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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
1. EN TORNO A LA DENOMINACIÓN, CONCEPTO Y TIPOS
DE FAMILIAS RECONSTITUIDAS
DENOMINACIÓN:
Es difícil definir el concepto de familia reconstituida y precisar la denominación
adecuada y su contenido:
- ¿Qué alcance tiene aquí el término “reconstituidas”?
- ¿Quiénes se reconstituyen?
- ¿No sería mejor hablar de “familias de segundas parejas” o de “familias de terceras parejas”
o de “familias ensambladas”, denominación esta última utilizada por autores
latinoamericanos?

DEFINICIÓN:
“Aquellas estructuras familiares en las que uno o ambos miembros de la pareja han tenido al
menos un hijo de una relación previa” (Gorell-Barnes, Thompson y Burchart, 1997).
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
1. EN TORNO A LA DENOMINACIÓN, CONCEPTO Y TIPOS
DE FAMILIAS RECONSTITUIDAS
ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL CONCEPTO DE FAMILIA
RECONSTITUIDA
-

El elemento configurante: “la existencia y/o la aportación a la nueva unión de hijos provenientes de
uniones anteriores”.
Combinaciones posibles en función de las variables:
a) Género y Estado Civil de la nueva pareja;
b) Hijos en tanto convivientes o no convivientes;
c) Existencia de hijos en común.
Soltero—divorciada con hijos convivientes;
Soltera—divorciado con hijos convivientes;
Soltero—divorciada con hijos no convivientes;

Constelaciones

Soltera—divorciado con hijos no convivientes;

Familiares

Ambos divorciados con hijos convivientes de los dos;
Ambos divorciados con hijos convivientes de la mujer;
Ambos divorciados con hijos convivientes del varón;
Ambos divorciados con hijos no convivientes de los dos.

La variable hijo
en común
multiplica por dos
esta lista,
sumando entonces
dieciséis
constelaciones
familiares con sus
características
diferenciales
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
1. EN TORNO A LA DENOMINACIÓN, CONCEPTO Y TIPOS
DE FAMILIAS RECONSTITUIDAS
ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL CONCEPTO DE FAMILIA
RECONSTITUIDA
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS:
a).- La unidad “progenitor- hijo” precede a la nueva “unidad marital”;
b).- El nuevo cónyuge o compañero/a está llamado, en cierto modo, a “adoptar” a los hijos de su cónyuge.
c).- Coexistencia de dos familias con dos culturas que se presentan y se desarrollan a través de los hijos, sobre
todo si son menores.
d).- Nuevos lazos de parentesco que se parecen mucho a los de algunas sociedades tradicionales.
e).- Aparición de un nuevo haz de relaciones entre todos los anteriores y nuevos miembros, lo que comporta
nuevas definiciones o identidades, nuevas vinculaciones, etc.
f).- La complejidad y a la vez la diversidad, como características permanentes, exigen un proceso de
adaptación, de aprendizaje y de enriquecimiento, no exento de dificultades y de conflictos.
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
1. EN TORNO A LA DENOMINACIÓN, CONCEPTO Y TIPOS
DE FAMILIAS RECONSTITUIDAS
TIPOS DE FAMILIAS RECONSTITUIDAS
1.

Familia reconstituidas con madrastra.

2.

Familia reconstituida con padrastro.

3.

Familia reconstituida con padrastro y madrastra.

4.

Familia reconstituida con hijos comunes.
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
1. EN TORNO A LA DENOMINACIÓN, CONCEPTO Y TIPOS
DE FAMILIAS RECONSTITUIDAS
TIPOS DE FAMILIAS RECONSTITUIDAS
1. Familia reconstituidas con madrastra:
- Imagen negativa de la madrastra en el imaginario social;
- Necesidad de combatir esta imagen negativa.
Sobredimensionar el amor a los hijos (posibles
sentimientos de culpabilidad/ incomprensión, etc.).
Reacciones posibles
Por parte de la madre biológica: competencia con
la madrastra.
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
1. EN TORNO A LA DENOMINACIÓN, CONCEPTO Y TIPOS
DE FAMILIAS RECONSTITUIDAS
TIPOS DE FAMILIAS RECONSTITUIDAS
2. Familia reconstituidas con padrastro:

Económica.

- Dimensión funcional del padre para la nueva esposa: resuelve dos tipos de dificultades
Disciplina.

