudes que perturben aún más el estado de ánimo de todos. Bolaños 

(2002), cita que Richard Gardner psiquiatra infantil y forense de la ciudad de Nueva 

York, describe una de las conductas más frecuentes que presentan muchos padres 

que transitan por estos procesos de separación y divorcio, como alienante y llamó a 

este fenómeno el Síndrome de Alienación Parental: SAP.  

 

Refiere que los efectos de estas acciones, provocan en los hijos que no tengan 

opiniones propias respecto del otro progenitor, es decir, tratan de anular las opiniones 

de los menores, para inducirlos a pensar en determinada forma respecto del padre o 

madre con quien se tiene la disputa, con la finalidad de conseguir tener a los niños 

como aliados sin importarle cómo afecta esto a los menores, pues se les obliga a tomar 

partido, situación que resulta dolorosa a los pequeños pues ambos son sus 

progenitores. Gardner (2001, en Bolaños, 2002), hace un análisis detallado de la 

conducta del padre alienador, y define el Síndrome de Alienación Parental de la 

siguiente manera:  

 

Es un trastorno que surge principalmente en el contexto de las disputas 

por la guarda y custodia de los niños. Su primera manifestación suele 

presentarse como una campaña de difamación de uno de los padres 

hacia el otro, cuyo propósito principal es inculcar en el hijo una falsa idea 
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del actuar del padre/madre en cuestión, que no tiene justificación. El 

fenómeno resulta de la combinación del sistemático adoctrinamiento 

“lavado de cerebro” de uno de los padres y de las propias contribuciones 

del niño dirigidas a la denigración del progenitor objeto de esta campaña. 

(pp. 93-115). 

 

 Los hijos de padres separados, en relación con los niños que viven con ambos 

progenitores, es más probable que tengan problemas de adaptación. Es común que, 

durante el año siguiente a la separación, los menores presenten un incremento en 

problemáticas visibles en relación con conductas de tipo disruptivas principalmente, 

como pueden ser la agresividad, situaciones que impliquen actos delictivos y hasta 

consumo de sustancias toxicas, en comparación con los niños que viven dentro de 

familias integradas por la madre y el padre, siendo los varones quienes pudieran ser 

más susceptibles a este tipo de conductas. Cantón, Cortés y Justicia (2002), nos dicen 

que los niños que se desenvuelven con familias monoparentales, específicamente 

donde la madre es quien tiene la responsabilidad, es más notorio que se observen 

agresivos, con actitudes antisociales, proclives a actos delictivos así como al consumo 

de sustancias tóxicas como los son las drogas incluyendo el alcohol.  

 

1.2 Pregunta de investigación 

 

De acuerdo a lo que se menciona en el planteamiento del problema, respecto de las 

afectaciones en lo que se refiere a la conducta y desempeño escolar en algunos 

alumnos cuyos padres están transitando por situaciones de separación y/o divorcio, 

nos llevó a plantear el siguiente cuestionamiento: 

 

¿Qué elementos del Enfoque Centrado en las Personas pueden enriquecer 

significativamente un taller para padres en proceso de divorcio, para que estos puedan 

afrontar más asertivamente los conflictos derivados de dicho proceso? 
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Para minimizar los efectos negativos que con frecuencia experimentan los 

involucrados en la disolución del vínculo familiar, se trabajó en la elaboración de un 

Taller de orientación para padres en proceso de divorcio desde un Enfoque Centrado 

en las Personas, a partir de los resultados observables obtenidos en las diferentes 

categorías, subcategorías y unidades de registro de las entrevistas realizadas a los 

participantes en esta investigación. 

 

Dicho taller pretende dar acompañamiento y orientación desde un punto de vista 

neutral e imparcial a partir de la información recabada de los participantes desde un 

Enfoque Centrado en las Personas, a quienes estén transitando por dicho proceso de 

separación y/o divorcio, buscando favorecer que descubran los elementos y actitudes 

en su ser y en sus interacciones que no ayudan para tener una sana convivencia, así 

como en la toma de decisiones entre los involucrados, de tal forma que puedan 

descubrir una comunicación asertiva y eficaz, que favorezca la apertura para tomar en 

cuenta no solo las necesidades de los hijos, sino también la de los propios padres. 

 

Al descubrir las actitudes con que cuentan, como nos lo indica el Enfoque 

Centrado en las Personas, independientemente de su edad y género, esto ayudará a 

que puedan realizar cambios importantes en sus vidas; ya que al ponerlas en práctica 

se favorece el que puedan tomar mejores decisiones, sentirse más plenos como 

personas, sin máscaras y sobre todo con menos miedos; en lo que refiere al tema de 

nuestro trabajo en particular, que puedan tomar mejores acuerdos y medidas que 

resulten en un mayor beneficio para todos los involucrados. 

 

1.3 Objetivo General 

Elaborar una propuesta de intervención que promueva las relaciones armónicas en los 

padres en proceso de separación y/o divorcio. 

1.3.1 Objetivos específicos 

  

   Que los padres en proceso de divorcio identifiquen cómo están experienciando  
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el proceso de la separación a nivel personal. 

 Que los padres identifiquen cómo afecta el proceso de divorcio al desarrollo 

personal de sus hijos.  

 Que los padres en proceso de divorcio identifiquen los motivos que obstaculizan 

el tomar acuerdos con la otra parte en conflicto: madre/padre. 

 Que los padres identifiquen cómo resuelven los problemas derivados del 

proceso de la separación. 

 Identificar las barreras que obstaculizan las interacciones y acuerdos entre los 

padres, relacionados con la crianza y educación de los hijos. 

 Diseñar un taller para padres que favorezca la reflexión de los mismos sobre 

algunas de las actitudes que presentan y están ocasionando conflictos en sus 

interacciones respecto a la toma de acuerdos relacionados con su separación. 

 

1.4 Importancia del estudio 

 

A continuación, se desglosa la importancia del presente estudio, a partir de tres 

aspectos: 

 

a) Motivación personal 

 

La motivación personal para realizar este estudio nace de mi interés en que se difunda 

más información sobre las herramientas de acompañamiento con que pueden contar 

los padres en proceso de separación y/o divorcio, que sepan los beneficios que pueden 

tener al asesorarse con especialistas en el tema, teniendo una guía que los ayude a 

transitar por los cambios que están dando en su vida, para que los efectos colaterales 

sean lo menos dañinos posibles para todos los involucrados.  

 

 Dado que en lo personal me tocó vivir la separación de mis padres, así como la 

desintegración de la familia que yo misma había formado, situación que también he 

presenciado en diferentes momentos de mi vida con personas allegadas a mí, tanto 

familiares como amistades cercanas. Es de todos sabido lo impactante que puede 
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llegar a ser una situación de separación o divorcio, cómo influyen diferentes factores 

mismos que muchas veces llevan a las personas a tener poca claridad sobre las 

decisiones de vida que están tomando; por lo que mi principal deseo es que la 

información que aquí se ha podido procesar, sea de utilidad a los padres de familia 

que están pasando por situaciones de esta índole, que cuenten con orientación y 

acompañamiento para así minimizar al máximo los efectos negativos que conlleva el 

hecho en sí. 

 

b) Relevancia académica  

 

El presente trabajo busca ser una alternativa de apoyo y orientación para los padres 

que estén pasando por una situación de separación y/o divorcio donde hay hijos que 

presentan afectaciones a consecuencia de la disolución familiar, pero desde el 

Enfoque Centrado en las Personas, apoyándonos en dicha teoría y sus fundamentos.  

 

A partir de la revisión, planteamiento y actualización de los constructos que se 

relacionan con este tema, se pretende contribuir en el diseño de un taller que sea del 

conocimiento de padres y maestros para beneficio de todos, principalmente los niños.  

   

Si su hijo puede entrar en la escuela con una sensación de confianza en 

sí mismo, satisfecho, optimista, curioso y cordial, entonces está bien 

preparado para su primera exposición al mundo exterior. Si su hijo se 

siente nervioso, asustado, hostil y temeroso, su estado de ánimo no será 

el apropiado para estudiar. (Duncan y Duncan, 1986, p. 109). 

 

c) Relevancia social 

 

En el aspecto social, el tema anterior de relevancia académica va estrechamente 

ligado con la relevancia social. Como antes mencionaron Duncan y Duncan (1986), si 

el niño desarrolla seguridad en sí mismo se desempeñará mejor en la escuela y por lo 

tanto, sus interacciones con la esfera social serán mejores. Si dicho estado de ánimo 
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no es adecuado, sus interacciones intra e interpersonales no serán las más 

recomendables, lo que dificultará posteriormente sus relaciones sociales en los 

diferentes ámbitos, como lo son el laboral, sus relaciones afectivas y por supuesto, 

también las sociales. 

 

En un estudio realizado por Cantón, Cortés y Justicia (2002), concluyeron que 

las conductas de los niños y adolescentes que viven situaciones de divorcio tienden a 

volverse más problemáticas y hostiles, presentando mayor agresividad y conflictos en 

sus interacciones, y con mayor prevalencia hacia el consumo de drogas y tendencia 

hacia conductas delictivas.  

 

Sin embargo, también mencionan que estas consecuencias pueden ser 

minimizadas y evitadas con un abordaje asertivo y coordinado de parte de los padres, 

que es lo que se pretende lograr con este trabajo. 

 

1.5 Limitaciones del estudio 

 

La presente investigación se limitó a la identificación de aquellas conductas que 

interfieren y dificultan las relaciones entre los miembros de la familia que se encuentran 

en conflicto partiendo de las interacciones de la pareja en separación y/o divorcio. Una 

vez identificado lo anterior, se elaboró un taller orientado al acompañamiento de dichas 

parejas. En ningún momento se buscó mediar entre ellas para favorecer o propiciar 

una reconciliación amorosa como tal; se enfocó en brindar un acompañamiento y 

orientación que favorezca la convivencia pertinente entre dichos miembros de la 

familia. 

  

Entre las limitaciones significativas del estudio, se observó como una constante, 

la negativa de alguno de los dos padres que conformaban cada pareja para participar 

en el proyecto de investigación, así como en buscar o recibir orientación de algún 

especialista en relación al manejo de su proceso, argumentando principalmente no 

querer trabajar en compañía de quien ahora funge como la expareja sentimental. 
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Otra limitante para este trabajo fue el poco conocimiento de los padres de familia 

respecto de la importancia de recibir acompañamiento y apoyo de especialistas al 

momento de realizar su trámite de separación y/o divorcio para que los oriente sobre 

cómo tratar dicha situación tanto con la expareja como con los hijos, para minimizar 

los efectos negativos que se derivan del trámite en cuestión, en todos los involucrados. 

 

La ubicación geográfica de la escuela fue otra limitante, pues como ya se 

mencionó, se encuentra localizada en la comunidad de Tolome, municipio de Paso de 

Ovejas, Ver., dentro de una zona rural, y en algunos casos los padres que podían 

participar con base en los criterios de colaboración de la presente investigación, no 

pudieron hacerlo puesto que ya no residen en dicho lugar, por lo que solo participó el 

padre o madre que aún reside en la población, siendo por lo general, quien tiene 

otorgada la custodia de los hijos.  

 

1.6 Antecedentes del estudio 

 

El estudio "Los Efectos del Divorcio en América" realizado por 

The Heritage Foundation, revela que los hijos de los padres divorciados sufren más 

abusos y presentan mayores problemas de salud en general, pues tienden a somatizar 

el conflicto que viven dentro del ámbito familiar, es decir, las preocupaciones que los 

aquejan en torno a dicha situación, presentando también problemas de conducta en la 

escuela y en la convivencia con otros menores de su edad, también observaron la 

presencia de problemas emocionales que van desde el retraimiento, falta de interés 

en las actividades propias a sus edades, notas bajas en la escuela, interacciones poco 

asertivas, entre otras manifestaciones conductuales, por lo que pueden ser más 

propensos a convivir en entornos que son proclives a la realización de delitos e 

involucrarse en situaciones  que tengan que ver con drogas; es más factible que estos 

chicos puedan presentar una sexualidad activa a más temprana edad, lo que implica 

mayor riesgo para su salud en todos los aspectos (Fagan y Rector, 2000).  
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En el artículo “Conflictividad parental, divorcio y ansiedad infantil” Gómez-Ortiz, 

Martín y Ortega-Ruiz (2017), nos muestra que la forma en que los progenitores se 

relacionan entre sí, tiene un peso muy importante en el desarrollo de sus hijos, pues 

impacta de forma directa en el aspecto emocional de los mismos; por lo que, 

dependiendo del tipo de interacción dicho impacto será positivo o negativo. Esto se 

empieza a manifestar desde el momento en que se gestan los conflictos como pareja, 

donde obviamente si la forma de relacionarse de los padres es negativa, desembocará 

finalmente en un proceso de separación y/o divorcio cuyas consecuencias se harán 

sentir en todos los integrantes de la familia.  

 

Corresponde a los adultos encontrar un equilibrio en situaciones de este tipo, 

buscando la funcionabilidad y estabilidad en la medida que sea posible aun dentro del 

problema que se les esté presentando, pues es sabido que los hijos que provienen de 

hogares donde prevalecen actitudes de tolerancia y respeto, presentan menos 

afectaciones emocionales a lo largo de su vida. 

  

Siguiendo con el artículo antes citado, los principales conflictos parentales, se 

derivan del suceso de separación y/o divorcio, mismos que día a día se presentan con 

mayor frecuencia; menciona también que uno de los primeros estudios acerca de la 

relación parental y el impacto que tiene en los hijos, es el realizado a finales de los 

ochenta y principios de los noventas por Smith y Jenkins, cuyos resultados reflejaron 

que los hijos de padres en conflicto mostraron pocos recursos de regulación 

emocional, debido a la forma negativa en que se relacionaban sus padres; lo anterior 

se observaba  principalmente por la forma poco asertiva en que los niños se adaptaban 

al mundo en sus diferentes contextos, es decir, presentaron pocos recursos de 

regulación emocional siendo una de las manifestaciones constantes en ellos, el 

mostrar niveles elevados de ansiedad (Gómez-Ortíz, Martín y Ortega-Ruiz, 2017). 

 

Refiere Parkinson (2005), que el momento de la separación es el punto de 

mayor tensión para los hijos, y no cuando se concreta el divorcio, ya que es frecuente 

que durante la ruptura y distanciamiento de la pareja, se rompa la comunicación y 
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hasta el contacto entre los miembros de quienes hasta ese momento formaban la 

familia, y generalmente son los hijos quienes cuentan con menos información respecto 

de que sucede, lo que lleva a sumirlos en la confusión y el miedo pues ignoran a ciencia 

cierta lo que está ocurriendo; también nos explica que, durante ese proceso, los niños 

se confunden y se sienten temerosos y hasta culpables de los que está sucediendo 

entre sus padres. 

 

Los menores que han experimentado dicha separación, son más propensos a 

enfermarse, sacar notas bajas en la escuela, tener problemas de autoestima así como 

en sus relaciones interpersonales, uno de los factores más perjudiciales es la forma 

en que los padres manejan dicha situación. El lenguaje verbal y no verbal, como lo es 

el tono, intención y palabras que utilizan para explicar el cambio que se está suscitando 

en sus vidas suele ser poco favorecedor al momento de comunicar los cambios que 

se están presentando en la dinámica familiar.  

 

No es el divorcio en sí, lo que más afecta a los menores, sino el enfoque que 

los padres dan a dicha problemática, la forma en que tratan de explicar las situaciones 

adyacentes al tema y la claridad respecto de cómo les van exponiendo los cambios 

que se derivan de dicho suceso (Parkinson, 2005).  

 

En las últimas décadas, el divorcio tanto en México como en muchos otros 

países muestra un claro incremento, de acuerdo con Suárez (2005, en Ojeda y 

González, 2008, p. 5), expone lo siguiente: “El divorcio ha registrado una leve 

tendencia creciente desde la década de 1970 y se ha dado un rejuvenecimiento de la 

estructura por edad de las personas divorciadas”. 

 

 Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

mostraron que en el año 2015 tuvieron registro de 123 mil 883 divorcios, lo cual indicó 

un aumento de un 136.4 por ciento a partir del año 2000 a dicha fecha, indicando 

también que los matrimonios efectuados fueron un 21.4 por ciento menos. Entre los 
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motivos encontrados, se atribuye a que cada vez se están incrementando las alianzas 

en unión libre (ver figura 1). 

 

Figura 1. Estadística divorcios 1990-2015 

Fuente: Página oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. 

 

 Por lo tanto, las situaciones de separación y/o divorcio, así como las 

afectaciones que esto conlleva tanto a los hijos como la pareja en sí, seguirán 

suscitándose en la medida en que los casos se originen, con las particularidades de 

cada uno. Es inevitable que las repercusiones naturales de este hecho se hagan sentir 

en casi todos los miembros de la familia y por supuesto, en la mayoría de los ámbitos 

de sus vidas. Al hablar de divorcio, se asocia con las palabras: crisis, problemas, 

confusiones, conflictos, entre otras, observándose principalmente que las personas 

involucradas se muestran a menudo incapaces de solucionar los problemas que se 

derivan del mismo.  
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Al hablar de orientación en el proceso de divorcio, nos llevó a revisar el trabajo 

y los resultados positivos que la mediación ha logrado en este tema. El proceso de 

mediación cree en la capacidad de las personas para conciliar sus diferencias, las 

considera capaces de hacerse cargo de sus propios problemas ya que ellos como 

expertos en la situación por la que transitan, pueden ayudar a darle solución a la 

problemática. La mediación es todo un proceso cuyo objetivo principal es identificar 

los puntos en conflicto intentando a través de técnicas muy específicas, que las partes 

involucradas lleguen a consensos.  

 

Dicho método consta de una serie de etapas que en conjunto construyen un 

ambiente favorable para que se produzca un clima de cordialidad, con la finalidad que 

la comunicación fluya de ambas direcciones con ánimo de encontrar soluciones 

pertinentes para ambas partes (Gottheil y Schiffrin, 1996). 

 

En los procesos de divorcio que cuentan con un mediador, los resultados han 

sido positivos. Los antecedentes de la mediación datan de personas con un 

reconocimiento moral dentro de su comunidad, originalmente quienes fungían con este 

título eran preferentemente ancianos o personas religiosas quienes se encargaban de 

dar consejos a las diferentes situaciones que se originaban dentro de su comunidad 

(Rodríguez y Padilla, 2010). 

 

Hoy en día, esta práctica que se daba de forma empírica, pasó a 

profesionalizarse en los diferentes ámbitos de acción, mismos que van desde lo 

familiar, ya sea en el manejo de conflictos emocionales, hasta problemas que derivan 

en situaciones de tipo legal, como son los casos de divorcio, división de bienes, guardia 

y custodia de familiares como hijos, padres, hasta situaciones de índole mercantil en 

empresas, asociaciones civiles, por citar algunos temas. Existen autores que hacen 

una diferenciación en el concepto de “mediación familiar y mediación en el divorcio” 

(Van Munster, 1991, en Rodríguez y Padilla, 2010, p. 292). 
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En países como Canadá, considerados como pioneros en el tema de la 

mediación, cuando se solicita un divorcio, los involucrados deben contar con un 

mediador, esto es con carácter obligatorio y como requisito para que se lleve a cabo 

dicho proceso, pues es el mediador quien debe pasar un informe detallado, completo, 

objetivo y veraz, de forma preliminar al juez asignado al caso, sobre las pláticas y 

acuerdos que logró alcanzar con la pareja en proceso, como requisito preliminar para 

que se dé continuidad legal al caso en cuestión (Soto, 2009). 

 

En países como Chile también existe legislación respecto a la mediación familiar 

y los casos en donde de forma obligatoria, deben cumplir con el proceso de mediación 

como un requiso para la resolución de conflictos familiares, inicialmente era con 

carácter voluntario, pero dada la poca participación de los demandantes esto cambió 

pasando a formar parte del trámite de disolución del contrato matrimonial, pues antes 

de pasar con el juez, deberán haber realizado una mediación previa (Correa, 2014). 

 

En España, por ejemplo, si bien se ha legislado en relación al tema de la 

mediación, el enfoque que se observa no es de carácter obligatorio en el cien por ciento 

de los casos. Dicha mediación se ajusta a casos particulares dependiendo la 

complejidad de los mismos. En el libro “Situación de la mediación familiar en España. 

Detección de necesidades. Desafíos pendientes” de García y Bolaños (2007), se hace 

un análisis de las leyes que atienden el tema de la mediación en lo que refiere a los 

derechos de la familia, tema considerado como poco abordado con obligatoriedad 

hacia las personas, por las leyes de ese país.  

 

La mediación es un tema que en la actualidad se ha ido posicionando como una 

herramienta que se usa frecuentemente en países cuya estadística en relación con el 

tema del divorcio se ha incrementado considerablemente. Por lo que intenta prevenir 

las posibles repercusiones en las diferentes áreas de la vida de los involucrados, desde 

aspectos educativos, económicos como también a nivel emocional, principalmente en 

los hijos pequeños, quienes pudieran ser los más vulnerables en situaciones de esta 

índole, pues con frecuencia presentan síntomas como estrés y ansiedad a partir de los 
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trámites para disolución del vínculo matrimonial, aunado a agresividad, dificultad en el 

establecimiento de sus relaciones interpersonales, bajo rendimiento escolar, 

adicciones, depresión, entre otras manifestaciones.  

 

En la década de los años setenta en los Estados Unidos nace la mediación, a 

la que visualizaron como una excelente herramienta de apoyo orientada a la solución 

de los problemas debido a los buenos resultados obtenidos en lo que se refiere a su 

intervención en la resolución de conflictos, se incorporó al sistema legal teniendo 

carácter de obligatoria antes de pasar al juicio en algunos estados como California. La 

mediación originalmente, en Inglaterra por ejemplo, se aplicaba en los sectores 

públicos con apoyo de los trabajadores sociales. En Francia, su origen fue diferente ya 

que se empieza a poner en práctica a raíz de la necesidad de negociar entre el sector 

privado y el público (Suares, 1996). 

 

Continuando con Suares, afirma que la mediación se origina en el terreno de 

los conflictos de interacción, es decir, donde se observe el encuentro de dos o más 

personas que interactúen entre sí, como padres, familia, equipos o grupos, habrá 

conflictos en dichas interacciones, y por lo tanto, la mediación es y seguirá siendo de 

gran utilidad, nos dice que somos seres de relaciones, que nuestro actuar y ser gira 

en torno de esto, desde el momento de nuestro nacimiento hasta el día en que 

morimos. Hay una interdependencia de unos con otros en el diario vivir y por supuesto 

el desarrollo en todos los sentidos que implica la vida, aprendizaje, crecer y ser, lo que 

encierra muchos temas, desde satisfacer necesidades básicas de supervivencia, 

amor, diversión y mucho más. Estamos siempre en relación unos con otros y eso lleva 

implícito que siempre habrá conflictos que resolver (1996). 

 

Cuando las interacciones se vuelven con frecuencia antagónicas y sobrepasan 

el equilibrio prudente, es ahí donde vemos que se dan inicio los problemas de índole 

grave, y los afectados pueden ser muchos, siendo algunas personas más vulnerables 

que otras. 
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En Canadá, Chile y España, la mediación es de carácter obligatorio de acuerdo 

a su legislación. Sin embargo, en otros países, como el nuestro, a pesar de que las 

leyes la contemplan, su aplicación y uso no son de carácter obligatorio, aunque es 

importante destacar que actualmente se observa cada vez más difusión respecto al 

tema, y en algunos organismos gubernamentales como ciertos juzgados, cuentan con 

mediadores como parte del equipo integral de trabajo que atienden algunos de los 

procesos. 

 

La acción de mediar, permite a cada uno de los involucrados que expresen su 

opinión, lo que sienten y piensan respecto de los temas que tienen que resolver, con 

la finalidad de escuchar al otro con apertura y con la intención de llegar a acuerdos 

que beneficien a ambas partes. El mediador está brindando un acompañamiento y 

orientación a quienes en ese momento lo están requiriendo con pleno consentimiento 

y en libertad, participando con él para tomar acuerdos y donde finalmente la decisión 

que tomen para resolver sus desavenencias corresponderá a ellos mismos, a partir de 

haber visualizado la problemática y sus posibles soluciones desde varios puntos de 

vista. 

 

Para la realización de este trabajo de investigación no se consideró trabajar con 

un mediador experto pues el objetivo fue realizarla desde un Enfoque Centrado en las 

Personas, sin embargo, por considerarse significativo el trabajo que se realiza bajo 

ese sistema y siendo acorde con nuestro tema, se tomaron algunos conceptos de la 

mediación para la realización del mismo. Se buscó que a partir de la identificación de 

los principales problemas que obstaculizan la toma de acuerdos, se logre una mejor 

convivencia y se llegue a consensos donde todos se vean beneficiados con las menos 

afectaciones posibles en todos los aspectos, procurando que la separación de la pareja 

se dé en los mejores términos posibles. 
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                                       CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

En este capítulo se abordan los contenidos teóricos relacionados con la familia y los 

problemas que se derivan al llevarse a cabo una separación o divorcio; así como los 

principales efectos que dicha decisión tiene en los hijos y en la pareja en conflicto, 

como son: problemas de comunicación, acuerdos sobre la custodia, crianza y 

educación de los hijos, responsabilidades financieras y horarios de convivencia, entre 

otros. Posteriormente se describen los elementos del Enfoque Centrado en las 

Personas, así como los constructos que se relacionan con el desarrollo del trabajo 

realizado y que conforman el referente teórico en la presente investigación. 

 

2.1 Familia 

 

Lo que socialmente entendemos como concepto de familia, es que se inicia como tal 

a partir de la unión de dos personas que deciden convivir como pareja, desempeñando 

roles y actividades propias de quienes mantienen una relación amorosa y cuya 

interacción puede fundamentarse en acuerdos previos o simplemente de forma tácita; 

en tal relación, cada uno de ellos presentará conductas aprendidas previamente de su 

familia de origen principalmente y desarrollará a su vez nuevas formas de relacionarse 

a partir de dicha unión, gestándose así una dinámica de interacción particular al 

originarse una fusión de ambas partes en lo que concierne a costumbres, ideas, así 

como diversas formas de conducirse ante los eventos cotidianos que se les presenten 

en la convivencia diaria (Estrada, 1997). 
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Rogers (1993), la define de la siguiente manera “una pareja viviente se compone 

de dos personas, cada una de las cuales respeta, detenta y desarrolla su propio ser”, 

puntualizando en la importancia de un crecimiento individual de cada una de las partes 

para fortalecer una relación, que es la base de la familia (p. 223). 

 

Otra definición del concepto de familia es la siguiente: “Aquel grupo de personas 

cuyos iniciadores son una pareja, que conviven como un sistema, se relacionan unos 

con otros con mayor o menor flexibilidad, con papeles más o menos intercambiables”  

(Yedra y González, 2002, p. 31). 

 

Para Estrada (1997), la familia “puede ser considerada como una célula social 

cuya membrana protege en el interior a sus individuos y los relaciona al exterior con 

otros organismos semejantes”; por lo tanto, la familia constituye el grupo primario en 

la vida de todo ser humano, se compone por un conjunto de personas de las cuales 

recibimos información que va estructurando nuestro esquema de valores, actitudes y 

creencias (p. 11).  

 

Es una comunidad que representa refugio, seguridad, contención, es formativa, 

nos modela las primeras formas de interacción de que se tiene conocimiento, y mucho 

de lo que el niño deseará en su vida adulta, se generará en lo que viva en su niñez: 

 

Las expectativas de una persona están basadas en su historia, en las 

experiencias que ha compartido durante varios años dentro del seno de 

su familia con sus padres y hermanos. Todo esto pasa a formar parte de 

su equipo psicológico y se traduce en una serie de ideas, intercambios y 

necesidades que en un momento determinado se proyectan en la 

persona que va a ser su cónyuge. Como tales, dichas necesidades 

pueden ser: a) saludables y realistas, o b) neuróticas y conflictivas. 

