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Resumen

El presente trabajo de investigación expone el diseño de 
un programa de mediación dirigido a profesionales encargados 
de intervenir en procesos de atribución de custodia. Este 
programa reúne temas, técnicas de intervención, actividades 
estructuradas en función de unos objetivos que apuntan a dar 
respuestas a las debilidades encontradas en dichos tópicos en 
un programa de mediación desarrollado en la actualidad en el 
Zonal Carlos Lleras Restrepo por los profesionales que 
intervienen en procesos de concesión de custodia.

Dicho programa se presenta a través de cuatro cartillas 
en las cuales se abordan temáticas asociadas con mediación, 
custodia, efectos psicológicos y legales del divorcio y la 
custodia, duelo, estrés, habilidades de afrontamiento, manejo 
y resolución de conflictos, diferenciación de roles pareja Vs 
padres, efectos del divorcio en los hijos según la edad, 
escogidas de acuerdo a los requerimientos para intervenir 
los conflictos sobre atribución de custodia.

Este programa ofrece herramientas teóricas y practicas 
a los profesionales involucrados en procesos de concesión de 
custodia para intervenir de manera adecuada a los padres en 
conflicto por la decisión de la custodia de sus hijos. Esta 
investigación es cualitativa de tipo exploratorio basada en 
el modelo de investigación-acción.
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DISEÑO DE UN PROGRAMA DE MEDIACION PARA PROFESIONALES ENCARGADOS
DE INTERVENIR EN PROCESOS DE CONCESION DE CUSTODIA.

Una Propuesta para Las Comisarías De Familia De Bucaramanga.

Los padres como hombres y mujeres tienen dos funciones, la 
relación conyugal y la parental. La primera se caracteriza por 
la gratificación y apoyo mutuo que se dan como pareja; la 
segunda se caracteriza por la unidad en el acompañamiento de los 
hijos durante su desarrollo. Son dos funciones independientes y 
el éxito en la una no garantiza la eficiencia de la otra; a 
pesar de esto, entre ellas se debe guardar un equilibrio que las 
diferencie, pero, a la vez las conserve.

El quiebre de un matrimonio es uno de los eventos más 
dramáticos que puede ocurrir en la vida familiar produciendo un 
desequilibrio en las funciones tanto conyugales como parentales. 
Compromete en mayor o menor grado a todos los miembros de la 
familia y sus efectos son fuente de intensas reacciones 
emocionales que pueden llegar a ser patológicas dependiendo de 
diversos factores. (Montenegro, H, 2002).

En Colombia, la separación matrimonial y el divorcio han 
experimentado un explosivo aumento en las últimas décadas, según 
una encuesta realizada por la AUDEC (Agencia Universitaria de 
Periodismo Científico), uno de cada dos matrimonios que se 
celebran anualmente termina en separación o divorcio y un 50% de 
aquellas que no se divorcian tiene relaciones conflictivas e 
insatisfactorias, en donde las causas más comunes son la 
comunicación deficiente, la forma negativa de afrontar 
conflictos, la violencia intrafamiliar, la infidelidad y los 
problemas a nivel económico. Esto nos demuestra la relevancia 
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del tema la cual es llamativa, pero a su vez es sorprendente la 
escasísima información que existe al respecto, debido a que es 
una problemática subjetiva difícilmente medible por métodos 
cuantitativos, pues dicha experiencia personal esta ligada de 
forma más estrecha y directa a los sentimientos, creencias y 
valores de cada individuo implicado.

Afirma Montenegro (2002): "los efectos de la separación, 
son trastornos emocionales y conductuales que ocurren en los 
hijos cuando los padres se separan, sobre todo cuando ello 
ocurre en medio de una guerra declarada entre los cónyuges, la 
que ha sido precedida y continuada por una discordia marital 
severa y crónica. Esta discordia aumenta cuando de custodia se 
trata, ya que los resentimientos guían las emociones y el 
entendimiento de los padres tratando de causar daño al otro por 
medio de los hijos".

Hay muchos errores que se cometen cuando los padres se 
separan. Algunos podrían haberse evitado simplemente si hubieran 
contado con una intervención profesional oportuna y una 
información adecuada, antes de tomar la decisión, en el momento 
de concretarla o con posterioridad a haberse separado. Hay 
otros casos en que la forma patologizante de llevar a cabo la 
separación, esto es, cuando la rabia, el resentimiento o el 
deseo de venganza nublan por completo el poder darse cuenta que 
el mayor daño se lo están provocando a sus hijos, hace 
necesaria una mediación que contribuya a atenuar el sufrimiento 
emocional de estos y de los cónyuges.

Debido a todas las consecuencias nocivas que trae consigo 
la separación o divorcio a nivel familiar y que la acción legal 
se queda corta al tratar de solucionar toda la problemática 
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adyacente que esta conlleva, se han creado métodos alternos 
para la solución de conflictos como lo son la mediación, la 
conciliación y el arbitraje, siendo los más efectivos en los 
asuntos de familia los dos primeros. En las ultimas dos 
décadas, ha empezado a generalizarse la formación en mediación 
familiar, en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y 
algunos países de Europa, y es cada vez más aceptada como la 
mejor vía para acceder al ejercicio eficaz de la resolución de 
disputas. Todo esto, como respuesta a la gran demanda y a los 
problemas a nivel emocional y psicológico que la ley no está 
capacitada para resolver, ni, es su función hacerlo.

En Colombia el método más utilizado es la conciliación, 
siendo la mediación parte de ésta. En Bucaramanga se encuentran 
muchas instituciones, como el Instituto de Bienestar Familiar y 
las Comisarías de Familia, encargadas de prestar un servicio de 
orientación profesional (tanto psicológica como legal) a 
aquellas personas de bajos recursos que se encuentran en 
situaciones de conflicto a nivel intrafamiliar, los cuales cada 
día toman más auge en lo que a materia de conflicto se refiere.

En dichas instituciones existe una gran demanda en lo que 
a solicitudes de custodia se refiere, debido a las separaciones 
y divorcios, en donde el duelo por la ruptura imposibilita a las 
parejas tomar decisiones asertivas frente al futuro de sus 
hijos.

Debido a esto, es de suma importancia el papel que los 
profesionales como mediadores (Abogados, Psicólogos, 
Trabajadores Sociales) realizan dentro de la problemática 
intrafamiliar, más específicamente en la separación y los 
efectos de esta; ya que ésta pone en juego la integridad 
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emocional y psíquica de los miembros del núcleo familiar debido 
a los lazos afectivos establecidos, donde el dolor, la 
desilusión, la intolerancia, y el rencor hacen parte de los 
sentimientos encontrados que dificultan visualizar una salida a 
la problemática y agudiza la situación; sobretodo si hablamos de 
la estabilidad emocional y mental de los menores.

En este tipo de problemática familiar, el propósito del 
profesional como un agente mediador, es el de favorecer un 
proceso para que las partes puedan dialogar, enseñar habilidades 
para que estas puedan intercambiar puntos de vista que los 
lleven a un acuerdo y a una toma de decisiones apropiadas, a su 
vez, el profesional brinda herramientas y conocimientos a dichas 
partes, propiciando un pensamiento positivo frente a la custodia 
cambiando las posiciones extremistas y poco asertivas con 
respecto a dicho proceso buscando la promoción de conductas 
encaminadas a hacer del bienestar de los hijos un valor 
prioritario, generando mecanismos conciliatorios.

Esta investigación de tipo exploratorio dentro del modelo 
de investigación-acción, propone un programa de mediación 
dirigido a profesionales encargados de intervenir en el proceso 
de atribución de custodia, con el fin de brindar asesoría y 
asistencia psicológica a las parejas en el proceso de atribución 
de custodia.

Dicho programa resulta viable debido a que proporciona 
elementos concretos y herramientas de trabajo a los 
profesionales involucrados. Las técnicas y metodologías que 
presenta son fáciles de desarrollar y comprender, y superan 
debilidades identificadas en dicho proceso.
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A partir de lo expuesto surgió la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Como diseñar un programa de mediación para 
profesionales encargados de intervenir en procesos de concesión 
de custodia?

Hipótesis de Investigación-Acción

El diseño de un programa de mediación para profesionales 
encargados de intervenir en procesos de concesión de custodia, 
podrá responder a las debilidades encontradas en dichos procesos 
en el Zonal Carlos Lleras Retrepo del Bienestar Familiar.
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Objetivos

Objetivo General

Diseñar un programa para profesionales que incorpore 
contenidos, métodos y técnicas de mediación, para orientar y 
apoyar a padres de familia en proceso de definición de 
custodia.

Objetivos específicos

Proporcionar a los agentes mediadores información teórico- 
práctica clara, suficiente y eficaz para la comprensión y 
abordaje de creencias, sentimientos y actitudes que influyen en 
la posición subjetiva de los padres frente a la custodia.

Elaborar medios impresos (cartillas) de acceso a dicha 
información que sean de fácil manejo y comprensión para los 
profesionales que median en dicho proceso.

Establecer un marco de referencia para los profesionales 
mediadores con respecto a procedimientos, técnicas y contenidos 
específicos a utilizar ante situaciones de mediación en 
definición de custodia.

Antecedentes de Investigación

La mediación se suele considerar como un proceso nuevo, sin 
embargo tiene una larga historia en diferentes civilizaciones y 
culturas. En el siglo V a. C. Confucio exhortaba a las personas 
en disputa a llevar su discusión ante un pacificador neutral 
para que les ayudara a llegar a un acuerdo. Confucio advertía 
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que un pleito crea amargura e impide la cooperación entre las 
partes y que las sentencias de un tribunal raramente 
proporcionan soluciones duraderas.

En la China por ejemplo, con más de mil millones de 
personas, existen casi un millón de mediadores, todo tipo de 
disputas de familia, comunidad y trabajo son remitidas 
regularmente a los mediadores. Los mediadores chinos y japoneses 
gozan de autoridad. (L. Parkinson, 2000).

En el último cuarto del siglo XX, el uso de la mediación se 
ha desarrollado en muchos campos y se ha ido 
institucionalizando. Cada vez son más los países que ven la 
mediación como el método predilecto para resolver conflictos en 
las diferentes áreas como el comercio, industria, educación y 
familia.

Son muy pocas, las investigaciones que se han producido 
sobre el fenómeno de la mediación en nuestro país, orientándose 
su mayoría a los problemas antes del matrimonio y muy poco a la 
intervención que debe darse después de un quiebre conyugal y 
mucho menos en relación con las implicaciones que trae el 
conflicto por la decisión de la custodia y sus efectos en los 
menores.

Hernán Montenegro (2002), expone que en los estudios 
efectuados en la última década se comprobó que los hijos que 
experimentaron la separación o el divorcio de sus padres tienen 
más problemas emocionales, conductuales, de rendimiento escolar 
y de salud física que los hijos de familias que no han tenido 
rupturas matrimoniales. Lo mismo pudo comprobarse en cuanto al 
consumo de drogas, conducta antisocial en la adolescencia y en 
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pareja. Propone la mediación como un procedimiento de 
resolución de conflictos que permite al individuo gestionar de 
forma más adaptativa sus emociones y facilita el incremento de 
la "inteligencia emocional" de las personas: se trata de un 
"andamiaje" que, sin duda, permite un mejor control de las 
emociones, e incluso, su definición, a su vez hace énfasis en el 
rol del Psicólogo, donde éste, deja paso al experto en las 
relaciones interpersonales que conjuga sus habilidades con el 
conocedor de la ley de familia y consigue modificar expectativas 
de los usuarios respecto a su ruptura y a la forma de llevarla a 
cabo, ayudándolos en todo momento del proceso, par que este les 
produzca un menor impacto emocional.

Aunque los Psicólogos fueron los primeros científicos que 
estudiaron empíricamente las relaciones de pareja, solamente 
hasta los años 70 comenzaron a publicar los resultados de la 
investigación en esta área. Sin embargo, esta se ha centrado en 
el problema de la satisfacción o insatisfacción y no en el 
conflicto de la pareja en sí. La gran mayoría de los estudios 
hacen referencia a la calidad de la relación y toman como 
sinónimo de calidad marital el constructo de satisfacción, el 
cual evalúan a través de diferentes medios como entrevistas 
estructuradas, cuestionarios y códigos observacionales.

Shoenfield y Shoenfield (1981) citados por Trinidad B. 
(2002), exponen ya los problemas que a nivel emocional trae 
consigo el conflicto en pareja, donde los abogados no logran 
manejar esta problemática, dejando el campo abierto a los 
profesionales de la salud mental; ellos afirman que el abogado 
se ocupa de encontrar la vía legal más idónea para la resolución 
del problema presentado, pero la fuerte carga emocional de los 
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clientes dificulta dicha labor, ya que transforma detalles que
en otros momentos serian insignificantes, en verdaderas 

convierten en
planteándose una batalla abierta a ella amargura,

el
la cólera,

a veces,

exigencias,

resentimiento y la desesperación, que destruye,

tragedias, donde los deseos se

trabajo realizado. De aquí nace la necesidad de realizar un 
trabajo interdísciplinar en la mediación donde se tengan en 
cuenta los aspectos legales y psicológicos del divorcio y los 
componentes adyacentes que este conlleva, trayendo como 
resultado acuerdos satisfactorios para ambas partes y 
preservando el interés y bienestar de los hijos.
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Marco Teórico

En los últimos años han ido adquiriendo importancia 
creciente en Estados Unidos y Europa, en general y en Colombia, 
en particular, diferentes tipos de procesos que invitan al 
ciudadano común a participar en la solución de problemas que lo 
afectan, así como a involucrarse de manera activa en la 
construcción de un modelo de sociedad diseñado a la medida de 
sus aspiraciones, deseos y necesidades. (Gonzales A, Luis 
jóse.1998).

Todo esto le da sentido a la búsqueda de canales alternos 
tanto para la administración de la justicia como para replantear 
los paradigmas utilizados con el fin de enfrentar y administrar 
las diferencias, los desacuerdos, la controversia y el conflicto 
cotidiano en general.

Las personas que se encuentran en conflicto disponen de 
diferentes medios para resolverlo: evitar el conflicto, 
negociar, mediar, someterse a un tercero privado, someterse a la 
autoridad judicial o recurrir a la violencia. Cada una de estas 
opciones varia en función de la formalidad del proceso, el 
carácter reservado del enfoque, las personas comprometidas, la 
decisión que será la consecuencia y el nivel de coerción 
ejercitado por las partes o sobre ellas (Slaiker. 1996).

Una gran parte de los desacuerdos se resuelven 
informalmente. La gente muchas veces se evita porque no cree en 
la posibilidad de un cambio para mejorar o porque el tema no es 
tan importante. Cuando la evitación no es posible y las partes 
no pueden soportar que continúen las discrepancias, acuden a 
discusiones informales destinadas a zanjar las diferencias.
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Cuando estas no pueden o no quieren resolver sus discrepancias, 
el desacuerdo se agrava hasta convertirse en disputa.

Esta disputa puede llegar a su fin si pensamos en los 
aspectos positivos del conflicto y dejamos aun lado lo negativo 
del mismo. Los elementos positivos son los bienes y los 
principios que se defienden, las relaciones que se mejoran y los 
cambios positivos que se logran. Estos aspectos positivos del 
conflicto la hacen necesario, que en lugar de evitarlo, se debe 
tratarlos con eficacia. Para ello es necesario utilizar otras 
formas de resolver los problemas que supongan un menor coste 
emocional y económico a las personas. Para esto, se encuentran 
varios trámites especiales para la resolución de conflictos, 
dentro de los cuales figuran como los más importantes:

Conciliación: Es un procedimiento directo y amistoso que se 
realiza entre las partes en conflicto, para propiciar un acuerdo 
con la colaboración de un conciliador con el fin de prevenir o 
terminar un pleito.

Mediación: Proceso participativo y consensual en el que un 
tercero neutral anima a las partes en conflicto a encontrar una 
base de acuerdo, ayudándoles a identificar los temas, reducir 
los malentendidos, desahogar las emociones, clarificar 
prioridades, encontrar puntos de acuerdo, explorar nuevas áreas 
de compromiso y, por ultimo, negociar un acuerdo.

Negociación: Es una etapa de la mediación, arte y técnica a 
la vez, que involucre estrategias para dirimir conflictos entre 
los representantes de las partes, no tiene fuerza legal.

Arbitramento: Las partes confian por cláusula compromisoria 
o por solicitud conjunta, a uno o más árbitros la controversia. 
Si tiene efecto legal.
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En esta investigación se tratarán más a fondo la mediación 
y la conciliación pues el primero es el papel que desempeñaran 
los profesionales para quienes esta diseñado el programa y el
segundo es el proceso que se utiliza para resolver las
desavenencias surgidas entre los cónyuges por la decisión de la
custodia de sus hijos.