Rivalidad con el padre biológico.
- Tres problemas sobresalientes

Conflicto de lealtades en los hijos.
Reclamo de exclusividad demandado por la pareja
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
1. EN TORNO A LA DENOMINACIÓN, CONCEPTO Y TIPOS
DE FAMILIAS RECONSTITUIDAS
TIPOS DE FAMILIAS RECONSTITUIDAS
3. Familia reconstituidas con padrastro y madrastra:
- Fuera del nuevo hogar quedan dos padres biológicos.

Historias diferentes;
- Problemas frecuentes

Estilo educativo diferente;
Diferencia entre los propios hijos y los de la otra pareja;
Rivalidades con los padres biológicos.
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
1. EN TORNO A LA DENOMINACIÓN, CONCEPTO Y TIPOS
DE FAMILIAS RECONSTITUIDAS
TIPOS DE FAMILIAS RECONSTITUIDAS
4. Familia reconstituidas con hijos comunes:
Deseo inconsciente de que la nueva familia será lo más
parecido a la familia nuclear normal;

- Existencia de fantasías en torno al hijo común

Expectativa de que el nuevo hijo será bien diferente, así
como la relación que se establezca con él;
El hijo será el modo de cerrar y solidificar la vinculación
de la nueva pareja.
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE LAS FAMILIAS RECONSTITUIDAS.
FACTORES GENERANTES DE LAS FAMILIAS RECONSTITUIDAS.
1.

Aumento de las tasas de divorcio:
- Insatisfacción en las relaciones emocionales y afectivas de pareja;
- Falta de comunicación y presencia de conflictos familiares (Brown, Green
y Druckman, 1990; Hobart, 1991).

2.

España:
- Las pautas de comportamiento de los divorciados españoles no parecen
diferir del resto de los europeos (Alberdi, 1999);
- Entre 1983 y 1993 se duplicaron los matrimonios de segundas nupcias
(Eurostat, 1997);
- El censo de 2001 señala que en España sólo el 3,6% de las 6.468.408
parejas con hijos, algún hijo no es común a ambos miembros de la pareja.
El porcentaje de familias reconstituidas entre las parejas de hecho no
formadas por dos solteros es diez veces mayor, 33,8%. En el citado censo
se recoge para el año 2001, 232.863 familias reconstituidas (Cifras INE.
Boletín informativo del Instituto Nacional de estadística. (2001). Cambios
en la composición de los hogares.
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
3. CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS RECONSTITUIDAS:

3.1.- La relación paterno o materno-filial es anterior a la relación de pareja y
reclaman de sus miembros un posicionamiento y reajuste adecuado frente a
los hijos;
3.2.- El nuevo matrimonio o pareja nacen por lo común de una pérdida;
3.3.- Los ciclos vitales, individuales, maritales y familiares, son dispares y no
acompasados con el ritmo de la evolución natural;
3.4.- Existencia de un padre o de una madre aunque haya concluido el vínculo
conyugal;
3.5.- Existencia de necesidades diferentes entre actores distintos: la pareja actual, la
coparentalidad y la ex-pareja;
3.6.- Ampliación de la familia extensa.
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
4. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LOS HIJOS DE LAS FAMILIAS
RECONSTITUIDAS

1.

La pertenencia: ¿Cuáles son los miembros de mi familia?; ¿A cuál
de los dos grupos familiares pertenezco?

2.

El espacio físico: ¿Cuál es mi casa?; ¿Cuál es mi habitación?;
¿Dónde pongo mis cosas?

3.

La autoridad/ límites. Conflicto de lealtades: ¿Quién es
responsable de mi?; ¿A quién debo obedecer?

4.

El tiempo: ¿Con quién o quiénes debo pasar más tiempo?; ¿A
quién debo dar cuenta de mi tiempo?

5.

Lazos afectivos: ¿A quién tengo que querer?; ¿Quién se puede
distanciar de mi?; ¿De quién me puedo distanciar?
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
5. DIFICULTADES PECULIARES DE LAS FAMILIAS RECONSTITUIDAS. FACTORES
GENERADORES DE CONFLICTO. ELEMENTOS PARA UN ANÁLISIS INICIAL.
MOTIVOS INVOCADOS EN LA DISOLUCIÓN DE LAS NUEVAS PAREJAS:
-

Papel y responsabilidades del nuevo cónyuge;

-

Las relaciones padres-hijos;

-

Las relaciones con el excónyuge y con los hijos del matrimonio anterior;

-

Las relaciones entre hermanastros y de éstos y de los padres con los hijos de la nueva
pareja.
Influencia del padre o madre biológicos en
el hijo, que se estima que se prolongue.