(Estrada, 1997, p. 71). 
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La forma en que la familia de origen se comporta, resuelve sus problemas y se 

comunica, será el ejemplo que quede grabado como una forma válida de interacción 

en la mente de los niños. Cuando los padres en proceso de divorcio a pesar de no 

estar de acuerdo en todas las peticiones o requerimientos de la contraparte, tratan de 

llegar a arreglos que beneficien a todos, les están modelando a sus hijos que a pesar 

de tener diferencias, las personas contamos con la capacidad de resolver los conflictos 

si se tiene la disposición para hacerlo, partiendo de comprender las necesidades de 

los demás. Estrada (1997), también refiere que “la familia es la sustancia viva que 

conecta al adolescente con el mundo y transforma al niño en adulto”, nos dice que 

“puede ser en sí, un elemento de salud o de origen y causa del problema” (p. 11).  

 

Andolfi, menciona que para comprender la dinámica relacional de una persona 

dentro de su grupo familiar, “es necesario considerar a la familia como un todo 

orgánico, es decir, como un sistema relacional” (p. 17). 

 

Cuando la pareja toma la decisión de separarse, en ocasiones en dicho proceso 

ya sea de forma casual o deliberada, se genera un hueco o ausencia, mismo que 

puede ser por parte del padre o de la madre, esto desencadena un desequilibrio en el 

sistema de padres e hijos, ya que al estar en formación los menores son aún más 

dependientes, pues el niño necesita de su familia y la familia del hijo, sin embargo, 

cuando se llegan a generar estas situaciones por lo general, se hacen evidentes las 

fortalezas con que cuentan “la fuerza de su yo se mostrará a través de sus capacidades 

de adaptación y cambio” (Estrada, 1997, p. 14). 

 

Como lo proponen Yedra y González (2002), es importante promover el 

desarrollo humano en las personas que están unidas por vínculos familiares, en este 

caso, a pesar de que haya una separación como pareja, el vínculo con los hijos 

permanecerá, por lo cual, dichas “relaciones interpersonales en ese ámbito se pueden 

ver favorecidas con una propuesta que esté basada en la aceptación, el respeto, la 

comprensión empática y la autenticidad” (p. 30). 
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2.2 Comunicación  

 

Hoy en día podemos encontrar muchas definiciones respecto a la comunicación, tema 

medular cuando hablamos de procesos de separación y/o divorcio. Por ejemplo, 

Fernández y Collado (1988), nos dicen que “la palabra comunicación proviene del latín 

communis, común. Al comunicarnos pretendemos establecer algo “en común” con 

alguien o lo que es lo mismo, tratamos de compartir alguna información, alguna idea o 

actitud” (p. 3). Refieren que hay “condiciones de éxito en la comunicación” (p. 11), por 

ejemplo, que el mensaje capte el interés del receptor, que transfiera la información, 

que se refiera a alguna carencia o problemática de interés de quien recibe el recado y 

que ofrezca alguna forma de solución respecto del tema en cuestión.  

 

Watzlawick en Andolfi (1977), dice que “en toda interacción todo el 

comportamiento tiene valor de mensaje, de ello deriva la imposibilidad de no 

comunicar, por más que nos esforcemos en no hacerlo” (p. 74), es decir, todo el tiempo 

cuando interactuamos con otras personas estamos comunicándonos, a pesar incluso 

de que quizá en ocasiones se tenga el deseo de no hacerlo.  

 

 Silverstein (1985), menciona que quienes se han dedicado a investigar sobre la 

comunicación y la eficacia de los procesos comunicativos de los mensajes, la forma 

en que se trasmite y cuánta información realmente se comunica, han determinado que 

no es fácil comprobar qué tan efectivo puede ser un mensaje, puesto que se podría 

pensar que un texto extenso pudiera ser más efectivo, sin embargo, esto no siempre 

sucede así:  

 

Hay ocasiones en que una sola palabra, o un solo suceso pueden 

producir una sorprendente revelación. De esta manera se puede sentir 

que se ha aprendido más de esa palabra que de la audición de horas de 

conversación o, incluso de la lectura de muchos libros. (Silverstein, 1985, 

p. 29). 
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 En medio del enfado, cuando algunos pudieran tomar una actitud de guardar 

silencio, ahí se lleva a cabo una interacción donde uno de los que intervienen envía un 

mensaje que va implícito en el silencio que ha decidido emplear como medio de 

comunicación en ese momento en particular.  

 

Dance (1967), comenta que la comunicación es “la metáfora básica en la 

interpretación humana de la experiencia, y cualquier cosa puede ser tenida por 

comunicativa, si una persona la considera así. Sin embargo, no todas las cosas son 

interpretadas de esta manera” (p. 33). 

 

Watzlawick, Bavelas, y Jackson (1967), refieren que “se llamará mensaje a 

cualquier unidad comunicacional singular o bien se hablará de una comunicación 

cuando no existan posibilidades de confusión” (p. 49). Y puntualizan al respecto, lo 

siguiente:  

 

Tampoco podemos decir que la comunicación solo tiene lugar cuando es 

intencional, consciente o eficaz, esto es, cuando se logra un 

entendimiento mutuo. Que el mensaje emitido sea o no igual al mensaje 

recibido constituye un orden de análisis importante pero distinto, pues, 

en última instancia, debe basarse en evaluación de datos específicos, 

introspectivos y proporcionados por el sujeto, que preferimos dejar de 

lado en la exposición de una teoría de la comunicación desde el punto de 

vista de la conducta. (Watzlawick, Bavelas, y Jackson, 1967, p. 51). 

 

Al momento de definir que es la comunicación, encontramos una vasta 

información al respecto; la realidad es que cada individuo tiene su propia forma de 

comunicarse, como lo expresan Hybels y Weaver (1974): 

   

Cada uno de nosotros es un individuo con un marco de referencias muy 

particular, una manera de ver las cosas que se ha desarrollado desde el 

mismo momento de nacer y que continuará cambiando y desarrollándose 
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hasta que nos muramos. Jamás se puede penetrar por completo en el 

marco de referencias de otra persona así como él o ella tampoco podrá 

penetrar en el suyo. (p. 13). 

 

 Valdés (2007), refiere que cuando la pareja está conociéndose, se transmite 

uno al otro una serie de mensajes verbales y no verbales que alimentan dicha 

interacción, en la cual se mezclan factores o elementos que muy probablemente fueron 

a su vez transmitidos a ellos desde su familia de origen, y que “desde la concepción 

sistémica consideran a la transacción como elemento clave de análisis”, refiriéndose a 

las propias interacciones que ellos mismos están ahora gestando (p. 35), explicando 

lo siguiente: 

 

Dicha transacción implica interdependencia, causalidad mutua y 

recíproca entre las partes del sistema familiar al comunicarse. Se 

caracteriza por la simultaneidad de respuestas reciprocas de los que en 

otros modelos comunicativos serían emisores y receptores, pero que en 

este modelo siempre mantendrían ambas funciones en todos los 

momentos. De esta manera la comunicación no sería lineal en sentido 

unidireccional ni bidireccional, sino que tendría carácter circular o de 

espiral. (Valdés, 2007, p. 35). 

 

Silverstein (1985), respecto al tema de la comunicación, en lo que refiere a las 

parejas y cómo afecta su relación el tipo de comunicación que practican, lo define así:  

 

El habla y la escritura son formas obvias de comunicación, pero también 

lo es el darle un puñetazo en la nariz a alguien. La comunicación se logra 

en la medida en que una fuente ejerce algún control sobre la conducta 

de un receptor y se ve influenciada por la respuesta de ese receptor. 

Cada comunicante logra así alguna medida de control sobre el otro. 

(Silverstein, 1985, p. 197). 
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Hybels y Weaver (1974), mencionan que “hay pocas cosas tan incomodas como 

encontrarse en una habitación donde no solo es ignorado, sino que además ha sido 

marcado como un extraño” (p. 25). Refiriendo lo que a continuación detallan:  

 

Representamos papeles que son esperados por aquellos que nos miran 

y por nuestros familiares; nos comunicamos para agradar a la gente; con 

frecuencia evitamos comunicar los sentimientos más importantes debido 

a que tememos que nos rechacen. Sin embargo, cuando tan solo 

comunicamos aquellos que la gente quiere oír, o lo que nosotros creemos 

que ellos quieren oír, podemos tener serios problemas. Nuestra 

comunicación y nuestra identidad están tan entrelazadas que es 

imposible separarlas. Si cogemos el hábito de no comunicar jamás 

nuestro yo, éste no existirá jamás; nosotros tan sólo somos una reflexión 

de cómo los demás nos ven. (Hybels y Weaver, 1974, pp. 25, 26). 

 

 Como resultado de estas explicaciones, donde se puntualiza sobre qué es y 

cómo se lleva a cabo la comunicación, podemos concluir que es un proceso en donde 

intervienen muchos factores; siendo mucho más que un simple intercambio de 

lenguaje, y por lo tanto, siempre está presente de diferentes maneras, por lo que es 

parte medular en las relaciones interpersonales. 

 

En las parejas que están en conflicto y que han tomado la decisión de separarse 

o divorciarse, se hace latente que han dejado de tener una comunicación funcional o 

una buena comunicación para tratar los temas relacionados con ellos mismos, y en lo 

que respecta a sus hijos, así como la separación en sí; esto conlleva que deban 

explorar nuevas formas de comunicarse, ya que a pesar de que sus interacciones 

están deterioradas y han tomado la decisión de disolver el vínculo como pareja, 

tendrán que seguir relacionándose a causa de los temas que tengan que resolver 

relacionados con sus hijos principalmente. 
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2.3 Cuando se rompe la comunicación en la pareja 

 

La comunicación es uno de los elementos fundamentales para el buen funcionamiento 

de las relaciones humanas, pues al comunicarnos no solo transmitimos pensamientos, 

sino también emociones, gustos, preferencias, opiniones y demás sentimientos. 

  

Este ir y venir de información nos permite mantenernos en contacto cercano con 

otras personas, y por supuesto, con nuestra pareja y seres más allegados, Estrada 

(1997) nos dice que “el individuo es el depositario de una experiencia de grupo. Su 

identidad es al mismo tiempo individual y social. Es una imagen en espejo, un 

microcosmos de su grupo familiar” (p. 22). 

 

Watzlawick (en Andolfi,1977), define “como principal axioma de la comunicación 

que en toda situación de interacción todo el comportamiento tiene valor de mensaje”, 

refiere también que la comunicación es una “conditio sine qua non de la vida humana 

y de las relaciones sociales” (p. 74), nos explica que al hablar de comunicación 

inmediatamente lo asociamos con el lenguaje oral, es por ello que es más reciente el 

énfasis o estudio que se le ha brindado a la comunicación no verbal y su importancia 

en el proceso de comunicarnos.  

 

 Sin embargo, a pesar de la basta información que nos llega por diferentes 

medios sobre la importancia de practicar una comunicación asertiva y funcional, la 

mayoría de las personas no lo hacemos, lo cual sucede a menudo en la pareja. Al 

hablar de la pareja, Rogers nos dice “no es fácil ni sencillo conocer los propios 

sentimientos” (1993, p. 222), puntualizando en la complejidad de las relaciones entre 

dos personas, en las expectativas de los roles no solo entre ellos mismos, sino también 

de los padres, la cultura, el trabajo, la religión entre otros factores. Rogers también 

describe lo siguiente:  

 

Cada miembro de la pareja va desarrollando lo que yo llamaría un centro 

interior de evaluación. Quiero decir que el valor, el significado de una 
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experiencia, no queda determinado por lo que dice tu compañera, o tus 

padres, o tu iglesia, o tu escuela, sino por lo que tú sientes en el nivel 

más profundo de tu experiencia. (Rogers, 1993, p. 224). 

 

Este proceso de comunicación interior que se gesta para con la misma persona, 

favorece y guía según nos dice Rogers (1993), el comportamiento futuro del individuo, 

por lo tanto, los prejuicios y compulsiones exteriores -en este caso de la otra pareja- 

dejan de ejercer presión. Cuando éste cambio se origina sólo en una de las partes “el 

matrimonio se dirige claramente hacia el desastre, a menos que ocurra un milagro” (p. 

225). 

 

Gendlin (2002), nos explica que “el sistema nervioso central percibe y procesa 

un gran cúmulo de información que está almacenada fuera del ámbito del -darse 

cuenta- cotidiano” (p. 21). Cuando de forma constante no propiciamos que fluya una 

buena comunicación, el mensaje que se transmite es que hay poco interés hacia la 

otra persona, esto genera un impacto negativo en la relación, lo que puede derivar en 

un clima de tensión, inseguridad y hasta resentimientos, y en consecuencia ocasionar 

un posible deterioro emocional. Cervantes lo expresa de la siguiente forma: 

 

En la comunicación humana, cuando se deja de comunicar al otro lo que 

a uno le pasa, lo que se piensa, lo que se siente y lo que se quiere, 

limitándose a intercambios superficiales, se está evitando el encuentro y 

las relaciones se reducen al simple canje de opiniones. (2010, p. 60). 

 

 Rogers, hace énfasis en la importancia de la comunicación en la pareja y las 

dificultades que esta les presenta, expresándolo así “los jóvenes echan a andar con 

una noción totalmente confusa de lo que representa una convivencia humana y una 

interacción personal” enfatizando la carencia que tienen de una “comunicación real”  

(1993, p. 231).  
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También Duncan y Duncan puntualizan en que “el error más común que vemos 

cometer a las personas, es el hecho que no escuchan ni observan lo que les pasa a 

los otros” (1986, p. 22). 

 

2.4 Separación y/o divorcio: una alternativa para mejorar la calidad de vida 

 

En épocas pasadas, se frenaba mucho la disolución del matrimonio, era mal visto que 

las parejas se separan y más aún que terminaran en divorcio. Los roles de antaño 

respecto a los integrantes de la familia estaban muy bien delimitados, el hombre era el 

responsable de mantener el hogar, la mujer de atender la casa, marido e hijos. La 

mujer era dependiente casi en su totalidad del esposo, y su rol era predominantemente 

sumiso.  

 

Al paso del tiempo, la mujer logró irse incorporando de forma más activa en la 

vida laboral o productiva, como algunos le llaman, y conseguir mayor independencia 

económica; a la par de esto, también se vio un incremento en los índices de divorcio, 

lo que ha sido atribuido por algunos investigadores a dicha incursión laboral, pues la 

mujer empezó a tener menos miedo de iniciar una nueva vida por cuenta propia 

teniendo como respaldo el valerse por sí misma. 

 

Rogers nos expone los cambios que ha venido sufriendo la familia como 

institución, y cómo se están explorando nuevos conceptos de convivencia en lo que 

respecta a las parejas, menciona que “El matrimonio y la familia nuclear son una 

institución que falla, una forma de vida vacilante” (1993, p. 228). 

 

Giusti (1988), menciona que en el pasado los motivos que hacían que una 

pareja se separara eran específicos: abandono de hogar, violencia física, infidelidad; 

siendo contadas las separaciones que hoy conocemos como de común acuerdo. Tanto 

la iglesia como la sociedad marcaban principalmente a la mujer como alguien de poca 

fiabilidad si se divorciaba, y para ambas partes se vislumbraba un futuro poco favorable 

en lo que se refería el poder alcanzar una vida tranquila y honorable después de ese 
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hecho. A diferencia de esa época, hoy en día “el fin del matrimonio se admite con 

mayor facilidad y la separación pasa a ser la solución de un problema en lugar del acto 

final de una situación trágica” (p. 5). 

 

Rodríguez y Padilla, mencionan que el divorcio se vuelve “una salida legal” 

(2010, p. 40), para la disolución del vínculo matrimonial cuando la pareja en cuestión 

ya no desea cohabitar, exponiendo que ese realmente no es el problema, sino todo lo 

que se genera a partir de dicho trámite de separación; nos señalan la tendencia a que 

desaparezca el modelo de la familia tradicional integrada por ambos padres y los hijos, 

así como los roles ya establecidos socialmente para el padre como proveedor de la 

casa y la madre como cuidadora de la misma. También hacen la observación de que 

un aspecto positivo de estos cambios que se han venido manifestando en los roles, así 

como el incremento en los índices del divorcio serían “las oportunidades de desarrollo 

y crecimiento personal y profesional para la mujer”; en cuanto a lo negativo de dicha 

incidencia respecto a los divorcios manifiestan que “puede ser el aumento de la 

violencia familiar que ha ocasionado un alto número de separaciones y divorcios” (p. 

29). 

 

Sin embargo, tradicionalmente nuestra sociedad promueve que en las uniones 

donde ha habido hijos, uno de los principales argumentos para frenar el deseo de 

separarse, era que los hijos siempre crecen y se desarrollan mejor con ambos padres, 

recomendación expresada por lo general sin detenerse a analizar el ambiente en que 

los menores estaban inmersos, no importando que dicho hecho los condenara a vivir 

situaciones donde imperaba la violencia, las tensiones así como otras situaciones 

difíciles y altamente perjudiciales para el desarrollo emocional de los niños. 

 

  Hoy en día, este concepto ha cambiado. Por ejemplo, hay hogares 

monoparentales donde no se observan este tipo de situaciones, en las cuales los hijos 

tienen oportunidad de vivir con mayor estabilidad emocional. La familia como tal se ha 

diversificado, Rodríguez y Padilla lo ejemplifican de la siguiente forma: 
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Las principales tendencias que se observan son: a) la reducción del 

tamaño de la unidad familiar, b) el descenso y retraso de la nupcialidad; 

c) los aumentos de la maternidad precoz; d) el aumento de las uniones 

consensuales; e) aumento de las rupturas conyugales; f) aumento de los 

hogares monoparentales, unipersonales y de las familias reconstruidas. 

(2010, p. 28). 

 

Dada la diversificación social que vivimos hoy en día, lo que anteriormente era 

motivo incluso hasta de segregación social, hoy en día es visto como una alternativa 

válida para mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los integrantes de la 

familia, como lo expresan Duncan y Duncan (1986):  

 

El divorcio puede brindar un enorme alivio a toda la familia. Los padres 

que siguen juntos por los hijos, están haciendo perder el tiempo a todos. 

Es común escuchar a los niños, tanto a los más pequeños como a los 

mayores decir: ahora todos podemos descansar. No tenemos que oír las 

peleas todas las noches. (p. 15). 

 

Giusti, nos dice que “se puede llegar a la conclusión de que el matrimonio no 

funciona porque nunca ha funcionado o porque ha llegado a su fin natural” (1988, p. 

12). Tomar la decisión de divorciarse no es fácil, es un proceso complicado en el que, 

por lo general se involucran un sin número de intereses, no solo los afectivos. 

 

Martin (1985), se refiere a dicho planteamiento de separación como algo que se 

gestó quizá desde su infancia en una o ambas partes, como un desajuste personal, 

describiendo así las diferencias entre la pareja: “Así pues, las dificultades no son más 

que la incapacidad de uno o de ambos cónyuges para establecer relaciones humanas 

satisfactorias” (pp. 33, 34), sin embargo, cuando los desacuerdos se acrecentan y la 

comunicación se bloquea, eso conlleva a constantes peleas y desatinos que terminan 

degradando la calidad de vida de la pareja y de quienes se encuentran cerca de ellos, 

que generalmente son los hijos, es entonces cuando este tipo de decisiones, aunque 
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difíciles, representan una opción válida para poder restablecer el equilibrio emocional 

y un poco de tranquilidad a sus vidas. 

 

2.5 Efectos de la separación y/o divorcio en los hijos 

 

Rodríguez y Padilla (2010), mencionan que “cuando una pareja se plantea el divorcio, 

el sistema familiar entra en crisis. La dinámica familiar se desequilibra y el 

funcionamiento de sus integrantes, en los diferentes ámbitos en los que se ubican, se 

altera” (p. 54). Al momento de llevar a cabo una separación o divorcio, la mayoría de 

las veces los más afectados son los hijos.  

 

Martin (1985), señala que “el divorcio no es el principio de los problemas de los 

niños. Es el resultado de un conflicto que ha afectado ya largamente a toda la familia” 

(p. 34).  

 

Las estadísticas indican que al menos durante el año que sigue a la separación, 

tanto los hijos como las hijas de las parejas que se separaron tienden a presentar 

problemas de conducta, mismos que van desde la agresión, actos de delincuencia y 

consumo de alguna droga; a diferencia de los hijos de hogares integrados por ambos 

padres. Estas manifestaciones de conductas preocupantes son más frecuentes y 

parecen persistir durante más tiempo preferentemente en los varones. Las conductas 

problemáticas como agresividad, bajo rendimiento escolar, consumo de sustancias 

adictivas y problemas en la forma de relacionarse asertivamente con los demás, son 

situaciones que se ha observado se presentan de forma recurrente en los hijos en 

cuyas familias es la madre quien funge como jefe de familia (Cantón, Cortés y Justicia, 

2002). 

 

Esto también lo señalan Duncan y Duncan (1986), quienes mencionan que los 

adolescentes que vienen o se desarrollan en familias monoparentales, presentan 

mayor índice de conductas delictivas como robos menores, problemas de diversa 

índole con la justicia, así como recurrencia en verse involucrados en situaciones 
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problemáticas; a diferencia de los menores que provienen de hogares donde la 

convivencia se da con ambos padres.   

 

Farrell y White (1998), coinciden en que es más frecuente que los varones 

presenten las conductas antes mencionadas, sobre todo cuando viven en hogares 

monoparentales, que los que viven con ambos padres, y también la tendencia en 

dichas familias monoparentales es que el consumo de drogas se incremente de forma 

considerable, sobre todo cuando la figura paterna está ausente. Como se puede 

observar, varios de los autores aquí mencionados coinciden en esos factores como un 

riesgo latente para los hijos de familias desintegradas. 

 

Los efectos de la separación en los hijos son una realidad, en muchos casos 

puede haber grandes repercusiones en ellos, respecto a esto Rodríguez y Padilla 

(2010), refieren:  

 

En ocasiones, como en un divorcio, el sistema social se transforma tan 

radicalmente que el individuo tiene grandes dificultades para adaptarse. 

Se siente rebasado por un entorno prácticamente nuevo y no siempre 

puede comportarse de una manera distinta a como lo ha venido haciendo 

durante toda su vida familiar. (p. 58). 

 

Es un hecho que en la vorágine de situaciones ambiguas que emana del 

conflicto, muchas veces los menores quedan un poco rezagados de las interacciones 

y hasta en las decisiones, por lo que no es raro que actúen de tal forma que sea preciso 

voltear la mirada hacia ellos.  

 

Ram y Hou (2003, en Valdés, Martínez, Urías e Ibarra, 2011), afirman que en 

los efectos del divorcio en los hijos intervienen una serie de factores como la economía, 

los conflictos posteriores entre los padres, cuánto tiempo ha pasado a partir de la 

separación, la atención que le está brindando el padre que no vive con los hijos y como 

se relaciona con ellos, entre otros.  
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Stanford (2006, en Valdés, Martínez, Urías e Ibarra, 2011), afirma “que los hijos 

de padres divorciados sufren una reducción en su bienestar psicológico, así como 

problemas emocionales y de conducta” (p. 298).  

 

En muchos casos, son los propios padres quienes agobian de forma directa a 

los hijos, tomándolos como proyectiles que utilizan en contra de la expareja 

sentimental, pues los condenan a escuchar comentarios respecto al mal 

comportamiento del otro, de los sinsabores que les ha ocasionado y todos los 

problemas que han suscitado sus acciones. Hay una coacción implícita en sus 

palabras con el propósito de persuadir a los hijos para que se conviertan en aliados y 

cuya finalidad muchas veces se reduce simplemente a obtener la preferencia de los 

niños por sobre el otro padre/madre, siendo el mensaje: “ya ves, tú querías a los niños 

pero ellos me eligieron a mi” (Martin, 1985, p. 50). Estas actitudes de manipulación 

tienen un costo a largo plazo, pues menciona que “cuando los hijos lleguen en su 

proceso normal de desarrollo a darse cuenta de cómo fueron manipulados por su 

padre, tenderán a ser manipuladores a su vez” (p. 51). 

 

Cuando la pareja se separa y en lugar de llegar a acuerdos, se manejan a través 

del drama, provocando que los hijos tomen partido y actitudes que favorezcan a una u 

otra parte, presionándoles por medio de cosas materiales y sentimentales, lo que 

conlleva a que tengan repercusiones graves a nivel emocional, ya que el mensaje que 

se les transmite a los chicos, es que pasan de ser hijos amados por el simple hecho 

de ser sus hijos a que “se conviertan a menudo en objeto de comercio y chantaje” 

(Giusti, 1988, p. 90). 

 

El significado en los niños sobre lo que representa la familia, las relaciones 

humanas así como su autoconcepto, se distorsiona a consecuencia de todo eso. 

Duncan y Duncan nos dicen “a veces la disputa del divorcio puede no referirse 

realmente a los bienes, la venta de la casa, a los hijos o el perro, sino al control” (1986, 

p. 55). Lo que nos lleva a reflexionar sobre que quizás el grado de afectación en los 

hijos sea directamente proporcional a la afectación de los padres, entonces, si 
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podemos minimizar dicha afectación quizás también se logre reducir el impacto de la 

separación en los niños. 

 

2.6 Cómo manejar los efectos colaterales del divorcio 

 

Si bien el proceso de separación puede ser una situación que conlleve en sí mismo un 

estado de confusión y ansiedad tanto en los hijos como en los padres, mismo que se 

pone de manifiesto por lo general al momento de tomar acuerdos que implican muchas 

veces actitudes de confrontación en lugar de conciliación, dicha problemática no es un 

tema menor, y aunque pueda haber un punto donde incluso la percepción del asunto 

se torne caótica, las personas tenemos un “sentido interno” como lo llama Rogers 

(1985, p. 30), agregando: 

 

Una Gestalt conceptual coherente y organizada compuesta de 

percepciones de las características del yo, y de las percepciones de las 

relaciones del yo con los otros y con los diversos aspectos de la vida, 

junto con los valores asignados a estas percepciones. (p. 30). 

 

Rogers (1985), lo refiere como “Una Gestalt fluida y cambiante” (p. 30), que 

tarde o temprano nos proporciona claridad al momento de tratar de comprender y 

solucionar una situación por más difícil que esta sea.  

 

El divorcio supone un reto a los  protagonistas, afecta a propios y extraños. Saca 

a flote las fortalezas y debilidades que quizás la pareja desconocía en sí mismos. Las  

respuestas ante este tipo de problemáticas pueden ser casi instintivas y en ocasiones  

sorprendentes, aunado a que tienen que lidiar con sus propios sentimientos y los de 

los hijos, quienes también se sienten abrumados pues cambia todo su esquema de 

vida. 

 

 Es frecuente que los pequeños desarrollen ansiedad debido a la separación en 

sí, aunado a la consecuente falta de cercanía de uno de los padres a partir de ese 
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hecho. Esto afecta en todos los ámbitos a los niños: en su seguridad personal, 

aspectos sobre los acuerdos de crianza, permisos, tiempos compartidos, temas 

educativos, económicos, y por supuesto emocionales. La tarea que tienen como 

padres es enfrentar de la mejor manera estas situaciones poniendo como meta 

encontrar el mayor equilibrio para que se traduzca en seguridad y tranquilidad para 

todos, Duncan y Duncan (1986), lo resumen de la siguiente forma: “Como adultos, 

suponemos que a causa del divorcio los niños serán desdichados. Con una actitud y 

un enfoque positivo, ayudaremos al niño -así como nos ayudaremos a nosotros 

mismos- a obtener el mejor partido posible” (p. 55).  

 

Al suscitarse la separación y/o divorcio, las personas presentan problemas para 

adaptarse a su nueva vida, como en todas las situaciones que implican cambios, se 

sentirán vulnerables pues ya no contarán con el soporte emocional que representa la 

familia a pesar de los problemas que existan en ella, pues significa entre otras cosas 

refugio y contención. Es por esto que hay una ambivalencia latente en los 

protagonistas, por un lado desean cambiar la situación y por el otro, permanecer en 

ella. Sin embargo nos dice Martin que “el cambio es necesario para crecer. Un sistema 

estancado eventualmente se desintegra” (1985, p. 58), y con la llegada de la nueva 

realidad, llegan también los efectos colaterales. Es imprescindible para el buen manejo 

de la separación, contemplar y atender los diferentes temas, no sólo de la pareja, sino 

también de los hijos, aún en medio de la crisis que están viviendo y que por supuesto 

detona fuertes y dolorosas emociones.  