La Mediación

En relación con la intervención en los procesos de
separación y divorcio es importante hacer algunas
consideraciones. Por un lado se tiene la dimensión legal cuya 
regulación concede validez a los acuerdos adoptados por los 
interesados o, en su defecto, a las decisiones del juez 
correspondiente. Es decir, que la legislación posibilita que la 
pareja en crisis resuelva sus problemas de mutuo acuerdo, en 
cuyo caso la actuación del juez se limita a refrendar ese 
acuerdo que, así, adquiere validez ante la sociedad. Por otro 
lado tenemos la dimensión psicológica del conflicto de la 
pareja, para la cual la ley no proporciona ninguna solución 
(entre otras razones, porque no es esa su función). La 
justicia, los jueces y los abogados trataran de solucionar 
problemas de naturaleza legal, pero nunca de naturaleza 
psicológica.

En materia de conflictos de pareja los intereses en juego, 
la naturaleza subjetiva de las pretensiones y la dimensión 
extralegal de todo el proceso de ruptura de una pareja requieren 
otra metodología para ser juzgada que potencien las soluciones 
de consenso, que ayude a los miembros de la pareja a encontrar 
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la razonalidad de sus argumentos litigiosos y que preserve los 
intereses de las personas que, no siendo partes directas del 
conflicto, van a resultar afectadas por sus consecuencias, como 
son los hijos.

La alternativa disponible para evitar el procedimiento 
contencioso por la vía judicial es la Mediación. El psicólogo 
debe procurar con su actuación profesional que las parejas no 
cometan el error de confundir los problemas asociados con su 
separación o divorcio con los procedimientos que habitualmente 
se han utilizado para resolverlos. Dicho con otras palabras: el 
divorcio y sus consecuencias, es un problema de familia, una 
crisis interpersonal, no un problema legal. Lenard Marlow 1992 
expone: que en estos casos estamos tratando con crisis 
personales, con problemas de desafecto, etc., que la ley no esta 
capacitada para resolver, ni, como queda dicho, es su función.

En torno al hecho afectivo e interpersonal de la separación 
o el divorcio circulan varios mitos que Marlow (1992) ha sabido 
describir y rebatir:
1. La decisión de la pareja de separarse y/o divorciarse los 
enfrenta con un problema legal.
2. Si las parejas que se separan y divorcian no tienen en cuenta 
la ley y las normas legales, corren el riesgo de cometer un 
error y hacerlo todo de forma equivocada.
3. Las normas legales proporcionan a las parejas que se separan 
y divorcian respuestas a sus problemas y los abogados emplean 
las reglas legales para proporcionarles esas repuestas.
4. El divorcio de las parejas tiene lugar por culpa de una de 
las partes y la función de la ley es castigar por su mala 
conducta.
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5. Los procedimientos legales contenciosos están diseñados para 
proteger el mejor interés de los niños.
6. El uso de los procedimientos legales litigiosos por parte de 
las parejas que se separan o divorcian representan una forma 
sensata de resolver sus problemas.
7. Los procedimientos contenciosos pueden no ser perfectos, pero 
no existe un camino mejor.

Estos son los mitos o falacias que los abogados utilizan 
para convencer a sus clientes de que no tiene otra salida y que 
el procedimiento litigioso no solo es el mejor, sino la única 
alternativa posible. Pero por el contrario, el litigio tiende a 
empeorar el conflicto y el trauma familiar, debido a que se 
introducen otros miembros de la familia, como los hijos y que 
el juez, no posee las repuestas maravillosas para los problemas 
de la pareja.

Por todo ello, el mediador tiene que conseguir que las 
parejas den ese primer paso hacia su autoafirmación y empiecen a 
crear sus propias normas basadas en la equidad.

La Mediación es una negociación en la que interviene la 
ayuda de un tercero. La tarea del mediador consiste en 
introducir algunas características especiales, para modificar el 
enfoque basado en la confrontación, que plantea la negociación 
como un campo de batalla, y esta orientada hacia la solución del 
problema. El mediador ayuda a las personas a dialogar, evitando 
malos entendidos, establece relaciones de trabajo, aclara los 
problemas y busca soluciones aceptables para ambas partes. El 
objetivo primordial de la mediación no es llegar a un acuerdo, 
es brindar un proceso en el que las partes puedan reorientar la 
forma de ver el conflicto, e indagar las distintas opciones que 
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tienen para resolverlo. El llegar a un acuerdo durante el 
desarrollo del proceso es obviamente positivo pero tanto el 
mediador como las partes deben considerar, que la decisión de no 
llegar a un acuerdo, es una conclusión igualmente valida del 
proceso.

La mediación se centra en la búsqueda de los intereses y 
las necesidades de las partes, dirigida a solucionar las 
disputas. Las necesidades y los intereses son las motivaciones 
que se encuentran detrás de las posiciones, y constituyen lo que 
las partes en conflicto están tratando de conseguir. En la 
negociación lo que se discuten son las posiciones asumidas por 
ambas partes. Tales posiciones defienden y describen la 
situación desde el punto de vista de una parte, por lo que la 
postura contraria se considera falsa e irrazonable. Esto hace 
que la otra parte trate de defender su postura en el mismo 
planteamiento exclusivo que la primera.

La mediación dispone de un tercero imparcial que: orienta a 
las partes hacia la cooperación disminuyendo la dialéctica de la 
rivalidad, tiene en cuenta las necesidades e intereses de las 
partes, no haciendo caso de las posiciones; diseña un proceso 
para que las partes puedan dialogar, enseña habilidades para que 
estas puedan intercambiar puntos de vista que puedan llevarles a 
un acuerdo y deja a las partes que tomen sus decisiones sin 
intervenir. (Trinidad Bernal 2002)

Objetivos de la Mediación

1. Promover las vías de regulación amistosa y reducir, también, 
los conflictos en interés de todos los miembros de la familia.
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2. Proteger los intereses superiores y el bienestar de los 
niños, fundamentalmente, para proporcionar los mecanismos 
adecuados en materia de guarda y de derecho de visitas.
3. Reducir al mínimo las consecuencias perjudiciales de la 
ruptura de las relaciones familiares y de la disolución del lazo 
conyugal.
4. Favorecer el mantenimiento de relaciones entre los miembros 
de la familia, sobre todo entren los padres y los hijos.
5. Reducir los costos económicos y sociales de la separación y 
el divorcio tanto para las familias como para el Estado.

Técnica de la Comunicación

La habilidad de comunicarse de forma eficaz y la 
comprensión del repertorio de técnicas comunicativas relevantes 
en el proceso de mediación son las principales bases de éxito 
del mediador. Una comunicación eficaz por parte del mediador 
sirve para establecer la relación, genera confianza, transmite 
claridad, fomenta el diálogo entre los clientes y facilita las 
negociaciones. Entre las principales técnicas de comuniación 
utilizadas en la mediación se incluye el uso de un lenguaje 
neutral, la escucha activa, la empatia, la definición, la 
redefinición y la formulación de preguntas.

Lenguaje Neutral

Un mediador exitoso debe controlar el vocabulario que 
elige, con el fin de mantener la percepción de imparcialidad 
que de él tiene cada uno de los clientes. Cuando los clientes
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están inmersos en el conflicto, su lenguaje suele estar cargado 
de juicios y parcialidad. Corresponde entonces al mediador 
traducir los mensajes de sus clientes a unos términos más 
neutros, descargándolos de intencionalidad y sesgos. El 
lenguaje neutral suaviza el lenguaje de enfrentamiento, para que 
las posiciones se conviertan en puntos de vista, o los 
conflictos sean dificultades que pueden resolver. Este lenguaje 
neutral incluye el lenguaje corporal, el contacto visual y los 
gestos.

Escucha Atenta

El mediador tiene la tarea constante de captar tanto los 
hechos como los sentimientos que expresan las partes y de 
responder de tal forma que los clientes se sientan escuchados 
(Bolton, 1986). Este proceso activo de escucha supone 
análisis, energía y autocontrol. Como recompensa, los clientes 
que se sienten escuchados y comprendidos tienen mayores 
posibilidades de ser flexibles, escuchar el punto de vista de la 
otra parte y de utilizar sus propios recursos para alcanzar el 
acuerdo. La escucha activa es la habilidad que prepara el 
mediador para hacer observaciones de empatia, formulación y 
reformulación.

Empatia

La empatia es la habilidad del mediador para demostrar que 
ha escuchado y entendido con exactitud al cliente. Las 
expresiones de empatia se basan en una escucha atenta, seguida 
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de una repetición del contenido de lo dicho en el lenguaje del 
mediador, combinado con el sentimiento de lo que se ha 
expresado. El mediador hace esta aportación sin que medien 
juicios, preguntas, argumentos lógicos, distracciones, consejos 
ni ánimos, los cuales constituyen una barrera para la 
comunicación eficaz. Las expresiones de empatia no se limitan a 
parafrasear lo que el cliente ha dicho con sus propias palabras, 
sino que son mas bien una sucinta combinación de hechos y 
sentimientos con los que el mediador demuestra su comprensión.

Formulación de los Hechos

Durante el proceso de mediación, los clientes, por lo 
general, describen un tema o disputa desde su propia 
perspectiva, lo cual va unido casi siempre a una resolución de 
la disputa favorable a sus propios intereses. Por ejemplo, la 
expresión del padre: "el problema es que es una mala madre", se 
entrelaza con su propia resolución: "así que yo debo tener la 
custodia". Si el mediador no precisa y delimita el mensaje, la 
formulación dada por el cliente en el tema de la custodia le 
dará ventaja en la negociación, pondrá a la madre a la defensiva 
y ambas partes supondrán que el mediador acepta el punto de 
vista del padre. El mediador interviene activamente como paso 
intermedio entre las representaciones que tienen las partes 
sobre el problema y en la búsqueda de soluciones aceptables.



Programa de Mediación 20

Reformulación

Redefinir los hechos es una habilidad comunicativa 
esencial, especialmente en discusiones y negociaciones con gran 
peso emocional. Se denomina reformulación a la técnica de 
reafirmar y transformar los mensajes de los clientes con el fin 
de conducir constructivamente el proceso hacia la resolución 
positiva. Si se utiliza de forma eficaz, la reformulación 
desintoxica las comunicaciones de cada una de las partes, con el 
fin de que la otra parte se centre en el contenido de la 
comunicación y no en la forma como se expresa.

La reformulación redefine los comentarios y las disputas 
con el fin de dar lugar a unas negociaciones que sean 
integradoras y mutuas. También es posible utilizarla para crear 
oportunidades estratégicas, salir de atolladeros y así avanzar 
en el proceso negociador. En el campo de la mediación, la 
reformación pretende contener el enfado y la emoción, se trata 
de que el proceso siga adelante.

Hacer Preguntas

Las típicas preguntas que hacen los psicoterapeutas y los 
abogados en sus consultas difieren de las que utilizan los 
mediadores y a menudo tiene propósitos distintos. Por ejemplo, 
las preguntas cerradas limitan el ámbito y la flexibilidad del 
cliente, mientras que las preguntas abiertas son más 
estimulantes y le dan mayores posibilidades. Mientras que no 
sean demasiado vagas, es útil hacer preguntas abiertas al 
principio de la mediación. En un estadio mas avanzado del 
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proceso las preguntas cerradas pueden ayudar al mediador a 
conseguir información mas precisa. Deben evitarse las preguntas 
en las que solo se dan dos posibilidades cerradas, pues conlleva 
enfrentamiento, defensa y negación.

La Conciliación y sus Aspectos Psicológicos

Según Hoyos Botero, C (1997) el comportamiento humano es 
el resultado de la interacción de fuerzas complejas: biológicas, 
socioculturales y psicológicas. Cuando el ser humano actúa todos 
estos aspectos están en juego y cuando aparece el conflicto 
generado por el otro, o por el mismo, se conjugan estas fuerzas 
para reaccionar contra el ataque, o para propiciarlo, siempre 
bajo criterio subjetivo, convencido que la razón lo asiste; 
aquí radica la dificultad frente al problema: cada una se cree 
dueño de su verdad, y la reacción, en consecuencia, esta en 
consonancia con esa verdad: el derecho esta de su parte, por 
ello la agresividad, el odio, el resentimiento, el deseo de 
venganza, la posición dura.

En ocasiones la persona se siente víctima de las 
circunstancias y esta actitud le genera sentimientos de 
inferioridad, desconfianza, disminución de la autoestima, 
problemas de autonomía, de incompetencia, de ineficacia, que 
igualmente lo tornan agresivo y en ocasiones violento.

Criterios, costumbres, valoraciones y comportamientos, 
productos sin duda de la vida psíquica consciente e inconsciente 
del individuo, esta atravesados por un cúmulo de fantasías, 
motivaciones, deseos que en una u otra forma inciden frente a 
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los demás, en actitudes de reconocimiento o vulneración de su 
derecho, originando así el conflicto.

El ambiente conciliatorio propicia conocer de primera mano 
las inquietudes de las partes, libres de todo condicionamiento o 
interpretación, ya que son expresadas por ellas en su calidad de 
demandante o demandado en determinado proceso, o bien por los 
solicitantes, si el trámite se realiza en un centro de 
conciliación o por conciliadores en equidad.

Se presenta así la conciliación como una intervención 
terapéutica que ayuda a la identificación del problema, mediante 
la reinterpretación de los hechos a partir de un lenguaje que 
conduce a una comunicación más personal, en la cual las partes 
se desprenden de investiduras encubridoras de sentimientos 
negativos que movilizan su actuar jurídico. Todo ello en orden a 
solución más equitativa.

Ambos demandante y demandado o solicitantes, terminan por 
saber que es lo que esta pasando, es como un mutuo descubrirse y 
un poner sobre la mesa el verdadero interés, liberado de todo 
calculo, malicia o intención. Es, pudiera decirse como una 
sesión que facilita la comunicación, el análisis, la 
convergencia y la puesta en común de los puntos antes vistos 
como antagónicos.

Un elemento importante dentro de la conciliación es la 
voluntad como aspecto psicológico mediante el cual el individuo 
se autodetermina libre y conscientemente para la celebración de 
un acto que produce efectos jurídicos, donde juegan un papel 
fundamental estos dos elementos: el interno y el externo. El 
primero es el subjetivo, esto es, la voluntad real, el querer 
interno del sujeto en orden al asentimiento. El segundo, o 
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elemento objetivo, es la manifestación de la voluntad, que se 
expresa verbalmente o de forma inequívoca, mediante la cual el 
sujeto indica claramente su conformidad o disconformidad con el 
acto de que se trata.

Debe existir intima relación entre el querer del sujeto, lo 
que internamente desea, y pretende y el elemento externo, es 
decir, su declaración o manifestación de voluntad. Así, el 
Psicólogo es un instrumento para el acuerdo de voluntades y un 
medio para la convivencia pacifica, que propicia las condiciones 
para llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses que 
resulten en común entre las partes, posibilitando así que 
superen sus diferencias como padres y logren satisfacción con la 
soluciona acordada, de quien se quedara con la custodia de los 
hijos.

De igual forma, se busca ser un agente de cambio cultural, 
pues movido por la creencia de que ambas partes acuden para 
atribuir a la custodia un significado particular, se propone De 
igual forma, se busca ser un agente de cambio cultural, pues 
movido por la creencia de que ambas partes acuden para atribuir 
a la custodia un significado particular, se propone movilizar su 
postura a través del respeto y de comprensión sobre los 
intereses defendidos durante la intervención.

Custodia y Cuidado Personal.

Custodia y cuidado personal son términos sinónimos que 
hacen referencia a la vigilancia y atención que se ejercen sobre 
un menor. Se entiende por custodia las labores realizadas por 
los padres o personas a cargo, encaminadas a criar, educar, 
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orientar, dirigir, disciplinar, ayudar y proteger a los menores 
de edad. Por eso el proceso de custodia no tiene como objetivo 
suspender los derechos que los padres ejercen sobre los hijos, y 
ni siquiera restringirlos. Lo que el proceso pretende, es que un 
menor viva con quien más garantías la ofrece en todo sentido, 
así no tenga con el ningún vínculo de parentesco. (Junco, V, 
1994).