1.

Dificultades en las familias
reconstituidas en relación
con los adultos en cuanto
divorciados con hijos

Alteración de las relaciones de cooperación entre
los progenitores divorciados cuando uno de ellos
o ambos vuelven a casarse.
Expectativas distintas acerca del comportamiento
adecuado dentro de cada familia.
Altos ideales y expectativas de los padrastros que
suelen traducirse en frustración.
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
5. DIFICULTADES PECULIARES DE LAS FAMILIAS RECONSTITUIDAS. FACTORES
GENERADORES DE CONFLICTO. ELEMENTOS PARA UN ANÁLISIS INICIAL.

El proceso de vinculación de la nueva pareja.
Situaciones motivadas por la desvinculación no
2.

Factores generadores de
conflictos en las familias
reconstituidas

cerrada con la anterior pareja.
Necesidad de definir las nuevas figuras que aparecen
en el escenario familiar.
Colisión de competencias entre adultos
responsables de los hijos.
Nuevos requerimientos provenientes de
la familia extensa .

Dr. Fermín Romero Navarro. Profesor Titular de la ULPGC.
Director del Master Oficial e Interuniversitario en Intervención y Mediación Familiar y de la Especialidad en Mediación Familiar.
Director de la Fundación Centro de Orientación Familiar de Canarias (COF).

15

FAMILIAS RECONSTITUIDAS
6. INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER EXPLORATORIO SOBRE 47 CASOS DE
FAMILIAS RECOSNTITUIDAS, LLEVADA A CABO EN EL CENTRO DE
ORIENTACIÓN FAMILIAR DE CANARIAS.

1. OBJETIVOS:
1.

Estudiar los perfiles sociales de la población que se somete a estudio –familias
reconstituidas- con el fin de conocer las condiciones de carácter social,
económico, cultural y familiar que conforman el entorno de la misma.

2.

Conocer qué problemática presenta este tipo de familias en las consultas
realizadas en el COF.

3.

Conocer qué tipo de intervención se ha realizado por parte de los profesionales
y qué efectos ha producido en dicha población.

4.

Elaboración de propuestas consecuentes.
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
6. INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER EXPLORATORIO SOBRE 47 CASOS DE
FAMILIAS RECOSNTITUIDAS, LLEVADA A CABO EN EL CENTRO DE
ORIENTACIÓN FAMILIAR DE CANARIAS.

2. METODOLOGÍA
EMPLEADA:
Cuantitativa: medición de las variables.

1.

Doble metodología
Cualitativa: análisis documental.
Sujeto consultante: Tres categorías: padres con “niños”, padres con “jóvenes”
y “adultos / parejas.

1.1. perfil social

Variable socio-económica: Niveles de estudio, ocupación, lugar de residencia,
tamaño de la vivienda y número de habitaciones
Variable socio - familiar: Estado civil, Estado social, nº de hijos que se aporta
a la nueva familia; existencia de hijos comunes; tipos de familia previa a la nueva unión;
tipo de hogar formado a partir de la nueva unión; duración de la convivencia de la
nueva pareja/ matrimonio; nº de miembros de la nueva unidad familiar.
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
6. INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER EXPLORATORIO SOBRE 47 CASOS DE
FAMILIAS RECOSNTITUIDAS, LLEVADA A CABO EN EL CENTRO DE
ORIENTACIÓN FAMILIAR DE CANARIAS.

3. POBLACIÓN SOMETIDA A ESTUDIO

Dimensión Cuantitativa

Una muestra de 47 casos
extraída al azar de una
población de 2.719 casos
– familia tratados entre
los años 2000 y 2004.
2004
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
6. INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER EXPLORATORIO SOBRE 47 CASOS DE
FAMILIAS RECOSNTITUIDAS, LLEVADA A CABO EN EL CENTRO DE
ORIENTACIÓN FAMILIAR DE CANARIAS.

4. RESULTADOS DEL ESTUDIO
1.
-

CONDICIÓN DEL USUARIO
CONSULTANTE
Usuarios del COF en cuanto sujetos
consultantes:
consultantes se agrupan en las siguientes
categorías:
a) Hijos: “niños”; “jóvenes”.
b) Adulto “varón”.
c) Adulto “mujer”.
d) “Pareja”.