 

En medio de toda la crisis que deviene en una ruptura y a pesar de esta, se 

deberá de separar cuidadosamente la relación de pareja con la relación de padres; en 

esta última tienen que considerar la atención y previsión de varios aspectos como: la 

salud de los menores; situaciones escolares y domésticas, es decir, todo lo relacionado 

a la reacomodación de los deberes y responsabilidades como padres; tiempos de 

convivencia; crianza; educación; finanzas y hasta aspectos emocionales que se 

presenten a consecuencia del hecho.  
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2.6.1 Custodia, crianza y educación    

 

Los padres, cuando son conscientes de que un matrimonio infeliz puede resultar más 

perjudicial que una separación, pueden evitar desadaptaciones provenientes de 

escenarios matrimoniales nocivos. El tema de la custodia en algunas ocasiones puede 

tornarse álgido debido a intereses emocionales y personales inmersos en el tema. Los 

padres deben realizar un ejercicio de completa honestidad al momento de tomar una 

decisión de esa índole. 

 

Poussin y Martin-Lebrun mencionan que si tuvieran que elegir de todos los 

factores que resultan perjudiciales en la crianza de los hijos de padres separados, el 

que “resulta más nocivo para el niño y, al mismo tiempo, el más difícil de resolver, ese 

factor no sería la custodia, la cultura ni la psicopatología parental, sino la manipulación 

de los hijos” (1999, p. 74). 

 

En un estudio realizado por Stendler en 1954 (en Bowlby,1985) se encontró que 

catorce de los veinte niños que participaron se observaba una dependencia extrema 

principalmente hacia la madre y presentaban manifestaciones que catalogaron como 

“de mostrarse trastornados” (p. 264), se observó que las situaciones intrafamiliares del 

grupo de estudio difería en este subgrupo, pues “de los catorce pequeños cuya 

relación afectiva era ansiosa, once tenían una vida familiar muy inestable” (p. 264), a 

diferencia de los seis menores restantes que provenían de hogares más sólidos o 

estables.  

 

En estos casos, la persona que fungía como responsable no estaba definida 

para los menores, pues dicha responsabilidad fluctuaba de la madre, a la abuela, y de 

forma intermitente con el padre, rotando dicho compromiso sin un patrón definido; así 

como tampoco estaba claro el lugar de residencia fijo y por consiguiente la escuela, y 

los amigos, entre otros factores que son fundamentales para la estabilidad de un niño 

en formación; dicho estudio se replicó con una muestra más amplia por McCord en 

1962 (en Bowlby,1985) con 255 niños, donde confirmaron los resultados del primer 
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estudio que antes se menciona (p. 265), destacando la importancia y cómo les afecta 

a los menores el hecho de que no haya un orden establecido en lo que respecta a la 

formación de los niños.  

 

Al llevarse a cabo la separación de los padres, todo lo que da estructura 

emocional al niño en consecuencia se transforma; Shapiro (2002), menciona que 

“cuando los padres se divorcian, todo lo que un niño da por hecho se modifica 

repentinamente”, refiere también que uno de los factores más importantes del conflicto 

“es el cambio en la rutina diaria” (p. 288); en los pequeños lo que va fortaleciendo su 

seguridad y adaptación es el conocimiento de dicha rutina, lo que es previsible y 

conocido para ellos, por ejemplo: la escuela a donde asiste diariamente, sus amigos, 

su casa, su cama, la hora en que ve su programa de televisión, el lugar donde realiza 

sus tareas escolares; por lo que, cuando se efectúan estos cambios de forma repentina 

en la vida de los hijos se genera en ellos confusión e inseguridad.  

 

Continuando con Shapiro, refiere que “la sensación de pérdida que acompaña 

un divorcio es mucho más aguda para un niño en edad escolar” (p. 306), pues pueden 

experimentar sentimientos de vergüenza, enojo o tristeza frente a sus compañeros de 

escuela, desarrollar miedo al rechazo y ansiedad e incluso presentar problemas para 

dormir, por lo tanto, es importante crear un ambiente de comunicación abierta con los 

pequeños respecto a los cambios que se van a realizar en dichas rutinas y en su vida 

familiar en general. 

 

Pereira (1991), enfatiza la importancia de brindarle a un niño estructura, nos 

dice que “en una palabra puede resumirse todo lo que el niño necesita recibir del 

ambiente familiar para lograr su desarrollo sano desde el punto de vista psicológico: 

seguridad” (pp. 19, 20), la cual va de la mano con la estabilidad que es equivalente a 

equilibrio; también menciona que: 

 

La infancia y la adolescencia son etapas que caminan hacia un equilibrio 

no logrado todavía. Aquí está precisamente la raíz de por qué necesitan 
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de esa estabilidad, de fuerza externa, que es una ayuda para lograr el 

equilibrio interno. Necesitan saber hacia dónde van. (Pereira, 1991, p. 

22).  

 

Haciendo énfasis en lo anterior, continua explicando: “cuando el niño carece de 

un hogar, frecuentemente se vuelve apático, indolente, no se esfuerza en estudiar, 

retrocede en todos los planos, sufre sin estar enfermo y a veces, en los casos más 

extremos, busca refugio en la enfermedad” (p. 23).  

 

Duncan y Duncan (1986), refieren que cuando los padres, lejos de tomar 

acuerdos sobre cuál será el domicilio fijo del niño; qué tipo de educación va a recibir; 

qué reglas habrá dentro y fuera de casa; delimitar con anticipación los tiempos de 

convivencia; qué sanciones establecerán como consecuencia por mala conducta; si 

tendrán interacciones con las nuevas parejas; entre otros temas, es decir, cuando no 

puntualizan cuidadosamente sobre todo lo relacionado con la atención, protección y 

cuidado de los menores, se ocasionan más problemas de los que de por sí conlleva el 

proceso de separación, originándose mayores afectaciones a nivel emocional en los 

pequeños.  

 

2.6.2 Finanzas 

 

Es frecuente que en algunos casos de separación y/o divorcio las finanzas sean 

tomadas como  herramientas de venganza, y que sean consideradas como el vehículo 

por el cual algunas de las partes en conflicto externan su enojo y resentimiento, viendo 

en este tema una posibilidad para el revanchismo. Esto es más común observarlo en 

algunas mujeres cuya situación denota que en “el lazo emocional no se ha roto en su 

totalidad todavía y realmente considera que puede acudir a él con sus problemas 

económicos” (Martin, 1985, p. 88).  

 

Cuando las expectativas económicas no son cubiertas como se esperaban, 

sentimientos como el enojo, rechazo y frustración se hacen presentes, Poussin y 
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Martin-Lebrun (1999), al respecto puntualizan lo siguiente “contribuir pecuniariamente 

a la educación y a las necesidades del niño es tan importante como mostrarle afecto 

visitándolo con regularidad” (p. 211), mencionan que la responsabilidad económica 

que tienen como padres, se puede volver “un intercambio un tanto violento” (p. 211), 

es decir, cuando se utilizan los hijos como boleto de cambio, efectuándose la 

retribución económica por el mero hecho de cumplir con la parte legal, o porque es la 

única forma de que se les permita la convivencia con el menor, transformando lo que 

debería ser un acto de amor, responsabilidad y cuidado a un simple trueque mercantil, 

cosificándose al niño y lastimando la parte emocional del mismo, pues termina en 

medio de dos fuerzas contrarias. 

 

Es por esto que Rodríguez y Padilla (2010), puntualizan en la importancia de 

firmar un convenio donde impere el deseo de conciliar en la medida posible los 

desacuerdos; siendo dicho documento de vital importancia pues será donde queden 

especificado “los acuerdos sobre los intereses económicos, las pensiones alimenticias, 

la habitación, la educación y el ejercicio de la patria potestad de los hijos” (p. 40), 

mencionan también que esto muchas veces se dificulta porque es frecuente que las 

parejas se encuentren sometidas a la tensión propia del evento por el que están 

pasando, y por lo tanto, no se sientan seguras que están siendo favorecidos con alguno 

o los acuerdos, es frecuente observarlos con “las emociones a flor de piel, llegan a los 

juzgados a desahogarse y, como consecuencia, brotan los desacuerdos” (p. 41). 

 

 Acuña (2014), señala que desde un aspecto meramente legal, es decir, los 

acuerdos derivados de la separación en lo que refiere a la organización de las finanzas 

compartidas por ambos padres respecto de los hijos, es importante que: “la vinculación 

del régimen de relación con el derecho de alimentos, y teniendo presente que los 

padres no han dejado de tener responsabilidades comunes -esto es compartidas- tras 

el divorcio” (p. 164), puntualizando que dichas responsabilidades deben ser 

preferentemente “coordinadas entre sí, ajustadas a las circunstancias concretas y 

orientadas por el principio de protección superior del menor" (p. 164). 
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En todo acuerdo financiero debería imperar la justicia e imparcialidad, y los 

acuerdos que aquí nos ocupan, en relación a la separación y/o divorcio, no deberán 

ser la excepción. Lo idóneo es hacer una revisión de los ingresos económicos de 

ambas partes y reestructurarlos de acuerdo a las necesidades de todos y cada uno de 

los involucrados en dicha situación, ajustándolos a lo que Martin (1985), llama “la 

nueva realidad” (p. 90). Refiriendo que no atender de manera objetiva y puntual estos 

temas, es tensar aún más la situación, prolongando las situaciones de incomodidad y 

enojo, que redundarán tarde o temprano en mayores conflictos. 

  

2.6.3 Tiempo   

 

En el proceso de divorcio hay diversos aspectos que se deben contemplar como ya lo 

hemos venido mencionando, uno de estos temas que continuamente es motivo de 

conflicto entre las partes es la distribución del tiempo que destinan para la convivencia 

con los hijos. La custodia como tal es parte fundamental de ese tiempo, así como las 

visitas por horas, fines de semana o días de asueto, vacaciones y fechas especiales o 

conmemorativas.  

 

A pesar de que por lo general de forma legal, se pueden llegar a establecer 

horarios ya definidos o rígidos por así decirlo, lo mejor para todos los involucrados es 

tratar de llegar a acuerdos. En esto se deben contemplar varios puntos, como son el 

trabajo y tipo de horario de los padres, la dirección o domicilios actuales, pues no es 

de extrañarse que existan casos donde una de las partes trabaje o viva fuera de la 

ciudad considerando en la medida que sea posible, actividades e intereses que 

normalmente realizaban los chicos. 

 

Sin embargo, Cummings y Davies (en Cantón, Cortés, y Justicia, 2002), hacen 

énfasis en “que los hijos no tienen que estar presentes para que los conflictos les 

afecten” (p. 43), haciendo alusión a cómo se desarrollan las interacciones con los 

menores en el tiempo y espacio que comparten; puntualizando que pudiera ser más 

significativo el tipo de convivencia que se genera en el tiempo que pasan con los 
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chicos, que la cantidad de horas en sí. Mencionan que los conflictos pueden incluso 

ser percibidos por los menores como «flotando» a partir de ciertas características que 

pueden ser notadas por los niños -aunque sean pequeños- en la persona con quien 

están pasando dicho tiempo.   

 

Tempelsman y Salinas (2011), destacan la importancia de la toma de acuerdos 

en una pareja separada y cómo afecta o beneficia la forma en que se consensa con la 

contraparte, no solo respecto a los tiempos de convivencia con los hijos, sino a los 

temas en general que tienen que ver con su atención; enfatizando que a los pequeños 

les afectan más “los desacuerdos” que los acuerdos que toman como padres, continua 

mencionando que “las normas tienen que estar siempre al servicio del cuidado, y no 

del ego de los padres. Jamás al servicio de la manipulación o de la confrontación con 

el o la ex”, puntualizando que “las normas se ponen por amor a los hijos” (p. 138).  

 

En este, como todos los temas que requieran definir, se deberán realizar 

pensando en lo que es mejor para los hijos y también para los padres. Es importante 

tratar de mantener una relación de cordialidad y respeto en torno a los acuerdos, pues 

la convivencia con ambas partes es esencial para la seguridad y desarrollo de los 

menores. Cuando existe un consenso en la toma de decisiones, en el caso específico 

del tiempo, donde se toman en cuenta las necesidades y limitaciones de todos, se 

genera una colaboración más genuina y positiva de ambos padres, y los niños se 

perciben como valiosos pues se dan cuenta de lo importante que es para sus padres 

pasar tiempo con ellos, lo cual ayuda a que “consoliden el sentido de pertenencia del 

niño, niña o adolescente” (Alburquerque, 2017, p. 165). 

 

2.7 Enfoque Centrado en las Personas 

 

El Enfoque Centrado en las Personas nace como resultado de la práctica clínica y el 

trabajo realizado por largo tiempo de Carl Rogers y un grupo de colaboradores, 

quienes observaron ciertas características en el organismo de las personas que 
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favorecen al cambio y desarrollo de los mismos. Al respecto Rogers (1985), compartió 

lo siguiente: 

  

Ese encuentro con Rank coincidió con la época en que comencé a 

especializarme como terapeuta y a descubrir cierto orden en el proceso 

terapéutico, orden que, desde ese momento, comprendí era inherente a 

la experiencia misma y que, a diferencia de algunas teorías freudianas 

que se habían desviado desmesuradamente de sus fuentes, no tenía que 

ser impuesto desde afuera. (p. 10). 

 

Rogers (1985), considera que la función del orientador es crear las condiciones 

necesarias para que las personas o consultantes, se descubran a sí mismas y sean 

capaces de encontrar en ellas sus capacidades, ya que un punto clave en su teoría es 

la convicción de que los individuos saben de sí mismos y de sus vidas más que 

cualquier otra persona y por esta razón son quienes mejor pueden entender y resolver 

sus propios problemas, y de esta forma el individuo puede desarrollar la capacidad 

para solucionarlos de la mejor manera y así poder alcanzar su funcionamiento pleno 

como persona. 

 

 Siguiendo con Rogers (1979), enfatiza que el hombre tiene características 

particulares en su organismo para cambiar y desarrollarse, pues es la tendencia 

natural y dinámica de su propio ser, expresa también el gran conocimiento que tiene 

de la naturaleza humana, el cual se manifiesta en cada uno de sus textos donde define 

al ser humano como alguien dinámico y con la capacidad suficiente para renovarse día 

a día, armonizando con su esencia y entorno de forma coordinada, para  expresarse 

en su totalidad como persona; menciona también que en la niñez del individuo van a 

ocurrir situaciones que impactarán su estructura emocional, y que a partir de esto 

conceptualizará su personalidad. 

 

 Dichas situaciones pueden ser variadas, como por ejemplo: la desintegración 

familiar, el fallecimiento de un padre, problemas de violencia familiar, adicciones, crisis 
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económicas, por citar algunas; estas van construyendo simbolismos a lo largo de la 

vida de las personas, sin embargo, desde la visión de Rogers no los encasilla o define 

hacia un destino emocional. Por el contrario, le pueden mostrar otras posibilidades.  

 

 Él señala lo siguiente: “La experiencia me ha enseñado que las personas se 

orientan en una dirección básicamente positiva” (Rogers, 1979, p. 34), continúa 

describiendo al individuo con las siguientes palabras: “positivo, constructivo, 

movimiento hacia la autorrealización, maduración, desarrollo de su socialización” (p. 

34). 

 

Lo que fundamenta al Enfoque Centrado en las Personas es la confianza básica 

en las potencialidades de las personas, en el cambio y desarrollo natural de los seres 

humanos. Las experiencias que viven y que dan origen a la elaboración de constructos,  

y que  son el resultado de la forma en cómo las procesa y aprende de ellas, y con esto 

va definiendo sus actitudes.  

 

De acuerdo con Rogers (1956, en Segrera, 1984), son tres las actitudes 

fundamentales con que trabaja el enfoque, para que se origine un cambio en las 

personas, y estas son: la aceptación positiva incondicional, la comprensión empática 

y la congruencia. 

 

2.7.1 Constructos del Enfoque Centrado en las Personas  

 

Los constructos originales propuestos por Rogers y sus colaboradores en su teoría y 

que fueron desarrollados a partir de su experiencia clínica y la investigación que 

realizaron -como ya se comentó antes-, refieren que poco a poco “adquirieron 

gradualmente significados más claros y delimitados” (Rogers, 1985, p. 21); dichos 

constructos fueron clasificándolos en categorías afines, de acuerdo a la relación 

significativa de cada uno de ellos. 
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Desde este enfoque, en el presente trabajo se destacaron los siguientes: 

tendencia actualizante, sabiduría organísmica, apertura a la experiencia, relaciones 

interpersonales, aceptación positiva incondicional, comprensión empática, 

congruencia, incongruencia entre el yo-mismo y la experiencia, mismos que por ser 

relevantes al tema de nuestra investigación, a continuación se detallan. 

 

2.7.1.1 Tendencia Actualizante 

 

El constructo tendencia actualizante se considera esencial dentro de la teoría del 

Enfoque Centrado en las Personas. Es considerado como una fuente de energía 

orientada naturalmente hacia la adaptación y el desarrollo, hacia el perfeccionamiento 

del organismo (Brodley, 1999). 

 

Esta tendencia a la actualización es algo fundamental del organismo y se da de 

forma natural e inherente en el ser humano, es el motor que mueve hacia el cambio, 

al crecimiento. Es acción y energía pues esto es la fuente de vida, como diría Rogers 

es “el organismo en su totalidad, y solo en su totalidad” (Rogers, 1985, p. 25). 

 

La naturaleza propia del ser humano, tiende constantemente al desarrollo de 

las potencialidades del individuo como un mecanismo para su conservación y su 

crecimiento integral acorde al ambiente donde se desarrolla. Cornejo y Brik Levy 

(2003), afirman que la tendencia actualizante, es el motor que impulsa a los individuos 

a esforzarse y tratar de alcanzar sus objetivos, describe el desarrollo integral de todos 

los aspectos de la persona, incluyendo los aspectos espirituales, emocionales y físicos, 

así como sus dimensiones creativas.  

 

Rogers (citado en Trevithick, 2006), señala que la tendencia actualizante está 

motivada por el instinto de crecimiento emocional e intelectual, pero asegura que este 

crecimiento, sólo es posible normalmente en situaciones donde el individuo se 

encuentre libre o liberado del temor al castigo, a la coacción, a las presiones sociales 

inhibidoras y a otras experiencias negativas y coercitivas. Además, menciona que 
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Rogers hace hincapié en la necesidad de un amor propio positivo y observó 

minuciosamente el impacto de las condiciones adversas sobre esta capacidad de los 

individuos para organizarse, tener confianza en sus actitudes y recursos innatos y ser 

conscientes de su propio locus de valoración, es decir, su aptitud para tener confianza 

en sus pensamientos y sentimientos en relación con la toma de decisiones y la elección 

de líneas de acción concretas.  

 

Como se describe, todo individuo cuenta con esta tendencia hacia la 

actualización, la preservación y el crecimiento, siendo capaz no solo de sobrevivir en 

un ambiente adverso sino de adaptarse y desarrollarse a través del uso de sus propias 

potencialidades. 

  

En este sentido el mismo Rogers (1951, en Cornejo y Brik Levy, 2003), utiliza 

este término para describir la necesidad y la voluntad innata de los seres humanos de 

crecer, desarrollarse y alcanzar su máximo potencial, aún en situaciones adversas.  

 

Se considera que la tendencia actualizante en el organismo humano es la 

motivación básica, la cual es constante y dirigida al mantenimiento de la persona, su 

integridad y la vida misma (Rogers, 1980). 

 

Dentro del Enfoque Centrado en las Personas, una de las tareas fundamentales 

es que el orientador pueda reconocer en las personas con las que va a trabajar, dicha 

cualidad, así como sus potencialidades y que haga uso de ellas, mediante el 

establecimiento de una relación de ayuda y acompañamiento que favorezca el 

desarrollo personal en las mismas.  

 

Somos seres inacabados, perfectibles, pero personas, y por lo tanto, valiosos. 

Rogers (1991), considera que cuando se expone a un individuo a estímulos positivos 

se observan cambios sustanciales que ni la propia persona hubiera podido imaginar 

que lo podría lograr. Por medio de estos estímulos se potencia su desarrollo, su 
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evolución, equiparándola a una búsqueda de satisfacción de necesidades donde el 

crecimiento se generará con tendencia hacia una actualización en su ser.   

 

En relación con el tema, Lafarga (1992), expone que muchas veces este 

impulso, que generalmente favorece la adaptación del ser humano ante diversas 

situaciones, cuando se encuentra obstaculizado o en circunstancias adversas, en este 

caso nos referimos a la situación de separación y/o divorcio, puede tener 

consecuencias o efectos negativos donde prevalezcan posturas negativas y hasta 

destructivas. Es por esto, que es importante resaltar la importancia de contar con la 

ayuda necesaria para transitar lo mejor posible por dicho evento. La tendencia 

actualizante en este caso, se observa desde la decisión que ambas partes toman de 

no permanecer juntos, reconociendo que su bienestar se ve afectado e impulsándose 

hacia la mejoría de su persona y de su relación con el otro en dicha situación.  

 

En el área del desarrollo humano se considera a la tendencia actualizante como 

un constructo fundamental, que se basa en la idea de que las personas cuentan con 

los recursos emocionales necesarios para resolver de forma efectiva sus propios 

problemas. 

 

Con todo lo anterior podemos decir que la tendencia actualizante es la 

motivación básica con la que todos los organismos cuentan para sobrevivir en las 

situaciones más extremas. La tendencia actualizante es adaptación ante la adversidad. 

Es la capacidad de seguir creciendo y desarrollarse a pesar de tener todo en contra. 

Es acción hacia la vida.  

  

2.7.1.2 Sabiduría Organísmica 

 

Rogers (1985), explica la sabiduría organísmica, como un “proceso de continua 

evolución, en el cual los valores nunca son fijos o rígidos, […] las experiencias se 

simbolizan adecuadamente y se valoran de manera constante y renovada en función 

de las satisfacciones organísmicamente experienciadas” (p. 44). 
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Un ejemplo de sabiduría organísmica, es el que plantea Rogers (1986), acerca 

de un niño en relación a su alimentación:  

 

Primeramente en un proceso de valoración flexible, cambiante y no un 

sistema fijo. Le gusta el alimento y luego este mismo le disgusta. Valora 

la seguridad y el descanso, pero pronto los rechaza. Podríamos expresar 

mejor lo que sucede pensando que es un proceso de valoración 

organísmico, en el cual se pondera cada momento, cada elemento y se 

los selecciona o se les rechaza si en ese momento tienden a realizar las 

necesidades de su organismo o no. Esta complicada evaluación de las 

experiencias es claramente organísmica no consciente ni simbólica. (p. 

318). 

 

Claramente conforme vamos creciendo, nos volvemos unos seres más 

complejos, al igual que nuestra sabiduría organísmica que se nutre constantemente y 

a través de diferentes experiencias. 

 

La experiencia se valora teniendo en cuenta las necesidades de conservación 

y revalorización tanto del organismo como del yo, según nos explican Rogers y Kinget 

(2013).  

 

Rogers (1985), nos ejemplifica este proceso en los niños pequeños “es el niño 

que alternativamente valora el juego y el reposo; que reclama el alimento cuando tiene 

hambre y que cuando está satisfecho siente aversión por él” (p. 44). 

 

Ellos confían en su sabiduría organísmica y en todo momento, la ponen en 

práctica porque saben que eso favorecerá su desarrollo, reconocen intuitivamente qué 

es lo que requieren en cada momento preciso (Rogers, 1985). A medida que las 

personas dejan de ser niños, disminuyen sus expresiones expontáneas, respondiendo 

con frecuencia a traves de juicios de valor introyectados por la crianza familiar o 
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pensamientos ajenos a la propia reflexion del individuo, lo que puede hacer que se 

detenga su crecimiento emocional (Rossell, 1998).  

 

Ahora bien, la sabiduría organísmica como hemos dicho anteriormente tiene 

que ver con las experiencias vividas, que al mismo tiempo se sienten y experiencian 

de forma corporal, Gendlin (1997) expone: “La experiencia viva es un rico tejido que 

no puede ser enmarcado en conceptos. Se puede tener sólo de forma sentida 

corporalmente” (p. 137). 

 

La sabiduría organísmica significa identificar también aquello que sentimos, e 

identificar el motivo:  

 

Desde el sentimiento, la situación entera se vive tal y como le hemos 

sentido. Si tenemos una sensación dolorosa o problemática sobre una 

situación, esto significa que algunos aspectos de esa situación no salen 

afuera del modo correcto. La situación vivida así no es buena. Requiere 

algún cambio, alguna acción posterior, algún pensamiento más… algo. 

(Gendlin, 1997, p. 137). 

 

En relación con lo anterior, si ambas partes en la situación del conflicto 

decidieran identificar esos sentimientos y plantearlos para darles sentido, la 

comunicación entre ambos sería mejor, y podría permitirles generar un sentido de 

comprensión empática. Tener la claridad acerca de los sentimientos y sensaciones de 

lo que ciertas situaciones nos provocan, puede llevarnos a comunicarnos de manera 

más asertiva. 

 

Parte de la sabiduría organísmica es permitirnos explorar aquellos sentimientos 

que tal vez sean “negativos” o que así los denomina, la sociedad que nos rodea. 

Rogers (1979), nos explica, que toda situación representa algo novedoso que nos 

permite experienciar nuevas vivencias de forma integral, señala que  las personas que  

viven plenamente, es decir, de forma funcional, desarrollan  más este tipo de sabiduría, 
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pues confieren mayor confianza a su organismo, tienen más seguridad en las 

respuestas organísmicas ante nuevas situaciones, las escuchan y permiten que dicha 

sabiduría organísmica se haga tangible en ellos mediante sus respuestas y su actuar.  

 

Trevithick (2006), menciona que Rogers al hablar de sabiduría organísmica, 

enfatiza en la importancia del amor propio. En las observaciones que realizó al 

respecto, nos dice el impacto que tienen las condiciones adversas en la capacidad de 

organización interna. Confiar en sus pensamientos, actitudes, sentimientos, intuición y 

recursos innatos, así como el ser conscientes del locus de valoración, es decir, la 

confianza que sientan al tomar decisiones. 

  

El también llamado centro de valoración, según Rogers y Kinget (2013) es esa 

fuente interna de donde fluyen los pensamientos que dan respuesta a sus necesidades 

de acuerdo a su escala de valores. El proceso de valoración de la experiencia nos dice 

que dicho proceso nunca está rígidamente determinado. Por el contrario, se va 

modificando constantemente para ir haciendo simbolizaciones acordes es decir, 

correctas a las experiencias que vive y que dan respuesta de forma satisfactoria a sus 

interrogantes.  

 

Rogers (1985), señala que la sabiduria organísmica es lo opuesto a una 

valoración condicionada, pues esta última se produce al buscar la aceptación parcial 

de otra persona, es decir, cuando la persona piensa que en ciertos aspectos es 

valorada y algunos otros no. Nos explica que esto se gesta en la niñez, principalmente 

a consecuencia de las condiciones de crianza en que se desarrolla el individuo, ya que 

muchas veces reprime sus respuestas innatas, para en su lugar complacer a sus 

padres o figuras de autoridad con base en escalas de valores que no son las propias.  

 

La sabiduría organísmica representa una evolución continua del individuo. Al 

elaborar este proceso, las personas simbolizan y valoran las opciones de respuesta, 

ejercitando dicha sabiduría de acuerdo a sus experiencias previas y sumando las que 

en ese preciso momento vayan construyendo.  
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En el caso de las personas que están transitando por un proceso de separación 

y/o divorcio, la sabiduria organísmica juega un papel importante al momento de tomar 

decisiones, ya que estas no impactarán unicamente en dicha persona, sino en todos 

los involucrados. Por lo tanto, es importante que sean congruentes, dentro de un marco 

de consideración y respeto para todos, sin que la persona deje de ser él mismo; Rogers 

lo expresó de la siguiente forma: “como receptor de consideración positiva” (1985, p. 

41), primeramente hacia sí mismo, para que a su vez se pueda hacer extensivo hacia 

los demás.  

 

2.7.1.3 Apertura a la Experiencia 

 

De acuerdo Rogers (1985), la apertura a la experiencia es “cuando el individuo no se 

siente amenazado en ningún sentido, entonces está abierto a su experiencia. La 

actitud de estar abierto a la experiencia constituye el polo opuesto a la actitud de 

defensa” (pp. 38, 39).  