Regulado en el código civil en los artículos 253, 264 y 257 
la custodia y el cuidado personal del menor, busca en general 
que los padres de familia de menores críen, eduquen, protejan o 
cuiden a sus hijos menores de cualquier amenaza, cualquier 
discrepancia entre los padres casados cuando deciden separarse 
temporal o definitivamente; o cuando hay serios inconvenientes 
en la dirección de la crianza, educación e incluso del tipo de 
religión que determinen los padres; o en el caso de compañero 
permanentes cuando la relación personal o patrimonial termina, 
pueden surgir desavenencias en cuanto a la persona que dirigirá 
la crianza de sus menores hijos; o cuando se presentan casos de 
violencia intrafamiliar. Casi siempre estas desavenencias pueden 
acordarse por vía de la conciliación, por que, por regala 
general puede quedar en cabeza de cualquiera de los dos padres. 
Se ha pensado equivocadamente que la custodia la tiene la madre 
de los menores, pero es viable que también quede en cabeza del 
padre. Aquí lo que se busca es que le menor guarde continuidad 
en la convivencia familiar y que el padre en quien queda dicho 
deber sea lo suficientemente equilibrado para orientar la 
conducta, educación del menor con respeto y sobretodo 
mancomunadamente con el otro padre.
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La conciliación se limita a determinar quien es el padre 
custodio y sus respectivas obligaciones, como se atenderá las 
obligaciones de crianza, educación y orientación. Las razones 
del por que se deja la custodia y cuidado personal del menor o 
menores a uno cualquiera de los padres, y una previsión muy 
importante que el acuerdo que se concillara no irá en detrimento 
de la patria potestad, cuando la causa que antecede es el mutuo 
acuerdo; Cuestión que seria diferente cuando las razones que 
anteceden a la custodia son el maltrato, abandono físico o 
moral.

Los Conflictos

Coy Ferrer (Revista Apuntes de Psicología, 2000) expone que 
la teoría e investigación del conflicto, así como las 
implicaciones que esta información tiene en la gestión del 
conflicto del cliente, es otra de las partes importantes en la 
mediación familiar. Por esto es fundamental conocer los 
contrastes y diferencias entre los conflictos constructivos y 
los destructivos, puesto que el mediador a través de sus 
intervenciones tiene la oportunidad de trasformar un conflicto 
destructivo en otro más constructivo.

Las formulaciones teóricas relacionadas con las fuentes del 
conflicto ayudan a los mediadores a identificar las causas del 
conflicto y a reconocer el tipo de intervención mediadora que se 
requiere en cada caso (Moore, 1995) .

En lugar de escuchar la discusión de los clientes sobre su 
veracidad de sus propios relatos, el mediador hará un 
diagnostico de las fuentes del conflicto y llevara así a los
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clientes a discutir sobre qué negociar con una base de 
información que sea fiable para ambos.

Bases para la Construcción de un Espacio Cooperativo.

Sensibilidad hacia el Movimiento Evolutivo del conflicto

Se trata de una actitud en la que, por parte del mediador, 
hay un reconocimiento del lugar actual en que se encuentran, 
ofreciendo posibilidades de avance acordes con ese momento. La 
contextualización en términos temporales de los desacuerdos 
implica intervenciones encaminadas a inducir la percepción de 
que el conflicto no siempre fue así y seguramente tampoco lo 
será en el futuro, y que las decisiones que ahora se tomen 
posiblemente no tengan sentido mas adelante.

Focalizar en la Interdependencia de las Partes

El conflicto ha producido una hiperactivación de las pautas 
competitivas frente a las cooperativas. El mediador puede 
ayudar a las partes a retomar la consciencia sobre la existencia 
de estas ultimas dedicando un breve espacio a su reconocimiento. 
Tjosvold (1994) propone un método estructurado en cuatro fases 
para lograr este objetivo:
1. Los protagonistas enumeran individualmente sus grandes metas 
y aspiraciones con relación a lo que se ha de decidir.
2. Cada uno de ellos piensa en cómo puede ayudar al otro en la 
búsqueda de sus objetivos.
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3. Negocian y buscan acuerdos sobre la forma en que podría 
llevarse a cabo este apoyo mutuo.
4. Reflexionan conjuntamente sobre el proceso.

Identificar los Componentes del Conflicto

Se revisan las soluciones intentadas hasta ahora, 
diferenciando los componentes familiares y los componentes 
legales. Seguramente, los intentos de negociación, las posturas 
más o menos duras, el enfrentamiento judicial, si se ha 
iniciado, ha producido unos daños que convienen valorar, 
reconocer y redefinir.

Definición Alternativa del Conflicto

Se trata de una nueva construcción sobre las diferencias de
las partes, elaborada con su 
necesidades legítimas de todos 
se plantean objetivos comunes
Revista Apuntes de Psicología,

propio lenguaje, que recoge las 
y donde, en medida de lo posible, 
a conseguir. (Ferrer Coy citado,
2000, Pág. 221)

Manejo y Resolución de Conflictos

El Conflicto ha existido siempre y donde haya seres humanos 
siempre existirá. Al formar parte de una organización es 
inevitable que surjan conflictos, porque siempre habrá ideas 
comunes o contrarias y si son contrarias habrá choques, 
discusión y competencia. (Bernal T. 2002)

Ello se traduce en el ámbito familiar donde frecuentemente 
suceden los conflictos, debido a las inadecuadas actitudes y 
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emotividad dentro de las relaciones interpersonales de los 
miembros de la familia, a los prejuicios, a las diferencias 
individuales, a la percepción que se tiene de la otra persona.

Cuando los conflictos se agudizan al interior del hogar la 
familia se ve afectada, lo cual se va a reflejar en un deterioro 
en la calidad de vida que esperan llevar.

Ante un conflicto casi siempre respondemos de manera 
violenta porque hemos estado acostumbrados a hacerlo asi. Por 
eso tenemos que entenderlo, conocer sus causas, los elementos 
que intervienen en él y las formas de cómo responder al 
conflicto de manera creativa.

Para iniciarnos en el tema de manejo de conflictos es 
necesario partir dando una mirada hacia nosotros mismos para 
saber como respondemos ante un conflicto.

El Conflicto

Conflicto es 
producto interacciónUn proceso

través de
necesidadesrecursos, sus

psicológicas y/o valores.
Cuando tenemos un conflicto siempre vemos a la otra parte como

personas piensan igual que nosotros y que ellos tienen su propia
manera de comprender y de ver las cosas.

enfrentamientos, contradicciones,

natural y común
desacuerdos,humana y que

de la

que tomar en cuenta que no todas lasun enemigo. Tenemos

se expresa a

Causas de los Conflictos
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Entender las causas que dan origen a los conflictos nos 
permitirá tener una mayor comprensión de ellos y encontrar 
alternativas para enfrentarlos.

El conflicto no es necesariamente algo negativo, muchas 
veces maduramos como resultado de un conflicto especialmente 
cuando aprendemos a manejarlo y solucionarlo. Por ello hay que 
ver el conflicto como una oportunidad de crecimiento, de 
aprendizaje, de creatividad en la generación de nuevas 
respuestas y de aprender a establecer relaciones más afectivas 
con las demás personas.

Pautas para Analizar el Conflicto

Al analizar un conflicto hay que reconocer las necesidades 
y describir el problema antes de buscar la solución.
Te damos algunas pautas:
Identificar quienes intervienen en el conflicto: Analizar 
quienes están directamente involucrados y quienes pueden influir 
en la dirección y el resultado. Pero hay que separar a las 
personas de los problemas y centrarnos solo en el problema.

Definir cual es el problema: Identificar el problema de 
fondo o sea los motivos reales.
Identificar lo que quiere cada una de las partes, ya que ambos 
tienen posiciones, necesidades e intereses propios. Las posturas 
son los argumentos y confrontaciones que mostramos a los demás 
ante un conflicto, pero es preciso preguntarnos: Qué hay detrás 
de una postura?, Qué es lo que realmente nos motiva a actuar 
así?, Qué es lo que queremos, necesitamos o sentimos realmente?
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Proponer una solución al conflicto: Supone buscar varias 
alternativas que sean buenas para las dos partes. Hay que 
escuchar al otro, tratándolo de forma directa y con empatia ya 
que en un conflicto los sentimientos son muy importantes. La 
solución al conflicto tiene que satisfacer las necesidades e 
intereses de ambas partes.

Habilidades de Afrontamiento Ante el Conflicto

Las creencias, suposiciones y expectativas generales de un 
individuo sobre los conflictos cotidianos y su propia capacidad 
para resolverlos influyen sobre el modo en que este afronta 
dichos conflictos. Esta muestra cognitiva junto a las 
disposiciones de enfrentamiento del individuo pueden ser 
consideradas como sus "estilo de afrontamiento". El estilo de 
afrontamiento dependiente y de evitación son ejemplos de 
habilidades de afrontamiento desajustadas. Un estilo de 
afrontamiento más efectivo y ajustado es la habilidad 
afrontamiento para resolver conflictos, (Vinyamata C. 1999).

Estilo de Afrontamiento Dependiente o de Evitación

El individuo se culpa a sí mismo por el conflicto y piensa 
que hay algo anormal en él. (Ej. Él es anormal, incompetente, 
estúpido malo o desafortunado).

Percibe el conflicto como una amenaza importante para su 
bienestar (físico, emocional, social, económico o de 
autoestima). Minimiza los beneficios de la resolución del 
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conflicto y maximiza o exagera el daño o pérdida que se puede 
derivar de una resolución insatisfactoria.

Tiene pocas esperanzas de resolver el conflicto con 
efectividad, porque percibe el problema como irresoluble o

porque no se cree capaz de resolverlo por sus propios medios o 
con ayuda profesional o de un familiar. Consecuentemente, evita
el conflicto o intenta que alguien se lo resuelve totalmente.

competente
esfuerzo.

incompetencia.

La persona cree que alguien resolvería el

incapacidad para hacerlo muestra su propia
Cree que suconflicto rápidamente, sin mucho

Además, no valora demasiado la independencia o los esfuerzos que 
se realizan para resolver conflictos. Él preferiría que alguien 
se lo resolviera.

Habilidad de Afrontamiento para Resolver Conflictos.

El individuo percibe el problema como un suceso normal, 
ordinario e inevitable de la vida. Se percata de que el 
conflicto no es necesariamente un indicativo de que fracasa en 
algo. Reconoce cuando un conflicto esta ocasionado por 
circunstancias ambientales y/o factores personales relativamente 
benignos, cambiables o temporales (Ej. Falta de experiencia, 
incertidumbre), mas que por defectos o anormalidades personales 
estables. Cree que cuando un conflicto esta ocasionado por un 
déficit o incapacidad personal, esto significa que es humano y 
no perfecto; lo importante es aprender de los problemas propios 
e intentar prevenir su reaparición.

En vez de valorar el conflicto como una amenaza a evitar, 
el individuo considera el conflicto como un reto u oportunidad 
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de crecimiento personal o de autoprogreso, (Ej. Aprender algo 
nuevo, mejorar la vida, sentirse mas a gusto consigo mismo). El 
individuo no considera el conflicto como una catástrofe sino 
como una experiencia correctiva de aprendizaje. Su filosofía 
dice que es mejor encarar un conflicto o un reto y fracasar, que 
no intentarlo.

El individuo cree que existe una solución para el conflicto 
y que es capaz de encontrarla por sus propios medios y 
aplicarla satisfactoriamente. Entiende que cuanto más crea una 
persona que puede hacer frente a conflictos satisfactoriamente 
más capaz será de enfrentarlos.

El individuo reconoce que para resolver el conflicto se 
necesita tiempo y esfuerzo. Se resiste a la tentación de 
responder al conflicto sobre la base del primer impulso o idea 
que le venga a la mente. Entiende que los primeros impulsos o 
ideas no son generalmente las mejores porque suelen estar más 
influenciadas por los sentimientos que por la razón. Valora la 
independencia y los esfuerzos destinados a resolver conflictos 
y esta preparado para persistir y no abandonar los esfuerzos 
aunque no descubra la solución rápidamente. Reconoce que incluso 
los mejores en resolver conflictos necesitan tiempo para pensar 
si quieren resolverlos adecuadamente. Sin embargo, él también 
comprende que si ha intentado todo lo posible y no lo ha 
logrado, entonces debe aceptar que el conflicto es inalterable 
en su forma presente y trata de considerarlo desde una 
perspectiva diferente o conseguir ayuda. (Thomas J, D'Zurilla 
1993)
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El Conflicto en las Relaciones

El conflicto es una realidad de la vida humana. Ha 
existido siempre. Allí donde estén dos o más personas en 
interacciona pueden producirse discrepancias que dan lugar al 
conflicto, generando tensiones y enfrentamientos que aumentan en 
función del mismo, destruyendo o deteriorando las relaciones y 
provocando luchas interminables. Los datos de la vida real y la 
investigación psicológica indica que nos sentimos más felices 
cuando no estamos en conflicto, cuando estamos de acuerdo con 
los que nos rodean. ¿Por qué entramos en conflicto? , Según 
Trinidad Bernal (2002) el problema esta en que hemos aprendido a 
dicotomizar las cosas, y eso indica que si la interpretación 
del otro es correcta la mía no lo es, y difícilmente pensamos 
que ambos podemos tener la razón. La diferente forma de 
entender un mismo acontecimiento y la no-aceptación de las 
diferencias de opinión muestran una interpretación exclusivista 
de la realidad, donde se considera al otro equivocado, por lo 
que justifica la defensa de la propia postura.

Sin embargo el conflicto en sí mismo no es negativo o 
positivo. Representa la dinámica del cambio y nos da la 
posibilidad de encontrar nuevas formas de poder relacionarnos 
con los otros y, también, movilizar maneras distintas de 
resolver los problemas.

Aunque no todos los conflictos son iguales en calidad e 
intensidad, si puede decirse que existen fenómenos básicos 
comunes en la mayoría de los conflictos. Pondy, (1967) observa 
en primer lugar, ciertas condiciones antecedentes que 
desencadenan el conflicto, y que constituyen la raíz objetiva
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El Conflicto

Condiciones
Antecedentes

I
Pensamiento de 
Incompatibilidad
e interdependencia

Activación Emocional 
(sentimiento de hostilidad)

Conducta Verbal
Y no Verbal

Pensamiento
desiderativo

Etiquetamiento Desinhibición de
la agresión

El escalamiento del conflicto se produce cuando la 
interpretación de las partes adquiere una repetición acción- 
reacción, donde la respuesta de uno sirve de estimulo al otro 
para volver a comenzar el proceso, generando un espiral de 
acciones de castigo y defensa, favoreciendo el enfrentamiento y 
haciendo cada vez más difícil la resolución. Como la 
percepción se vuelve selectiva, las acciones del otro son 
interpretadas de forma negativa, atribuyendo lo bueno del otro 
al azar y las acciones malas a una intencionalidad perversa.

Para comprender el conflicto hay que analizar su relación 
con el cambio, ya que éste se produce cuando una parte pretende 
introducir un cambio y cuenta con la resistencia de otra. La 
parte que desea el cambio lo interpreta como positivo, ya sea 
desde un punto de vista procesal, el cambio que tiene que andar, 
como del fin en sí mismo. La parte que se resiste al cambio lo 
interpreta como una amenaza, desconoce lo que significa el 
cambio y experimenta incertidumbre, Esta incertidumbre 
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incrementa su resistencia al cambio, provocando una falta de 
control de la situación y un fuerte sentimiento de inseguridad.

Las personas que están en conflicto presentan una serie de 
sentimientos de inseguridad, incapacidad, confusión y ausencia 
de participación en la situación conflictiva que le conduce a 
centrarse en el pasado, lo negativo y lo imposible. Estos 
sentimientos están acompañados por un pensamiento dicotómico, 
poco flexible y de autovaloración respecto al otro que le induce 
a no tener en cuenta su opinión, a centrase en su postura y 
tratar al otro con desprecio. En estas condiciones no es 
extraño que la comunicación sea inadecuada, no se entienda al 
otro y resulte complicado conseguir acuerdos, (Bernal T, 2002).

Conflicto en Pareja.

Divorcio y Separación

El conflicto de pareja, como todo tipo de conflicto, 
presenta un coste emocional que se intensifica en función de la 
duración del mismo. La expresión de este conflicto adquiere 
distintas manifestaciones que se relacionan con el tipo de 
problemas y el estilo de pareja. Las parejas presentan 
diferentes formas de abordar los desacuerdos: hay parejas que 
los manifiestan mediante gritos, insultos, amenazas e incluso, 
agresiones; otras crean una burbuja al su alrededor para guardar 
una imagen de pareja estable ante los demás y ante los hijos, 
como si nada pasara, aumentando la insatisfacción conforme se 
mantiene la situación. Esta insatisfacción, no solo afecta al 
entorno familiar, si no que se generaliza a diversos aspectos de 
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la vida de las personas como son las relaciones sociales, las 
relaciones de trabajo, el rendimiento laboral y la salud física 
(Bernal T, 2002).