-

Distribución de los consultantes, según
categorías indicadas, de este tipo de familias
reconstituidas:
a) “niños” y jóvenes: 44.68%.
b) adulto “varón”: 8.51%.
c) adulto “mujer”: 38.32%.
d) “pareja”: 8.5%.

-

La suma de las categorías adulto varón,
adulto mujer y pareja es del 55.34%.

2. EDAD DE LAS PAREJAS
DE LAS FAMILIAS RECONSTITUIDAS

El 55.3% de los varones se
concentra en el intervalo de edad
entre 35-44 años y las mujeres, en
el mismo intervalo de edad, el
60%.
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
6. INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER EXPLORATORIO SOBRE 47 CASOS DE
FAMILIAS RECOSNTITUIDAS, LLEVADA A CABO EN EL CENTRO DE
ORIENTACIÓN FAMILIAR DE CANARIAS.

4. RESULTADOS DEL ESTUDIO
VARIABLES
FAMILIARES
NÚMERO DE HIJOS QUE SE APORTAN
A LA NUEVA FAMILIA E HIJOS COMUNES
¿QUIÉN APORTA HIJOS?
No aporta
Nº
El
Ella
Nueva unión

Sí aporta

%

Nº

TOTALES
Nº
TOTALES

%

% TOTALES

16

38,09

26

61,90

42

100

6

15

34

85

40

100

26

65

14

35

40

100
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
6. INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER EXPLORATORIO SOBRE 47 CASOS DE
FAMILIAS RECOSNTITUIDAS, LLEVADA A CABO EN EL CENTRO DE
ORIENTACIÓN FAMILIAR DE CANARIAS.

4. RESULTADOS DEL ESTUDIO
NÚMERO DE HIJOS QUE SE APORTAN
A LA NUEVA FAMILIA E HIJOS COMUNES
CASOS QUE SÍ APORTAN HIJOS
El
Nº

Ella
%

Nº

Nueva unión
%

Nº

%

1

10

38,4

9

26,5

10

71,4

2

7

26,9

16

47

3

21,5

3

4

15,4

6

17,6

1

7,1

4

4

15,4

2

5,9

0

0

5

1

3,9

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

más de 6

0

0

1

2,9

0

0

TOTAL

26

100

34

100

14

100
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
6. INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER EXPLORATORIO SOBRE 47 CASOS DE
FAMILIAS RECOSNTITUIDAS, LLEVADA A CABO EN EL CENTRO DE
ORIENTACIÓN FAMILIAR DE CANARIAS.

4. RESULTADOS DEL ESTUDIO

Tipo de familia previa a la nueva unión:
unión
Tanto los varones como las mujeres proceden, en una proporción de dos tercios de la
categoría de divorciados/as frente a un tercio de separados/as.
Constitución de la pareja actual:
actual
- El 70% de las familias reconstituidas están formadas por “parejas de hecho”.
- Sólo el 6.3% formalizan la nueva unión.
Tipo de hogar formado por la nueva unión:
unión
El 93.6% de estas parejas constituye un hogar nuclear.
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
6. INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER EXPLORATORIO SOBRE 47 CASOS DE
FAMILIAS RECOSNTITUIDAS, LLEVADA A CABO EN EL CENTRO DE
ORIENTACIÓN FAMILIAR DE CANARIAS.

4. RESULTADOS DEL ESTUDIO
VARIABLES SOCIO-ECONÓMICAS
Niveles de estudio:
estudio
- Son las mujeres las que tienen un mayor porcentaje en los niveles de
“estudios primarios” y “graduado escolar” con un 63.8% frente al 51% de los
varones.
- FP, BUP y COU: 34% en los varones y el 29.6% en las mujeres.
- Enseñanza universitaria: Diplomatura y Licenciatura (ambos sexos): 4.2%.
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
6. INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER EXPLORATORIO SOBRE 47 CASOS DE
FAMILIAS RECOSNTITUIDAS, LLEVADA A CABO EN EL CENTRO DE
ORIENTACIÓN FAMILIAR DE CANARIAS.