 

 Cuando el individuo se siente libre de amenazas es capaz de caminar sin temor 

por la vida, dando pasos más firmes sin ir a la defensiva. Cuando esto no sucede así, 

y se ocupa más en cubrirse emocionalmente que en disfrutar cada momento de su 

existencia y de las experiencias que el día a día le presentan, se pierde del goce que 

significa experienciar los aprendizajes variados y enriquecedores que le permitirán 

descubrir muchas de sus fortalezas y de las capacidades con que cuenta. 

 

Lo desconocido es universalmente temido, generalmente se interpreta como 

una amenaza y hace que nos pongamos a la defensiva, sin embargo, Rogers (1985), 

nos explica que “cualquier estímulo, sea originado dentro del organismo o en el 

exterior, es transmitido libremente a través del sistema nervioso sin que ningún 

mecanismo de defensa lo distorsione o interrumpa” (p. 39). Entonces, cuando la 

persona se permite experienciar nuevas situaciones, es decir, decide abrirse a la 

experiencia, incluso es posible que sienta miedo y seguir en ella; de tal forma, que se 

puede decir que la conciencia de su ser estará en congruencia con su pensamiento. 
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De acuerdo con Rogers (1978a), una persona que ha experienciado una terapia, 

muestra claramente una apertura a la experiencia, la cual le permite acceder a 

diferentes sensaciones, sentimientos y pensamientos; es aquí donde entran en juego 

las tres actitudes del enfoque:  

 

Para la persona, esta terapia óptima ha significado una exploración de 

sentimientos en sí mismo, crecientemente extraños, desconocidos y 

peligrosos, probando que la exploración es posible sólo porque 

gradualmente se está dando cuenta que es aceptada en forma 

incondicional. Así se relaciona con elementos de su experiencia, que en 

el pasado han sido negados a la conciencia por ser demasiado 

amenazantes, demasiado dañinos para la estructura del self. Él se 

encuentra a sí mismo experimentando estos sentimientos 

completamente en la relación […] Y como vive estos sentimientos 

ampliamente variados, en todos sus grados de intensidad descubre que 

se ha experimentado a él mismo, que él  es todos esos sentimientos. (pp. 

95, 96). 

 

La apertura a la experiencia, engloba la capacidad de ver lo que nos rodea sin 

adornos, pero con interés y hasta entusiasmo, tampoco se trata de maquillar una 

realidad dolorosa, o encerrarnos en una burbuja para protegernos de lo desconocido, 

se trata de aceptar dicha realidad sin que intervenga el ego, el miedo o sentimientos y 

experiencias pasadas que puedan condicionar lo que estamos viviendo y el cómo lo 

entendemos.  

 

Cuando dos personas de forma consciente resuelven que lo mejor para ambos 

y el resto de la familia es estar separados, y toman la decisión de ir por caminos de 

vida diferentes, la apertura a la experiencia es esencial en este proceso; cuando se 

permite vivir la experiencia y escuchar con atención tanto los pensamientos como 

sentimientos, entonces es posible acceder a la congruencia. En el tema que nos 

ocupa, el poner en práctica todas las actitudes o constructos que hemos mencionado, 
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sin duda, ayudará de forma significativa a transitar más amablemente por dicho 

proceso. 

 

2.7.1.4 Relaciones interpersonales  

 

Desde la visión de Rogers (1978a), a partir de lo que observó en su práctica clínica 

por más de treinta años y como resultado de sus investigaciones, las relaciones 

interpersonales son el resultado de las interacciones de dos o más personas; y lo que 

deriva de esto, puede ser algo positivo que favorezca el crecimiento personal en dichos 

individuos, o por el contrario, que vaya en detrimento de su desarrollo, o que lo limite. 

 

 Cuando las interacciones no son positivas, lo que se detecta en dicha relación 

son mensajes que han obstaculizado el encuentro real entre las personas, pues al 

haber una apreciación distorsionada la situación se torna confusa y hasta 

atemorizante, y cuando por el contrario, dichas personas logran tener un acercamiento 

significativo, es decir, logran entrar en contacto, no habrá experiencias deformadas, 

por el contrario, habrá una mejor simbolización de los mensajes, y no estarán a la 

defensiva porque han actualizado las actitudes que son fundamentales para ello, como 

son la aceptación positiva incondicional, la congruencia y la comprensión empática, 

dando como resultado interacciones más positivas y por lo tanto, más significativas 

(Rogers, 1978a). 

  

  Para ahondar en lo que son las Relaciones interpersonales, Fernández (1990), 

fundamenta su concepto a partir de la definición de la comunicación, describiéndola 

de la siguiente forma: “es el fenómeno transaccional en que se influyen o afectan 

reciproca o mutuamente los miembros integrantes” (p. 14), haciendo alusión a una 

interacción entre dos o más personas, mencionando que “el enfoque de la 

comunicación como un fenómeno transaccional, condicionará en gran medida la forma 

de sentir y experimentar la realidad del mundo que nos rodea, y el medio en el que 

necesariamente nos tenemos que comunicar” (p. 16). Siendo dicho “fenómeno 

transaccional” (p. 16), lo que sustenta las relaciones entre las personas. 
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 Cuando hablamos de Relaciones interpersonales, como ya dijimos, está 

implícito el tema de la comunicación, pues es inherente en dichas interacciones. 

Hybels y Weaver (1974), escriben al respecto: “la comunicación interpersonal, contiene 

cómo nos comunicamos con una persona o con un número reducido de individuos a 

nivel informal y sin estructuras” (p. 16), y agregan que en dicha interacción 

comunicacional, los mensajes que se envían “están intrincadamente vinculados con 

las imágenes que usted tiene de sí mismo y de los otros y que un mensaje no puedo 

(sic…) existir sin uno mismo” (p. 16).  

 

Coronado (1992), escribe lo siguiente: “el encuentro entre hombres indica el 

movimiento de ir el uno hacia el otro hasta juntarse. Sucede a todas horas y durante 

la existencia. La vida humana se considera un continuo encuentro y es sinónimo de 

comunicación” (p. 36); agregando: 

 

Los encuentros hacen que las personas intervengan o como actores 

responsables o como testigos presenciales y en ambos casos se 

interesan al ver cómo se comportan ellos y los demás y se enseñan a ser 

críticos de lo que otros hacen y de lo que ellos mismos ejecutan. 

(Coronado, 1992, p. 46). 

 

Watzlawick, Bavelas, y Jackson (1967), también se adentran en el tema de las 

relaciones interpersonales, haciendo alusión a la comunicación como un elemento 

implícito; refiriéndose a dichas relaciones de la siguiente forma: “una serie de mensajes 

intercambiados entre personas recibirá el nombre de interacción” (p. 49). Al respecto 

puntualizan:   

 

Cuando definimos nuestra disciplina en términos de las reacciones de un 

individuo frente a las de otros individuos, se hace inmediatamente 

evidente que debemos considerar que la relación entre dos individuos 

puede sufrir alteraciones de tanto en tanto, incluso sin ninguna 

perturbación procedente del exterior. No solo debemos considerar las 
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reacciones de A ante la conducta de B, sino que también debemos 

examinar la forma en que ello afecta la conducta posterior de B y el efecto 

que ello tiene sobre A. (p. 68). 

 

Andolfi (1977), también menciona que en las relaciones humanas hay que 

observar no solo la comunicación, sino también los comportamientos en relación al 

lugar de interacción, las emociones o estados de ánimo que presenta y cómo se 

comunica y establece contacto con los otros, aludiendo que todo lo anterior delimita 

“el espacio interno respecto del externo” (p. 80), en donde dicho espacio representa 

“la definición de un territorio, de un lugar que se considera como propio, donde uno se 

encuentra a sí mismo y al mismo tiempo negocia relaciones con otros seres humanos” 

(pp. 80, 81). 

 

Wiemann (2011), menciona que “la comunicación en las relaciones personales 

no es fácil” (p. 13), puntualizando en lo siguiente: 

 

Las relaciones implican gestionar emociones positivas y negativas. 

Gestionar una relación significa enfrentarse a sucesos desagradables y 

también a sucesos emocionantes. Una relación significa también 

negociar las formas de vida e interacción en su conjunto para acomodar 

nuestras propias necesidades y las de la pareja. (p. 14).  

 

Refiere también que las relaciones interpersonales competentes son fruto de 

“una comunicación apropiada y eficaz. Estos dos elementos necesarios para la 

comunicación competente colaboran entre sí para crear satisfacción en la relación” 

(Wiemann, 2011, p. 16).  

 

Los padres que en algún momento conformaron una pareja y a su vez, una 

familia, y que ahora se encuentran en conflicto sin duda establecieron Relaciones 

Interpersonales que no favorecieron en su crecimiento personal, por el contrario, no 

hubo una correcta simbolización de los mensajes que intercambiaron y en 



63 
 

consecuencia entraron en conflicto. Al hablar de Relaciones Interpersonales, esto lleva 

a puntualizar en las tres actitudes que están implícitas en dicho término, mismas que 

a continuación se detallan. 

 

2.7.1.5 Aceptación Positiva Incondicional 

 

A partir de este apartado, las tres actitudes que a continuación se detallan, son 

fundamentales dentro del Enfoque Centrado en las Personas que hemos descrito 

anteriormente, ya que en conjunto propician que se genere una buena relación 

orientador-consultante, lo cual promueve la mejoría en la persona y hasta en el propio 

orientador.  

 

En su propia experiencia, Rogers (1979), se planteó algunas preguntas que lo 

guiaban en su comportamiento a la hora de establecer relaciones de ayuda con los 

estudiantes, subordinados, familiares o consultantes respecto a su propia capacidad 

para aceptar a otros, si estaba siendo capaz de permitirles ser tal cuales en total 

libertad, se preguntaba a sí mismo, si era capaz de no querer influir o servir de guía a 

esas personas.    

  

Para Rogers según cita Bonet (1997), la raíz de los problemas de muchas 

personas es que se desprecian a sí mismas. Se consideran seres sin valor y hasta 

indignos de ser amados, y por lo tanto, se verá reflejado de forma significativa en sus 

interacciones.  

 

De ahí deriva la importancia que se le concede a la aceptación positiva 

incondicional que toda persona debe tener de sí misma según Rogers (1985), “la 

consideración positiva engloba sentimientos y actitudes de afecto, cariño, respeto, 

simpatía, aceptación. Percibirse a sí mismo como receptor de consideración positiva 

es sentir que uno modifica positivamente el campo experiencial de otro” (p. 41).  
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Cloninger, Fernández y Santiago (2003), señalan que una persona se acepta 

más a sí misma cuando siente que el otro, la valora positivamente. Cuando una 

persona se siente aceptada genuinamente, estará más abierta al diálogo, a la 

comprensión y a la vez a sentir empatía y solidaridad hacia la otra parte en conflicto; 

de forma innata la misma persona servirá aún sin proponérselo de puente en la 

contraparte para que alcance su propio equilibrio emocional.  

 

Refieren Strupp y Binder (en Kleinke, 1995), que el orientador debe tener una 

actitud de respeto, aceptación y no debe emitir juicios evaluatorios o condenatorios 

que obstaculizen las experiencias significativas, pues es la interacción entre éste y el 

consultante, lo que permitirá favorecer la identificación de los sentimientos y 

emociones significativas en la persona al permitirse escucharse a sí mismo y 

experimentar con atención lo que esos sucesos producen en su ser a partir de sentirse 

aceptado plenamente. 

 

En relación a esto Moustakas (en Kleinke, 1995), sostiene que otra manera de 

definir y comprender cómo se da la relación entre el consultante y el orientador, así 

como el efecto terapéutico que conlleva, es la observancia en la actitud de dicho 

orientador, es decir, que sea una actitud de compromiso pleno para con el consultante, 

sin juicios de valor o actitudes evaluativas, sino por el contrario, mostrando empatía, 

apoyo y aceptación total al momento de realizar dicho acompañamiento, el cual deberá 

ser  un trabajo conjunto entre consultante y el orientador, en donde sin duda se buscará 

en todo momento restablecer el equilibrio emocional del consultante. 

 

Mearns y Thorne (2003), mencionan que existen aspectos negativos que se 

pueden observar en el orientador. Estos autores expresan que si este se siente 

abrumado por sentimientos de culpabilidad, no puede ofrecer las condiciones básicas 

necesarias al consultante, pues dicha culpa lo mantendrá más preocupado por sí 

mismo, siendo incapaz de entrar en el mundo del otro, y podría caer presa de la auto-

recriminación. Dichos sentimientos deben identificarse para así poder eliminarse. 
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Ellos afirman que los sentimientos de culpa no le pertenecen al individuo, sino 

que en realidad tienen su origen en el temor de ser juzgados por alguien más. Del 

mismo modo mencionan que la capacidad de perdonarse a sí mismo, implica un grado 

de auto-aceptación, proveniente incluso del propio reconocimiento de las debilidades 

que como personas todos tenemos en y hacia nosotros, pero sin dejar por ello de ser 

personas. Con aciertos y desaciertos, pero al fin personas, lo que por consiguiente 

implica que somos merecedores de respeto, consideración y por supuesto de 

aceptación. 

 

Según Rogers (1985), la valoración positiva de sí mismo sin tomar en cuenta lo 

que digan los demás se denomina consideración positiva de sí mismo.  

 

Para Trull y Phares (2003), la aceptación positiva incondicional es nada más y 

nada menos que el respeto por el consultante como ser humano en su totalidad. 

 

Rogers (1980), nos dice que cuanto más incondicional es el aprecio positivo, 

más eficaz será la relación, entendiéndose por incondicional el hecho de que el 

orientador aprecia al consultante de una manera total. 

  

A través de esta aceptación se tiene acceso a aspectos del sí mismo real que 

previamente habían sido reprimidos por las condiciones de valía de la niñez. Esto 

provoca que la persona empiece a confiar en la experiencia personal, en su proceso 

interno de valoración organísmica (Rogers, 1985). Dicho aprecio, sin duda, da como 

resultado el progreso terapéutico. Esto va de la mano con el trabajo que se puede 

realizar con personas en conflicto debido a su proceso de separación y/o divorcio.  

 

Según Martínez, Rosete y De los Ríos (2007), la aceptación real de otra persona 

implica brindarle calidez de forma sincera y espontánea. Es aceptarle en el sentido 

más amplio de la palabra, plena y totalmente con todo lo que le conforma como 

persona, llámese intereses, valores, actitudes, sentimientos, en fin, todo lo que dicha 

persona es. Señala también que el aceptar plenamente a alguien de forma genuina, 
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conlleva que en ocasiones no estemos de acuerdo con algunas de sus actitudes, 

valores o creencias, pero esto no deberá ser sinónimo de antagonismos, claro que es 

válido tener o poder emitir una opinión incluso si esta es diferente, pero siempre de 

forma objetiva, respetuosa sin emitir juicios de valor. 

 

A todo esto, es importante señalar que esta aceptación es libre, con esto se 

refiere a no posesiva, y aunque la persona sea aceptada porque satisface ciertas 

necesidades, se observa a la persona como una alguien aparte, que tiene sus propios 

sentimientos y sus propias experiencias (Rogers, 1978b).  

 

Que ambos son personas valiosas en sí mismas, como lo define Rogers (1985), 

en el sí mismo, en su propia imagen y esencia.  

 

Martínez, Rosete y De los Ríos (2007), indican que dicha aceptación positiva 

incondicional no priva la posibilidad de aprobar o desaprobar un comportamiento, pero 

sí implica dejar a un lado los juicios negativos.  

 

Segrera (1989), expone que existe una relación estrecha de la aceptación 

positiva incondicional con la comprensión empática, ya que, sin una no puede existir 

la otra. La aceptación positiva incondicional es indispensable en el trabajo de 

acompañamiento desde el primer momento en la relación orientador-consultante, 

teniendo como resultado mejorar la comunicación y por supuesto la comprensión. La 

aceptación positiva incondicional significa aceptar a la persona y valorarla tal como es, 

y lleva implícito el respeto hacia la misma. En una interacción donde existe el respeto 

entre las partes en conflicto, los acuerdos son más fáciles de alcanzar. 

 

Aceptar positiva e incondicionalmente a alguien es valorarlo tal y como es, 

independientemente de los valores que ejerce en su vida o conductas. Es importante 

resaltar la diferencia entre aceptar y aprobar todas y cada una de sus acciones, 

palabras o pensamientos. Cuando las personas experiencian una situación de 



67 
 

separación y/o divorcio, es importante que tengan claro dichas diferencias para facilitar 

el desarrollo de dicho proceso.  

 

La actitud de aceptación positiva incondicional es indispensable en el 

acompañamiento terapéutico y por supuesto en el trabajo de orientación y  en la pareja 

misma. No significa disuadirlos respecto a la decisión que tomaron de disolver el 

vínculo conyugal, por el contrario, es mediante la aceptación positiva incondicional que 

se les expresa asertivamente respeto y comprensión a ambos en la decisión que 

tomaron y en el proceso por el que atraviesan. 

 

Dentro del tema de investigación que nos ocupa, la aceptación positiva 

incondicional es una de las principales actitudes que debe mostrar el promotor del 

desarrollo humano para lograr que se sientan en confianza, pero principalmente para 

que se descubran a sí mismos como personas valiosas, y poder reflejar dicha actitud 

para con su ex pareja. Esto es de suma importancia dentro de este proceso, ya que 

puede darse una apertura al diálogo, mejorando su relación y por consiguiente las 

interacciones con sus hijos, disminuyendo el impacto negativo que la separación 

pueda conllevar. 

 

2.7.1.6 Comprensión Empática  

 

Otro de los constructos fundamentales con que trabaja el Enfoque Centrado en las 

Personas, es la comprensión empática. Según la psicoterapia, dicho constructo se 

pone de manifiesto en el intento por comprender a fondo la experiencia de la persona, 

así como por transmitirle dicha comprensión. Rogers (1991), comenta que una 

característica de este constructo, es su aplicación en todas las corrientes 

psicoterapéuticas contemporáneas.  

 

A lo largo de su vida, las personas necesitan sentir que las entienden, que son 

escuchadas y comprendidas. Sentirse cómodas al interactuar en los diferentes ámbitos 
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en que se desenvuelven. Que se les presta atención sin minimizar lo que sienten y 

piensan. De acuerdo con Rogers (1985), la podemos definir como: 

 

El estado de empatía, o de comprensión empática, consiste en percibir 

correctamente el marco de referencia interno de otro con los significados 

y componentes emocionales que contiene, como si uno fuera la otra 

persona, pero sin perder nunca esa condición de como si lo fuera. (p. 45). 

 

 Continuando con Rogers (1985), entendemos que la comprensión empática 

implica entonces, por ejemplo, tratar de sentir el dolor o el placer de otro, como él lo 

siente; y distinguir sus causas como la persona las percibe, pero sin perder de vista 

que se trata del dolor o del placer de alguien más. Si esta condición de “como sí” (p. 

45) está ausente, nos encontramos ante un caso de identificación.  

 

Edith Stein en Bruzzone (2015), escribió al respecto “el acto empático consiste 

en una especie de transposición interior que permite revivir de forma vicaria aquello 

que el otro vive en primera persona. Esto permite al yo comprender los nexos internos 

que inspiran el comportamiento del otro” (p. 64).  

 

Mearns y Thorne (2003), lo escriben de esta forma: “Estar disponible para el 

encuentro con el otro, sea quien sea, significa que debo ser capaz de encontrarme 

conmigo mismo, quien sea que soy” (p. 157). El orientador tiene como objetivo 

inmediato facilitar y estimular esta exploración y estos cambios, está enfocado a captar 

con la mayor precisión posible, los matices del sentimiento y del significado en la 

experiencia de la persona que recibe ayuda.   

 

Trevitehick (2006), menciona que el orientador que establece una relación de 

ayuda experimentando congruencia, aceptación positiva incondicional y empatía para 

entender la experiencia del consultante y además muestra una actitud de buena 

disposición al tratar de entrar en el mundo de la persona, le proporciona al consultante 

una experiencia constructiva, liberadora y reconstituyente. Considera que este proceso 
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permite percibir un mundo diferente, así como experimentar las vivencias de tal 

manera que pueda construir una nueva imagen de sí mismo y con ello la capacidad 

para solucionar sus propios problemas. 

 

La actitud empática del orientador que trabaja con el Enfoque Centrado en las 

Personas, supone que todo individuo es capaz en condiciones favorables, de explorar 

su propia experiencia, y debido a su impulso natural de crecimiento, efectuar los 

cambios que considere más apropiados para su ser.  

 

Bruzzone (2015), lo define así: “al entrar empáticamente en la vivencia del otro, 

inevitablemente participo de ella de alguna manera: esas vivencias (emociones, 

pensamientos, intenciones), se vuelven casi mías”, puntualizando que esa capacidad 

emotiva para con la otra persona, debe diferenciarse claramente de “ciertas formas 

inadaptadas y riesgosas de identificación o complicidad psicológica” (p. 65). De 

acuerdo con Lafarga (1992): 

 

La actitud empática en el enfoque centrado en la persona supone que 

toda persona es capaz, en condiciones favorables, de explorar su propia 

experiencia y, debido a su impulso natural al crecimiento, efectuar los 

cambios que considera más apropiados para sí. Tiene como objetivo 

inmediato facilitar y estimular esta exploración y estos cambios. (p. 30). 

 

Dicha actitud empática es necesaria para facilitar el proceso de separación y/o 

divorcio que viven las personas, así como los cambios que son necesarios  efectuar 

en sus vidas; permitiéndose explorar la situación, experienciar y expresar 

adecuadamente los sentimientos que dicho proceso pone de manifiesto, favoreciendo 

una comunicación más armoniosa con la otra parte, disminuyendo el efecto negativo 

que la separación y/o divorcio pueda tener.  

 

Todo lo descrito anteriormente, va a propiciar un ambiente de aceptación y 

confianza entre el consultante y el consultor, predominando la empatía, congruencia y 
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aceptación positiva incondicional para escuchar y comprender lo que a esa persona le 

causa conflicto. Gendlin (2002), explica que el éxito de la terapia se centra en “lo que 

los pacientes con éxito hacen dentro de sí mismos” (p. 28). 

 

Mearns y Thorne (2003), citan que “la empatía requiere esfuerzo porque implica 

comprensión y, sin embargo, es una respuesta natural para la persona que 

experimenta la valía esencial de su propio ser. La aceptación y la empatía son 

compañeras” (p. 161). 

 

Cuando las personas perciben dicha comprensión empática, pueden expresar 

sus sentimientos, emociones y pensamientos de forma más clara, incluso para ellos 

mismos. El experienciar dichas actitudes, de acuerdo con Rogers (1991), mejoraría de 

forma significativa y eficaz la comunicación y relaciones interpersonales, en 

consecuencia estaríamos más cerca de sentirnos en equilibrio con los demás y sobre 

todo con nosotros mismos; en el tema que nos ocupa, en conjunto de esta con las 

otras actitudes antes mencionadas, favorecerían sin duda, de forma positiva el 

desarrollo de la separación y/o divorcio, y las interacciones posteriores entre los padres 

e hijos. 

 

2.7.1.7 Congruencia 

 

Otra de las actitudes eje del Enfoque Centrado en las Personas, es la congruencia, 

misma que Rogers (1985), define de la siguiente forma:  

 

La congruencia entre el yo y la experiencia. El concepto de congruencia, 

es un concepto teórico fundamental elaborado a partir de la experiencia 

terapéutica. En el curso de la terapia, el individuo cuestiona el concepto 

que tiene de su yo y trata de establecer una congruencia entre aquel y 

su experiencia, es decir, procura realizar una simbolización adecuada. 

(p. 38). 
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Es decir, incorpora correctamente los simbolismos de las vivencias con su yo-

mismo de forma honesta, de tal forma que se produce tácitamente una integración de 

las mismas a la percepción de sí mismo, lo que es, y lo que le produce bienestar. 

 

Segrera (1989), considera que la congruencia es más un proceso que un 

estado, debido a que la conciencia maneja las experiencias de una manera dinámica, 

además de las actitudes que son percibidas por el yo-mismo.  

 

McConnaughy (1987, en Lietaer, 1997), manifiesta que la congruencia tiene 

relación con un individuo que está desarrollado, que debe estar en contacto consigo 

mismo, con esto quiere decir que debe aceptarse completamente, con lo positivo y 

negativo de su ser, de esta forma, podrá ser capaz de abrirse a los demás sin mostrar 

una actitud defensiva, pudiendo tener relaciones interpersonales satisfactorias. Poner 

en práctica esta actitud para consigo mismo, aumentará el grado de entendimiento 

entre ambas partes que se encuentran en el proceso de divorcio, favoreciendo su 

comunicación, y disminuyendo el impacto negativo en la vida del niño. Los hijos al 

observar estas actitudes podrán al mismo tiempo ponerlas en práctica en sus 

relaciones con los demás.  

  

Por otro lado Lafarga (1992), considera la autenticidad como sinónimo de 

congruencia, y expone que dentro de la práctica psicoterapéutica, esta se considera 

generalmente un índice de un buen funcionamiento psíquico, pues hay mayor 

autenticidad cuando se observa correspondencia entre lo que una persona percibe y 

lo que dice de sí misma. Es decir, está consciente de lo que es y de lo que siente, y 

puede expresarlo de forma asertiva, sin reprimirse y sin dañar a otros.  

 

 Segrera (1984), expone que la congruencia es la combinación de una auto 

aceptación y un auto entendimiento. Si tomamos en cuenta esta descripción, las 

personas que experimentan cierto grado de incongruencia, con frecuencia no son 

claros al expresar sus sentimientos y emociones. Viven en constante confusión porque 



72 
 

no son capaces de ver con claridad lo que sienten y desean incluso hacia ellos mismos, 

así como de transmitir lo que verdaderamente sienten. 

 

Con base en la teoría rogeriana, Hall y Lindzey (1984) comentan que cuando 

las experiencias simbolizadas que constituyen el yo-mismo reflejan fielmente las 

experiencias del organismo, entonces se dice que la persona está bien ajustada, ha 

alcanzado madurez y funciona por completo.  

 

Muchas personas en su niñez o adolescencia viven situaciones complejas, poco 

claras, que los lleva a un estado de incongruencia, Giusti (1988), menciona cuando los 

hijos crecen en una clima familiar sereno aunque exista una separación entre los 

padres, se favorecerá su proceso de maduración, “si, por el contrario, permanecen en 

un estado de conflictividad permanente, los hijos tendrán mayores dificultades para 

encontrar su equilibrio emocional” (p. 96). 

 

La congruencia se desarrolla de acuerdo a la experiencia del individuo, y 

depende de la capacidad que tenga de aceptarse a sí mismo. Quien tiene claridad 

respecto a lo que es y siente, implícitamente descubre cómo funciona la congruencia. 

Lietaer (1997), hace la siguiente definición: “ser real implica la difícil tarea de darse 

cuenta del flujo de experiencias que transcurren dentro de uno mismo, un flujo 

caracterizado especialmente por su complejidad y su cambio continuo” (p. 26). 

 

Ser congruente implica estar consciente, poder expresar asertivamente 

nuestras emociones, sentimientos y deseos. Es la capacidad que todos tenemos para 

mostrar cómo nos sentimos y nos percibimos de forma honesta y genuina ante 

nosotros mismos y ante los demás.  

 

Cuando hablamos de congruencia, resulta pertinente también hablar de 

incongruencia entre el yo y la experiencia, por lo que a continuación se describe.  
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2.7.1.8 Incongruencia entre el yo-mismo y la experiencia 

 

De acuerdo a Rogers (1978c), la incongruencia entre el yo-mismo y la experiencia es: 

“una discrepancia entre la experiencia real del organismo y el cuadro del self del 

individuo en tanto representa esa experiencia” (p. 80). 