Las parejas que rompen su relación dicen sentirse confusas 
y con dificultad para controlar la situación conflictiva en la 
que se encuentran (Bernal, 1992) . La confusión se acrecienta, 
no solo por las opciones encontradas de separarse o no hacerlo, 
sino también por la falta de información respecto a los pasos a 
realizar para comenzar a resolver el problema. De igual manera, 
la experimentación de emociones intensas y cambiantes 
acrecientan la confusión y coloca a la persona en una situación 
de indefensión, interpretando que la situación esta fuera de su 
control y que sus posibilidades de enfrentarse al problema 
disminuyen (Lazarus, 1980) . La falta de información y el alto 
nivel emocional de la pareja ante la ruptura inducen a que ésta 
pida ayuda a la justicia, con la esperanza de que resolverá sus 
problemas con equidad, viéndose involucrada en un sistema 
combativo que no resuelve sus problemas, sino que los incrementa 
al trasladar el conflicto personal al campo legal, implicando a 
los menores en el conflicto.

Mantener esta situación conflictiva conduce a agudizar 
estas emociones negativas, debilitando las defensas que las 
personas ponen en acción para hacer frente al problema y 
colocándolas en una situación de indefensión. Cuanto antes se 
encuentren soluciones, menor será la repercusión del conflicto 
en otras áreas de la vida del sujeto.
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Proceso de Ruptura y Respuesta Emocional

Bernal T. (2002) afirma que el comienzo de los conflictos 
se produce cuando la convivencia en común ocasiona un choque 
entre las expectativas y la realidad comenzando una serie de 
cambios cada vez más drásticos. Los cambios que ocurren en la 
relación de pareja y contribuyen al deterioro de la relación, 
también pueden venir del exterior como la perdida de trabajo, el 
surgimiento de una tercera persona o cualquier otro que cambie 
la linea de relación mantenida hasta el momento. (Liberman y 
otros 1987). Estos cambios van modificando las percepciones 
mutuas, y aquellas cualidades que se juzgaban atractivas en el 
otro durante los primeros tiempos, provocando continuas críticas 
que son recibidas por el otro con cierto asombro y que sirven 
para modificar, a su vez, la imagen que este otro tiene de su 
pareja. Este cambio perceptivo trae consigo un cambio de 
sentimientos de manera que mientras la primera idealización se 
traduce en amor, esta segunda percepción descalificadora se 
experimenta como resentimiento. Son muchas las parejas que 
sufren esta desilusión, ya que la modificación de la percepción 
mutua es un hecho bastante común, las hay que logran salir de 
ella. Otras parejas mantienen esta decepción, interpretándola 
como un signo de desamor y de que todo ha terminado provocando 
con su comportamiento eso que interpretan.

La ruptura de la pareja es una de las experiencias más 
dolorosas que el ser humano puede sufrir. Después de la muerte 
de un ser querido es el acontecimiento más estresante en la vida 
de las personas. Sin embargo, Kaslow (1984), al comparar la 
muerte del cónyuge y el proceso de ruptura indica que este
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ultimo conlleva una mayor intensidad emocional, ya que la 
persona se adapta mejor ante la perdida definitiva de la pareja, 
mientras que en la ruptura no se deja de estar en contacto con 
el otro, reavivando el dolor y el odio, así como las fantasías 
de volver a estar juntos. De igual manera, los sentimientos de 
culpabilidad y de abandono que suelen aparecer en la ruptura no 
están presentes en la muerte del cónyuge. En el entorno social, 
los amigos y familiares ayudan y apoyan a la persona que se ha 
quedado viuda, mientras que, en el caso de ruptura, las 
inclinaciones hacia uno u otro miembro de la pareja hacen perder 
el apoyo a uno de ellos (Reyes C y Muñoz M. 1999).

La ruptura es un proceso largo y doloroso que se desarrolla 
a través de etapas diferentes con características propias. El 
proceso de ruptura conlleva una disociación instrumental y 
funcional de la pareja marital y parental, permitiendo que la 
primera se separe pero que los padres continúen, como tales, 
mientras los hijos lo requieran (Abelsohn, 1983). Sin embargo, 
esta diferencia teórica es difícil de llevar a la práctica, y 
los problemas principales se dan cuando la pareja marital, sigue 
teniendo una fuerte dependencia emocional y consigue el 
distanciamiento adecuado, o bien, cuando la pareja parental se 
distancia tanto que dificulta el ejercicio cotidiano como padre 
o madre. A esta mala resolución de la ruptura, con base a la 
no-diferenciación de los roles parentales, se unen las ideas y 
expectativas no adaptativas sobre la ruptura, que el contexto 
social mantiene.



Programa de Mediación 40

Efectos de la Separación y el Divorcio

Montenegro H. (2002) presenta que, los efectos del quiebre 
de una relación son muy complejos debido a las múltiples 
variables que entran en juego, se puede señalar que estas van a 
influir en distinta forma, factores tales como: la edad, el sexo 
y temperamento del niño, la salud mental de los padres antes y 
después de la separación, su capacidad de coordinarse y lograr 
acuerdo sobre diversas materias después de separarse, el tipo de 
custodia, el que se produzca nuevos matrimonios o convivencias 
de uno o ambos padres, la existencia de nuevos hijos producto de 
familias mixtas o simultaneas, el tiempo transcurrido después de 
la separación, la calidad y cantidad de redes de apoyo, etc. No 
obstante, entre esta diversidad de factores, hay uno que ha 
cobrado mayor importancia a la luz de las últimas 
investigaciones: El grado de conflicto que existió antes de la 
separación y después de ella.

En efecto, la separación y el divorcio no son hechos 
aislados en la vida familiar. Generalmente existen antecedentes 
en la historia previa que van a teñir en forma muy determinada 
no solo la forma como se produzca la separación, sino también lo 
que va a venir después de ella. Así entonces la respuesta a 
esta transición o cambio en la vida familiar, como ocurre en 
cualquier transición vital dependerá de los hechos y 
circunstancias que la preceden y de los que la continúen. Es 
importante destacar además que los efectos a posterior no son 
estáticos, sino que van a variar a lo largo del tiempo.

Conviene señalar también que existe una gran variabilidad 
individual y familiar en los tipos de reacciones que este evento 
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genere, en parte determinados por la multiplicidad de factores 
que se mencionaron con anterioridad.

La revisión de la literatura sobre el tema que se genera a 
partir de los últimos 30 años puede dividirse en dos etapas: 
aquella que da cuenta de las investigaciones realizadas en la 
década de los setenta y de los ochenta por una parte y los 
estudios efectuados en la última década, (Montenegro, H. 2002).

Las investigaciones de la primera etapa característicamente 
compararon grupos o poblaciones de niños hijos de padres 
separados o divorciados con grupos o poblaciones de hijos de 
familias intactas. En todos ellos se comprobó que los hijos que 
experimentaron la separación o divorcio de sus padres tienen más 
problemas emocionales, conductuales, de rendimiento escolar y de 
salud física que los hijos de familias que no han tenido 
quiebres matrimoniales. Lo mismo pudo comprobarse en cuanto al 
consumo de drogas, conducta antisocial en la adolescencia y en 
relación a relaciones sexuales prematuras, con una probabilidad 
dos veces mayor de tener un embarazo no deseado. (Reyes C y 
Muñoz M. 1999).

Las investigaciones que se han llevado a cabo en la última 
década (Montenegro, H. 2002) han podido concluir que una parte 
sustancial de los problemas observados en los hijos de padres 
separados o divorciados estaba ya presente antes de la 
separación. Aproximadamente la mitad de los problemas 
conductuales y académicos de los niños en edad escolar hablan 
sido detectados 4 años antes que los padres se separaran. En 
otros estudios longitudinales se encontró que existía una mala 
relación padres-hijos y más problemas conductuales en niños ya 
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entre 8 a 12 años antes de que los padres terminaran de 
divorciarse. (Block J, Block J y Ojerde P. 1986).

Asi entonces podemos concluir a la luz de los resultados de 
las investigaciones:
a) que los efectos de la separación en los hijos van a ser muy 
distintos dependiendo de una multiplicidad de variables; b) que 
el conflicto conyugal, particularmente aquel que es intenso y 
frecuente, produce efectos tan dañinos en la salud mental de los 
hijos como aquellos producidos por una separación precedida y 
seguida de conflictos.

Duelo por Divorcio

Cuando perdemos a un ser querido por separación, 
atravesamos por un duelo. Durante este período difícil y triste 
experimentamos reacciones tanto psicológicas (ansiedad, 
tristeza, dificultades de concentración, rabia) como físicas 
(insomnio, pérdida del apetito, desgano), sociales (las 
relaciones que debemos reestructurar y los roles familiares que 
cambian) y en la conducta (retracción, retraimiento) (Trinidad 
B, 2002) .

Montenegro, H (2002) afirma que en el duelo normal 
existen 6 procesos básicos que deben darse y que generalmente se 
van sucediendo unos a otros, aunque no en forma lineal, sino 
circular, con avances y retrocesos en las etapas.
Reconocer la pérdida ya que la reacción inicial es la negación: 
"No es cierto", "Es solamente un sueño", "Me estás mintiendo". 
Actualmente se entiende esta primera etapa como los intentos que 
nuestro cerebro hace para asimilar la noticia. Por lo tanto las 
primeras tareas consisten en: 
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-Aceptar la pérdida
-Comprender la pérdida
-Reaccionar frente a la separación
-Experimentar el dolor
-Sentir, identificar, aceptar y darle alguna forma de expresión 
a todas las reacciones psicológicas frente a la separación (el 
enojo, la ira, la impotencia, la culpa, etc.).
-Identificar y hacer el duelo por las pérdidas secundarias (p. 
ej. Aquello que ya no va a ser, y aquello que una vez fue). 
-Revisar y procesar la concepción del mundo implícita.
-Desarrollar una nueva relación con la persona perdida.
-Adoptar nuevas formas de estar en el mundo.
-Formar una nueva identidad a partir de lo que uno fue con la 
persona que ya no está más y de las nuevas experiencias que se 
vivirán ya sin ella.
-Volver a cargar afectivamente nuevas relaciones o personas o 
actividades, recuperando los intereses, generando otros nuevos y 
conectándose con los demás.

Durante este largo proceso se producen muchas 
descargas afectivas, episodios de llanto, de tristeza y a veces 
rabia contra la vida y una gran actividad del pensamiento. Estas 
están destinadas a lograr una sana acomodación a un suceso 
penoso, buscando integrarlo a la vida de esa persona, y así 
dejarlo libre para seguir adelante de un modo saludable. En 
psicología se llama a este proceso "elaboración del duelo".

Hay procesos de duelo que, además del dolor y el 
sufrimiento "normales" y esperados que implican, pueden 
presentar síntomas asociados con un trastorno depresivo. En esos 
casos hablamos de "duelos complicados". Esto sucede cuando, dado
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cierto tiempo
distorsión en 
anteriormente.

desde la separación, existe alguna falla o 
uno o mas de los 6 procesos mencionados

Etapas del duelo

•

Según Reyes C y Muñoz M (1999) la forma como
enfrentamos las perdidas y separaciones, es lo que se llama
proceso de duelo. Como proceso que es, hay que recorrer y 
superar una serie de etapas, las cuales son:
1. Negación: La persona entra en un estado de embotamiento, se 
rehúsa a creer que la separación o divorcio se haya dado, cree 
que todo esta bien y que probablemente lo que ha pasado en una 
equivocación.
2. Rabia o Protesta: La persona se torna irritable, siente rabia 
y frustración contra ella misma, contra la persona que perdió, 
contra familiares, amigos y Dios. Se pregunta insistentemente 
"por que me tenia que pasar esto a mi", está a la búsqueda de 
posibles errores cometidos o se generan sentimientos de culpa 
por no haber hecho lo suficiente.
3. Negociación: En esta fase la persona reclama frecuentemente 
aquello que perdió. Sueña con la persona y se imagina que tal 
vez pueda reunirse de nuevo con esta persona. Fantasea con la 
posibilidad de que haya algún topo de acuerdo que impida la 
ruptura definitiva. Trata de negociar y de hacer promesas con 
tal de recuperar lo perdido. Hay una gran sensación de 
tristeza, temor y se tiene dificultades para comer y dormir.
4. Aceptación y Reorganización: Finalmente la persona acepta el 
hecho irremediable de la separación o divorcio, es capaz de 
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hablar de la situación con otras personas y, se adapta a la 
nueva situación y es capaz de reasumir sus labores cotidianas.
Al igual que todas las actitudes, los efectos, los 
comportamientos, las respuestas y acciones de los seres humanos, 
la forma en que se vive, se siente, se enfrenta cada etapa del 
proceso de duelo, se supera o no y produce crecimiento y 
desarrollo o daño, es diferente para cada persona y esta 
determinado por dos grandes elementos:

El primero es la historia de vida de las personas. 
Esto incluye la edad, la personalidad, la forma que tienen para 
enfrentar las dificultades, el tipo de relación que tiene con 
otras personas, el haber sufrido perdidas o rupturas 
anteriormente y la forma como las han enfrentado, la concepción 
que tienen del mundo y la vida, tipo y complejidad de la 
relación que se tenian con la persona ausente, y las redes de 
apoyo familiar y social con que cuentan.

El segundo son los factores externos o ambientales.
Este elemento incluye los desencadenantes que llevaron a que se 
produjera la separación de aquello que nos era valioso, las 
circunstancias y naturaleza misma de la separación, el numero de 
separaciones, las características de la sociedad en que vive la 
persona, la condición económica y la forma como su circulo 
familiar y social reacciona frente a la separación.
Los Duelos Complicados Pueden Presentar: 

-Problemas en la expresión del duelo (ausencia de duelo - la 
persona sigue con su vida como sí nada hubiera pasado, duelo 
demorado - la reacción aparece mucho tiempo después y duelo 
inhibido - solamente se observan leves manifestaciones de este 
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proceso).
-Extrema rabia o culpa frente a la pérdida.
-Duelos no anticipados como en el caso de muertes por accidente. 
-Duelos crónicos
-Pensamientos de muerte más que voluntad de vivir1.

Estrés

Según Lazarus (1980) la separación matrimonial es uno de 
los eventos en la vida de las personas que genera más estrés 
debido al monto emocional que tiene tanto para padres como para 
hijos.

Vale la pena mencionar que cuando uno de los miembros de 
una familia pasa por un proceso estresante, afecta al resto de 
los individuos del núcleo familiar, pues los lazos afectivos que 
les unen hacen que cada uno sufra tanto o más que el miembro 
afectado.

Algunos de los motivos que provocan estrés en los 
individuos y en las familias han sido descritos en la más 
conocida herramienta de autodiagnóstico creada por Thomas Holmes 
y Richard Rahe en 1967. Algunos de estos factores son: la 
enfermedad o muerte de un pariente, los problemas económicos, el 
divorcio y los problemas laborales, entre otros.

El estrés familiar es un trastorno en alarmante 
crecimiento, sus consecuencias: disminuye la calidad de vida, 
aumenta las situaciones de riesgo, debilita para enfrentar los 
distintos problemas socioeconómicos.

1 Esta información fue encontrada en la página http://www.dueloenrelacionesamorosas.htm.

http://www.dueloenrelacionesamorosas.htm
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La característica principal de estos trastornos es: el 
desarrollo de síntomas emocionales, corporales o alteraciones en 
el comportamiento como consecuencia de una específica situación 
social estresante.

En otras palabras, personas que en otros momentos podían 
sin dificultad enfrentar tales situaciones, imprevistamente se 
sientes agobiadas, desbordadas por esos acontecimientos 
estresantes, reaccionando con acusados malestares físicos, 
emocionales o bien deteriorando su actividad social, académica o 
profesional. Hay que tener en cuenta que no se
trata de una enfermedad psicológica, sino de momentos críticos 
en la vida de una persona (o de una familia) que frente a una 
situación precisa pareciera ser que se queda sin recursos para 
enfrentarla y salir adelante.

Ahora bien, estos malestares pueden tener diferentes 
cualidades y manifestaciones, a veces son momentáneos y otras se 
cronifican resultando un callejón sin salida.

Hay quienes reaccionan con:
*Síntomas depresivos (ánimo triste, llanto, desesperanza), 
*Con ansiedad (nerviosismo, inquietud, irritabilidad, miedo, 
insomnio),
*Con perturbaciones en su conducta (se tornan peleadores, vagos, 
irresponsables)
*Con quejas somáticas, (contracturas, dolores corporales) 
*Con aislamiento social, (evitar salir, encerrarse en su casa o 
habitación)
*0 con inhibición académica o laboral (no poder rendir o hacer 
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lo que antes hacían, falta de concentración o de retención de 
datos).