Ocupación:

4. RESULTADOS DEL ESTUDIO

Dos resultados llamativos:
1) Alto nivel de empleo por parte de las mujeres y alto nivel de desempleo de los
varones que duplica al de las mujeres.
2) Primero: en el caso de los varones:
varones
- con “empleo fijo”: 34%;
- con “empleo temporal”: 17%; Total: 63.7%
- “autónomos”: 12.76%.

en el caso de las mujeres:
mujeres
- con “empleo fijo”: 36.17%;
- con “empleo temporal”: 31.68%; Total: 72.10%
- “autónomas”: 4.25%.

Segundo: por parte de los “parados”, son los varones los que alcanzan mayores
porcentajes: el 17%, es decir, el doble de las mujeres,
mujeres que se sitúa en el 8.5%.
Interpretación de los datos en relación a la constitución de las familias reconstituidas
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
6. INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER EXPLORATORIO SOBRE 47 CASOS DE
FAMILIAS RECOSNTITUIDAS, LLEVADA A CABO EN EL CENTRO DE
ORIENTACIÓN FAMILIAR DE CANARIAS.

4. RESULTADOS DEL ESTUDIO
VARIABLES SOCIO-ECONÓMICAS
Lugar de Residencia:
Lugar de residencia de estas parejas:
- Barrios periféricos de la ciudad de Las Palmas: 61% en los varones y el 74.4% en las mujeres.
- Centro de la ciudad de Las Palmas: 12,7% para los varones y el 6,3% para las mujeres.
- Otros municipios de la isla: 25% en los varones y el 19% en las mujeres.
Estos datos señalan que el fenómeno de los familias reconstituidas
se dan en las diversas áreas de residencia, urbana y rural, aunque mayoritariamente en los barrios
periféricos de la ciudad capitalina.
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
6. INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER EXPLORATORIO SOBRE 47 CASOS DE
FAMILIAS RECOSNTITUIDAS, LLEVADA A CABO EN EL CENTRO DE
ORIENTACIÓN FAMILIAR DE CANARIAS.

4. RESULTADOS DEL ESTUDIO
VARIABLES SOCIO-ECONÓMICAS
Tamaño de la vivienda y número de habitaciones.
-El 98% de las familias reconstituidas viven en casas
independientes de las de sus padres;
- Del 98% de las citadas familias, el 27.6% de las mismas, el
régimen de tenencia de la vivienda es de propiedad ya
abonada, siendo el 23% los que aún la están pagando;
-El 40% lo hace en alquiler y en régimen de Protección
Oficial;
- El 70% viven en viviendas entre 60-70 metros cuadrados,
con tres habitaciones más el salón-comedor.
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CONCLUSIONES
La Población de Familias Reconstituidas:
- Están constituidas por parejas en edades fértiles.
- Provenientes de una experiencia de anterior pareja.
- Residen tanto en zona urbana como rural, mayoritariamente en los barrios
periféricos de la ciudad capitalina. Viven en casa independientes de las de sus padres
o familia de origen y forman un hogar nuclear.
- Las mujeres que conforman este tipo de pareja y familia muestran un alto grado de
incorporación al mercado laboral y poseen un alto grado de autonomía económica.
- En función de los hijos se dan cuatro tipos de familias reconstituidas:
a) Parejas que no aportan hijos a la nueva unión, habiéndolos tenido
previamente o no.
b) Parejas que aportan hijos a la nueva unión por una de las dos partes.
c) Parejas que tienen hijos de la nueva unión.
d) Parejas que aportan hijos por una de las dos partes y además tienen hijos de
la nueva unión.
- No institucionalizan la nueva unión, formando tan sólo “parejas de hecho”.
- Manifiestan un tiempo de vida en común más o menos largo, con tendencia a la
estabilidad.
- En cualquiera de los tramos en que se ha dividido el tiempo de vida en común
aparece la existencia de problemas, cuya importancia lleva a estas parejas / familias a
recurrir a los servicios del C.O.F.
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
ESTUDIO CUALITATIVO. PROPUESTAS PARA LA INTERVENCIÓN
Síntesis del análisis cualitativo referida a las familias en la CATEGORÍA DE
“NIÑOS” como pacientes identificados.
1. Características comunes observadas en los adultos consultantes:
- Monogamia sucesiva.
- Período reducido del noviazgo.
- Rechazo de las exparejas entre sí acusados por problemas y conflictos pendientes de
resolver.
- Extralimitación e inadecuado desarrollo del rol parental por parte de la nueva pareja de
la madre.
- Pérdida del control sobre el hijo:
Carencia de pautas educativas consistentes.
Deserción en la tarea educativa por agotamiento y cansancio.
Falta de habilidades y estrategias educativas.
Invasión de la problemática personal de carácter afectiva sobre las funciones parentales.
- Permisividad en los padres frente a las normas que establece la madre.
- Proyección de los problemas sin resolver de los progenitores adultos en las conductas
disruptivas del hijo/a: “El problema lo tiene mi hijo/a”.
Respecto a los hijos:
- El niño / niña vive normalmente con la madre.
- Es frecuente el rechazo por parte del hijo del progenitor ausente.
- Rechazo y relación conflictiva del hijo respecto a la pareja con quién convive la madre.
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
ESTUDIO CUALITATIVO. PROPUESTAS PARA LA INTERVENCIÓN
Síntesis del análisis cualitativo referida a las familias en la CATEGORÍA DE
“NIÑOS” como pacientes identificados.