 

Las personas que actúan de manera incongruente, tienen dificultades para 

expresar sus sentimientos y emociones. En ese sentido podemos decir, por un lado, 

que las personas en un proceso de divorcio o separación son congruentes al decidir 

separarse debido a que no se sienten cómodos y felices dentro de la relación, y 

prefieren evitar dañarse más, pero al mismo tiempo podrán mostrarse incongruentes 

al no poder manejar ni simbolizar correctamente esa experiencia, mostrándose 

confundidos por lo que piensan y sienten, complicando el proceso y la comunicación 

entre ellos, evitando que tomen acuerdos y dañando al mismo tiempo la percepción de 

los hijos para que predomine una relación interpersonal equilibrada, Gendlin (2002), 

menciona que “para expresarnos (aun a nosotros mismos) y para hacernos cargo de 

nuestras situaciones, necesitamos meternos en este <<más>> de nuestra propia 

existencia” (p. 179). 

 

Dicha incongruencia la reflejan principalmente cuando al relacionarse con los 

demás no son capaces de mostrarse como verdaderamente se sienten. Es frecuente 

que su principal preocupación se convierta en tratar de agradar a los demás, dejando 

a un lado su verdadero yo. Estrada (1997), menciona al respecto lo siguiente “el 

compromiso emocional de una persona en uno u otro tipo de relaciones humanas 

moviliza predominantemente las tendencias enfermas o sanas. La forma en que estas 

tendencias actúan en las relaciones personales determina considerablemente cómo 

reaccionan los otros” (p. 22). 

 

Rogers (1985), define incongruencia de una manera más operativa: 
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Denominamos incongruencia ese estado de discrepancia entre el yo y la 

experiencia. Cuando el individuo se encuentra en estado de 

incongruencia está expuesto a tensión y confusión interior, ya que en 

algunos aspectos la conducta del individuo se rige por la tendencia 

actualizante y en otros por la tendencia a la actualización del yo. De ahí 

la aparición de conductas discordantes o incomprensibles. El 

comportamiento neurótico es una manifestación de ese estado de 

incongruencia: la conducta neurótica es el resultado de la tendencia 

actualizante, en contraposición a las conductas por las cuales el individuo 

intenta actualizar su yo. De modo que el neurótico no puede 

comprenderse a sí mismo, ya que se abstiene de hacer lo que 

conscientemente quiere hacer, o sea, realizar un yo que ya no es 

congruente con la experiencia. (p. 35).  

 

De acuerdo con Rogers (1978d), el hecho de experienciar y negar de manera 

defensiva sentimientos y actitudes debido a que no son congruentes con el concepto 

de uno mismo, estaríamos frente a una incongruencia entre el yo-mismo y la 

experiencia. Esta incongruencia deviene precisamente en esa discrepancia entre el 

autoconcepto y las percepciones reales, es decir que el autoconcepto se resiste a 

asimilar en sí mismo cualquier percepción que no concuerde con su organización 

actual (1978d). 

 

  Es importante mencionar que este constructo se relaciona directamente con la 

apertura a la experiencia, ya que en la medida que la persona se permita sentir y vivir 

las situaciones que le acontecen, se puede abrir a percibir aquellos sentimientos que 

no reconocía sentir, la falta de esta apertura puede llevarnos a estar en incongruencia: 

Rogers (1978d), “cuando el self se ve a sí mismo capaz de reorganizar su propio 

campo perceptual, ocurre un marcado cambio en la confianza básica” (p. 69), también 

nos explica lo siguiente:  

 



75 
 

Generalmente, el self se resiste a incorporar aquellas experiencias que 

son inconsistentes con su funcionamiento. Pero un punto examinado por 

Lecky y otros, es que cuando el self está libre de cualquier amenaza de 

ataque o de una probabilidad de ataque, entonces es posible (para el 

self) considerar estas percepciones hasta ahora rechazadas, para hacer 

nuevas diferenciaciones y para reintegrar al self en forma tal que las 

pueda incluir. (p. 76). 

 

La situación de pasar por un divorcio y/o separación, es difícil, no solo para la 

pareja involucrada, también para sus hijos y familia. Generalmente los problemas que 

les llevan a tomar tal decisión, los hacen adoptar una actitud defensiva hacia el otro 

involucrado, lo que no le permite ver y sentir con claridad sus emociones y actitudes. 

Es por esto que la pareja vive esta incongruencia, lo que los lleva a no permitirse llegar 

a acuerdos, lo cual representa un obstáculo para agilizar los procesos 

correspondientes, lo que tiene consecuencias observables en el comportamiento de 

los niños que perciben muy de cerca toda esta problemática.  

 

El primer paso para modificar la incongruencia es percibirla. De acuerdo con 

Rogers (1951, en Segrera 1984), un paciente que asiste a terapia es porque ha 

empezado a notar algunos aspectos contradictorios en sí mismo y desea modificarlos. 

 

Un ejemplo de incongruencia podría ser el caso de Ellen West citado en Rogers 

(1992), “en algunos de los momentos más significativos de su vida se le hizo sentir 

que su propia experiencia era inválida, errada, equivocada o insensata; y que lo que 

debería estar sintiendo era algo muy distinto” (p. 96). Existe en este caso una 

incongruencia entre su yo-mismo y la realidad que otros introducían en ella. Esta 

realidad distorsionada por otros era aceptada e introducida, sin tomar en cuenta sus 

propios sentimientos, negando así a su conciencia las emociones y situaciones tal cual 

ella las estaba percibiendo, lo cual la llevó a sufrir una terrible depresión.  
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Una terapia Centrada en las Personas, puede brindar los elementos que 

necesita la persona para poder abrirse a sentir y observar sus emociones y conductas. 

Rogers (1978d), menciona lo siguiente: 

 

Dadas ciertas condiciones psicológicas, el individuo tiene la capacidad 

de reorganizar su campo perceptual, incluyendo la manera en que se 

percibe a sí mismo, y que una consecuente modificación de la conducta 

es un concomitante o resultante de esta reorganización perceptual. (p. 

68). 

 

Las actitudes de congruencia, comprensión empática y aceptación positiva 

incondicional promueven que la persona se sienta en confianza para libremente 

experienciar aquello que no se permite a sí mismo. El verdadero trabajo se encuentra 

tanto en descubrirlas y practicarlas como en poder reflejarlas al otro, para que pueda 

percibirlas. El estar en un ambiente que propicie la reflexión, que favorezca y permita 

ser consciente de lo que sentimos puede modificar nuestro comportamiento con el otro. 

Esto en una situación de divorcio y/o separación, es la clave para mejorar la forma de 

comunicarse y en consecuencia, tratarse. Rogers (1978d): 

 

Esta percepción modificada no depende necesariamente de un cambio 

en la “realidad”, sino que puede ser producto de la reorganización interna; 

que, en algunos casos, la conciencia de la capacidad para repercibir la 

experiencia acompaña este proceso de reorganización; que las 

respuestas conductuales modificadas ocurren automáticamente y sin 

ningún esfuerzo consciente tan pronto como haya tenido lugar la 

reorganización perceptual. (p. 70). 

 

Esto quiere decir, que no es indispensable cambiar la situación que la persona 

está viviendo, para poder lograr un cambio en la percepción, sino que el cambio surge 

dentro de la misma persona al permitirse reacomodar todo el panorama emocional que 

está experimentando, lo que le permite ser más consciente de los sentimientos y 
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actitudes propios así como de las demás personas involucradas; esto puede llevarle a 

que haya un cambio en su conducta ante la misma problemática que atraviesa. 

 

El ambiente en que un niño se puede desarrollar lo más sanamente posible en 

lo que respecta al aspecto emocional, necesariamente debe ser armonioso; un espacio 

que favorezca que niño pueda desarrollar habilidades para comunicarse y relacionarse 

asertivamente con otros. El primer contacto que un niño tiene con la sociedad es su 

propia familia, y al observar una interacción adecuada entre sus padres, esto le 

brindará herramientas para que él mismo pueda relacionarse con otros: Rogers 

(1978d), “uno llega a reconocer que en condiciones apropiadas, el self es un factor 

básico para la formación de la personalidad y para la determinación de la conducta” 

(p. 68). 

 

En las actitudes que muestran los padres ante esta situación de divorcio o 

separación, se puede apreciar una incongruencia entre el yo-mismo y la experiencia, 

que crea un conflicto con el yo-mismo, y que al mismo tiempo se refleja en la relación 

con la otra persona involucrada ante esta situación, lo cual complica la relación y por 

consiguiente la toma de acuerdos, teniendo consecuencias además en el 

comportamiento de los hijos que por lo general, quedan en medio de la problemática 

familiar. 

 

2.8 Se puede funcionar como familia después de un divorcio 

 

La ruptura familiar siempre será dolorosa, no hay divorcios agradables, por así decirlo. 

Son situaciones de vida que se presentan y hay que afrontarlas de la mejor forma 

posible. Dicha vivencia implica que se transitará por diversas etapas, las cuales 

pueden ir desde negación, enojo, miedo, depresión, hasta llegar a la aceptación del 

hecho. El divorcio es un proceso de duelo que implica la aceptación de una pérdida, 

por eso es importante vivirlo de forma personal, incluyendo el perdón y la aceptación 

tanto para la otra parte como para nosotros mismos.  
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Es frecuente que muchas parejas aun habiendo concluido el trámite legal de 

separación, no acepten el hecho de que ya no forman una familia; continúan viendo a 

la otra persona como algo que les pertenece, realizando acciones -a veces sin darse 

cuenta- que intentan confirmar hacia ellos mismos y otros, dicha pertenencia, dándole 

un sentido de propiedad. Giusti (1988), destaca la importancia de tener actitudes claras 

y positivas al respecto, evitando recrear situaciones pasadas para no caer en lo 

anterior:  

 

Llega la ocasión en que es necesario dejar y dejarse llevar, considerando 

la separación como un hecho irreversible. Por lo tanto, se ha de evitar 

crear pretextos para verse, y cuando sea inevitable (hijos, cuestiones 

legales pendientes, etcétera. Se procurará no juzgarse ni agredirse 

mutuamente. (p. 41). 

 

Actitudes de dependencia y codependencia donde prevalecen: “dudas, rabia, 

resentimiento, soledad, angustia, inseguridad, despojo y miedo son algunas de las 

emociones que trae aparejadas el divorcio” (Martin, 1985, p. 109), obstaculizan el 

poder funcionar como familia después de vivir un proceso de separación y/o divorcio. 

 

Este suceso en sí, es una situación difícil de procesar no solo para los adultos 

sino también para los hijos, puesto que tal evento genera confusión en todos los 

involucrados, el panorama más próximo se observa confuso y hasta desolador, sin 

embargo, no siempre es así; Duncan y Duncan (1986) plantean que “el divorcio puede 

brindar un enorme alivio a toda la familia. Los padres que siguen juntos por los hijos 

están haciendo perder el tiempo a todos” (p. 15).  

 

 Rodríguez y Padilla (2010), mencionan que “es una ilusión pensar que los 

miembros de una familia pueden conducirse independientemente, pues todos se 

retroalimentan con sus comportamientos”, dichas actitudes se manifiestan aun 

estando junto los padres, cuando este “sistema familiar entra en crisis” y se lleva a 

cabo una separación y/o divorcio, continua funcionando aunque de  forma perturbada, 
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lo que afecta por supuesto a todos los miembros de la familia, ya que “la dinámica 

familiar se desequilibra y el funcionamiento de sus integrantes, en los diferentes 

ámbitos en los que se ubican, se altera” (p. 53).  

 

 Risolia también en Rodríguez y Padilla (2010), puntualizan respecto que en una 

separación y/o divorcio “un objetivo básico es el de lograr, no tanto un acuerdo, sino la 

colaboración a través de un acuerdo. El espíritu de cooperación y de comunicación es 

un aprendizaje para el futuro de la familia que se está reorganizando”, destacan 

también la importancia de “inscribir el conflicto en un marco de cooperación, en vistas 

no a la disolución de una familia, sino a su reorganización atribuyendo a las partes la 

posibilidad de reglar sus relaciones futuras” (p. 21). 

 

Como señalan Duncan y Duncan (1986), que “el divorcio puede ser una fuerza 

positiva” (p. 27), ya que a partir de este hecho se pueden transformar situaciones 

comunes en oportunidades diversas, como mejorar el tiempo de convivencia con los 

hijos a períodos de mayor calidad, enfatizando que las críticas, descalificaciones así 

como momentos de tensión y hostilidad, tenderán a disminuir de forma significativa.  

 

Eventos como este, favorecen el aislamiento y soledad temporal en las 

personas ante la nueva organización de vida; teniendo mayores espacios para la 

reflexión donde pueden evaluarse a sí mismos de forma más auténtica, lo que Stein 

(en Bruzzone, 2015), define como “crecer” y “madurar”, siendo una oportunidad de 

transformar sentimientos de enojo o frustración en experiencias de aprendizaje para 

descubrir nuevos canales de entendimiento, tanto con los hijos como con la madre o 

padre en cuestión, revalorando las necesidades y la forma en que se han atendido. 

Dicho cambio actitudinal lo define como “volverse consciente de sí mismo” (pp. 130, 

131). 

  

Martin (1985), enfatiza la importancia de encontrar un equilibrio al momento de 

tomar acuerdos así como en la relación en general: “hace falta voluntad de 

pensamiento y congruencia en la acción para reunir los elementos positivos con que 
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contamos y, sistemáticamente, apartar aquellos que sabemos nos estorbarán en 

nuestro cometido”, para ello es importante el conocimiento de sí mismo para consolidar 

una nueva relación como padres separados, “la comprensión y claridad en la relación 

de padres e hijos es crucial. Una decisión adecuada, tomada de prisa y en medio de 

gran confusión emocional, puede arrojar resultados bien distintos de los propuestos” 

(pp. 98, 99). 

  

Rogers en Rizzo (1978), puntualiza lo siguiente respecto de la perspectiva a 

donde apuntan las relaciones familiares venideras: 

 

Se está desarrollando un nuevo tipo de educación para los padres, en el 

que hay respeto por el padre como una persona con sentimientos y 

derechos, así como hay respeto por el hijo y sus sentimientos y sus 

derechos. Encontramos grupos familiares en los que padre e hijo se 

escuchan uno a otro, en los que la expresión honesta y abierta es 

también mutua. La autoridad paterna y la sumisión infantil caen frente a 

una realidad que afronta a la realidad. Tales relaciones familiares no son 

necesariamente estrechas, y los problemas del vivir en proceso son tan 

complejos como los que surgen de los puntos de vista estáticos, pero hay 

comunicación y respeto, y la barrera de generación se convierte 

simplemente en la barrera de comunicación que en cierto grado separa 

a todos los individuos. (p. 212). 

 

Continuando con Rogers en Rizzo (1978), agrega que “el niño es el único que 

sufre por el divorcio, y nosotros hemos sido de lo mas poco imaginativos para tratar de 

promover su bienestar” (p. 213); la finalidad de esta investigación es precisamente 

poder brindar ayuda y orientación a los padres que están transitando por dichas 

situaciones, para que sus hijos y ellos mismos, puedan desarrollarse dentro de un 

ámbito familiar funcional, donde el niño no se sienta dividido a causa de una estructura 

familiar desintegrada, por el contrario, que por medio del Enfoque Centrado en las 

Personas, puedan actualizar y poner en práctica las actitudes necesarias que 
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favorezcan su transitar por dicha situación para minimizar el impacto negativo y 

destacando los aspectos positivos que pueden derivarse del hecho. 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODO 

 

 

A continuación se detalla el método con el cual se llevó a cabo esta investigación y las 

características del mismo, especificando también que técnicas de recopilación de la 

información se emplearon, así como el detalle de las características particulares en 

relación al tema de las personas que participaron, los criterios de inclusión y el 

procedimiento para el desarrollo y realización de la misma.  

 

3.1 Tipo de estudio 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con una metodología cualitativa, cuyas 

características son, principalmente, buscar el conocimiento en múltiples fuentes de 

datos. Esta forma de trabajo estudia los fenómenos sociales en el entorno en que 

ocurren, subraya aspectos subjetivos de la conducta humana, sobre aspectos 

objetivos, “parte de la observación, de los hechos (ya sean discursos o símbolos…) 

para construir sus interpretaciones” (Rubio y Varas, 2004, p. 245).  

   

Nos apoyamos en la entrevista abierta o semiestructurada pues se buscó 

favorecer en todo momento que el entrevistado compartiera vivencias y situaciones, 

de tal manera que al entrevistador se le facilitara asociar dicha información con eventos 

y opiniones, a fin de obtener mayor claridad respecto al tema; para ello fue importante 

el análisis del lenguaje simbólico y las descripciones a profundidad, siendo ahí donde 

el rol de quien busca el análisis de la realidad, cobra mayor importancia pues “el 
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investigador social forma parte de la sociedad que investiga, es un dispositivo 

autorreflexivo” (García, Ibáñez y Alvira, 1986, p. 82). 

 

Se eligió este método por ser el más adecuado de acuerdo con el tema que nos 

ocupó, ya que favorece el estudio de lo que las personas expresan y lo que hacen a 

partir del análisis detallado de sus discursos y los significados de los mismos, dirigidos 

por medio de las preguntas elaboradas expresamente para esta investigación (Rubio 

y Varas, 2004). 

 

Por medio del método seguido se buscó comprender la experiencia vivida de 

las personas, centrándonos en ellas y en cómo elaboran sus procesos de interacción 

respecto al tema en cuestión. De forma abreviada, a continuación se detallan las 

características del método cualitativo de acuerdo con Rubio y Varas (2004): 

 

 La investigación cualitativa es inductiva. 

 Tiene una perspectiva holística ya que considera el fenómeno como un todo. 

 Los intereses de la investigación son claros y están definidos.  

 Los escenarios o las personas no son accesibles de otro modo. 

 La investigación depende de una amplia gama de escenarios o personas. 

 Quien investiga quiere esclarecer experiencias humanas subjetivas. 

 La investigación es de naturaleza flexible, evolucionaria y recursiva.  

 Los investigadores participan en la investigación a través de la interacción con 

los sujetos que estudian. 

 Analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva de los 

mismos. 

 

3.2 Técnicas de recopilación de información 

  

Para obtener la información correspondiente al tema, trabajamos con apoyo de la 

entrevista semiestructurada (Alvarez-Gayou, 2007), perteneciente a la metodología 

cualitativa, misma que a continuación detallamos: 
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 Entrevistas semiestructuradas: Denominada también entrevista mixta o 

semiestructurada, alterna preguntas estructuradas -como su nombre lo indica-

con preguntas de carácter espontáneo, esto complementa la búsqueda de la 

información, ya que la parte preparada o pregunta elaborada busca información 

específica, pero permite flexibilidad al momento de llevar a cabo la entrevista 

con los participantes para profundizar en los puntos que se consideren 

pertinentes y así obtener información más precisa respecto al tema en cuestión.  

 
Para llevar a cabo dicha entrevista, se realizó una guía de preguntas 

denominada “Padres en proceso de separación y/o divorcio” (ver apéndice A) que fue 

elaborada expresamente para el tema investigado, previa validación y ajuste por dos 

expertos en lo que refiere al estudio e investigación sobre los temas relacionados con 

la familia y las diversas situaciones que de ella se derivan, mediante una “Guía para la 

validación de la entrevista por expertos” (ver Apéndice B).  

 

 Durante las entrevistas se buscó iniciar un diálogo donde el entrevistado se 

sintiera cómodo y en confianza de responder al momento de la realización, 

apoyándonos (investigador) con el guion de entrevista -antes mencionado- respecto al 

tema, como un eje que direcciona las preguntas permitiendo, en todo momento, la 

libertad de explorar los puntos que surgen al momento de la misma y que se considera 

pertinente profundizar en ellos para enriquecer la información recabada. En la 

investigación cualitativa, la entrevista busca entender el mundo desde la perspectiva 

del entrevistado y desmenuzar los significados de sus experiencias. 

 

3.3 Participantes 

 

Las características de los padres que participaron en esta investigación, fueron los 

siguientes:  

 

 Que sus hijos estuvieran cursando algún grado en la escuela primaria Benito 

Fentanes, de la localidad de Tolome, Ver.  
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 Que las edades de los niños fluctuaran entre los 6 y los 12 años de edad. 

 Que presentaran manifestaciones conductuales tales como: agresividad, 

apatía, ausentismo, descenso significativo en su rendimiento escolar, 

problemas en las interacciones con iguales y/o mayores, manifestaciones 

constantes de tristeza, falta de interés en lo relacionado con el ámbito escolar, 

conductas disruptivas, apatía, entre otros rasgos. 

 Que dichas manifestaciones conductuales hayan sido observables a partir del 

proceso de separación de los padres. 

 

 Los participantes fueron en total seis personas, las cuales cuentan con estudios 

mínimos de secundaria y máximos de licenciatura, cuatro son mujeres y dos varones, 

todos con un rango de edad de entre 23 y 33 años. Dos mujeres se encuentran 

viviendo con la familia materna de origen y sus respectivas hijas, una participante vive 

sola con sus dos hijas, un varón vive también solo y el otro ya formó una nueva familia 

en la cual procreó una hija (ver Tabla 1).  

 

Tabla 1.  

Participantes en la investigación  

Nombre Edad Sexo Estudios Hijos Situación legal 

Alicia 23 Femenino Secundaria 1 En proceso de divorcio 

Benito  29 Masculino Ingeniería 

trunca 

2 En proceso de divorcio  

Elsa  31 Femenino Carrera técnica 2 Divorciada 

Gonzalo 32 Masculino Ingeniero 1 Divorciado  

Paula  33 Femenino Licenciatura 2 En proceso de divorcio  

Lila 33 Femenino Licenciatura 1 Divorciada 

 
 

 De los seis entrevistados, tres de ellos cuentan con trabajo estable, uno labora 

por contratos, otro de los participantes se desempeña en trabajos ocasionales, es 

decir, empleos informales que le van surgiendo; y la última persona no trabaja, siendo 
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su único ingreso la pensión alimenticia que recibe periódicamente por concepto de 

manutención de su hija.  

 

En todos los casos, los hijos quedaron bajo la tutela de la madre y los padres 

tienen horarios de convivencia ciertos días a la semana, según lo acordado por ellos 

mismos o lo que dispuso el juez respecto de las personas que ya están divorciadas 

legalmente. Solo a uno de ellos no le permiten ver y convivir con sus hijos con 

regularidad, expresando que esto es a consecuencia de haber iniciado una nueva 

relación y no poder cumplir de momento con el acuerdo económico en su totalidad; 

solo a uno de los varones le permiten que su hija conviva con él fuera de la casa donde 

habita la niña con la madre, sin embargo, esto no sucede de forma regular. 

 

3.4 Procedimiento 

 

Para iniciar el estudio se realizó una detección de posibles candidatos a participar en 

la escuela donde finalmente se llevó a cabo el trabajo de investigación; en cada grupo, 

se les entregó a los alumnos, un documento que denominamos “Formato de detección 

de padres participantes de la escuela Benito Fentanes” (ver Apéndice C), en el cual, 

los menores indicaron con qué familiares vivían, y en caso de no vivir con papá y 

mamá, se les pidió que describieran brevemente el motivo. A partir de dicha detección 

inicial, se extendió la invitación a algunos padres para que asistieran a la plática titulada 

“Padres divorciados o en proceso de separación y/o divorcio” (ver Apéndice D), para 

explicarles con mayor detalle el trabajo de investigación a realizar.  

 

A partir de lo anterior, se acordó la participación con seis padres de familia que 

tuvieron a bien colaborar con lo que se les planteó en dicha plática, y que por supuesto, 

están inmersos en un proceso de separación y/o divorcio complicado, refiriendo como 

motivo principal de dicha situación, el no poder consensar acuerdos con la contraparte 

llámese padre o madre en cuestión. 
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 A cada uno de los seis participantes se les explicó de forma individual el objetivo 

de la investigación, y posteriormente les fueron realizadas las entrevistas 

correspondientes, mismas que se llevaron a cabo en un período comprendido entre 

los meses de agosto a diciembre de 2017.  

 

 Las entrevistas fueron personales y se llevaron a cabo en distintas fechas -como 

ya se comentó- dentro del plantel educativo, específicamente en el aula designada 

para el trabajo que ahí realiza la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 

(U.S.A.E.R. “S”), con la finalidad de evitar distractores y que los participantes contaran 

con la privacidad necesaria para hablar con apertura sobre el tema.  

 

 Antes de iniciar con cada una de las entrevistas, se les proporcionó a los 

participantes, un formato el cual se denominó “Carta de Consentimiento Informado” 

(ver Apéndice E), por medio del cual se les explicó que su participación era libre y sin 

retribuciones económicas, y que al firmar dicha carta de consentimiento, nos 

autorizaban para utilizar la información que nos proporcionarían, así como los 

resultados derivados de la misma, para los usos necesarios para llevar a cabo la 

publicación de la tesis en cuestión, asegurándoles en todo momento el anonimato. 

Todos y cada uno de los seis participantes estuvieron de acuerdo en firmar la citada 

carta de consentimiento. Las entrevistas fueron grabadas en audio y posteriormente 

se transcribieron a texto para el correspondiente análisis de los datos y así recabar la 

información pertinente a la investigación.  

 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de las 

transcripciones de los audios, como son las unidades de análisis, las categorías y 

subcategorías correspondientes, así como los constructos con los cuales se 

relacionan. 

  

Se preserva la confidencialidad de los participantes en todos los casos, por lo 

que se limitó su identificación a un nombre ficticio para salvaguardar el anonimato. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en las entrevistas 

semiestructuradas realizadas con las características del método cualitativo a las seis 

personas con las que se trabajó en la investigación; de los cuales, tres de ellos ya 

están divorciados y los otros tres están en proceso de divorcio; todos los participantes 

manifestaron tener problemas para relacionarse con la expareja y en consecuencia 

con los hijos, principalmente en lo que concierne a la toma de acuerdos cuyo tema es 

el dinero, la escuela, los tiempos de convivencia, las nuevas parejas y la comunicación 

en general.  

 

4.1 Procesamiento de la información 

 

Las entrevistas se llevaron a cabo de forma individual, fueron grabadas en audio con 

autorización de las personas y posteriormente fueron transcritas a texto para su 

análisis ulterior, conjuntándose con la observación directa al momento de realizar 

dichas entrevistas, a fin de extraer en las narraciones los mensajes verbales y no 

verbales significativos que en dichos diálogos externaron los participantes en relación 

al tema en cuestión.  

 

Una vez realizadas las transcripciones, se llevó a cabo la segmentación de los 

textos en categorías así como en subcategorías, se identificaron las unidades de 

análisis correspondientes a cada una. Posteriormente se identificaron los constructos 

del Enfoque Centrado en las Personas con los que se relaciona cada categoría (ver 

Tablas 2 a la 10). 
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 Es importante comentar que no toda la información ha sido transcrita en las 

tablas antes citadas, sino únicamente los segmentos en donde la narración se 

relacionaba con el tema de la investigación, por lo que el resto fue descartado del 

análisis pertinente por no aportar información significativa al caso.  

 

4.2 Análisis de datos 

 

A continuación, se muestran las categorías y subcategorías identificadas en el discurso 

de los participantes referente a los elementos que se vinculan con nuestro tema de 

investigación, así como las descripciones correspondientes y su significado (ver tabla 

2).  

 

Tabla 2.  

Categorías y subcategorías de análisis 

Categorías Subcategorías Descripción 

Comunicación 

 

 Significados y experiencias que derivan de la 

comunicación verbal y no verbal dentro de 

las interacciones de los involucrados en el 

proceso y/o divorcio. 

 Comunicación 

afectiva 

 

Comunicación emotiva (profunda) que se 

genera y trasmite a través de las 

interacciones y produce emociones, 

sentimientos, afectos, estados de ánimo. 

 Comunicación 

agresiva: verbal y no 

verbal 

En este tipo de comunicación se observa 

unidireccionalidad, ya que el emisor se 

centra en su mensaje y no toma en cuenta la 

opinión, ideas o necesidades del otro. Es 

notoria la ausencia de escucha, empatía, y 

su objetivo principalmente es obtener un 

beneficio personal. Suele ser intimidatoria y 

manipuladora. 

Economía  Distribución oportuna y efectiva de los 

recursos monetarios, bienes y servicios para 
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cubrir y satisfacer las necesidades de los 

menores.  

 Aspectos legales Alcances derivados considerados como 

necesarios para regular las actitudes y 

consecuencias, y hacer cumplir con las 

responsabilidades de los involucrados en el 

proceso de separación y/o divorcio. 