Manifestaciones del Estrés

Malestares Físicos: Aumento de la frecuencia cardiaca y la 
presión arterial; transpiración excesiva; respiración agitada; 
tensión muscular; dilatación de las pupilas; aumento de los 
niveles de adrenalina, noradrenalina y de azúcar en la sangre; 
aumento del colesterol; liberación de ácidos grasos en la 
sangre; disminución del riego sanguíneo periférico; inhibición 
de las funciones del sistema digestivo; deterioro del 
funcionamiento normal del sistema inmunológico; dificultad para 
respirar; y sensación de ahogo y sequedad en la boca, entre 
otros.

Malestares Psicológicos: Preocupación, incapacidad para 
tomar decisiones, sensación de confusión, incapacidad de 
concentración, dificultad para dirigir la atención, 
desorientación, olvidos frecuentes y bloqueos mentales, entre 
otros.

Malestares Motores: Hablar demasiado aprisa; tartamudear; 
hablar con voz entrecortada o con imprecisiones; tener 
arrebatos, explosiones emocionales, palpitaciones, movimientos 
musculares vegetativos y predisposición a los accidentes; 
consumir drogas legales (tranquilizantes), tabaco, alcohol o 
remedios caseros; comer en exceso; tener falta de apetito, 
conductas impulsivas, risa nerviosa y bostezos.
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Cómo Hacer Frente al Estrés

A través de la bibliografía que existe sobre el tema del 
estrés podemos encontrar algunas sugerencias que nos hacen los 
diferentes autores sobre qué hacer para enfrentar de una manera 
adecuada este enemigo silencioso que va acabando poco a poco con 
nuestras reservas de energía, tanto físicas como mentales.

Algunas personas huyen de una situación estresante; otras 
pelean por cualquier cosa pequeña. Cuando esto le ocurre usted 
necesita descansar, retirarse, relajarse. Pregúntese a usted
mismo: ¿cuál es la causa del estrés? ¿Vale la pena realmente
alterarme tanto? La mayoría de las veces no la vale. No debe 
tenerse miedo de tomar decisiones: hay que actuar y enfrentar el 
estrés sanamente (D'Zurilla, 1993)

Estrategias para Enfrentar el Estrés

Actividades Físicas

1. Hacer ejercicios de respiración
2. Hacer ejercicios de relajación
3. Tener autocontrol: llevar a cabo conductas específicas que 
permitan modificar el medio ambiente, para que se facilite la 
aparición de las conductas deseadas.
4. Practicar un deporte
5. Abstenerse de usar alcohol, tabaco o drogas
6. Alimentarse sanamente
7. Descansar
8. Meditar
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Control Cognitivo del Estrés

Esto se logra a fuerza de cambiar los pensamientos 
negativos por positivos. Es éste un entrenamiento mental 
dirigido a evitar los pensamientos molestos que nos acechan. El 
entrenamiento consiste en "observar" estos pensamientos, 
identificarlos, verbalizarlos y establecer un estímulo para 
interrumpir la cadena de pensamientos negativos como, por 
ejemplo, dar una palmada, un grito o decir una frase para 
nosotros mismos (Lazarus, 1980)

Metodología para la Solución de Problemas

La metodología para resolver problemas consta de los 
siguientes cuatro pasos:
1. Cambiar el modo de considerarlos
2. Definir el problema
3. Buscar alternativas posibles
4. Tomar una decisión

Consejos para Hacer Frente al Estrés

1. Sea realista en cuanto a lo que puede y no puede hacer; las 
metas ambiciosas son causas frecuentes de estrés.
2. Obtenga reposo adecuado; establezca un horario regular para 
dormir.
3. Evite apurarse y preocuparse.
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4. Controle sus emociones; decida si vale la pena angustiarse 
ante determinadas circunstancias.
5. Aprenda a amar a las personas más que a las cosas.
6. No dependa del alcohol, de las drogas o de la automedicación 
para hacer frente a un problema.
7. No mantenga los sentimientos negativos dentro de si mismo; 
identifique los errores y converse con algún amigo.
8. Arriésguese a tomar decisiones, sin importarle que puedan ser 
equivocadas; llegue a acuerdos tanto como le sea posible.
9. Trate de seguir rutinas; evite la desorganización.
10. No se compadezca de usted mismo cuando las cosas no estén 
ocurriendo como usted quisiera.
11. Desarrolle un sentido del humor cuando las cosas no marchan 
bien.
12. Cuando se sienta apurado, emplee una técnica de relajación.
13. Aliméntese con comidas bien balanceadas. Evite los alimentos 
grasos y azucarados.
14. Tómese un tiempo para usted y haga algo que le guste. Sea 
generoso consigo mismo.

Finalmente, la comunicación es la mejor herramienta que 
poseen los individuos para poder hacer frente al estrés tanto en 
lo personal como en lo familiar. La comunicación abierta entre 
los miembros de una familia permite expresar los sentimientos y 
las emociones, (Wallerstein J. y Kelly J, 1990).

El desarrollo de la capacidad de escucha es útil no sólo 
para recibir la información, sino también para entender cuáles 
son las causas por las que uno de los miembros de la familia 
está sintiéndose como se siente. Si una persona tiene la madurez 
y la actitud adecuadas para expresar lo que quiere, lo que 
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siente, lo que espera y lo que necesita, puede evitar pasar de 
la fase de alerta a la de resistencia y, por lo tanto, no 
llegará al agotamiento. Con una abierta comunicación en la 
familia, la mayor parte de las veces que se presenten 
situaciones estresantes, podrán manejarse adecuadamente.

Eliminar los factores que producen el estrés no es tarea 
fácil. Sin embargo, la
Premisa fundamental deberá de pasar por una correcta valoración 
y evaluación de los factores estresantes, así como de sus 
causas, y de los factores condicionantes y todas aquellas 
situaciones, ya sean individuales o grupales, que inciden en la 
aparición de este fenómeno, (Montenegro, H 2002) .

Los Niños y el Estrés

No importa si una pareja está casada, separada o divorciada 
cuando una madre y un padre muestran hostilidad y desprecio el 
uno hacia el otro, sus hijos sufren. Esto ocurre porque el 
desarrollo de un matrimonio -ó un divorcio- crea una especie de 
"ecología emocional" para los niños2.

Así como un árbol se ve afectado por la calidad del aire, 
el agua 
y el suelo en su medio, la salud emocional de los niños está 
determinada
por la calidad de las relaciones íntimas que los rodean.

Sus interacciones como padres, influyen en las actitudes y 
logros de sus hijos, la capacidad para regular sus emociones 
para llevarse bien con los demás. En general, cuando los padres 
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se preocupan y se apoyan mutuamente, la felicidad emocional 
aflora en los hijos. Pero los niños que están constantemente 
expuestos a la hostilidad que existe entre sus padres, pueden 
toparse con riesgos que ni siquiera son capaces de advertir.

No hay ninguna duda de que los niños se sienten afligidos 
cuando son testigos de las peleas de los padres. Sus reacciones 
varían entre: el llanto, quedarse inmóviles, tensionados, 
taparse los oídos, esconderse (o por lo menos taparse los ojos, 
creyendo que así dejará de existir tan terrible escena).

Incluso los niños más pequeños, reaccionan ante las 
discusiones de los adultos con cambios fisiológicos tales como 
el aumento del ritmo cardíaco y la presión sanguínea. El estrés 
de vivir con el conflicto de los padres puede afectar el 
desarrollo del sistema nervioso autónomo de un pequeño, el cual 
determina la capacidad del niño para resolver problemas.

Los hijos de las parejas muy conflictivas obtienen 
clasificaciones más bajas. "La gran tragedia educativa de 
nuestro tiempo es que muchos niños están fracasando en la 
escuela, no por problemas intelectuales o físicos, sino por sus 
"desequilibrios" emocionales, producto del ejemplo emocional que 
reciben en el seno de sus hogares".

Los niños educados por padres cuyos matrimonios se 
caracterizan por la crítica, la posición defensiva y el 
desprecio, tienen muchas más probabilidades de mostrar una 
conducta antisocial y agresiva hacia sus compañeros de juego. 
Tienen mayores dificultades para regular sus emociones, 
concentrar su atención y calmarse a sí mismos cuando se sienten 
perturbados. También, el "maltrato emocional " recibido por un

2 Esto información fue encontrada en la pagina http://www.saludparalavida.sid.htm

http://www.saludparalavida.sid.htm
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niño puede manifestarse en problemas de salud, que pueden ir 
desde tos y resfríos hasta llegar a cuadros de estrés crónico.

Aunque esto puede resultar perturbador para los padres que 
están experimentando un conflicto matrimonial, hay esperanzas. 
En especial para las parejas de padres (casados o divorciados) 
que se sientan motivadas por cuidar y dar un buen ejemplo a sus 
hijos. La primera y más importante lección que una pareja de 
padres debe aprender es:

No es el conflicto entre los padres, en sí mismo, lo que 
resulta tan perjudicial para los niños, sino la forma en que los 
padres manejan sus disputas.

A menudo, las discusiones, los enfrentamientos y las 
disputas, dejan a los padres demasiado agotados y disponen así 
de menos tiempo y energía para dedicar a sus hijos. Estar 
presentes, desde el punto de vista emocional, ayudándolos a 
enfrentar los sentimientos negativos, escuchándolos y guiándolos 
durante los períodos de estrés familiar, hace que los hijos se 
sientan protegidos contra muchos de los efectos perjudiciales de 
la agitación familiar, incluido el divorcio.

El divorcio no es necesariamente lo que perjudica a los 
niños, sino más bien la intensa hostilidad y la mala 
comunicación que puede desarrollarse entre madres y padres, ya 
que éstas pueden continuar aún después del divorcio (Montenegro, 
H 2002) .

Los padres, cuyos matrimonios son insatisfactorios, ofrecen 
un mal ejemplo a sus hijos sobre la forma de relacionarse con 
los demás. Los niños que son testigos de la agresividad, 
beligerancia o desprecio de sus padres entre sí, tienen más 
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probabilidades de mostrar esta misma conducta en sus relaciones 
con sus amigos.

Al carecer de modelos que les enseñen cómo escuchar con 
empatia y resolver los problemas en forma cooperativa, los niños 
siguen el libreto que sus padres les han enseñado, un libreto 
que afirma que la hostilidad y la actitud defensiva son 
respuestas adecuadas para el conflicto que la gente agresiva 
consigue lo que quiere.

Efectos Directos e Indirectos del Conflicto Marital

El proceso mediante el cual el conflicto conyugal produce 
daños en los hijos puede ocurrir en forma directa o indirecta. 
En el primer caso, el alto grado de conflicto entre los padres 
opera negativamente al proveer directamente un modelo de 
conducta a los hijos, impedir la oportunidad para aprender 
habilidades de interacción social adecuadas y generar en el niño 
alteraciones fisiológicas, (Kelly JB. 1998).

Se sabe desde hace mucho tiempo que los niños aprenden a 
comportarse por imitación de modelos adultos. Se sabe también 
que las principales fuentes de imitación son sus padres. Los 
hijos que observan constantemente agresiones verbales o físicas 
entre sus figuras paternales van a incorporar en el desarrollo 
de su personalidad estas versiones idiosincrásicas de conductas 
hostiles e impulsivas. En la medida que en la resolución de 
conflictos no se dé la posibilidad de reconocer el valor del 
dialogo, la persuasión respetuosa, el compromiso, la 
negociación, va a carecer de destrezas sociales, del control de 
la impulsividad y la modulación afectiva necesarias para la 
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relación exitosa con sus pares (Montenegro 2002). Por el 
contrario, ellos habrán aprendido del modelo parental, que la 
hostilidad, la agresión y la violencia son formas aceptables y 
legitimas para zanjar las diferencias de opinión o necesidades.

Con relación a la forma indirecta como el conflicto 
parental repercute negativamente en los hijos, Reyes y Muñoz 
(1999) exponen al respecto que: se ha podido constatar que esto 
ocurre al alterarse la relación madre-hijo y la relación padre- 
hijo. La discordancia marital severa y persistente junto con la
inevitable insatisfacción conyugal, deteriora la función
parental; lo que incluye la forma en que se ejerce la
disciplina, la expresión de afecto y las agresiones físicas o
verbales especialmente por sexo cruzado.

Las madres tienden a ser menos cálidas y empáticas con sus 
hijos, son más rechazantes, más inconsistentes o erráticas en 
sus normas disciplinarias, más duras en sus castigos y usan más 
la culpa y el temor como técnicas disciplinarias. Todo lo cual 
se asocia con bajo repertorio social y tendencia al aislamiento.

Los padres tienden a marginarse más de su rol parental y a 
alejarse de sus hijos. Esta actitud esta bastante más influida 
por la actitud que la madre tenga sobre el rol parental de su 
marido que por su propia actitud (Montenegro H, 2002) .

Otra forma indirecta del conflicto parental y el 
consecuente daño a los hijos, se produce a través del desacuerdo 
entre los padres entorno a la fijación de límites y normas 
disciplinarias de los niños.

El proceso mediante el cual se puede explicar también el 
fenómeno que nos ocupa es desde la perspectiva sistémica 
familiar (Ochoa de Alba, 1995); esto es al existir un conflicto 
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que genera sufrimiento en la familia, cada uno de los miembros 
va a estar afectado en alguna forma. Desde este enfoque, se 
sugiere que los niños pueden reaccionar al conflicto entre sus 
padres desarrollando ellos mismos algún problema en un afán por 
adaptarse al sufrimiento del sistema o más frecuentemente para 
distraer o interrumpir la atención de sus padres del conflicto 
matrimonial y centrarla en ellos, pretendiendo de esta forma 
además evitar la desintegración del sistema familiar por el 
eventual divorcio.

Efectos Psicosociales del Divorcio en los Hijos

El divorcio de los padres transforma completamente la vida 
de sus hijos, y esta transformación se produce con un gran 
dolor: pierden la intimidad cotidiana con uno de sus padres, se 
altera su orden familiar y se sienten básicamente abandonados 
(Montenegro, H 2002).

Los impactos pueden ser muy diferentes, según el sexo y la 
edad de los hijos en que se produce la separación, pero también 
existen elementos en común en la experiencia de todos los hijos
que han atravesado esta crisis.

Cuando ocurre una separación, los hijos experimentan una
especie de duelo, por la pérdida de la vida con los padres
juntos y por el rompimiento de la estabilidad familiar, con todo 
lo que esto implica, además de la amplia gama de sentimientos 
que se producen. Los hijos pueden experimentar sentimientos de 
culpa por la percepción de que ellos pudieron ser los 
responsables de que sus padres se separaran, situación que en 
muchos casos se presenta por el señalamiento de alguno de los 
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padres o de ambos hacia el hijo "que con sus comportamientos 
hizo que su papá o mamá se fuera". También pueden experimentar 
rabia ante alguno de los padres o ante ambos por lo que está 
viviendo, así como impotencia por la sensación de no poder hacer 
nada para evitarlo y, por supuesto tristeza ante todo lo que 
está presenciando. Otros pueden encerrarse en sí mismos como 
parte de un mecanismo de defensa contra el daño que la 
separación le ocasiona, o pueden mostrar rebeldía, fallos en la 
escuela. Sin embargo, no todos los niños reaccionan de la misma 
manera, lo que depende fundamentalmente de sus características 
personales y de cómo se esté manejando la situación de 
separación o divorcio.

Se ha comprobado que es preferible para la estabilidad 
emocional de los hijos, unos padres separados pero felices a 
unos padres juntos pero que viven peleando, sin llevar ninguna 
relación de amor. Ellos llegarán a entenderlo, si es bien 
manejado e incluso podrán llegar a asumirlo como una experiencia 
más de su vida que los hará crecer como personas. Sin embargo, 
para que los hijos puedan comprender la separación y adaptarse 
poco a poco al nuevo estilo de vida, es importante considerar 
varias recomendaciones generales para el manejo efectivo del 
mismo:

En principio es importante mantener una actitud 
abierta y clara, explicar sinceramente (sin detalles dolorosos) 
lo que está pasando y el porqué, sin culpar a nadie y mucho 
menos a los hijos; hablar con ellos en el momento apropiado, 
estimular a que pregunte lo que desee y contestarle con 
sinceridad, tomando en cuenta su edad, capacidad de comprensión 
y sus características personales. Además debe permitírsele
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expresar sus sentimientos ante el divorcio cuando asi lo desee y 
comprenderlo, y que sepa lo que sus padres están sintiendo 
también.