2. Conductas – problemas observados en los niños.
- Conductas disruptivas como reacción a los impactos y efectos de la

separación de sus padres y como efectos de la inestabilidad y desorientación
de estos.
- Sentimiento de inseguridad surgida a partir de la conflictividad / ruptura de
los padres.
- Baja autoestima como consecuencia de las alteraciones o del abandono de las
funciones parentales.
- Las conductas disruptivas son de carácter múltiple y variado: agresividad,
rebeldía, violencia física y verbal, desobediencia, fracaso escolar, dificultad de
interacción social, relaciones con amigos con comportamientos disruptivos,
indisciplina, inconstancia, escasa conciencia refleja, y otros.
- Rechazo de la figura y de la relación con el padre biológico ausente.
- Chantaje emocional hacia la madre con amenaza de irse con el padre.
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
ESTUDIO CUALITATIVO. PROPUESTAS PARA LA INTERVENCIÓN
Síntesis del análisis cualitativo referida a las familias en la CATEGORÍA DE
“NIÑOS” como pacientes identificados.

3. Intervenciones realizadas ante las conductas – problema.
1) Exploraciones diversas en relación a distintos ámbitos: personal,
familiar, social y escolar.
2) Legitimar la autoridad de la madre con pautas educativas
consistentes.
3) Establecer límites y normas estables.
4) No ceder a los chantajes, desarmando las estrategias de los hijos.
5) Neutralizar las conductas agresivas de los hijos.
6) Regular la intervención parental del padrastro.
7) Tratar de establecer y consensuar normas educativas con el padre
biológico.
8) Dispensar refuerzos al menor.
9) Contrato de contingencia.
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ESTUDIO CUALITATIVO. PROPUESTAS PARA LA INTERVENCIÓN
Síntesis del análisis cualitativo referida a las familias en la CATEGORÍA DE
“NIÑOS” como pacientes identificados.
Efectos terapéuticos observados:
1) Reducción de la ansiedad y de la tensión creada en la convivencia.
2) Adquisición de una mayor conciencia refleja sobre las conductas disruptivas.
3) Cierta disposición al cambio, expresado en mejoras esporádicas.
4) En algunos casos se consigue estabilizar la situación.
5) Redefinición de la problemática objeto de la consulta.
Limitaciones observadas en el trabajo terapéutico:
- Inconstancia en el proceso terapéutico con el abandono temprano del mismo por
parte de los usuarios.
- No se formaliza el contrato terapéutico, no cumplimentando el documento existente
al respecto.
- Falta de implicación de ambos padres biológicos de forma conjuntada.
- La complejidad de los problemas objeto de la consulta desborda el propio
terapeuta, quien, parece mostrar dificultad, para plantear un plan a seguir. Esta
complejidad se aumenta por el número de personas que intervienen de forma
desconexa y en conflicto entre sí.
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
ESTUDIO CUALITATIVO. PROPUESTAS PARA LA INTERVENCIÓN
Síntesis del análisis cualitativo referida a las familias en la CATEGORÍA DE
“NIÑOS” como pacientes identificados.
Propuestas operativas:
1) Formalizar al final de la primera entrevista el contrato terapéutico, señalando el número aproximado
de sesiones.
2) Marcar un plan básico, protocolizado donde se han de señalar las tareas a realizar y los
comportamientos a contener, limitar o evitar.
3) Orientar el tratamiento terapéutico en aquellos aspectos que incumben a las figuras parentales, para
que estos asuman de forma consensuada pautas y criterios educativos a seguir.
4) En situaciones en las que es difícil aplicar esta orientación, convendría realizar algunas de las
siguientes alternativas:
a) Elaborar por parte del terapeuta una carta con el contenido de las pautas a seguir, dirigida a las
figuras parentales relacionadas con el caso.
b) Realizar acciones de mediación y / o negociación con las citadas figuras parentales para lograr un
mínimo común, pudiendo realizarlo el propio terapeuta y / o la trabajadora social.
c) Recabar la presencia de la figura parental ausente.
5) Diferenciar los significados y competencias de las figuras parentales; delimitar las actuaciones;
legitimar la autoridad de quién y / o de quiénes la ejerzan, recabando de las otras figuras el apoyo moral
/ social.
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
ESTUDIO CUALITATIVO. PROPUESTAS PARA LA INTERVENCIÓN
Síntesis del análisis cualitativo referida a las familias en la CATEGORÍA DE
“JÓVENES” como pacientes identificados.