Convivencia 

con el 

padre/madre 

 

 Significados que derivan de la convivencia 

entre padre/madre con los hijos. 

Experiencias emocionales que resultan de 

dicha convivencia, efectiva o no, según los 

casos. 

 Tiempo/lugar 

estipulado de 

convivencia 

Acuerdos y conflictos derivados, respecto de 

los tiempos y lugares de convivencia entre el 

padre/madre y los hijos.  

 Nueva pareja 

(aceptación) 

 

Introducción y convivencia de personas que 

fungen como nuevas parejas del padre y/o 

madre y su impacto emocional y actitudinal 

en los hijos y ex cónyuges.  

Impacto 

emocional en 

los niños  

 Significado y experiencias emocionales que 

dan los hijos a la forma en cómo llevan sus 

padres el proceso de la separación y/o 

divorcio y cómo lo manifiestan. 

 Problemas de 

conducta 

 

Externalización de los sentimientos de 

confusión y/o negación, derivados de la 

disolución del vínculo familiar en los niños, 

que se pueden traducir en actitudes 

desafiantes, de enfado, agresividad, 

mostrarse resentidos, con rencor, y 

transgresión de normas y reglas en la casa 

o la escuela. 

 

 

Ansiedad/inseguridad Preocupación excesiva y permanente en los 

niños, observándose en ellos: agitación, 

irritabilidad, dificultad para concentrarse, 

tensión muscular, entre otros,  a partir de la 

disolución del vínculo familiar.  
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 Miedos 

 

Sensación de angustia por la presencia de 

alguna situación real o imaginaria; 

sentimiento de desconfianza que induce a 

pensar a los niños, que puede ocurrir algo 

que no se desea, a partir de la separación 

y/o divorcio. 

 Berrinches 

 

Actitudes que manifiestan el rechazo de los 

menores hacia la situación familiar por la que 

transitan y a los cambios originados a partir 

de ésta, por medio de gritos, llanto, rabietas 

en forma descontrolada, por no poder 

expresar lo que sienten. 

 Problemas en la 

escuela 

Dificultades en el comportamiento de los 

hijos dentro del aula y contexto escolar 

relacionados con el control inadecuado de 

sus emociones y que en consecuencia, 

afectan su rendimiento escolar, observables 

a partir de la disolución del vínculo 

matrimonial.  

Ruptura  

 

 Impacto emocional y actitudinal percibido en 

la pareja en proceso de separación y/o 

divorcio a partir de la disolución matrimonial 

y que afecta de manera significativa a todos 

los miembros de la familia, que conlleva 

tensión prolongada, hostilidad y perjudica el 

bienestar psicológico de los integrantes de 

dicha familia. 

 Aceptación de la 

ruptura 

Capacidad para aceptar la disolución del 

vínculo familiar con la otra persona, 

manifestando actitudes de adaptación, 

comprensión, tolerancia y respeto a la nueva 

situación familiar que se genera a partir de 

este hecho. 

 Negación de la 

ruptura 

Incapacidad para aceptar el hecho de la 

disolución del vínculo familiar, así como las 

nuevas situaciones referentes al 

establecimiento de acuerdos y 

responsabilidades definidos.  
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Vínculo   Comprender de forma clara cómo será la 

relación a partir de la disolución del vínculo 

matrimonial o de pareja respecto al manejo 

con los hijos.  

Actitud 

defensiva 

 Conflictos derivados a partir de mantener 

una actitud que no permite el diálogo, la 

comprensión y aceptación de la opinión, 

necesidades y limitaciones de la expareja.  

 Descalificaciones Reacción hacia la otra persona sin 

argumentos válidos que sustenten dichos y 

actitudes claros. 

 Agresividad Actitud manifiesta hacia la expareja por 

medio de lenguaje verbal y no verbal. 

 Control sobre la 

expareja 

Conflictos que se originan como medida de 

control hacia la expareja, relacionados con 

tiempos de convivencia con los hijos, o 

diversas situaciones donde no se permite la 

persona estar de acuerdo con el otro, con el 

objetivo de molestar y/o perjudicarlo.  

Sobreponerse 

a la 

separación  

 Reacción y nuevos significados a la 

experiencia que derivan del proceso de 

divorcio y cómo lo llevan a cabo desde los 

aspectos emocionales, legales, económicos, 

coparentales, sociales y psicológicos.  

 

La categorización se realizó a partir de su reiterada mención en el discurso de los 

entrevistados en más de una de las respuestas en las participaciones obtenidas. A 

continuación, se presentan las tablas donde se agrupan las ocho categorías 

destacadas en el cuadro anterior, con las subcategorías correspondientes y las 

unidades de análisis. 
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Tabla 3.  

Categoría Comunicación      

Subcategorías Unidades de análisis 

Comunicación 

afectiva 

 

[…] que hubiera una comunicación más afectiva, que si vamos 

a tomar acuerdos que sea en conjunto este… 

[…] no hay comunicación de ningún tipo por lo general. No 

hemos tomado nunca un acuerdo, solamente el día de la firma 

del divorcio… 

Comunicación 

agresiva: verbal  

 

[…] hasta retó al niño todavía preguntándole ¿es cierto que está 

afectando?... ¿en serio le estás preguntando al niño?...  

[…] cuando ya pasó algo que no le pareció, si ya   viene y elevan 

los tonos a un poco agresivos…  Más que nada de ella… más 

que nada de ella… y míos sarcásticos… 

[…] yo me enojaba mucho y le mandaba mensajes: Qué poca 

tienes (sic), la verdad sí, así le ponía…  

Comunicación 

agresiva: 

no verbal 

[…] no inventes o sea estás mal… entonces a raíz de eso me 

dejó de hablar… 

[…] yo “que poca tienes” (sic), “van tus hijas, tú ni las pelas” 

(sic)… 

 

En la categoría correspondiente a la comunicación se observa que en todos los 

participantes hay una afectación en la misma. En los procesos comunicativos se 

observa rigidez; el mensaje que transmiten tiende a confirmar pensamientos ya 

preestablecidos. No se observa claridad en la exposición de ideas basadas en 

sustentos maduros y válidos para ambas partes. Esta categorización se relaciona con 

los constructos de Tendencia actualizante, Apertura a la experiencia, Relaciones 

interpersonales, Congruencia e Incongruencia entre el yo-mismo y la experiencia. 
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Tabla 4.  

Categoría Economía  

Subcategorías Unidades de análisis 

Aspectos legales […] con la pensión no ha respetado los tiempos, no ha hecho 

los depósitos en tiempo y forma ni… y a veces pasa mucho 

tiempo y no es la cantidad que se estipuló… 

[…] los problemas legales que tengo son en base por el consejo 

de su mamá… yo siempre le he dicho que a la niña nunca le va 

a faltar nada si está dispuesta a tener el convenio… 

[…] ya lo económico me resigné o sea, siempre que se quedó 

de una pensión y que vamos a ir por mitad de gastos, o sea ni 

hay mitad de gastos… ya me hago cachos (sic) con todo lo 

demás. 

 

Otro punto que se detectó que interfiere de forma significativa al momento de tomar 

acuerdos en los diferentes temas que deben atender relacionados particularmente con 

los hijos y con ellos mismos, y que sin duda, dificulta sus interacciones, es el tema de 

la economía, el cual sumado a la comunicación poco efectiva que practican, entorpece 

la asertividad al momento de tomar acuerdos entre las partes involucradas. En esta 

información se observó que se relaciona con los constructos de Tendencia 

actualizante, Relaciones interpersonales e Incongruencia entre el yo-mismo y la 

experiencia. 

 

Tabla 5.  

Categoría Convivencia con el padre/madre 

Subcategorías Unidades de análisis  

Tiempo/ lugar 

estipulado de 

convivencia 

[…] el detalle de que luego ella quiere estar conmigo y la mamá 

no la deja, o cosas así… 

[…] más que nada es de convivencia con ellas, yo siempre le 

alego mucho eso, que les ponga más atención, que les dedique 

más tiempo… 

[…] los fines de semana pero solamente en su casa… no les 

permite salir como está pactado al acuerdo que llegamos… 
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Nueva pareja 

(aceptación) 

[…] los niños están en un proceso de adaptación y de  

aceptación entonces él por ejemplo quiere que luego luego 

convivan con su pareja… 

[…] los limitantes… más que nada… son mi pareja… si… 

porque es ella quien le tiene mucha muina… (sic) 

[…] qué miedo le tienes a la pinche (sic) vieja, y ya agarró y 

entró para abrazarle y decirle “tú no tienes la culpa de nada, no 

te pongas así…” dos minutos y se salió… 

 

El tema de la convivencia en lo que refiere a los tiempos, lugares y nuevas parejas, se 

observó que causa muchos conflictos entre los padres, y en consecuencia también en 

los hijos. En la mayoría de los casos no se respetan los acuerdos legales o internos. 

Se observa que se condicionan con frecuencia a estados de ánimo y vínculos poco 

claros entre los padres, así como problemas pasados no resueltos, los permisos en 

ocasiones son utilizados como arma para lastimar a la parte contraria. Esta categoría 

se relaciona con los constructos de Tendencia actualizante, Sabiduría organísmica, 

Relaciones interpersonales e Incongruencia entre el yo-mismo y la experiencia. 

 

Tabla 6.  

Categoría Impacto emocional en los niños 

Subcategorías Unidades de análisis  

Problemas de 

conducta 

[…] Al principio de la separación mi hijo eh… mostró ciertas 

conductas negativas, en cuanto que empezó a golpear en la 

escuela, empezó como que a escupir, no le hacía caso a la 

maestra, ese tipo de conductas nos la estuvieron este… 

remarcando mucho…  

[…] la rebeldía por parte de la mayor es lo que se ha notado 

nada más, pero, este… ella también, la chiquita (sic) hubo un 

tiempo en que se me hacía pipí (sic) y este ya ahorita como que 

lo estamos manejando pero sí, la grande ahora no me ve tanto 

como mamá, o sea sí soy su mamá pero más que nada como 

la hermana mayor… 

[…] entonces ahí es el problema porque este… tiene trece años, 

es mucho la falta de respeto o sea la autoridad más que nada, 

me ve como su hermanita mayor la que la cuida la que está con 

ella y si luego se me sale de, se me sale y está ella, está ella 
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que le sigue como es la menor va siguiendo los pasos de lo que 

hace la grande que son parte de los problemas que hemos 

tenido... 

Ansiedad/ 

inseguridad 

[…] esa seguridad en los niños fue la que se fue perdiendo, se 

ha vuelto como más sentimental, se aisló un poquito cualquier 

problema que ve, en donde sea este… piensa que es hacia mí 

y me defiende aunque no sean los problemas conmigo… 

[…] Por ejemplo cuando su papá me pide dinero, la niña me dice 

mami si no tú no tienes no me des, porque tú qué vas a comer, 

le digo no, yo tengo dinero para comer mami, tú no te preocupes 

y empieza a llorar… 

[…] mi hija llegó así atacada (sic) llorando la grande que se iba 

a matar, me agarró un cuchillo… 

Miedos […] dice: “no no” (inaudible ya que comienza a llorar 

nuevamente)… ella se espanta y siempre que llego me abraza 

me besa, y me dice “todo estaba bien”…  

[…] En depresiones, dijera la grande… es la que entra más en 

celos y todo ese tipo de cosas por la relación de su papá “es 

que mi papá no quiere estar con nosotros”… 

[…] Pus… (sic) siento que realmente afecta demasiado 

porque… cada vez que veo a mis hijos es diferente, su forma 

de pensar de mi hijo, es diferente,  a veces siento que me tiene 

miedo, a veces siento que que (sic) no está bien, casi no habla, 

en primer lugar ya no es el niño que era antes (inaudible) ya no 

es,  porque hasta mi hijo me dijo la otra vez “papá… no…”, a mi 

mamá le dijo este:  “mamá, es que yo no quiero ser como mi 

papá”… 

Berrinches […] La mamá luego me da muchas quejas de que ella le hace 

mucho berrinche… no se le puede decir nada porque… ella es 

muy… lo toma de una manera en que se siente ofendida… o 

dolida exactamente, y se amula… y ya hace, que no obedece…  

[…] No le hace caso a nadie… ni a mamá, ni a papá… sabe 

hacer un berrinche con la gente que puede relacionar… para 

que así ya no se le llame mucho la atención… 

Problemas en la 

escuela 

[…] A ella le gana mucho ee… (sic), la pipí a todas horas. No 

importa la hora, ni el lugar. Estando aquí en la escuela ya ha 

tenido… la queja la maestra de que la niña tiene ese problema… 
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[…] en la escuela sí me dijeron que si algo estaba pasando, 

porqué ___ (nombre de su hija) no es así ¿no?... Fue más a 

nivel emocional aunque en aprovechamiento fue la inatención 

como tal… 

[…] bajaron las calificaciones, cambió todo realmente nada 

siguió igual, cada vez que los veo, bajan calificaciones… 

 

En la categoría anterior se observan sentimientos generados a causa de la situación 

de separación y/o divorcio, se hacen latentes por medio de actitudes confusas en 

relación a la situación y personas involucradas. En los niños, predominan sentimientos 

de inseguridad, miedo y frustración, incluso uno de ellos manifestó querer atentar 

contra su vida; dicha confusión es generada principalmente por las actitudes poco 

congruentes y empáticas de los padres, quienes manifiestan de diferentes formas, la 

falta de aceptación de forma total hacia el hecho, lo que dificulta y confunde las 

interacciones de todos. Aquí podemos observar que los constructos que se relacionan 

con esta categoría son los siguientes: Sabiduría organísmica, Apertura a la 

experiencia, Relaciones interpersonales, Comprensión empática e Incongruencia 

entre el yo-mismo y la experiencia.   

 

Tabla 7.  

Categoría Ruptura 

Subcategorías Unidades de análisis 

Aceptación de la 

ruptura 

[…] por aquí nos separamos y este... a los cinco meses ya 

tenía ella esa pareja… y anduviera y se dejaron… y volvieron 

a andar… y andan otra vez… ahorita no sé si regresaron… 

yo los veo muy seguido… pero no sé si regresaron… 

[…] la grande hubo un tiempo en que lloraba mucho, que 

porque decía que no aprovechó a su papá cuando lo tenía, 

que cuando vivíamos juntos lo tenía en casa, ella siempre ha 

sido muy aislada muy de estar viendo la tele, o cosas así, y 

siempre decía eso, decía que no lo supo aprovechar en su 

momento, pasó ese lacso… (sic) 

 […] a mí no me interesa más allá lo que tú vayas a hacer, a 

diferencia de él (ríe) que él si sigue muy metido en mi vida… 
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Negación de la 

ruptura  

[…] me llamaba constantemente para preguntar por los 

niños, hablaba a cada rato también trataba de estar presente 

de alguna manera, porque si es una situación de pareja entre 

pareja se tiene que platicar bueno o malo… 

[…] siempre me dice es que yo me siento triste, es que yo 

tengo el otro, es que yo todavía extraño, es que tú porque te 

fuiste o porque me dejaste, él no suelta el pasado, para él 

hablar conmigo es abrir nuevamente la herida o los 

recuerdos o sea ese tipo de cosas entonces si él comienza 

hablar conmigo él saca o sea empezamos por una, y me saca 

otra y no podemos, eso lo limita mucho a él, por eso no 

podemos llegar a acuerdos con las niñas… 

[…] entonces yo siento que tendría que ser algo como que 

también dejarme ir, porque también no me deja ir o sea, él sí 

quiere estar metido en mi vida y viendo qué hago al contrario 

de mí que no… 

 

En la categoría de Ruptura, se observó como una constante en la mayoría de los casos 

que las parejas en conflicto no solo se resisten a aceptar la ruptura, sino más allá de 

eso, la niegan consciente o inconscientemente, pues lo externan por medio de 

diferentes posturas a la otra parte; ejemplo de esto último es la actitud que toman ante 

algunas situaciones, principalmente al estar pendiente de la vida del otro, respecto con 

quién se relaciona; por cuanto tiempo; marcar constantemente con el pretexto de saber 

de los hijos; ignorar deliberadamente situaciones o pláticas que son de interés del otro 

padre/madre; todo esto con la finalidad de hacerse presente constantemente en la vida 

del otro, “como una forma de estar metido en mi vida” según refirieron algunos 

participantes, situación que a decir de ellos, parece que también es percibida por los 

hijos.  

  

Esta categoría se relaciona con los constructos de Tendencia actualizante, 

Sabiduría organísmica, Apertura a la experiencia, Relaciones interpersonales, 

Congruencia e Incongruencia entre el yo-mismo y la experiencia. 
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Tabla 8.  

Categoría Vínculo 

Subcategorías Unidades de análisis 

No está claro […] reforzar ese vínculo en donde hasta ahorita se… lo veo 

como perdido porque antes él y yo platicábamos muy bien, o 

sea como pareja platicábamos constantemente, pero sí se ha 

hecho muy difícil a raíz de que tomé la decisión de 

separarnos como que él se molestó y esa comunicación se 

vio obstruida y hasta fecha sigue igual… 

[…] (Llorando) Porque a pesar de que no estamos juntos me 

quiero llevar bien con él, porque mi hija me ve que él no me 

acepta o no quiere estar bien conmigo… entonces yo creo 

que cuando hablo de que vamos a ser como amigos, es 

cuando él… no…no, que no sé… y, o sea, él se altera 

porque, yo no sé si me tiene odio, resentimiento o así… 

[…] lo hemos intentado de maneras amigables… tratando de 

ser amigos… pero… por equis o por ye…siempre sale algún 

problema, pero sí lo que me gustaría es que fuera más social. 

No ser súper amigos, pero sí ser más social… 

 

En esta categoría, la claridad en lo que respecta al vínculo que los une con la otra 

persona es confuso. Algunos de los entrevistados aún se refieren al otro como “mi 

pareja” a pesar de que incluso algunos ya firmaron el divorcio, y en algunos casos ya 

cuentan con una nueva pareja sentimental; otros en su discurso externan su deseo de 

poder seguir siendo amigos y platicar más socialmente; en algunos de los casos, 

cuando la expareja quiere poner límites en una interacción que intenta tornarse más 

social y afectiva, que parental, la otra persona se muestra molesta y tiende a alejarse 

incluso de sus hijos sin externar con precisión el motivo de dicho distanciamiento. En 

todos los casos se observó que el vínculo lo enfocan más desde un aspecto amistoso 

o de pareja, que de un rol parental. En dicha categoría se observó la relación con los 

constructos: Tendencia actualizante, Sabiduría organísmica, Apertura a la experiencia, 

Relaciones interpersonales, Comprensión empática, e Incongruencia entre el yo-

mismo y la experiencia. 
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Tabla 9.  

Categoría Actitud defensiva  

Subcategorías Unidades de análisis 

Descalificaciones […] me daba la cortante, o sea, o siempre me decía “es por tú 

culpa, es por tú culpa porque tú así lo quieres” y hasta ahí… 

[…] le dije “oye: ¿en serio le estás preguntando al niño” le digo, 

“no inventes, o sea, estás mal”, le digo: “ponte a analizar las 

situaciones”… 

[…] porque yo soy más calmada, o trato de hacer las cosas 

bien… 

[…] yo quisiera es que fuera… que me apoyara más con __ 

(nombre de la niña) y su educación y que no solo fuera un 

niñero o una entretención, él es extremadamente crítico… 

Agresividad  […] de la que terminamos peleando… y este… salen muchas 

cosas. Este… verdades que tal vez no atrevemos a decirnos… 

en su momento salen ya las palabras de ofensa… 

[…] no podemos platicar del futuro con las niñas porque 

enseguida me saca que él no es feliz, que él no esto, que él 

no lo otro, o se enoja… y sí se lo dije y nos peleamos bien feo, 

y le dije: ¿Por qué, por qué haces eso?.... 

[…] le hablo por teléfono y le digo, “hijo ¿Por qué me 

bloqueaste?” “porque mi mamá me dijo” y me contestó ella, me 

dice “mira ___ (nombre del padre), te bloqueé porque el niño 

se siente mal de que tú estés saliendo y saliendo y saliendo a 

varios lados y que no los veas…” 

 

En la categoría Actitud defensiva pudimos observar que una constante en las 

interacciones de los participantes son las descalificaciones entre las partes en 

conflicto, situación que se acentúa al momento de determinar la convivencia con el 

padre, principalmente respecto a las decisiones que toman o pretenden tomar en lo 

que refiere a dicho tema. Dichas descalificaciones se observan que van por lo regular 

enmarcadas en actitudes de agresividad verbal manifiesta o velada, observándose que 

principalmente pretenden o buscan tener el control emocional sobre la otra persona. 

En esta categoría se relaciona con los constructos de Sabiduría organísmica, Apertura 
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a la experiencia, Relaciones interpersonales, Congruencia e Incongruencia entre el yo-

mismo y la experiencia.  

  

Tabla 10.  

Categoría Sobreponerse a la separación  

Subcategorías Unidades de análisis 

 […] se lo dije: deja de ver ya lo de nosotros, vamos a ver lo 

de las niñas porque tú nunca me dices: las niñas necesitan, 

las niñas tienen, esto… tú y yo siempre fue así y así ha sido, 

y yo sí se lo digo: no las ves porque no quieres, pero de mi 

parte sabes que nada te detiene, yo siempre te he dicho, en 

el divorcio si quedó establecido viernes, sábado y domingo, 

pero si tú no puedes, yo siempre te he dicho ven a verlas 

un miércoles, un martes o un jueves, toda la semana… que 

yo no te voy a decir nada, como papás de ellas, no verían 

como tan lejanos a sus papás… 

[…] digamos que cada que recibe una visita, dos tres días 

me la paso mal después de que se vaya… ya después se 

acomodan las cosas…  

[…] mientras tú cumplas tu función como papá, tu función 

como proveedor, tú, tus funciones con ella están bien, a mí 

no me interesa más allá lo que tú vayas a hacer… 

 

 En esta categoría observamos que en algunos casos, como parte de la actitud 

que adoptan para Sobreponerse a la separación, hay quienes optan por alejarse 

también de los hijos como medida para superar dicha situación, en otros, es evidente 

el malestar emocional que les ocasiona el estar cerca de la expareja por tener que 

tratar algún tema relacionado con los niños; hay situaciones donde el rol parental es 

confuso, y esta reducido al de un proveedor económico, principalmente. En  esta 

categoría se identificó su relación con los siguientes constructos: Tendencia 

actualizante, Sabiduría organísmica, Apertura a la experiencia, Relaciones 

interpersonales, Comprensión empática y Congruencia. 
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 Con base en el resultado del Procesamiento de la información antes 

mencionada obtenida de los participantes por medio de las entrevistas que sustentan 

esta investigación, y el consecuente análisis de datos, se elaboró una propuesta de 

taller de orientación para padres, mismo que se incluye al final del capítulo V. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN Y PROSPECTIVA 

 

 

5.1 Discusión  

 

El objetivo principal de esta investigación fue diseñar un Taller de orientación para 

padres en proceso de separación y/o divorcio, desde un Enfoque Centrado en las 

Personas, a partir de los datos que se obtuvieron. Que dicho taller promueva 

relaciones más asertivas y armónicas. Con la realización del mismo, se pretende 

favorecer la reflexión de los asistentes, sobre las actitudes que presentan y que están 

ocasionando conflictos en sus interacciones en lo que respecta a la toma de acuerdos 

relacionados con la disolución del vínculo de pareja donde existen hijos, por lo que se 

considera que esta es su principal aportación.  

 

Para lograr el objetivo anterior, partimos de investigar respecto al concepto de 

la familia, su constitución y función dentro de la sociedad, así como su importancia, 

pues en ella se gesta la identidad que todo ser humano posee y que lo acompañará a 

lo largo de su vida.  

 

A partir de los diferentes autores consultados, concluimos que en la familia no 

solo se procura la seguridad y pertenencia, sino también se perpetúan gustos, 

aficiones, ideas, proyectos, tradiciones, historia, e incluso se modela la forma en que 

nos relacionamos dentro de la sociedad misma, es decir, toda una gama de intereses 

y particularidades que se consideran significativos hacia dentro y fuera del núcleo 

familiar, y que impactan en el desarrollo y consolidación de cada uno de los integrantes 

de la misma. 
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 Dichas interacciones, implican que también se originen conflictos que afectan 

de una u otra forma a todos, y por consiguiente afecten la convivencia diaria, como 

sucede en las situaciones familiares que atraviesan por un proceso de separación y/o 

disolución del vínculo matrimonial.  

 

A través de la literatura pudimos constatar que por lo general, el propósito de  

los padres es nutrir a sus hijos en todos los sentidos para un crecimiento óptimo, 

siguiendo cierta línea de acción; sin embargo, los seres humanos somos cambiantes 

por naturaleza, quizá debido a nuestra tendencia a la actualización como lo menciona 

Rogers (1985), y debido a ello, ciertos pensamientos y deseos se modifican a lo largo 

de la vida, suscitándose que quienes en su momento se unieron como pareja, 

posteriormente decidan separarse, independientemente tengan hijos o no.  

 

Con base en la información obtenida de los participantes, podemos concluir que 

la constante en dichos procesos de separación, son los conflictos derivados 

principalmente de los intentos por reestructurar la vida familiar en sus diferentes 

ámbitos, sin embargo, a partir de la disolución de pareja, lo que predomina en ellos 

son preferentemente actitudes de incongruencia que resultan en confusiones, mismas 

que terminan por afectar a todos los miembros de la familia. 

 

En la mayoría de las parejas se percibió, que a pesar de que estuvieron 

conscientes de que separarse se volvió una necesidad, muchos casos no logran 

consensar los acuerdos pertinentes para llevar a cabo dicha disolución en buenos 

términos, lo que origina problemas de comunicación, económicos, laborales, legales, 

de convivencia, de salud, educación, vivienda, y por supuesto emocionales. 

 

Desde el momento que se les invitó a colaborar en este proyecto de 

investigación, se observó en las personas una actitud de expectación positiva. Se 

mostraron interesados y con disposición de participar, sin embargo, también fue 

notoria su preocupación y tristeza al hablar del tema, brotando incluso algunas 
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lágrimas en ciertos participantes al compartirnos su experiencia respecto a los 

conflictos que están viviendo.  

 

Lo anterior lo refirieron algunas personas, expresando que dichas situaciones 

son debido a la separación y los problemas derivados de la misma, principalmente por 

la forma en cómo se están relacionando con la expareja sobre aspectos personales, 

así como en lo que respecta a su función parental y todo lo que esto conlleva.  

 

A partir de los discursos obtenidos, se extrajeron ocho categorías relacionadas 

con la separación, así como las dificultades más significativas que se presentaron en 

sus interacciones. Los conceptos que se señalan en dicha categorización, fueron 

considerados por su reiterada mención en todas y cada una de las entrevistas 

realizadas.   

 

Como primer punto se observó la dificultad latente casi en todo momento para 

entablar una buena comunicación con la otra parte, independientemente del tema que 

estén tratando. Los significados que le dan a las experiencias al momento de 

interactuar, son percibidos generalmente como actitudes rígidas y a la defensiva por 

ambas partes; la comunicación emotiva o profunda se aprecia distorsionada y es 

recibida con poca claridad, pues es obstruida por emociones generadas por los 

vínculos y situaciones afectivas aún no resueltos, como lo revelan a lo largo de las 

entrevistas.  

 

A consecuencia de lo anterior, los estados de ánimo de los involucrados se 

perciben con cierta predisposición a interpretaciones negativas hacia los mensajes que 

reciben de la otra parte en cuestión, detectándose que esto genera en los participantes 

sentimientos de confusión y enojo; ocasionando que la comunicación verbal se torne 

agresiva, incluso de forma corporal, pues hay casos en donde las respuestas son 

consideradas ofensivas o retadoras, y los silencios como una falta de interés e 

importancia hacia lo que se expresa y a la persona misma. 
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Respecto al tema de la economía, predomina un resentimiento generalizado, 

tanto para quien proporciona los recursos económicos destinados a cubrir las 

necesidades de los niños, como para quien los recibe y administra, que en todos los 

casos son las madres de los menores. 