Los niños tienen el derecho de ver y estar con sus padres 
cuando así lo deseen, así que no deberá prohibírsele el poder 
hacerlo. Pueden conversar y llegar a un acuerdo acerca del 
régimen de visitas, vacaciones... y por supuesto también deben 
acordar mutuamente las normas a señalar en ambos hogares para 
que no existan confusiones. Por todo esto, deben tratar de 
llevar una relación respetuosa entre ambos, no expresar cosas 
negativas del otro delante del niño, y no utilicen al niño como 
mensajero, ni para obtener beneficios propios, ni para 
interrogarlo intentando explorar qué hace o deja de hacer el 
otro; ni tampoco amenacen a su hijo como un castigo a su 
comportamiento, con llevarlo o dejarlo con el otro progenitor. 
No sometan a su hijo a la difícil situación de escoger con qué 
progenitor quiere quedarse, esto genera angustia y sentimientos 
encontrados.

En el caso de que exista una nueva pareja, darle tiempo al 
niño para que la conozca y se adapte a la nueva relación, deje 
que sea él quien decida como llamarla, pero tomen en cuenta que 
es preferible el papel de una buena amiga o de un buen amigo que 
no asuma las responsabilidades y aplique normas disciplinarias, 
que le corresponden a su padres biológicos.

Durante todo este proceso de separación, los hijos 
necesitarán más de cada uno de sus padres, compartan el mayor 
tiempo posible con ellos y exprésenle su amor hacia ellos y que 
esto no cambiará. No lo llenen de cosas materiales para tratar 
de llenar espacios de afecto y no sentirse culpables.
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También es importante que no fomenten las fantasías de 
reconciliación que pueden tener sus hijos, si su decisión es 
definitiva, háganselo saber para que ellos puedan terminar de 
cerrar su proceso y comprender la situación.

Visiten el colegio de sus hijos e informen a su maestra la 
situación que está viviendo, solicitando toda su cooperación 
ante su rendimiento académico. Estén atentos ante cualquier 
conducta negativa que pueda presentar su hijo que se prolongue 
más de lo esperado y consulte algún profesional especializado.

Recuerde que no debe transmitir a su hijo la experiencia 
negativa que pueda haber vivido con respecto a "las relaciones 
amorosas", explíquele que no todas tienen porqué ser asi y 
fomente una actitud abierta ante el tema y no la predisposición 
al fracaso en todas las relaciones que puedan llegar a tener.

Efectos Generales del Divorcio

Wallerstein y Judith (1990) afirman que la experiencia del 
divorcio agrega elementos a la identidad, modificándola. Los 
hijos de familias divorciadas comparten actitudes, sentimientos 
e ilusiones, y se consideran miembros de un grupo humano 
especial. El hecho de ser hijos de padres divorciados les otorga 
una identidad fija, que los define y que afecta profundamente 
sus relaciones presentes y futuras (Lamus D y Useche 2002), 
sienten que el proceso de crecimiento es más difícil, y 
necesariamente lo es, porque el divorcio agrega tareas.

En ellos persisten, a lo largo de los años, sentimientos 
de pérdida, tristeza y ansiedad. Se sienten menos protegidos, 
menos cuidados y consolados. Comparten valores más 
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conservadores que los de sus propios padres respecto al 
matrimonio: desean un matrimonio estable, comprometido, un amor 
romántico, duradero y leal, pero con la sensación de que hay 
pocas probabilidades. Creen que es necesario evitar los 
matrimonios impulsivos, y que la convivencia previa es buena. 
Ansian establecer relaciones perdurables, y les preocupa no 
poder hacerlo.

Los efectos a largo plazo se originan por los cambios 
producidos en sus actitudes y en su autoimagen. La crisis del 
divorcio determina la cosmovisión de los hijos que crecen en 
ella, respecto a sus relaciones y expectativas. Aunque más 
difíciles de percibir que los cambio de conducta, estos cambios 
de actitud son a largo plazo más importantes para el individuo y 
la sociedad (Reyes y Muñoz 1999).

La Posibilidad de un Divorcio Sano

Si bien el sufrimiento que el divorcio genera en los hijos 
es inevitable, y deja secuelas, muchos hijos de padres 
divorciados se siguen desarrollando normalmente. Atravesar la 
transición del divorcio sin consecuencias psicosociales graves 
es posible, pero La evolución depende del tipo de arreglos 
interpersonales que se hayan desarrollado dentro del sistema 
familiar y con el contexto social (Wallerstein y Judith 1990).

En un período inmediatamente posterior a la separación, la 
evolución de los miembros, y especialmente de los hijos, depende 
de la cohesión y la flexibilidad del sistema. Es decir, la 
familia debe mantenerse lo suficientemente ligada como para que 
los hijos no pierdan el sentimiento de pertenencia, y a la vez, 
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ser lo suficientemente flexible como para acomodarse a los 
cambios. También es fundamental que las fronteras del subsistema 
parental se conserven y que los padres sostengan su jerarquía 
para poder continuar cumpliendo funciones nutricias y 
normativas.

Kelly JB (1998) afirma que la causa central de trastornos 
en los niños es el estancamiento en alguna etapa del proceso de 
divorcio, que no permite construir y afianzar una nueva 
organización familiar viable. La ausencia de una estructura 
viable y estable post-divorcio hace a todos los miembros más 
vulnerables al estrés y al estancamiento en sus vidas 
individuales,

La resolución de la crisis del divorcio en relación con 
los hijos, está estrechamente ligada a la capacidad de los 
padres para generar acuerdos. Al respecto (Trinidad B, 2002), se 
ha observado que:
a) si los padres logran acuerdos respecto a los hijos desde los 
primeros momentos de la separación, los hijos logran una mayor 
competencia social;
b) los acuerdos sobre regímenes de visitas preservan la salud 
mental de los hijos; los hijos con mayor competencia social son 
los que contaron con visitas acordadas desde el principio, 
siendo más importante la estabilidad en los encuentros con el 
padre no-conviviente que su frecuencia;
c) lo primordial es la no abdicación de cada uno de los padres, 
la existencia de riñas es menos importante;
d) la no-abdicación incluye los alimentos, que constituye el 
aspecto más delicado de los acuerdos, respecto al cual los 
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padres muestran mayores dificultades, aún en casos en que pueden 
resolver otros problemas sin conflicto.

Los alimentos representan para los niños el apoyo y el 
interés del padre no-conviviente por su bienestar y su 
crecimiento. La cuota que se fije debe ser replanteada a lo 
larqo del tiempo. Los adolescentes generan más gastos y es muy 
común que la cuota se mantenga en el tiempo, o aún que se 
disminuya y/o se abandone cuando los chicos crecen.

El divorcio es una experiencia muy diferente para los 
padres y para los hijos. Muchas veces lo que es bueno para los 
padres no lo es también para los hijos. No hay fundamentos para 
sostener que la mayor felicidad del adulto lo volverá 
necesariamente más sensible o preocupado por sus hijos. Muchas 
veces, las circunstancias que enriquecen la vida de un adulto 
pueden determinar que se encuentre menos disponible para sus 
hijos (Montenegro H 2000).

El divorcio constituye una segunda oportunidad para los 
padres, que pueden vivirlo como la posibilidad de reconstruir 
sus vidas, volver a enamorarse, aprender de errores pasados, 
crecer psicológicamente y ser mejores padres. Para los hijos 
constituye la pérdida de su estructura familiar, fundamental 
para su desarrollo, y deben acomodarse a nuevos modos de 
organización familiar

Según Reyes C y Muñoz M (1999) la primera reacción de los 
hijos frente al divorcio es el temor, una profunda sensación de 
pérdida y tristeza, y pueden llorar tanto por un padre afectivo 
como por un padre indiferente. También se preocupan por el 
bienestar de sus padres, extrañan al padre que se ha ido y 
temen no volver a verlo.
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A cualquier edad se sienten rechazados. Cuando un padre 
abandona al otro, los niños lo interpretan como si los 
abandonaran a ellos. Sienten que su opinión no cuenta y sienten 
impotencia frente a su incapacidad para influir en un 
acontecimiento tan importante en sus vidas. Se sienten 
profundamente solos. Parecen desaparecer todos los apoyos. Los 
padres están muy preocupados por si mismos, deprimidos y 
desorientados, y es poca la disposición que en los primeros 
momentos tienen para sus hijos.

El apoyo de la red familiar y social es de suma importancia 
en estos momentos. Esta red de apoyo es eficaz cuando acepta la 
separación, no toma partido, brinda ayuda emocional y 
financiera, sostiene al padre custodio en sus funciones 
parentales y se preocupa sobre todo por los niños. El papel de 
los abuelos puede ser fundamental, no sólo en los primeros 
momentos, sino a lo largo de todo el proceso. También las 
relaciones fraternas pueden ser muy importantes. Los hermanos se 
procuran contención y apoyo mutuamente.

Cuando los chicos sienten que no son una prioridad en la 
vida de sus padres, necesitan adultos que estimulen su 
autoestima y apoyen sus aptitudes.

Otra experiencia habitual de los hijos, son los conflictos 
de lealtades. El divorcio es vivido como una riña entre dos 
bandos y ellos sienten que deben tomar partido. Es un dilema 
sin solución, porque si no toman partido se sienten aislados y 
desleales, y si lo toman sienten que están traicionando a uno de 
sus padres. Estas primeras reacciones no determinan 
necesariamente la evolución posterior. No pueden preverse los 
efectos del divorcio basándose en estas primeras reacciones. Los 
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acontecimientos pueden tomar diversos caminos a lo largo de los 
años, y el apoyo y la atención de ambos padres son necesarios 
durante todo el proceso de crecimiento.

Otro aspecto común a todos los hijos de familias 
divorciadas es la sensación persistente, a lo largo de los años 
en algunos casos, de que la pérdida de la familia no es 
definitiva. El carácter irrevocable del divorcio no es tan 
obvio como el de la muerte, y los niños suponen que puede ser 
remediable. Mantienen o pueden mantener contacto con el padre 
no-conviviente y esto ayuda a sostener la expectativa de la re
unión. Las vacaciones, los cumpleaños y otras festividades 
familiares vuelven a despertar fantasías de re-unión, y hasta 
un simple saludo puede ser interpretado como un signo de 
acercamiento entre sus padres.

Otro efecto observado es que los hijos de familias 
divorciadas sienten más temor que los hijos de familias intactas 
al fracaso matrimonial. Su búsqueda de amor e intimidad está 
rodeada de fantasmas. Su transición a la adultez es muy 
difícil. En esta época se renuevan los sentimientos y recuerdos 
vinculados al divorcio. Todos comparten el temor al rechazo, a 
la traición y la vulnerabilidad frente a la sensación de 
pérdida, que puede prolongarse durante toda la vida (Montenegro 
2002).

Como se mencionó previamente, uno de los sentimientos que 
acompaña la separación es la impotencia que los hijos sienten 
ante una crisis tan importante e influyente en sus vidas. Los 
sentimientos de culpa frente al divorcio pueden constituir una 
defensa frente a la impotencia. Es preferible sentirse culpable 
"lo que implica alguna posibilidad de control sobre la 
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situación-, que impotente "lo que genera sensaciones de total 
desamparo y resulta más perturbador.

Se han observado algunas diferencias entre géneros. Los 
varones parecen tener mayores dificultades para atravesar la 
crisis, tanto en intensidad de sentimientos como en su duración. 
Es más frecuente que presenten más problemas escolares que las 
niñas, y mayor irritabilidad. No obstante, es muy probable que 
las niñas se sientan igualmente perturbadas, pero demuestran sus 
sentimientos con menos violencia, retrayéndose, volviéndose más 
ansiosas o comportándose excesivamente bien.

Cuando uno de los Padres Forma una Nueva Familia

Esta nueva situación les genera a los hijos sentimientos 
de doble pertenencia. Un hijo de un primer matrimonio no se 
siente
un miembro pleno de una nueva familia, sino más bien una visita 
frecuente. Suelen sentirse inseguros en cuanto a si realmente 
tienen un lugar que les pertenezca. Carecen de un papel 
definido en la nueva familia, pueden haber diferencias con la 
nueva pareja o dificultades para adaptarse a las costumbres de 
la nueva familia. También sienten una pérdida de intimidad con 
el padre que se ha vuelto a casar. Todo esto les genera 
confusión, celos y nuevas angustias, que pueden traducirse en 
conductas conflictivas, agresivas o de retraimiento.
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Las Diferencias Evolutivas

Trinidad B, (2002) afirma que la edad de los hijos al 
momento de la separación marca importantes diferencias en 
relación al impacto que produce en ellos. Pueden distinguirse 
tres categorías siguiendo un criterio evolutivo: preescolares, 
escolares y adolescentes.

Preescolares
La total dependencia física y psíquica de sus padres, hace más 
fuerte el temor al abandono.
Las limitaciones de su capacidad de comprensión, imprimen 
características particulares a su experiencia. Su razonamiento 
lógico depende de su experiencia, y sus nociones de tiempo, 
distancia y relación causa-efecto no están aún plenamente 
desarrolladas. Conforme a sus posibilidades intelectuales, 
pueden pensar que si un padre ha desaparecido, el otro también 
puede desaparecer fácilmente. Cuando son muy pequeños, de nada 
sirve decirles que papá vendrá el próximo lunes, porque no 
alcanzan a entenderlo, sólo saben que papá no está. Del mismo 
modo, cuando van a la casa del padre no-conviviente, no están 
seguros, como Hansel y Gretel, de poder encontrar el camino de 
vuelta.

Dada su dependencia, sus temores, su comprensión limitada 
de los acontecimientos familiares y su incapacidad para 
tranquilizarse a sí mismos, pueden reaccionar mal ante el 
divorcio.
Es posible que presenten las siguientes conductas:
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0 a 12 meses: caprichos, irritabilidad, tristeza 0

insensibilidad, que constituyen respuestas al estrés y la
depresión maternas.
1 a 2 años: llanto exacerbado, dificultades para estar lejos de
la madre aunque sea por un momento, porque la necesitan cerca 
para sentirse seguros, el uso de sustitutos maternos (frazadas, 
muñecos de peluche, etc.), dificultades para irse a dormir o 
permanecer dormidos.
3 a 5 años: reincidencia en viejos hábitos (chupete, enuresis, 
etc.), posesividad y orden excesivo, comportamiento 
excesivamente bueno, excesiva agresividad.

Escolares
Los niños de 6 a 8 años tienen grandes dificultades para 
adaptarse a los cambios que implica el divorcio:
No pueden concentrarse en la escuela, agreden a sus pares y/o se 
aislan.
Prevalecen en ellos las sensaciones de pérdida, rechazo y culpa, 
y es la edad en la que se han observado con mayor frecuencia e 
intensidad conflictos de lealtades respecto a sus padres.
Les preocupa mucho perder al padre no-conviviente y ser 
reemplazados.
Aprovechan la competencia de los padres por su afecto y lealtad, 
e instrumentan conductas manipulativas.
Pueden mostrar una excesiva responsabilidad.

Los niños de 9 a 12 años dependen de los padres para su 
estabilidad. Ellos sostienen el escenario en el que transcurren 
sus vidas, donde juegan, aprenden y adquieren capacidades 
sociales. Les importa mucho la imagen social de su familia y de 
sus padres.
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Temen que este escenario se derrumbe y se destruyan sus 
planes presentes y futuros, y esta ansiedad se refleja en su 
comportamiento:
Suelen enfrentarse con sus padres, y aliarse con uno de ellos 
para atacar al otro.
Su propia inseguridad y su pensamiento manipulador, los hacen 
proclives a las alianzas propuestas por sus padres.
También se preocupan por sus padres, y se empeñan en ayudarlos, 
y realmente pueden brindar cariño, compañía y cuidados.

Adolescencia
La particularidad de la experiencia adolescente del divorcio 
está dada por la tarea evolutiva que los hijos deben cumplir en 
esta etapa, que es el proceso de separación de los padres.

Es frecuente que los adultos esperen de los adolescentes 
una adaptación sin problemas al divorcio, porque son más grandes 
y pueden comprender. Sin embargo, la disolución del hogar es 
especialmente perturbadora para ellos, porque necesitan que su 
estructura familiar los ayude a contener sus propios impulsos 
agresivos y sexuales.

Se sienten muy ansiosos frente a la vulnerabilidad de sus 
padres y les preocupa su futuro. Les perturba ver que sus padres 
son personas con impulsos y problemas sexuales, cuando ellos 
están tratando de enfrentarse con su propia sexualidad. Tienen 
la sensación de que la brecha generacional se ha violado, se 
enojan con sus padres y se sienten abandonados.