1. Características de las problemáticas y rasgos comunes de los jóvenes:
- Noviazgo precoz y a veces embarazo precoz.
- Casi nula relación con el padre ausente.
- Relación conflictiva con la nueva pareja de la madre, produciéndose
interacciones inadecuadas y desmesuradas por ambas partes.
- Comportamientos disruptivos: rebeldía, agresividad, y comportamientos antisociales.
- Fracaso escolar.
- Inconstancia en el tratamiento terapéutico por parte de los adultos responsables.
La mayoría de los casos no acuden a la segunda sesión.
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Síntesis del análisis cualitativo referida a las familias en la CATEGORÍA DE
“JÓVENES” como pacientes identificados.
2. Conductas – problemas observados tanto en los padres como en los propios jóvenes, objeto
de la consulta e intervención:
- Por parte de la madre se observa:
a)
Inestabilidad emocional: depresión, baja autoestima, sentimiento de impotencia para llevar a cabo las
b)
funciones parentales.
c)
Presencia del divorcio o de la separación.
d)
Necesidad de protección y ayuda de una nueva pareja.
e)
Presencia de varias parejas.
- Pérdida por parte de la madre del control sobre el hijo, delegando funciones en el padrastro.
- Ausencia del padre biológico.
- Relaciones conflictivas con el padre biológico a distintas bandas.
- Uso desmedido de las funciones parentales por parte del padrastro. Figura contestada por parte de los jóvenes.
- Conductas problemas observados con los jóvenes:
Problemas de conducta:
Antisociales.
Rebeldía.
Agresividad.
Descontrol.
Impulsividad.
Dificultas para aceptar y acatar normas y límites.
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
Síntesis del análisis cualitativo referida a las familias en la CATEGORÍA DE
“JÓVENES” como pacientes identificados.
3. Intervenciones realizadas:
a) Respecto a los padres:

- Hacer intervenir al padre ausente.
- Establecer pautas, normas y límites a realizar con los hijos.
- Redefinición del problema que se presenta.
- Redefinición de las relaciones y competencias.
- Legitimar y apoyar la autoridad según figuras paternas.
- Limitar la intervención de terceros.
b) Respecto a los jóvenes:
- Explorar recursos personales y valorarlos.
- Empatía.
- Redefinición del problema.
- Registro de conductas.
- Refuerzo de los cambios habidos.
- Consensuar límites.
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
Síntesis del análisis cualitativo referida a las familias en la CATEGORÍA DE
“JÓVENES” como pacientes identificados.

4. Efectos terapéuticos observados:
- Se produce mejoría. Disminuyen las tensiones y conflictos.
- Aparecen síntomas de autocontrol.
- Disposición al cambio. Expectativas positivas.
- Desarrollo de la conciencia refleja sobre las propias conductas.
- Se superan dificultades escolares.
Mejoría en las relaciones familiares: la madre asume más los roles y autoridad propia
y se limita la intervención del padrastro.
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
Síntesis del análisis cualitativo referida a las familias en la CATEGORÍA DE
“JÓVENES” como pacientes identificados.