  

  Al hablar de la retribución económica por concepto de pensión alimenticia, 

quienes tienen esa responsabilidad externaron que experimentan un sentimiento de 

injusticia respecto a la proporción equitativa de los gastos como padres,  pues sienten 

que son ellos -los varones- quienes absorben casi en su totalidad dicha 

responsabilidad, lo cual reduce su calidad de vida en comparación con la madre, quien 

también debería compartir dicha responsabilidad en igual proporción.  

 

Por su parte, las mujeres externaron en algunos casos, que los varones no 

cumplen con regularidad el compromiso económico con sus hijos, sucediendo esto por 

períodos prologados, refiriendo que lo que aportan no cubre en su totalidad las 

necesidades de los mismos, pues por lo general surgen gastos imprevistos que ellas 

absorben. Esto genera resentimientos en las madres, las cuales como consecuencia 

a esa situación, niegan o limitan la convivencia padre-hijos. 

 

Dichos sentimientos de molestia e incomodidad fueron citados por ambas 

partes, es decir, tanto por quienes proveen la economía, como por quienes reciben la 

pensión. Manifestando los primeros que sienten que su función es más de proveedores 

económicos, pues les restan importancia y derechos que tienen como padres, ya que 

las interacciones con frecuencia son condicionadas por el factor económico; siendo 

dicha aportación quien regula, por así decirlo, los tiempos de convivencia a pesar de 

lo que se haya estipulado legalmente.  

 

Se observaron situaciones donde a pesar de cumplir de forma regular con este 

rubro, quien tiene la custodia determina a criterio propio, si el hijo puede disfrutar o no, 

lo que por derecho le corresponde que es la convivencia con el padre; notando 

cambios significativos a nivel emocional en los niños, pues algunos padres comentan 



107 
 

que los propios hijos tienen expresiones de tristeza, llanto, falta de interés en la 

escuela, miedos y en algunos casos enojo. 

 

Entre las categorías encontradas se aprecia una estrecha relación, pues se 

observó que casi todas ellas se ven afectadas por el resto; como en el caso anterior 

en donde ya mencionamos que la economía impacta en la convivencia y la 

comunicación en ambas.  

 

En dicha convivencia intervienen factores que no permiten la regulación 

oportuna de la misma, pues no manifiestan un respeto puntual -incluso por ambas 

partes- de los convenios establecidos como padres o por la autoridad correspondiente, 

sino a través de criterios personales respecto de las situaciones que deben conciliar; 

en donde se percibe que es frecuente que respondan de forma visceral, sin reflexionar 

objetivamente sobre la situación o tema que tratan de acordar.  

  

Esto se hizo latente principalmente en lo que refiere a la introducción de nuevas 

parejas y la convivencia de los hijos con las mismas; así como situaciones del pasado 

no resueltas, que en la actualidad y sin un objetivo claro, continúan reprochándose. Al 

respecto se percibe resentimiento, negación en relación a la separación y también al 

hecho de que la otra persona inicie una nueva relación amorosa, es decir, actitudes de 

incongruencia. 

 

Los padres reconocen que a partir de los conflictos entre ellos, el aspecto 

emocional de sus hijos ha tenido repercusiones negativas en sus interacciones dentro 

del ámbito familiar y escolar, también externaron haber intentado diferentes acciones, 

sin que alguna haya funcionado; se percibe en ellos incertidumbre, preocupación y 

desaliento, sin embargo, también mencionaron intentar tener acercamientos para 

mejorar la comunicación, pues están conscientes que aunque no funcionan como 

pareja, deben tomar acuerdos en relación a sus hijos; reconociéndose en esto, intentos 

de tener apertura hacia nuevas formas de relacionarse como padres. 
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Sin embargo, en dichas interacciones parentales son constantes las agresiones, 

así como las descalificaciones; dichas actitudes también se detectaron en los diálogos 

que refieren tener con sus hijos; problemática que algunos de los participantes son 

conscientes que existe, pues así lo expresaron durante las entrevistas y les preocupa; 

manifestando tener dificultad incluso para controlar sus propias emociones. 

 

Dichas agresiones afectan negativamente tanto a quienes las emiten, como a 

los receptores; siendo más vulnerables los menores en quienes se observan 

conductas de ansiedad, tristeza, sentimientos de culpa e inadecuación, incluyendo la 

presencia de conductas agresivas hacia otros e incluso, hacia ellos mismos, pues 

refirieron una situación donde una menor hizo un intento por auto-lesionarse; situación 

que hizo referencia uno de los padres participantes. 

 

Otro punto que interfiere en sus interacciones, y que dificulta la relación entre 

los involucrados, es la aceptación de la ruptura, pues se expresan de ella de forma 

confusa. Por un lado hablan de la separación y/o divorcio como un hecho consumado, 

pero externan el deseo de perpetuar la relación por el bien de los hijos, sin embargo, 

se observa que no tienen claro el vínculo que ahora los une, que es el padres, ya que 

en algunos casos continúan llamando a la otra persona mi pareja, a pesar de estar 

divorciados; se percibió cierta tendencia en la percepción respecto a considerar al otro, 

como algo propio. 

 

En este punto, los participantes manifestaron un sentido de pertenencia vigente, 

externaron frases que denotan menosprecio hacia la persona con la que alguna vez 

estuvieron unidos, refiriéndose a ellos como personas poco valiosas, sin valores, y sin 

capacidad para atender las necesidades básicas de sus hijos, ya sean de crianza o 

manutención. Dichas descalificaciones incluyeron críticas respecto de la elección de 

nuevas parejas y la interacción de la misma con los hijos, lo que ocasiona múltiples 

conflictos que terminan contaminando también la relación parental. 
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Otro elemento que obstaculiza el equilibro de la relación entre los padres y en 

consecuencia a los hijos, son las actitudes defensivas. Estas se hacen latentes 

principalmente por medio de agresiones sutiles como descalificaciones u ofensas 

veladas, así como por medio de críticas negativas entre el padre/madre, transmitiendo 

dicha actitud a los hijos. 

 

Lo anterior quedo de manifiesto, cuando mencionan el uso de palabras 

altisonantes, intimidaciones, así como el tono elevado de la voz; expresando que 

consideraban que lo anterior -lo que lo refirieron de forma consciente- era con la 

intención de continuar teniendo control sobre la otra persona, es decir, sobre ellos; 

dichas actitudes defensivas son percibidas también como estrategia para obtener 

beneficios adicionales, mismos que en ocasiones son económicos, de tiempo, e 

incluso como forma de castigo por el abandono o traición hacia su persona lo que 

originó la separación, en algunos casos. 

  

Con base en el análisis de lo anterior, no se observa que se haya gestado una 

recomposición emocional asertiva para sobreponerse y aceptar la separación, así 

como para adaptarse a una nueva forma de vida a partir de la ruptura del vínculo como 

pareja; en esto se encontraron coincidencias en la mayoría de los participantes; es 

notorio que evaden su responsabilidad ante los problemas, optando por distanciarse 

de los hijos, bajo el argumento de cambios de trabajo o de residencia, restringiendo la 

comunicación y acentuándose los resentimientos a causa no solo de la separación, 

sino también en algunos casos, el abandono físico, económico y por supuesto, 

emocional.  

 

Para este propósito se observó que prescinden del uso de las llamadas o 

mensajes telefónicos, evitando asistir a eventos significativos para los hijos, como: 

cumpleaños, festivales escolares e incluso la convivencia estipulada en los acuerdos 

legales de separación y/o divorcio. 
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Es importante destacar que predominan en los diferentes ámbitos o temas las 

actitudes de incongruencia, sin embargo, se pudo apreciar que algunos de los 

participantes se muestran abiertos a aceptar los cambios que derivan de la ruptura, 

siendo el caso de algunas personas que sí aceptan la introducción de nuevas parejas, 

siempre y cuando la convivencia entre padres e hijos no se vea afectada.  

 

 En algunos de los participantes se observó, que a pesar del dolor que implica la 

reestructuración familiar principalmente por el impacto que esto tiene en los hijos, 

reconocen que era una necesidad el disolver el vínculo de pareja, para sentirse mejor 

tanto ellos, como los propios hijos, pues al llevar a cabo dicha separación, se propició 

un clima familiar con menos conflictos.   

 

A partir de la narrativa de los participantes, se pudo apreciar que en la 

comunicación e interacción entre los afectados no predomina un marco emocional de 

cariño, respeto, simpatía y mucho menos aceptación por los sentimientos que 

experiencia la expareja a partir de la disolución de dicho vínculo. 

 

Con base en las entrevistas realizadas y del análisis ulterior de la información 

recabada, se identificaron las principales barreras que obstaculizan las interacciones 

entre las parejas en conflicto, y a partir de esto fueron diseñadas las actividades que 

se plantean en el taller de orientación para padres en proceso de separación y/o 

divorcio, mismas que están enfocadas para que los asistentes puedan realizar un 

trabajo personal respecto de cómo están experienciando dicho proceso, cómo les 

afecta a ellos y a sus hijos; para que a partir de vivenciar las actividades que se les 

plantean en dicho taller, puedan detectar con más facilidad las actitudes que 

obstaculizan la toma de acuerdos como padres.   

 

En cada una de las actividades planeadas para la realización del taller, han sido 

considerados y mencionados en el mismo, los elementos del Enfoque Centrado en las 

Personas, que se identificaron como fundamentales para la actualización de las 
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actitudes de los asistentes, por medio de ejercicios vivenciales programados en el 

mismo.   

 

5.2  Recomendaciones y prospectiva  

 

A partir de la información recabada, pudimos constatar que en un proceso de 

separación o divorcio, al llevar a cabo dicha disolución, por lo general, habrá conflictos 

significativos, mismos que probablemente se agudizarán cuando existen hijos de por 

medio. 

 

Estadísticamente cada vez son más frecuentes las situaciones de separación 

y/o divorcio, por lo que es importante contar con un acompañamiento y orientación 

para enfrentar este hecho de la mejor manera posible, pues no es el divorcio en sí, el 

que afecta o lastima a los hijos, sino la forma en que se lleva a cabo.  

 

Por lo tanto, es posible minimizar dichas afectaciones si se toman las 

previsiones adecuadas (Grover, Grosch, & Olczak, 1996), en este caso la 

recomendación es que sea mediante el acompañamiento de nuestra propuesta, un 

Taller de orientación para padres en proceso de separación y/o divorcio, desde un 

Enfoque Centrado en las Personas.  

 

Las actitudes que hemos observado en los participantes, son características de 

un estado de incongruencia, ocasionado en este caso, por el proceso de separación 

y/o divorcio, siendo una respuesta hasta cierto punto natural el que experiencien  

sentimientos de confusión, angustia, miedo, enojo, tristeza, inseguridad, e incluso 

hasta alivio; en este caso, para consolidar una separación emocional equilibrada a la 

par de la física, necesitamos propiciar un clima donde se den las condiciones para 

favorecer dicho restablecimiento emocional.  

 

Como hemos podido apreciar, los sentimientos y actitudes que se generan a 

partir de una situación de separación y/o divorcio son diversos, y las afectaciones no 
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solo las experimentan los padres, sino también los hijos, por lo que sería importante 

considerar el acompañamiento terapéutico como un requisito al momento de llevar a 

cabo un trámite de separación y/o divorcio, principalmente cuando existen hijos de por 

medio. 

 

Con la finalidad de dar difusión al trabajo que hemos realizado, respecto a la 

importancia de contar un acompañamiento en dicho proceso, consideramos que se 

podría llevar información a los padres en diferentes espacios, como por ejemplo, 

escuelas, hospitales, centros de convivencia, así como en las instancias del orden 

legal a donde diariamente acuden parejas para la realización de dicho trámite; este 

objetivo se podría llevar a cabo por medio de pláticas, folletos o carteles en donde se 

ofrezca información respecto de las posibles afectaciones que derivan de la disolución 

familiar y las alternativas de apoyo.  

 

Destacamos la importancia que dicho acompañamiento sea desde un Enfoque 

Centrado en las Personas y las tres actitudes básicas del mismo, por considerarse 

idóneo para trabajar con este tema, ya que su enfoque humanista favorece que las 

personas se sientan aceptadas, comprendidas y acompañadas, lo que ayuda en su 

proceso personal, al trasmitirles confianza plena de que cuentan con la capacidad 

dentro de sí mismos, de poder restablecer su equilibrio emocional aun en situaciones 

adversas; Rogers puntualiza esto, de la siguiente manera: “todo organismo tiene la 

tendencia innata a desarrollar todas sus potencialidades para conservarlo o mejorarlo” 

(1985, p. 24). 

 

Para concluir nuestras recomendaciones y como prospectiva del trabajo aquí 

presentado, se sugiere la posibilidad de realizar investigaciones futuras, enfocadas a 

descubrir elementos que ayuden a la prevención de la disolución familiar, es decir, las 

separaciones o divorcios, ya que estadísticamente se incrementan día a día de forma 

significativa, y afectan a todos los involucrados como hemos podido comprobar en esta 

investigación; por lo que sería interesante que a través del estudio y conocimiento de 

las Relaciones Interpersonales Significativas y su estrecha relación con las principales 
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actitudes del Enfoque Centrado en las Personas se puedan realizar trabajos enfocados 

a encontrar estrategias de orientación y acompañamiento que favorezcan la 

disminución de la citada problemática social. 

 

Otra alternativa para darle seguimiento al trabajo aquí realizado, es que una vez 

que se lleve a cabo la propuesta de taller que planteamos, se replique no solo en la 

escuela donde se realizó la investigación, sino también en otras instituciones 

educativas así como localidades aledañas, para que más padres e hijos se vean 

favorecidos con éste programa de orientación; y a partir de la difusión del mismo, 

conformar con los participantes un grupo de auto-ayuda desde éste mismo enfoque 

para darle continuidad al apoyo que se desea brindar.  

  

A continuación, se presenta el resultado final de este trabajo de investigación 

denominado: “Taller de orientación para padres en proceso de divorcio. Una propuesta 

desde un Enfoque Centrado en las Personas”. 

 

5.3 Programa de atención grupal “Ser padres: una relación de ayuda” 

 

A partir de los resultados antes descritos, se diseñó el “Taller de orientación para 

padres en proceso de divorcio. Una propuesta desde un Enfoque Centrado en las 

Personas”, cuyas actividades se elaboraron en respuesta a las necesidades 

detectadas, como una herramienta de orientación y acompañamiento para las parejas 

que están transitando por dicho proceso. 

 

 Se buscó proponer una experiencia vivencial mediante ejercicios que permitan 

el desarrollo, la práctica y la actualización de las principales actitudes del enfoque; de 

tal forma, que se favorezca la toma de conciencia y la reflexión respecto a la realidad 

que viven a partir de la separación, para propiciar que las personas se involucren de 

forma consciente en su proceso y tengan un aprendizaje significativo. El trabajo se 

plantea de forma grupal, ya que la realimentación de las experiencias, enriquecerá la 

introspección de los participantes.  
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 Refiere Rosell (1998), que el trabajo social con grupos se centra en conseguir 

la ayuda mutua entre los integrantes, además de capacitarles y darles poder social 

para que se conviertan en ciudadanos más participativos, que puedan solucionar sus 

propios problemas, relacionándose con el otro para compartir experiencias que les 

permitan reflejarse e identificar las situaciones de vida en común para así poder darse 

cuenta y que esto genere cambios en ellos. 
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Justificación 

 

Parkinson (2005) nos explica que uno de los factores más perjudiciales para los hijos, 

es la forma en como los padres llevan a cabo el desarrollo de la separación familiar. El 

lenguaje verbal y no verbal: tono, intención, palabras, gesticulaciones, posturas, entre 

otros, para explicar los cambios que están generando dicha situación en todos los 

miembros de la familia incluyendo a los hijos.  

 

Es la forma en que los padres plantean la situación a los hijos la que en realidad 

impacta en ellos, es decir, la forma en cómo lo desarrollan. Es común que derivado de 

los problemas, los padres desarrollen un diálogo nocivo que muchas veces se vuelve 

parte de la realimentación diaria en la comunicación que emplean.  

 

El presente programa de atención grupal pretende prevenir, orientar y minimizar 

las afectaciones emocionales en la familia derivados de la disolución de la convivencia 

de los padres como pareja, brindándoles un espacio donde se puedan expresar con 

libertad, donde se sientan aceptados, comprendidos, sin que haya posturas que se 

inclinen a favor de unos u otros; con el apoyo de herramientas de acompañamiento 

que favorezcan la toma de acuerdos asertivos y de forma neutral se beneficien los 

intereses de todos los involucrados. 

  

  Los facilitadores modelarán a los participantes actitudes que permitan ejercitar 

y poner en práctica, tales como la empatía y la congruencia. Procurando que los 

asistentes puedan ver desde una perspectiva diferente el tema de la separación, 

destacando como nos explica Stanford (2006, en Valdés, Martínez, Urías & Ibarra, 

2011) en, que la mayoría de las veces no es el divorcio o la separación como tal,  lo 

que afecta o lastima a los hijos, sino la manera en que este se desarrolla.  

 

Este proceso de orientación desde un Enfoque Centrado en las Personas, cree 

en la capacidad con que cuentan para conciliar sus diferencias, las considera capaces 

de hacerse cargo de ellas mismas y de sus problemas como expertos en la situación 
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que están viviendo; son ellos entonces quienes realmente podrán darle solución a sus 

problemas, como lo expone Rogers, “confiar en la dirección que el cliente mismo 

imprime en el proceso” (1979, p. 22). 

 

Problema 

 

Cuando la pareja toma la decisión de separarse, este hecho provoca un impacto en 

los miembros de la familia. El fin de la vida matrimonial ocasiona angustia pues 

significa entre otras cosas, la pérdida de seguridad, vulnerabilidad emocional, 

económica, desprotección, sensación de falta de refugio y contención. El divorcio 

modifica la estructura familiar (De la Cruz y Gonzáles, 2001).   

 

A consecuencia del divorcio, algunas personas se enfrentan con sentimientos 

devastadores como depresión, enojo descontrolado, pensamientos suicidas, y hasta 

conductas vengativas, por citar algunos, dichas emociones consumen la mayor parte 

de su energía positiva y pueden llegar a desencadenar comportamientos preocupantes 

y hasta peligrosos.  

 

Derivado de esta problemática, los hijos no escapan a los conflictos 

emocionales, es frecuente observar a niños que están pasando por esta situación, y 

que presentan conductas disruptivas, bajo rendimiento escolar, ausentismo, 

depresiones, baja autoestima, dificultad en sus interacciones, adicciones, conductas 

delictivas, por tan solo citar algunas de las aflicciones por las que puede atravesar un 

niño o adolescente que está viviendo dicho proceso de separación de sus padres.  

 

Sin embargo, aún con todos los problemas que se derivan de esta decisión, y a 

pesar del amor que como padres, puedan sentir por sus hijos, las parejas continúan 

separándose –con hijos o sin ellos-, con las consecuentes dificultades que resulten en 

todos y cada uno de los miembros de la familia. Por ello se considera importante que 

las personas cuenten con orientación pertinente para ayudarlos a transitar por esta 

etapa lo mejor posible.  
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Participantes  

 

El taller está dirigido a personas que se encuentren en proceso de separación y/o 

divorcio con hijos, cuyos integrantes manifiesten afectaciones emocionales a partir de 

dicho evento. 

 

Objetivo General 

 

Que las parejas sean capaces de identificar y transformar actitudes que conflictúan 

sus interacciones para tomar acuerdos como padres, con el fin de minimizar efectos 

negativos en las relaciones entre los miembros de la familia.   

 

Objetivos específicos  

 

 Brindar un espacio neutral que favorezca la expresión de los participantes. 

 Que las parejas separadas o en proceso de divorcio, identifiquen la forma en 

cómo se están comunicando con su expareja. 

 Sensibilizar a las parejas en proceso de separación, sobre la importancia de 

practicar actitudes que ayudarán a mejorar la comunicación y las necesidades 

que derivan de la separación.  

 Indagar y aprender a través de las experiencias grupales, cómo otras parejas    

enfrentan la separación. 

 Que los asistentes mediante la reflexión sean capaces de transformar las 

historias de conflictos, de posiciones rígidas, hacia intereses y necesidades 

conjuntas, para alcanzar acuerdos.  

 Ofrecer sugerencias y estrategias para mejorar las interacciones.  

 Explorar la posibilidad que a partir de la realización del taller, se pueda crear un 

grupo de auto-ayuda dirigido a padres en proceso de separación y/o divorcio.  
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Duración:  

 

El taller está programado para llevarse a cabo en cuatro sesiones de ciento veinte 

minutos cada una, es decir, dos horas de duración por sesión; cada sesión se llevará 

a cabo una vez por semana.  

 

Se designó este tiempo para su realización y conclusión, con la finalidad de que 

la permanencia de los participantes sea regular, previniendo que la asistencia al mismo 

no interfiera de forma prolongada con las actividades cotidianas de los asistentes. 

  



120 
 

Sesión 1 

Tema: “Conociendo a la persona que habita en mí” 

Duración: 120 minutos 

 

Objetivos de la sesión:  

 Brindar un espacio neutral donde los participantes puedan expresarse 

libremente, sin temor a ser juzgados, compartiendo sentimientos e inquietudes, 

que sientan que lo que experiencian es percibido correctamente. 

 Favorecer la identificación de las diferentes emociones que experiencian, como 

tristeza, miedos, angustia, enojo, entre otros, por medio de las diferentes 

actividades que se plantean. 

 

Bienvenida a los participantes: 

El orientador les dará la bienvenida a los participantes y posteriormente hará entrega 

de los gafetes de identificación, así como un folder con la agenda del día y los 

materiales impresos con los que trabajarán; posteriormente se les recordará 

brevemente el objetivo del taller: que ha sido diseñado para parejas que se encuentren 

en proceso de separación y/o divorcio con hijos, con la finalidad de orientar y 

acompañar a los padres en dicho proceso, para que al término del mismo, puedan 

identificar qué actitudes son poco favorecedoras para la comunicación que deben tener 

con el padre/madre de sus hijos, incluso con los pequeños; y a su vez, conozcan 

estrategias que les ayuden a relacionarse mejor entre ellos, minimizándose con ello 

las afectaciones emocionales derivadas de dicha separación familiar, en sus hijos 

como en ellos mismos.  

Materiales: Gafetes de identificación para los asistentes, folder con la agenda del día 

y hojas impresas, lápices, lapiceros. 

Duración: 10 minutos. 

 

Actividad 1. Conociéndonos 

Constructos relacionados: Tendencia actualizante, Apertura a la experiencia, 

Relaciones interpersonales, Congruencia. 
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Objetivo: Promover la reflexión de los participantes acerca de cómo se perciben a sí 

mismos y se presenten al resto del grupo. 

Descripción de la actividad: Se dará inicio a la sesión con la presentación de cada 

uno de los asistentes, con la frase “Yo soy…y soy” a la cual agregarán su nombre y un 

adjetivo calificativo que los identifique, ejemplo: “Yo soy Tere y soy confiable”. 

Compartirán su nombre y una característica que los identifica, explicando por qué 

eligieron dicho calificativo. Con dicha actividad se buscará propiciar el rapport. 

Materiales: sillas, gafetes.        

Duración: 20 minutos. 

Nota: Esta actividad se retoma de una vivencia personal, al asistir a otro taller. Se 

desconoce el autor. 

 

Actividad 2: Un momento de reflexión 

Constructos relacionados: Tendencia actualizante, Sabiduría organísmica, Apertura 

a la experiencia, Congruencia, Incongruencia entre el yo-mismo y la experiencia 

Objetivo: Reflexionar acerca de los motivos que tuvieron para asistir al presente taller. 

Descripción de la actividad: Se invitará a los asistentes a que respondan de forma 

individual y por escrito, las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuál es el motivo principal que te hizo asistir a este taller? 

 ¿Qué esperas de este taller? 

 

Después de responder dichas preguntas, se agruparán en pares uno frente al otro, 

para compartir y analizarlas. Cada 5 minutos, mientras dure la actividad, cambiarán de 

interlocutor, tratando de identificar puntos en común y/o diferencias para abordar las 

problemáticas en relación a sus compañeros de grupo. Al reverso de la hoja pueden 

anotar las palabras clave con que se identificaron en el diálogo con sus interlocutores. 

Ejemplo: si en situaciones parecidas a las de su interlocutor también sienten enojo, 

miedo, tristeza, etc. Al final, compartirán en plenaria sus impresiones. 

Materiales: hojas con preguntas impresas, lápices, plumas.                                           

Duración: 20 minutos. 
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Nota: Esta actividad se retoma de una vivencia personal, al asistir a otro taller. Se 

desconoce el autor. 

 

Actividad 3. Compartiendo y aprendiendo de nuestras experiencias 

Constructos relacionados: Tendencia actualizante, Sabiduría organísmica, Apertura 

a la experiencia, Relaciones interpersonales, Aceptación positiva incondicional, 

Comprensión empática. 

Objetivos:  

 Desarrollar un clima compatible que facilite la interacción del grupo para 

compartir experiencias personales. 

 Integrar a los participantes para que interactúen con mayor confianza. 

 Identificar a partir de experiencias propias y ajenas, actitudes recurrentes poco 

favorecedoras  para la resolución de los conflictos.   

 Analizar cómo abordan sus problemáticas en comparación con otras personas. 

 Visualizar diversas maneras en que se puede solucionar una situación. 

Descripción de la actividad: Se les pedirá que escriban de forma breve y anónima 

las impresiones que les hayan impactado respecto de lo que compartieron los 

compañeros en la actividad 2. Posteriormente en círculo, el orientador leerá dichas 

impresiones de forma anónima al grupo, quienes podrán hacer comentarios y 

reflexiones al respecto. El orientador tratará de dirigir la reflexión de quienes participan, 

hacia la situación personal de quien comenta. Se propiciará el que identifiquen en 

otros, alguna actitud parecida a la que ellos manifiestan al momento de resolver un 

conflicto de esa índole. Se buscará que reflexionen respecto si creen que están 

respondiente asertivamente o pudieran encontrar otra forma de resolver la 

problemática, a partir de lo que el resto de los participantes ha compartido. Se realizará 

una realimentación grupal, para favorecer la reflexión individual y llegar a algunas 

conclusiones.  

Materiales: hojas, lápices y lapiceros.  

Duración: 30 minutos. 
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Nota: Adaptación de la actividad Primeras impresiones, libro Aprender Jugando 3. 

Dinámicas vivenciales para capacitación, docencia y consultoría, p. 188, de Alejandro 

Acevedo.  

 

Actividad 4. Entendiendo las actitudes básicas del Enfoque Centrado en las 

Personas 

Constructos relacionados: Relaciones interpersonales = Aceptación positiva 

incondicional, Comprensión empática, Congruencia.  

Objetivos:  

 Que los participantes identifiquen las actitudes básicas que integran una 

Relación  interpersonal significativa, como lo son: la aceptación positiva 

incondicional, la comprensión empática y la congruencia. 

 Que los participantes puedan practicar las tres actitudes básicas del Enfoque. 

Descripción de la actividad: Se explicarán brevemente las tres actitudes básicas del 

Enfoque que integran una Relación interpersonal significativa al momento de 

relacionarnos y la importancia de ella en las relaciones parentales. Posteriormente 

analizaran de forma individual un caso ficticio, en donde los participantes deberán 

identificar  que actitudes del enfoque, presenta cada protagonista del relato. Al final 

compartirán en plenaria sus impresiones y conclusiones, y qué hubieran hecho ellos 

diferente de los protagonistas para solucionar la situación ahí planteada. 

Materiales: hojas impresas con un caso ficticio, lápices, lapiceros.                               

Duración: 30 minutos. 

Nota: estrategia personal de trabajo, para el desarrollo del taller. 

 

Cierre de la sesión: Los asistentes realizarán una descripción de sí mismos, respecto 

a las emociones que hasta el momento han logrado identificar como persistentes o 

características en ellos, así como las actitudes que adoptan por lo general al momento 

de enfrentar los conflictos, a partir de los constructos que se les explicó en esta sesión. 

Se les pedirá que respondan las siguientes preguntas: 
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 ¿Hasta el momento, de qué te has podido dar cuenta? 

 ¿Qué crees que podrías hacer con lo que reflexionamos hoy? 

 

Materiales: hojas blancas, lapiceros.                                