El proceso de separación puede verse obstaculizado por un 
bloqueo del desarrollo de la autonomía, quedándose en el hogar, 
ocupando el lugar de enfermos, de niños o de compañeros del 
padre conviviente.
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Otra posibilidad son las partidas precipitadas, que 
generalmente se producen cuando son adolescentes que viven sin 
control parental. Los padres están demasiado preocupados y 
deprimidos, y disminuyen la parentalidad o ejercen una 
seudoparentalidad.

Es frecuente que en la adolescencia, los hijos varones 
quieran vivir con el padre. Para los varones, durante la 
adolescencia, la relación con el padre es de suma importancia 
para lograr la separación.

Existen dos factores identificados, que pueden proteger el 
desarrollo de los adolescentes:
Una visión realista y equilibrada de ambos padres, para que 
puedan tomar de cada uno lo que necesitan para su desarrollo, 
sin rechazar a ninguno.
El compromiso de ambos padres respecto a ellos, su amor y su 
respeto por su individualidad y su independencia (Trinidad B, 
2002)

El Sistema Familiar

Según Guang E. (1992), la familia "es un sistema cuya 
estructura no esta formada por la suma de los individuos, si no 
que éstos integran un sistema interaccional que incluye a todos 
los que viven en esa casa y sin distingo generacional. Este 
sistema en su funcionamiento se parece a un organismo vivo que 
si algo se altera en uno de sus miembros, afecta a todo el 
organismo". A su vez, ésta se comporta como un sistema dinámico, 
viviente, sometido a un proceso de establecimiento de reglas y 
de búsqueda de acuerdo sobre ellas, abierto y en transformación.



Programa de Mediación 71

Requiere un cierto grado de estabilidad, cohesión y progreso que 
facilite su permanente evolución. Es un aparato cibernético, por 
tanto auto corrector donde las modalidades transnacionales que 
caracterizan las relaciones entre los miembros dependen de las 
reglas o leyes con base a las cuales funcionan los miembros del 
sistema en relación recíproca.

Desde el enfoque familiar sistémico, según Vidal, R. (2000) 
la familia tiene como principales características las 
siguientes:

a) La equif inalidad es una de ellas, está dada por la 
posibilidad de cambio que tiene el sistema. Las modificaciones 
que se producen en el sistema son más o menos independientes de 
las condiciones iniciales. Esto es también debido a que el 
cambio depende mucho de los procesos internos del sistema en 
particular.

b) La tendencia al orden es una de las características que 
posee el sistema abierto y no así el cerrado. La familia, tiene 
una entropía negativa, una tendencia a que en ella reine el 
orden y no el caos.

c) Quizás unas de las características más importantes sea 
la tendencia hacia el avance a niveles más heterogéneos. Esta 
marca que la familia como sistema (y todo sistema social) tiende 
a avanzar hacia un nivel de complejidad cada vez mayor, aparece 
pues la jerarquía, el poder, interacciones, transacciones, metas 
y reglas. Estos niveles más complejos son necesarios para que el 
sistema familiar pueda en definitiva seguir cumpliendo con sus 
funciones de socialización, educación, proveer alimentos, etc.

d) La totalidad es otra de las características que aparece 
en el sistema, esta nos pone en conocimiento que el sistema no 
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es igual a la suma de sus partes. La familia, es decir, el grupo 
que es denominado como tal, es más que la suma de Los individuos 
que la conforman.

e) Otra de las características de los sistemas es la 
circularidad, podemos ver que en la familia también aparece. La 
conducta de A afecta a B y B produce un nuevo efecto sobre A. Lo 
que comienza siendo causa es luego consecuencia. Esto lleva a 
ver que cada conducta de un miembro de la familia influye a todo 
el grupo. Por ejemplo, cuando la madre reprende al hijo, la 
conducta del padre puede ser de mantenerse al margen, de no 
actuar (pero ese no actuar como señala Watzlawick y otros (1974) 
es también una conducta ya que una de las premisas en la 
comunicación nos dice que no hay no - conductas).

f) Aptitud de homeostásis y aptitud de cambio. La 
homeostasis es mantenida a través de la retroalimentación 
negativa. Esta retroalimentación permite que en el sistema no se 
produzcan cambios, aunque como vemos, también hay una aptitud 
para el cambio, pero se da cuando aparece la retroalimentación 
positiva. Hay pues retroalimentación positiva y negativa. La 
primera contribuye al cambio y la otra a la homeostasis. La 
homeostasis es un proceso de constante movimiento y la falta de 
la misma llevaría al sistema a un estado de caos. El cambio 
requiere que la familia abandone momentáneamente este estado de 
homeostasis.

g) Otro punto importante es la existencia de fronteras, 
tanto externas como internas, las mismas pueden ser flexibles, 
borrosas o demasiado rígidas. En el caso de la familia los 
límites se podrán ver por ejemplo entre abuelos y padres, entre 
padre e hijos (internos) y entre esa familia y el resto de las 
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personas del barrio (externo). Las fronteras deben ser lo 
suficientemente permeables para poder mantener una comunicación 
con el medio circundante. Pero a su vez deben poseer también una 
adecuada demarcación para que se puedan cumplir con las 
funciones apropiadamente, sin interferencias.

h) En los sistemas también aparece una determinada 
distribución de poder. Este manejo del poder de modo apropiado 
hace que el sistema no se mueva en el caos. El poder también 
lleva a que aparezca un determinado orden jerárquico. Hay 
determinadas personas para cumplir con determinadas funciones. 
El padre tiene funciones que a su vez le dan poder, que los 
hijos no pueden realizar por no estar capacitados para las 
mismas. No es bueno que las funciones sean realizadas por 
miembros que no estén capacitados para las mismas. Hay que 
llamar también la atención en que las funciones van cambiando a 
medida que va cambiando el ciclo vital de la familia y el de sus 
individuos.

i) La última característica que podemos ver es la del 
continuo dependencia-independencia, en la familia este continuo 
se puede evaluar tanto entre individuos, como entre subsistemas. 
Cuando la independencia entre los subsistemas es grande los 
movimientos o estrés de uno llegan en forma menos inmediata y 
masiva que si los mismos fueran muy dependientes o estuvieran 
muy ligados.

Al ser un sistema abierto, la familia opera dentro de 
contextos sociales específicos y puede considerársele como una 
unidad social que enfrenta una serie de tareas de desarrollo, 
que difieren de acuerdo con los parámetros de las diferencias 
culturales. En los diferentes periodos de transición se 
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requiere a la familia que se adapte y reestructure. Cada unidad 
familiar debe enfrentar el desafío de cambios tanto internos 
como externos y debe ser capaz de transformarse de tal modo que 
pueda encarar nuevas circunstancias sin perder su continuidad. 
Del mismo modo debe apoyar y estimular el crecimiento de sus 
miembros mientras se adapta a una sociedad en transición.

En el interior del grupo familiar, ésta se desenvuelve como 
una instancia socializadora indispensable para la vida social y 
el desarrollo psicosocial de sus miembros, ya que transmite las 
costumbres, los valores y en general la cultura a las nuevas 
generaciones. A su vez, éste se constituye como el núcleo 
afectivo por excelencia, en él se desenvuelve las relaciones 
íntimas e indispensables para la maduración del individuo y su 
desarrollo adulto, afectividad sin la cual es imposible 
participar en las demás instituciones sociales. En la familia 
se viven las relaciones afectivas mas intimas, se formas amores 
y desamores, y se estructura la forma como las personas van a 
construir sus sentimientos por el resto de su vida.

Las diferencias en el grupo familiar, la necesidad de 
compatibilizar intereses distintos implica que el conflicto sea 
parte de lo dinámica familiar. Esto siempre trae consigo 
modificaciones o peligros de modificaciones en la estructura 
del sistema (como la desaparición de un miembro de la familia, 
la separación de los cónyuges o el nacimiento de un hijo), 
cambios en la relación entre la familia y el ambiente social al 
que pertenecen (fracasos económicos, perdida del puesto de 
trabajo, cambio y crisis de los valores) ponen en marcha 
procesos de adaptabilidad a la novedad que amenaza el status 
quo. Esta adaptabilidad a la nueva situación amenazante, muchas 
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veces no logra su objetivo, sobretodo cuando entra en juego la 
incompatibilidad a nivel de pareja.

Terapia Cognitivo-Conductual

Según Bernstein D, Nietzel, M (1995) la terapia cognitivo 
conductual se define como un enfoque de tratamiento que intenta 
modificar la conducta manifiesta influyendo sobre los ptocésos 
del pensamiento del cliente. Igualmente afirman que los 
problemas psicológicos no son provocados por la tensión externa 
sino por las ideas irracionales que las personas mantienen y que 
los conducen a ordenar, insistir y dictar que se deben cumplir 
sus deseos para ser felices.

Dentro del ámbito de las relaciones conyugales Albert Ellis 
(1978) lo explica de la siguiente manera: una relación 
matrimonial se torna perturbada cuando uno de los cónyuges 
reacciona mal a las frustraciones normales y a las exigencias 
anormales e irracionales del otro y en este proceso ayuda a 
acentuar las exigencias y frustraciones, entonces el otro 
cónyuge, a su vez, también reacciona deficientemente a las 
sensatas peticiones e irracionales exigencias del primero, 
incrementando la reducida tolerancia de frustración y se 
producen los arrebatos de ira por parte de los dos.

La causa principal y más sobresaliente de la relación 
matrimonial perturbada son las expectativas muy poco realistas 
que los cónyuges tienden a tener, no solamente acerca de sí 
mismos y de los demás, sino también de la relación matrimonial 
misma.
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Ellis fue el fundador y principal teórico de la TRE 
(Terapia Racional Emotiva) cuyo objetivo es inducir al paciente 
a que abandone las creencias irracionales, así como los 
comportamientos autodestructivos que los acompañan y a potenciar 
al máximo su forma racional de pensar y creer. (Pág.197),

Esta terapia tiene como principio el A-B-C de las 
reacciones emocionales y conductuales; esta teoría sostiene que 
las personas directamente no reaccionan emocional o 
conductualmente ante los acontecimientos que encuentran en su 
vida, mas bien, las personas causan sus propias reacciones según 
la forma en que interpretan o valoran los acontecimientos que 
experimentan.

Los principios esenciales de la TRE están contenidos de la 
siguiente manera: Cuando una consecuencia llena de emociones 
sigue a un evento activador (A) , puede parecer que A causó a C 
(consecuencia emocional y conducta), pero en realidad este no es 
el caso. En lugar de esto lo que sucedió, es que las 
consecuencias emocionales fueron creadas en gran parte por B el 
sistema de creencias del individuo. Por lo tanto, cuando ocurre 
una consecuencia indeseable, por lo general se puede encontrar 
fácilmente su origen en las creencias irracionales de la 
persona, cuando estas creencias se disputan de una manera 
racional, las consecuencias perturbadoras desaparecen y 
eventualmente dejan de presentarse otras veces. (Pág.19-21)

Para Gerald Cory (1995) el proceso terapéutico de la TRE se 
inicia cuando se le enseña a los pacientes la teoría A-B-C. 
Cuando perciben la forma en que sus pensamientos y valores se 
hallan causalmente vinculados con sus trastornos emocionales y 
conductuales se encuentran en disposición para luchar contra 
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estos pensamientos y valores en el punto D. D es la aplicación 
de los principios científicos para desafiar la autoderrota y 
para deponer las hipótesis reales no verificables. Uno de los 
métodos más efectivos para ayudar a las personas a reducir sus 
trastornos emocionales consiste en mostrarles el modo de lucha 
activa y fuerte contra estos pensamientos irracionales hasta que 
se rindan ante uno. Este proceso de disputa implica las tres 
"Des": (1) Detectar los pensamientos irracionales y comprobar 
que son ilógicos e irreales, (2) Debatir estos pensamientos 
irracionales y comprobar por si mismo que la evidencia los 
rechaza y (3) Discriminar entre pensamiento irracional y 
pensamiento racional.

Después del D llega el E (efecto de luch) que consiste en 
la renuncia a las ideas autodestructivas, la adquisición de una 
filosofía más racional y realista y una aceptación mayor de unos 
mismo, de los otros y de las inevitables frustraciones de la 
vida cotidiana.

Para descubrir que hay creencias irracionales y saber como 
perseguirlas y dominarlas es necesario buscar en los "deberías" 
y en los "tienes que" que cada uno posee, de tal manera que las 
creencias irracionales (ci) no solamente brotan de la tendencia 
humana a ver el mundo algo deformado y a hacer afirmaciones 
antiempíricas acerca de lo que ha ocurrido o que ocurrirá 
probablemente, sino de las afirmaciones exigentes e imperativas 
acerca de lo que "debería ocurrir" o es "preciso que ocurra" de 
tal forma que así se puede conseguir absoluta y necesariamente 
lo que se desea.

Cuando se presentan problemas emocionales, se puede suponer 
que las creencias irracionales toman una o más de las cuatro 
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formas básicas: (1) pensar que algo o alguien debería, seria 
necesario, o tiene que ser diferente de lo que es en realidad. 
(2) lo encuentra horrendo, terrible, horroroso cuando ocurre de 
esa manera, (3) pensar que no se puede sufrir, soportar o 
tolerar esta persona o esta cosa y por eso se concluye que no 
debería haber sido como es, (4) pensar que uno mismo u otras 
personas han cometido errores o los siguen cometiendo y porque 
no se debe actuar como lo hacen entonces no son buenas personas 
y no valen nada como persona.

TRE de Grupo

Este tipo de terapia no recalca la relación entre los 
miembros como un medio para producir el cambio, mas bien, se 
prepara para estimular a quienes pueden ayudarse mutuamente a 
pensar y a comportarse mas racionalmente.
En este momento se utilizan 5 clases de trabajo en grupo:

Los grupos familiares se reúnen con el terapeuta en 
sesiones normales. Estos pueden estar formados por un marido y 
su esposa o varias parejas, una pareja y sus hijos, un padre 
solo y unos o más hijos o dos o más niños sin sus padres.
Las sesiones normales de la terapia en grupo tienen lugar bajo 
la dirección de un terapeuta y un ayudante o coterapeuta 
principal; normalmente se reúne una vez a la semana; la reunión 
dura dos horas y media y esta compuesta por 10-20 miembros.
Las sesiones maratonianas de encuentro racional con un terapeuta 
duran 14 horas seguidas con 10-16 participantes.

Los talleres se desarrollan según los principios de la vida 
racional con un terapeuta que demuestra el método y un
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voluntario que habla de un tema concreto ante una audiencia que 
oscila entre 20 y varios cientos de asistentes, luego el 
terapeuta habla con el voluntario por 20-30 minutos y se le 
anima a los asistentes para que hablen con el terapeuta y el 
voluntario.

Las conferencias, seminarios, cintas magnetofoncas y otros 
tipos de presentaciones educativas según los principios de la 
vida racional forman parte de dicho proceso.

Albert Ellis (2000) después de dirigir y observar estas 
diferentes clases de grupo encuentra que este trabajo es muy 
útil para los individuos que participan en ellos de muchas 
formas:

Enseña al cliente la forma de aceptar la realidad y de 
intentar cambiarla por medio de un trabajo bien estructurado, ya 
que algunos miembros se encuentran en situaciones muy similares, 
cuando surgen los diferentes problemas, asi ellos mismos pueden 
reconocer fácilmente sus manifestaciones en otros y se pueden 
ayudar mutuamente en el intento de su solución.

Insiste en el análisis lógico, en el ataque vigoroso y en 
el contraste empírico de la forma de pensar irracional que 
poseen; ya que en grupo se crean condiciones más favorables que 
con un solo terapeuta para cuestionar, contradecir y atacar 
dichas cogniciones irracionales y desviadas.

Los terapeutas de la TRE poseen un método muy activo, 
tratan de demostrarlo todo y de desafiar las opiniones de los 
clientes; los miembros del grupo ayudan con sugerencias, 
comentarios e hipótesis que se pueden comprobar con las 
experiencias personales, además que se refuerzan puntos 
importantes tanto emotivos como intelectuales.
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Refuerza las asignaciones de tareas personales y muy 
prácticas, tales actividades son más eficaces cuando se 
presentan en grupo, porque a veces los demás del grupo le pueden 
estimular más que el terapeuta.

La TRE abarca varios métodos de modificación de la conducta 
(entrenamiento de la asertividad, ensayo conductual correr 
riesgos en vivo, entre otros.) que funcionan mejor en grupo.

El grupo es un laboratorio práctico en el que se pueden 
observar las emociones, los gestos, las actitudes y los 
comportamientos mejor que en los informes de segunda mano de los 
clientes.