5. Limitaciones observadas en el trabajo terapéutico:
- Abandono prematuro de las consultas.
- Falta de implicación de ambos padres biológicos.
- Los casos llegan en estado avanzado y cronificado.
Dificultad para precisar la intervención supuesta la complejidad que revisten los problemas
objeto de la consulta.
Dificultad por parte del profesional, dada la premura del tiempo, para reflexionar
sobre las intervenciones y tomar nota por escrito del proceso terapéutico.
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Síntesis del análisis cualitativo referida a las familias en la CATEGORÍA DE
“JÓVENES” como pacientes identificados.

6. Propuestas operativas:
1) Describir y redefinir la complejidad del caso y los aspectos multiproblemáticos del mismo,
desdramatizando en lo posible y ofreciendo expectativa de mejoría.
2) Describir los recursos que deben utilizar las distintas figuras familiares, señalando los límites
a contener y la conjunción que las figuras parentales han de obtener.
3) Ofrecer unas pautas mínimas que propicien un cambio incipiente.
4) Sugerir un número aproximado de sesiones.
5) Reforzar la concurrencia continuada y la incorporación de figuras familiares ausentes y responsables.
Respecto a los adolescentes en cuanto a pacientes identificados se propone:
6) Generar una complicidad y empatía que le provoque una voluntad de cambio.
7) Detectar y valorar los centros de interés.
8) Plantear con el paciente identificado un proceso de cambio, subrayando los efectos positivos
y favorecedores a sus intereses.
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS
Síntesis del análisis cualitativo referido a las familias en la CATEGORÍA DE “PAREJAS”
como pacientes identificados
1.

Características de las problemáticas y rasgos comunes de las parejas / adultos

de familias reconstituidas:
- Problemas emocionales por parte de la mujer: depresiones y ansiedad. Personalidad frágil.
- Adicciones más por parte del varón que de la mujer: tóxicos.
- Disfunciones sexuales.
- Abuso sexual y violencia sexual en la historia personal.
- Comportamientos posesivos y celotípicos por parte del varón hacia la mujer.
- Inseguridad y desconfianza mutua.
- Conductas autolíticas por parte de la mujer.
- Conflictos en las relaciones de la pareja como efecto-rebate de los problemas de los hijos de ambos
o por el nacimiento de un nuevo hijo.
- Malos tratos físicos y psíquicos del varón hacia la mujer.
- Influencia negativa en las relaciones de la nueva pareja de los problemas
de las parejas anteriores aún no resueltos.
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Síntesis del análisis cualitativo referido a las familias en la CATEGORÍA DE “PAREJAS”
como pacientes identificados
2. Intervenciones realizadas:
- Se propone límites y normas educativas.
Conjuntar pautas a seguir, implicando la actuación de ambos miembros de la pareja en el proceso educat
y de cuidados de los hijos.
- Redefinición del problema en clave de transiciones vitales: el paso y el reajustamiento de un pareja a otra.
- Entrenamiento en habilidades de comunicación.
- Apoyar los procesos de vinculación de la pareja, diferenciando este ámbito de la problemática de los hijos.
- Fortalecer el equipo parental.
- Registro de conductas, sentimientos.
- Información de recursos sociales.
- Potenciar redes sociales.
- Tratamiento farmacológico.
- Prescripción de fármacos.
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Síntesis del análisis cualitativo referido a las familias en la CATEGORÍA DE “PAREJAS”
como pacientes identificados
3. Efectos terapéuticos observados:
- Mayor autocontrol: adicciones, estrés, impulsividad, etc.
- Mejora la comunicación y las relaciones.
- Mejora la conjunción parental.
-

Incorporación a la terapia de nuevos miembros.

4. Limitaciones observadas en el trabajo terapéutico:
- Proceso terapéutico muy corto (muchas tienen una sola sesión).
- Falta de implicación de los cónyuges de forma conjunta.
- Incumplimiento del protocolo del registro de los casos que posibilitan el conocimiento del proceso terapéutico.
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Síntesis del análisis cualitativo referido a las familias en la CATEGORÍA DE “PAREJAS”
como pacientes identificados
5. Propuestas operativas:
- Redefinir los problemas desde las transiciones vitales.
- Fortalecer el equipo conyugal.
Cumplimentar, por parte de los profesionales, el protocolo de intervención
del proceso terapéutico establecido.
- Deslindar la problemática de la pareja de la intromisión o efectos de los problemas de los hijos.
- Fortalecer el equipo parental fomentando la comunicación y delimitación de responsabilidades.
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