Duración: 10 minutos. 

Nota: estrategia personal de trabajo, para el desarrollo del taller. 

 

Sesión 2 

Tema: “Hablar da resultados” 

Duración: 120 minutos 

 

Objetivos de la sesión:  

 Que los asistentes conozcan los principales tipos de comunicación que practicamos. 

 Que los asistentes identifiquen la importancia de la comunicación asertiva.   

 Que las parejas separadas o en proceso de divorcio, identifiquen la forma en cómo 

se están comunicando con la otra parte.  

 

Bienvenida a los participantes: 

El orientador les dará la bienvenida a los participantes y posteriormente hará entrega 

de los gafetes de identificación, así como un folder con la agenda y los materiales 

impresos con los que trabajarán. Se les harán algunas preguntas relacionadas con la 

sesión anterior con la finalidad de hacer una breve recapitulación de lo que se trabajó 

en dicha reunión.   

Materiales: Gafetes de identificación para los asistentes, folder con la agenda y 

material del día, hojas impresas, lápices, lapiceros. 

Duración: 10 minutos. 

 

Actividad 1. Un poco de teoría: ¿Qué tipo de comunicación practico? 

Constructos relacionados: Tendencia actualizante, Apertura a la experiencia, 

Relaciones interpersonales, Comprensión empática, Congruencia, Incongruencia 

entre el yo-mismo y la experiencia. 
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Objetivo: Que los asistentes identifiquen los principales tipos de comunicación que 

practican. 

Descripción de la actividad: Se les explicará a los asistentes el concepto de 

comunicación, los elementos que van implícitos en la misma: emisor, mensaje, 

receptor, y el medio por el que se envía el mensaje, que es el canal. Así como la 

comunicación verbal y no verbal (Zayas, 2012), la comunicación efectiva, la 

comunicación paradójica, el mensaje congruente y el mensaje incongruente 

(Watzlawick, Bavelas, y Jackson, 1967). Después de la explicación, se les entregará 

una hoja con dos columnas, del lado izquierdo, habrá una lista de frases que deberán 

unir con las definiciones que crean conveniente de la columna de la derecha. Pueden 

elegir varias respuestas para un mismo ejemplo.  

 

¿Estás enojada? –No. 
¿Porque no me hablas?- Porque no tengo ganas.  
¿Entonces me sirves de comer por favor?-Sírvete 
tú, que no tienes manos. 

Comunicación verbal 
Comunicación no verbal 
Comunicación paradójica  
Mensaje congruente 
Mensaje incongruente 
 

 
 
-Niño saltando: “quiero un helado” 
-¿Quieres un helado hijo? 
-Sí papá. 
-De acuerdo, te compraré uno. 

 
Comunicación verbal 
Comunicación no verbal 
Comunicación paradójica  
Mensaje congruente 
Mensaje incongruente 

 

Materiales: Computadora, proyector, diapositivas, hojas impresas con la información 

proyectada, hojas impresas con los ejercicios para resolver, lápices, lapiceros. 

Duración: 30 minutos. 

Nota: planificación y estrategia personal de trabajo, para el desarrollo del taller. 

 

Actividad 2: ¿Qué tipo de comunicación practico? 

Constructos: Apertura a la experiencia, Aceptación positiva incondicional, 

Congruencia, Incongruencia entre el yo-mismo y la experiencia, Comprensión 

empática. 
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Objetivos:  

 Que los asistentes identifiquen qué tipo de comunicación practican. 

 Que los asistentes reconozcan el impacto que tiene la forma en cómo se 

expresan. 

Descripción de la actividad: Se les pedirá a tres personas de los asistentes al taller, 

que salgan de la sala de trabajo para que no escuchen las indicaciones que se dará al 

interior de la misma. Cuando regresen, se les explicará que han sido elegidos para 

realizar un dibujo en las cartulinas que previamente han sido pegadas en el pizarrón. 

Cada uno de ellos deberá dibujar una casa, un árbol y un jardín con flores. Antes de 

que hayan ingresado de vuelta al salón, al resto del grupo se les pedirá que cuando 

cada una de las personas seleccionadas, participe realizando su dibujo, lo cual será 

por turnos, es decir, uno por uno, se realimente dicha participación de diferente forma. 

A la primera persona, le adularán el dibujo desde el momento en que lo empiece a 

elaborar; con la segunda persona no emitirán ninguna opinión, prestándole poca o nula 

atención de forma intencional a modo que la persona se dé cuenta que no le están 

prestando atención; y con la tercera, descalificarán su trabajo, es decir, desde que el 

momento que comience a dibujar le referirán comentarios descalificativos a su trabajo. 

Una vez terminadas las participaciones, se les preguntará a quienes dibujaron si 

notaron algo en sus compañeros, pidiéndoles que externen que actitud advirtieron en  

los compañeros cómo se sintieron al momento de dibujar. Al final se les explicará que 

actuaron de esa forma por recomendación, con la intención de que se modelará al 

grupo cómo impacta en el ánimo de las personas la forma en que nos comunicamos.  

Posteriormente se les pedirá que de forma individual, en una hoja respondan 

brevemente en narrativa los siguientes puntos: que describan algún tema que con 

frecuencia causa problemas entre el padre/madre al momento de tratar de abordarlo; 

qué tipo de emociones les genera dicho tema, el tipo de comunicación que creen ponen 

en práctica y la actitud que logran identificar en ellos mismos, al momento en que se 

suscita dicha situación conflictiva.  
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Materiales: Cartulinas, plumones, hojas impresas con las preguntas, lápices, 

lapiceros. 

Duración: 40 minutos. 

Nota: Esta actividad se retoma de una vivencia personal, al asistir a otro taller. Se 

desconoce el autor. 

 

Actividad 3. La llave mágica  

Constructos relacionados: Tendencia actualizante, Sabiduría organísmica, Apertura 

a la experiencia, Relaciones interpersonales, Aceptación positiva incondicional. 

Objetivos:  

 Que los asistentes reconozcan la importancia de ser asertivos al momento de 

comunicarnos.  

 Que los asistentes exploren nuevas formas de comunicación. 

Descripción de la actividad: Se realizará el juego denominado “La llave mágica”, el 

cual consiste en formar un círculo tomándose de las manos con firmeza con los 

compañeros que se encuentren en ambos lados, y así sucesivamente hasta cerrar 

dicho círculo. La consigna será que no se debe permitir la entrada a la persona que 

previamente se designó que quedaría fuera del círculo. Esta persona no deberá 

escuchar cuál es la clave o “llave mágica” para poder ingresar al centro del círculo; 

para lograr esto, previamente serán seleccionadas tres personas a las cuales se les 

explicará en privado que deberán intentar ingresar al centro del círculo a “como dé 

lugar”, diciéndoles que podrán usar las estrategias que ellos decidan para lograrlo: 

empujar, saltar, hacer cosquillas, colarse por debajo de alguien, enfatizando en la frase 

siguiente: “lo que se les ocurra”. Dichas personas harán intentos una por una, sin que 

las dos restantes, escuchen o vean la estrategia que utilizó la anterior para entrar; de 

tal forma que no se den cuenta qué estrategia le funcionó. Dichas personas deberán 

Nombre: ______________________________________________ 
Narra brevemente el tema que genera discusión con el padre/madre: 
¿Qué emociones me produce cuando trato ese tema? 
¿Por qué? 
¿Qué tipo de comunicación estoy practicando? 
¿Qué actitudes tengo al momento de intentar llegar a un acuerdo? 
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mantenerse apartadas para que no puedan escuchar o ver cuál es “la llave mágica”. 

La llave mágica o clave para entrar, será que digan la frase por favor, ejemplo: “Quiero 

entrar al círculo, por favor”. “Déjenme entrar por favor”. 

Materiales: espacio libre de objetos para poder tener libertad de movimientos y 

realizar el círculo de pie. 

Duración: 20 minutos. 

Nota: adaptación de la actividad Entrar al aro, libro Aprender Jugando 3. Dinámicas 

vivenciales para capacitación, docencia y consultoría, p. 230 de Alejandro Acevedo.  

Cierre de la sesión: Se les pedirá que reflexionen y escriban brevemente qué tipo de 

comunicación están empleando al momento de tomar acuerdos con el padre/madre de 

sus hijos, y también con los pequeños, y si logran identificar el porqué de dicha 

comunicación. Lo compartirán en plenaria para propiciar la reflexión y la realimentación 

grupal. 

Materiales: hojas, lápices, lapiceros. 

Duración: 20 minutos. 

 

Sesión 3 

Tema: La separación y los errores comunes en dicho proceso 

Duración: 120 minutos 

 

Objetivos de la sesión:  

 Que a través de las experiencias grupales, los participantes identifiquen la forma 

en que se relacionan.  

 Que los participantes identifiquen cuales actitudes les gustaría actualizar, para   

mejorar sus interacciones.  

 

Bienvenida a los participantes: 

El orientador les dará la bienvenida a los participantes, hará entrega de los gafetes de 

identificación, así como un folder con la agenda del día y los materiales impresos con 

los que trabajarán. Se les harán algunas preguntas relacionadas con la sesión anterior 

con la finalidad de hacer una breve recapitulación de lo que se trabajó en dicha reunión.   
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Materiales: Gafetes de identificación para los asistentes, folder con la agenda y 

material del día, hojas impresas, lápices, lapiceros. 

Duración: 10 minutos. 

 

Actividad 1. Reorganizando mi vida 

Constructos relacionados: Tendencia actualizante, Sabiduría organísmica, Apertura 

a la experiencia, Relaciones interpersonales, Comprensión empática, Congruencia, 

Incongruencia entre el yo-mismo y la experiencia. 

Objetivos:  

 Observarse a sí mismos por medio del análisis, respecto a cómo están 

interactuando con los demás al tratar de  resolver una situación complicada. 

 Reconocer su capacidad para poner en práctica diferentes actitudes en un 

momento de presión. 

Descripción de la actividad: En plenaria se recapitulará sobre el tema anterior y la 

importancia de tener una buena comunicación. Posteriormente y al azar se formarán 

equipos de cuatro personas cada uno. En cada equipo se designará un líder que 

dirigirá la misma actividad a fin de lograr que su equipo resulte triunfador; la actividad 

consistirá en armar un tangram gigante en forma de cuadrado. Las piezas se dividirán 

proporcionalmente entre cada integrante del equipo, y el líder deberá guiarlos para 

llevarlos al triunfo. El equipo que termine de armar primero el Tangram, será el 

ganador. Al finalizar dicha actividad, se les pedirá que describan cómo fueron las 

actitudes de quienes fungieron como líderes y cómo se sintieron respecto a dicha 

actitud. Para finalizar se propiciará realizar una analogía personal de sus actitudes 

cuando enfrentan algún reto o tienen que solucionar un conflicto.  

Materiales: Tangram en forma de cuadrado de 30 x 30 centímetros. 

Duración: 30 minutos. 

Nota: actividad Cuadrado, libro Aprender Jugando 3. Dinámicas vivenciales para 

capacitación, docencia y consultoría, p. 80 de Alejandro Acevedo.  
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Actividad 2: Compartiendo vivencias 

Constructos: Tendencia actualizante, Sabiduría organísmica, Apertura a la 

experiencia, Comprensión empática, Incongruencia entre el yo-mismo y la experiencia. 

Objetivos:  

 Identificar cómo actúan algunos de los constructos del Enfoque Centrado en las 

Personas, como la Sabiduría organísmica y la Tendencia actualizante a nivel 

personal, al momento de enfrentar diversas situaciones. 

 Que reconozcan la importancia de actualizar las emociones para una 

comprensión más oportuna de las mismas. 

Descripción de la actividad: Se le pedirá a cada participante que escriba brevemente 

un problema significativo que haya pasado en su vida y trate de reflexionar en cómo 

pudo resolverlo; tratando de identificar para sí mismo, qué actitudes de las que se 

revisaron en la sesión 1, considera que le ayudaron a darle solución. Posteriormente 

lo compartirán en plenaria con el resto del grupo para su realimentación. 

Materiales: Hojas, lápices, lapiceros.                                     

Duración: 40 minutos. 

Nota: estrategia personal de trabajo, para el desarrollo del taller. 

 

Actividad 3. A contracara  

Constructos relacionados: Apertura a la experiencia, Relaciones interpersonales, 

Comprensión empática, Incongruencia entre el yo-mismo y la experiencia. 

Objetivo: Que los asistentes reflexionen respecto a que una misma situación puede 

tener distintos planteamientos, dependiendo de diversos factores así como las 

emociones que intervengan en él.  

Descripción de la actividad: Se les proporcionará a la mitad del grupo una hoja que 

tendrá impresa la imagen de un rostro de perfil, misma que está observando el lado 

izquierdo de una habitación; a la otra mitad del grupo, se les entregará la misma 

imagen pero invertida, o sea, viendo hacia el lado derecho de la misma habitación, en 

ambas imágenes, el fondo del dibujo habrá unas pequeños diferencias, sin embargo, 

a simple vista, parecerá que ambos dibujos son iguales. Se les pedirá a los 

participantes, que de forma individual observen el dibujo que les tocó y describan lo 



131 
 

que ven en la imagen. Se procurará que los asistentes no se percaten de dicha variante 

en los dibujos. Posteriormente se les pedirá que describan lo ven en ellos, respecto de 

lo que observa la cara en la habitación. Se formarán dos grupos, propiciando que cada 

uno argumente y defienda el motivo de lo que cree está observando la persona del 

dibujo. Al finalizar la argumentación se les explicará que los dos tenían razón en lo que 

veían, pues no todos los dibujos tenían el mismo ángulo y por lo tanto, veían cosas 

distintas. 

Materiales: hojas impresas con las imágenes en diferente posición. 

Duración: 20 minutos. 

Nota: Esta actividad se retoma de una vivencia personal, al asistir a otro taller. Se 

desconoce el autor. 

 

Cierre de la sesión. En círculo, se dará un tiempo para reflexionar sobre la confusión 

que ocasionó el dibujo para propiciar que observen si puede existir una analogía con 

los problemas personales por los que están atravesando. 

Materiales: hoja impresa con los dibujos, sillas. 

Duración: 20 minutos. 

 

Sesión 4 

Tema: “Trabajando en la actualización de mi ser” 

Duración: 120 minutos 

 

Objetivos de la sesión: 

 Explorar nuevas formas de comunicarse. 

 Identificar situaciones personales que requieren trabajar más a fondo. 

 Poner en práctica nuevas actitudes. 

Bienvenida a los participantes: 

El orientador les dará la bienvenida a los participantes y posteriormente hará entrega 

de un folder con la agenda del día con los materiales impresos con que se trabajará. 

Se les harán algunas preguntas relacionadas con la sesión anterior con la finalidad de 

hacer una breve recapitulación de lo que se trabajó en dicha reunión.   
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Materiales: Folder con la agenda y material del día, hojas impresas, lápices, lapiceros. 

Duración: 10 minutos. 

 

Actividad 1. El sándwich de Mariana. 

Constructos relacionados: Comprensión empática, Congruencia, Incongruencia 

entre el yo-mismo y la experiencia. 

Objetivos:  

 Identificar las interacciones, tanto negativas como positivas, en el video que se 

proyecta. 

 Hacer una analogía, a partir del vídeo, con su propia vida. 

Descripción de la actividad: Se les proyectará el video “el sándwich de Mariana” para 

que los asistentes observen y analicen las interacciones que ahí se muestran. Al 

finalizar el video, en plenaria compartirán con sus propias palabras, el tipo de 

interacciones que identificaron: interacciones negativas, interacciones positivas, así 

como la comunicación empleada: verbal, no verbal, comunicación paradójica, efectiva. 

Posteriormente escribirán que personajes del video hay en su problemática familiar, si 

pudieran renombrar la historia, quienes serían, y que podrían hacer para hacer 

cambios que mejoren la situación familiar. 

Materiales: Proyector, cañón, video, hojas, lápices, lapiceros.      

Duración: 30 minutos. 

Nota: Corto metraje en formato de video, dirigido por Carlos Cuarón. 

 

Actividad 2.  El espejo 

Constructos relacionados: Tendencia actualizante, Apertura a la experiencia, 

Relaciones interpersonales, Aceptación positiva incondicional, Comprensión empática, 

Incongruencia entre el yo-mismo y la experiencia. 

Objetivos:  

 Observar las actitudes de sí mismo, en las interacción con otros. 

 Analizar las actitudes o posturas que toman ante situaciones complicadas.  

 Identificar si tienden a tomar posturas rígidas o empáticas. 
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Descripción de la actividad: Por pares, se les repartirá un tema de actualidad, 

referente a política, deportes, economía, o seguridad. Las personas cambiarán sus rol 

con su pareja en la actividad, para interactuar sobre el tema en cuestión. Deberán 

tratar de adoptar la personalidad de dicho compañero a partir de lo que han observado 

a lo largo de las sesiones; la otra persona deberá actuar de forma normal tratando de 

observar los detalles de quien lo trata de reflejar. Podrán incluir posturas, ademanes, 

así como respuestas que consideren típicas según lo que han podido apreciar en él o 

ella, durante el tiempo de convivencia del taller, como si fueran un “espejo” del otro. 

Después de diez minutos cambiaran el rol. Al finalizar el tiempo, en plenaria se 

compartirán las impresiones personales de dicha actividad, reflexionando si la forma 

como fueron representados se asemeja a cómo actúan en la realidad, y si descubrieron 

por medio de dicha representación alguna actitud que no se habían percatado que 

tenían, y lo que piensan al respecto de la misma. 

Materiales: Hojas con los temas a debatir.       

Duración: 40 minutos. 

Nota: Esta actividad se retoma de una vivencia personal, al asistir a otro taller. Se 

desconoce el autor. 

 

Actividad 3. Conclusiones y cierre del taller 

Constructos relacionados: Tendencia actualizante, Sabiduría organísmica, Apertura 

a la experiencia, Relaciones interpersonales, Aceptación positiva incondicional, 

Comprensión empática, Congruencia, Incongruencia entre el yo-mismo y la 

experiencia. 

Objetivos:  

 Favorecer la reflexión de los participantes respectos a los temas trabajados. 

 Que puedan identificar las actitudes poco favorables para tener una interacción 

más asertiva con la expareja.  

 Que identifiquen las actitudes favorables (constructos) con que cuentan y los 

pongan en práctica para mejorar las interacciones con la expareja. 

Descripción de la actividad: Como actividad de cierre, en círculo, a los asistentes se 

les brindará un tiempo para que con apoyo de unas preguntas guía, respondan a partir 
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de la reflexión de las mismas sobre qué actitudes pudieron identificar en ellos mismos 

a partir de las actividades realizadas a lo largo de las cuatro sesiones; si pudieron 

detectar lo que está interfiriendo en la forma en cómo se están relacionando y qué 

cambios y actitudes consideran que deben poner en práctica para mejorar sus 

interacciones. Después de esto, las compartirán en plenaria para su realimentación. 

Preguntas guía:  

 ¿Qué actitudes logré identificar en mí mismo que están perjudicando al 

momento de relacionarme con mi expareja? 

 ¿De qué forma están perjudicando esas actitudes en dicha interacción? 

 ¿Qué cambios estaría dispuesto a realizar para mejorar dicha interacción? 

 ¿De qué forma beneficiarían estos cambios, y a quiénes principalmente? 

 ¿Creo que es posible llevar a cabo lo anterior y por qué? 

Materiales: hojas con preguntas impresas, plumas   

Duración: 40 minutos 

Nota: estrategia personal de trabajo, para el desarrollo y cierre del taller.  

 

Referencias del taller: 

 

Acevedo, A. (2005). Aprender jugando 3. Dinámicas vivenciales para capacitación, 

docencia y consultoría. México: Limusa. 

Cuarón, C. (2014). El sándwich de Mariana. México: Nivel Diez. Recuperado de: 

https://moreliafilmfest.com//peliculas/el-sandwich-de.mariana/. 

De la Cruz, A.C. y Gonzáles, M.C., (2001). El proceso del divorcio. Una mirada 

sistémica. Córdoba, Argentina: Brujas. 

Parkinson, Lisa. (2005). Teoría y práctica: Principios y estrategias operativas. 

Barcelona: Gedisa.  

Rogers, C. (1979). El proceso de convertirse en persona. México: Paidós. 

Rossell, T. (1998). Trabajo social de grupo: grupos socioterapéuticos y 

socioeducativos. Cuadernos de trabajo social. 11, 103-122. 
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Valdés, A. A., Martínez, E. A., Urías, M., Ibarra, B. G. (2011). Efectos del divorcio de 

los padres en el desempeño académico y la conducta de los hijos. Enseñanza 

e Investigación en Psicología, 16, (2), 295-308. 

Watzlawick, P., Bavelas, J., & Jackson, D. (1967). Teoría de la comunicación humana. 

Interacciones, patologías y paradojas. (12ª ed.). Barcelona: Herder. 

Zayas, P. (2012). La comunicación interpersonal. México: B-Eumed. Recuperado de: 

https://ebookcentral.proquest.com.ezproxy.cdigital.uv.mx:8443/lib/bibliouvsp/d 

           etail.action?docID=3201432.  
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APÉNDICES 

 

Apéndice A. 

 

Guía de entrevista 

“Padres en proceso de separación y/o divorcio” 

 

1. ¿Ha observado cambios significativos en la conducta y/o aprovechamiento 

escolar de su hijo(a) a raíz de la separación/divorcio, que le preocupe o esté 

teniendo repercusiones en el mismo? 

2. ¿Son sus hijos menores de edad? (Edades). 

3. ¿Cómo considera usted que es la comunicación con la madre o padre de sus 

hijos? 

4. ¿Al momento de tomar acuerdos, lo hacen ustedes dos únicamente o está 

presente alguna otra persona? ¿Ha tenido que intervenir un juez para la toma 

de decisiones? 

5. ¿Cómo considera usted que es el tono de la conversación al tratar de ponerse     

de acuerdo con la madre (padre) de sus hijos? 

6. ¿Sobre qué temas relacionados con sus hijos ha observado usted que es más 

difícil ponerse de acuerdo con la otra parte (madre/padre)? ¿Por qué?  

7. ¿De qué forma repercute lo anterior en usted?  ¿Por qué? 

8. ¿Cómo impacta en la conducta de sus hijos el que se pongan de acuerdo o no 

en las decisiones?  

9. ¿Cómo le gustaría que fuera la relación con la madre/padre de sus hijos? 

10. ¿Qué piensa usted que necesita hacer, para lograr que lo anterior fuera posible? 

11. ¿Cuáles considera usted que son las principales limitantes para lograr acuerdos 

entre usted y la madre (padre) de sus hijos?  

12. ¿De qué forma cree usted que impactaría en sus hijos el que mejoraran su 

actual relación como padres?  

13. Aparte de las decisiones con respecto de sus hijos, ¿hay otros acuerdos que 

necesiten tomar? 
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Apéndice B. 

 

Guía para la validación de la entrevista por expertos  

“Taller de orientación para padres en proceso de divorcio. 

Una propuesta desde un Enfoque Centrado en las Personas” 

 

Objetivo General  

 

Implementar un programa de Orientación para padres en proceso de divorcio, para 

que mediante el mismo, logren mejorar la forma en cómo se relacionan al momento de 

tomar acuerdos relacionados con la economía, educación, salud y bienestar emocional 

de sus hijos, para minimizar los efectos negativos del divorcio en todos los 

involucrados. 

 

Objetivos Específicos  

 Que los padres en proceso de divorcio identifiquen cómo están experimentando 

y resolviendo el proceso de separación a nivel personal. 

 Que los padres en proceso de divorcio identifiquen los motivos que obstaculizan 

tomar acuerdos con la otra parte (madre/padre). 

 Que los padres en proceso de divorcio se concienticen que el bienestar de los 

hijos dependerá de los términos en que se desarrolle el proceso de divorcio y la 

forma en cómo se comuniquen entre ellos.  

 

Por favor, exprese su opinión acerca de la entrevista, respondiendo las 

siguientes preguntas 

 

1. De acuerdo con los objetivos de la investigación, considera que la extensión  de la 

entrevista es:     

    ( ) Insuficiente  ( ) Suficiente  ( ) Excesiva 
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2. De acuerdo con los objetivos de la investigación, considera que el contenido de la 

entrevista es:     

( ) Insuficiente  ( ) Suficiente  ( ) Excesiva 

 

3. ¿Considera que las dimensiones de la entrevista abarca los objetivos de la 

investigación?    

    ( ) Sí. ( ) No. ¿Qué haría falta incluir?  

    Haga las sugerencias al final. 

 

4. ¿Considera que la estructura de la entrevista es adecuada para obtener la 

información solicitada?   

    (  ) Sí. (  ) No.  

    Sugerencias: 

 

5.  ¿Considera adecuado el formato de la entrevista?  

    (  ) Sí. (  ) No.  

    Sugerencias: 

 

6. El lenguaje utilizado en la redacción de las preguntas es: 

    (  ) Adecuado.  (  ) Inadecuado.  

    Sugerencias: 

 

7. ¿Tiene alguna otra sugerencia para mejorar la entrevista?  

    ( ) Sí. ( ) No.  

   Sugerencias: 
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Apéndice C. 

 

Formato de detección de padres participantes de la escuela Benito Fentanes 

 

 

  

Escuela Benito Fentanes, Localidad Tolome, Ver. 

Alumno (a): 

……………………………………………………………………………………………………………………    

Edad: …………………………….. 

Grado y Grupo: …………………………..                                                                                                                           

Sexo: …………………………….. 

Marca con una X en el cuadro punteado, la opción que te corresponda y menciona el motivo: 

Vivo con mamá y papá   Vivo sólo con mamá  

Vivo sólo con mi papá  No vivo con ninguno de mis padres. 

Explica brevemente el motivo: 

 

Observaciones del docente: 
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Apéndice D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Departamento de Educación Especial Estatal 
Supervisión Escolar 302 de Educación Especial Estatal 
Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular “S” 
 

 

INVITACIÓN 

 

 

La U.S.A.E.R. “S” que labora en la escuela Benito Fentanes, le 

invita a participar en la plática: 

 “Padres divorciados o en proceso de separación y/o divorcio” 

El objetivo es identificar si los hijos de las parejas que están 

viviendo una situación de desintegración familiar, presentan 

alguna afectación emocional a consecuencia de dicha 

situación, de tal forma que les podamos brindar algunas 

sugerencias u orientación al respecto. 

 

 

 

Informes con la psicóloga 

Irma Cervantes Valle  

U.S.A.E.R. “S” 
 

 

Tolome, Ver., Agosto de 2017 

 

                                                                                                                  Tolome, 

Ver., Agosto 30 de 2017 
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Apéndice E 

 

Instituto de Psicología y Educación 
Maestría en Desarrollo Humano 

 
 

Carta de Consentimiento Informado 
 

Agradezco el interés y disposición en participar en el estudio “Taller de Orientación 
para padres en proceso de Divorcio una propuesta desde un Enfoque Centrado en las 
Personas”, el cual tiene como objetivo identificar las principales barreras de 
comunicación que obstaculizan la toma de acuerdos en los asuntos relacionados con la 
crianza y educación de sus hijos, lo anterior con la finalidad de brindar orientación 
enfocada a mejorar la comunicación y reducir el impacto emocional de dicha 
separación, tanto en los hijos como en los padres de los mismos. 
 
La participación es voluntaria y sin retribuciones económicas, en el momento que 
usted desee abandonar el estudio, podrá hacerlo. Los datos que proporcionen se 
manejaran de forma anónima y confidencial. Los resultados generados de este 
estudio permitirán aportar elementos para diseñar e implementar un taller con los 
padres que están atravesando por procesos similares, que les permita manejar esta 
situación con mayor congruencia y asertividad. 
 
 
 

CONSENTIMIENTO 
 
Una vez leído lo anterior y habiendo aclarado las dudas respecto del estudio y la 
información que será recabada, firmo de conformidad para que la información 
obtenida de la entrevista, sea utilizada para la investigación antes mencionada y 
los resultados puedan ser publicados en la tesis correspondiente, así como en 
revistas científicas. 
 

Consiento voluntariamente en los términos antes descritos en la presente  
carta a los ______ días del mes de ______________ de 2017. 

 
 
 
 

_______________________________ 
Firma del participante 