En la TRE los clientes rellenan muchas veces unos informes 
de las tareas personales que han hecho y luego al comienzo de 
las sesiones se le entregan al terapeuta para que las corrija y 
las examine. Este método les enseña a asimilar muy bien los A-B- 
C de sus experiencias mas trastornadas y, cuando se les corrige, 
les capacita para utilizar la teoría y la practica de la TRE con 
mayor eficacia la próxima vez.

Finalmente, la sesión de grupo tiende a ser muy eficaz para 
muchos clientes, en parte debido a su duración. Mientras las 
sesiones individuales duran entre 30 y 45 minutos, las sesiones 
de grupo duran 2 horas y media. Muchas veces los clientes hablan 
de sus problemas y de sus ideas irracionales en un clima más 
amistoso y distendido.

Corey G, (1995) realiza una investigación internacional 
sobre terapeutas TRE y descubre que las técnicas que emplean con 
mayor frecuencia son el humor, las presentaciones didácticas de 
la teoría TRE, el ensayo cognitivo de las conductas deseadas y 
la aceptación incondicional. Este mismo estudio encontró que las 
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siguientes técnicas podían ser útiles: lenguaje fuerte y lleno 
de vigor, métodos de disputa, entrenamiento en asertivídad,
aprendizaje de autoafirmaciones racionales de manejo,
imaginación racional emotiva, modelado, entrenamiento en
relajación, intercambio racional de roles, entrenamiento en
resolución de problemas, desensibilización imaginaria, contratos 
de contingencia, métodos operantes, terapia cognitiva de Beck, 
desensibilización in vivo y la información.

Enseñar los A-B-C del TRE

La teoría A-B-C, previamente comentada, se enseña a los 
pacientes que se hayan en terapia grupal. Los pacientes aprenden 
que independientemente del modo y el lugar en donde hayan 
aprendido sus "deberías" y "debes", ahora disponen del poder 
para empezar a deshacerse de estos pensamientos disfuncionales. 
Se les enseñan formas para aplicar la teoría A-B-C a los 
problemas prácticos que encuentran en la vida cotidiana.

Discusión de los Pensamientos Irracionales

La TRE enseña a los pacientes a comprobar y modificar los 
valores hacia sí mismos y hacía los otros. Los terapeutas 
muestran a los pacientes como detectar sus formas de auto 
condena. Los terapeutas TRE se esfuerzan por combatir las ideas 
irracionales, inconscientes desde el punto de vista lógico, 
absolutista y catastrófico de los pacientes. Demuestran la forma 
en que tales ideas provocan trastornos innecesarios y después 
persuaden a los pacientes para que modifiquen estas conductas 
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disfuncionales. Los miembros aprenden modos de cuestionar y 
desafiar sus exigencias irreales e ilógicas, lo que les permite 
modificar estas demandas por otras preferibles.

Métodos Psicoeducativos

Se anima a los miembros del grupo TRE a poner en práctica y 
a trabajar duramente fuera de las sesiones terapéuticas como vía 
hacia él cambió personal. Lá TRE ofrece muchos recursos para 
manejar problemas emocionales generales y problemas específicos 
como la forma de superar una adicción, manejar una depresión, 
manejar la furia, llegar ser asertivos, entre otros.

Terapia de Relajación

Estevan, C (2002) afirma: "las principales técnicas de 
relajación tienen su origen formal en los primeros años de 
nuestro siglo. Las primeras publicaciones sobre relajación 
progresiva de Jacobson son de 1929 y la relajación autógena de 
Schultz de 1932, otras técnicas de relajación, como las basadas 
en el biofeedback o retroalimentación son mas recientes, ya que 
se desarrollaron formalmente a partir de los años 60 y 70. a 
pesar de los orígenes relativamente nuevos, sus antecedentes 
históricos son antiguos".

La evolución de las técnicas de relajación a lo largo de 
siglo XX y su consolidación como procedimiento valido de 
intervención psicológica ha debido en gran medida al fuerte 
impulso que recibieron dentro de la terapia y la modificación de 
la conducta, al ser consideradas como parte integrante de otras
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Definición de Variables

En cuanto que una variable es una propiedad que puede 
adquirir diversos valores y cuya variación es susceptible de 
medirse, nuestro estudio no busca medir variables ni con 
propósito de descripción, ni de correlación, ni de explicación 
dado que nuestro estudio es de tipo exploratorio.

No obstante hay ciertas variables que se deben tener en 
cuenta para el diseño de un programa dé mediación, las cuales 
son:
-Método: Forma ordenada, secuencial y cronológica como se
llevara a cabo la investigación, por medio de este se elabora el 
análisis de la información y se obtienen los objetivos 
propuestos.
-Técnica: Conjunto de procedimientos y demás herramientas con 
las que se llevara a cabo las actividades del programa de 
mediación.
-Contenido: Son las temáticas incluidas dentro del programa. 
-Objetivos: Es el propósito y el fin concreto que pretende 
cumplir el programa
-Sujetos: Personas para las cuales se diseño el programa.
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técnicas. Este impulso se vio reforzado por el lugar relevante 
que continuaron teniendo en los ámbitos de aplicación mas 
recientes de la medicina conductual y la psicología de la salud. 
Su consolidación se ha debido a la existencia de unos marcos 
conceptuales derivados de la investigación experimental sobre 
los procesos emocionales y raotivacionales, desde los que nos ha 
sido posible entender la naturaleza y los mecanismos de acción 
de dichas técnicas.

La relajación constituye un típico proceso psicofisiológico 
de carácter interactivo, donde lo fisiológico y lo psicológico 
interactúan siendo parte integrante del proceso como causa y 
como producto. De ahí que cualquier definición de la relajación 
deba hacer referencia necesariamente a sus componentes 
fisiológicos, subjetivos y conductuales, así como a sus posibles 
vías de interacción e influencia.

Existen diferentes marcos conceptuales desde los que es 
posible abordar el estudio psicofisiológico de la relajación, 
los principales proceden de las investigaciones sobre procesos 
emocionales, motivacionales y de aprendizaje.
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Método

Tipo de Estudio

Este estudio es de tipo exploratorio ya que el objetivo es 
examinar el tema de la mediación de los profesionales con motivo 
de procesos de atribución de custodia en las comisarías de la 
ciudad, problema que se constituye en un tema poco estudiado 
localmente desde el punto de vista psicológico. Si bien existen 
estudios acerca del tema, se desarrollan en contextos y bajo 
dinámicas y naturaleza bien distintas a las exploradas en el 
ámbito local.

Diseño

La presente es una investigación no experimental en la cual
se observa el fenómeno de estudio tal como se da en su contexto
natural para luego analizarlo y

grado de
conceptos,

técnicas de
mediación a utilizar por profesional a cargoel procesos deen
definición de custodia

investigación
propuesta de intervención

las temáticas de intervención están 

mencionado, a través,

En esta
para profesionales

describirlo. Este estudio se

que median en
se trabajo en el diseño de una

variables, relaciones,

dirige a aumentar el
de la identificación de

familiaridad sobre el tema

procesos de custodia, donde

estrategias, contenidos,

orientadas a hacer énfasis en las necesidades de la población y 
a trabajar con elementos emocionales netamente subjetivos 
(sentimientos, creencias y valores) que varían de acuerdo a las 
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experiencias previas de cada sujeto y al medio en el cual se 
desenvuelve cada situación.

La investigación esta inscrita en un modelo o paradigma 
naturalista o cualitativo de análisis de la realidad. Consiste 
en descripciones detalladas de situaciones, eventos, 
interacciones y comportamientos asociados con el fenómeno de la 
definición de custodia de los padres, y los mecanismos de 
mediación utilizados por los profesionales que llevan a cabo 
tales intervenciones psicosociales a fin de categorizarlas y 
relacionarlas de manera que permitan una visión integrada de 
dichos fenómenos permitiendo diseñar acciones y categorías 
reformuladas de intervención en mediación, es decir, se inscribe 
en el marco epistemológico e investigativo de la investigación- 
acción; el cual esta orientado a la transformación y al cambio 
de aspectos de la realidad a partir de la revisión de sus 
problemas prácticos. Mejorando la calidad de la acción en la 
situación social resolviendo problemas y formulando soluciones.

Es un tipo de investigación intermedio entre la fundamental 
o básica y la aplicada. No se trata de comprobar hipótesis, 
intenta controlar explícitamente la unión entre la teoría y la 
práctica, de lo cual sale la propuesta del diseño de un programa 
de mediación para profesionales encargados de intervenir en los 
procesos de atribución de custodia.

Sujetos

La población a la cual se dirigió este programa de 
mediación, fueron profesionales encargados de mediar en procesos
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de custodia, en la ciudad de Bucaramanga, con el siguiente
perfil:

-Profesiones: ser abogados, psicólogos o trabajadores
sociales.

-Ocupación: que laboran en instituciones publicas donde 
se trabaje con los métodos alternos de resolución de conflictos 
(conciliación, mediación), como son el bienestar familiar, las 
comisarias de familia, juzgados y centros de conciliación, entre 
otros.

-Con conocimientos básicos sobre la mediación, conciliación
y resolución de conflictos; experiencia en trabajo de grupo,
especialmente en conflictos de pareja y familia.

Instrumentos

Los instrumentos que se utilizaron son: de recolección de 
información y de aplicación.

Instrumentos de Recolección de Información

Encuesta: es una encuesta semiestructurada la cual fue 
dirigida a las trabajadoras sociales y defensoras de familia que
laboran en el Bienestar Familiar, Zonal Carlos Lleras Restrepo.
Esta encuesta tuvo como fin recolectar información acerca del
trabajo y el programa que allí se desarrolla entorno a la
custodia y de esta manera identificar las fortalezas y 
debilidades que presentaba dicho programa en cuanto a
metodología, contenidos, procedimientos y objetivos. Este
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cuestionario comprende preguntas referentes a la manera como se 
ha venido desarrollando el programa en dicha institución.

Observación de Campo: se realizo una observación a los 
talleres que en dicha institución se realizaban entorno a la 
custodia. Esta observación tuvo como fin, establecer el patrón 
de comportamientos que presentaban las parejas durante la 
realización del mismo, a su vez, presenciar los talleres, y 
percibir las actividades y metodología con la cual de 
desarrollaba el programa.

Instrumentos de Aplicación.

Cartillas: se realizaron 4 cartillas. La primera es 
introductoria e informativa (Cartilla A); la segunda, toca los 
temas de estrés y duelo frente a la separación o divorcio 
(Cartilla B); la tercera, trabaja actitudes y manejo de 
resolución de conflictos (Cartilla C); y la ultima, trabaja las 
el rol de padres, los efectos psicológicos del divorcio en los 
niños de acuerdo a sus edades y las necesidades de los mismos 
(Cartilla D). Todas las cartillas contienen las consideraciones 
generales para la aplicación; también especificaciones como: 
la población a la cual se debe intervenir, la temática a 
trabajar, los objetivos, metodología, actividades y materiales a 
utilizar, así como el instrumento de evaluación de acuerdo a la 
cartilla que se desee utilizar.

La información que contiene las cartillas es teórica, 
práctica y didáctica, ofreciendo al usuario del programa la 
orientación necesaria para que intervenga la problemática de la 
separación y la custodia.
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Estas cartillas fueron -creadas como instrumento didáctico e 
instructivo que sirve como herramienta de apoyo para el trabajo 
de los profesionales que median en situación de custodia, 
facilitando un acercamiento a la pareja y su problemática, 
proporcionando las bases teóricas y de intervención necesarias 
para manejar el conflicto de la pugna por la custodia y lograr 
que se generen de acuerdos conjuntos que beneficien a las partes 
y a sus hijos.

Dentro de las cartillas se encuentran otros instrumentos de 
aplicación:

Cuestionario de Recepción: es una encuesta estructurada la 
cual va dirigida a los padres que van a solicitar la audiencia 
de conciliación y que iniciaran el proceso de mediación. Esta 
encuesta tiene el fin de recolectar información sobre la 
población a intervenir y de esta manera tener un primer 
acercamiento a las necesidades, valores y expectativas de los 
padres con respecto a la situación que están viviendo. 
Comprende: datos personales y sociológicos, datos de opinión y 
expectativas ante la conciliación, datos sobre la relación de 
pareja, valoración subjetiva de cómo se sienten frente a la 
decisión que van a tomar (custodia), asi como el grado de 
conflicto esperado respecto a conseguir acuerdos.

Este cuestionario, debe ser llenado en el primer 
acercamiento que se tenga con cada una de las partes, antes de 
realizar la intervención, para que el profesional tenga 
presente, de antemano, las características de la población a la 
cual intervendrá y si es necesario, pueda hacer adaptaciones a 
las temáticas o actividades propuestas en las cartillas, de 
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acuerdo a las necesidades de los participantes. (Cartilla A, 
Anexo b)

Listas de Chequeo: se realizaron tres listas de chequeo. La 
primera, evalúa conocimientos y creencias frente a la custodia. 
La segunda, duelo y estrés y la tercera, habilidades de 
afrontamiento y manejo y resolución de conflictos. Estos 
instrumentos permiten conocer la posición de los padres frente a 
las temáticas que se trabajan en cada cartilla, a la su vez, 
permiten evaluar si los talleres lograron algún cambio positivo 
en los padres.

Definición de Categorías de Evaluación

Conocimientos: Son las nociones generales acerca de la 
definición, características, causas y consecuencias en este caso 
acerca de la custodia, y de los efectos psicosociales que 
conlleva el divorcio.

Creencias: Conocimientos valorativos de significación 
personal que se afirman con respecto a la custodia.

Duelo: Identificar si el duelo por la separación ha sido 
resuelto.

Estrés: Cuales son el tipo de manifestaciones tanto físicas 
como psicológicas que los padres presentan.

Tácticas y Estrategias de Resolución de Conflictos: Estilos 
de respuesta que presentan los padres ante una situación 
conflictiva.

Habilidades de Afrontamiento: Herramientas necesarias para 
hacerle frente a una situación, en este caso, decidir sobre la 
custodia de los hijos.
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La primera lista de chequeo cuenta con 35 Ítems y se 
encuentra distribuida de la siguiente manera, según las
Preguntas:
Conocimiento: Corresponde a las preguntas:
1, 2, 5, 6,8,10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 24, 28, 34.
Creencias: Corresponde a las preguntas:
3,4,7, 9, 14,16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31,32, 33, 
35.

La segunda lista de chequeo tiene 25 ítems y se encuentra 
distribuida de la siguiente forma:
Duelo: Corresponde a las preguntas:
1,2,4,5,7,8,11,13,14,16,18,19.
Estrés: Corresponde a las preguntas:
3,6,9,10,12,15,17,20,21,22,23,24,25.

La tercera lista de chequeo tiene 28 ítems y esta 
distribuida de la siguiente manera:
Habilidades de afrontamiento: Corresponde a las preguntas:
1,3,6, 8,10,11,12,14,16,17,19.
Técnicas de resolución de conflictos: Corresponde a las 
preguntas:
2,4,5,7,9,13,15,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28.

Puntuación: Cada lista de chequeo tiene dos opciones de 
respuesta, estas son: SI y NO, puntuando con 2 las respuestas 
correctas, con 1 las incorrectas y 0 las que queden sin 
contestar o son invalidadas por marcar ambas casillas. Se debe 
tener en cuenta que hay preguntas que fueron diseñadas para ser 
contestadas en forma negativa en este caso el No vale 2 puntos y 
el Si vale 1; estas preguntas se encuentran subrayadas (ej.:
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21) . Para puntuar hay que sumar las respuestas de
teniendo en cuenta cada categoría de evaluación.

cada ítem

Procedimiento

La primera fase de la investigación, inició con una
exploración sobre el desarrollo del programa de mediación
llevado a cabo en el I.C.B. (Zonal Carlos Lleras Restrepo) sobre 
el tema de custodia, donde, se recolecto información a través de 
las trabajadoras sociales, de las defensoras de familia por 
medio de una entrevista semiestructurada y se realizo un 
registro de observación de campo a la población que presentaba 
conflicto por la custodia de sus hijos y que participaban en 
los talleres de custodia que allí realizaban; esto nos 
proporcionó una descripción del contexto en el que se desarrolla 
la problemática y cuáles son las fortalezas y debilidades en 
cuanto a metodología, objetivos, contenido y procedimiento que 
allí se utilizaba para resolver dicha problemática. A partir de 
estas fortalezas y debilidades encontradas se formuló una 
hipótesis de investigación-acción.

Después se definieron los objetivos y las categorías 
temáticas a tratar (conocimientos y creencias sobre la custodia, 
duelo, estrés, habilidades de afrontamiento, manejo y resolución 
de conflictos, diferenciación del rol de padres al rol de 
parejas y el efecto del divorcio en los niños); recolectándose 
información en lecturas, libros, documentos de investigación y 
bases de datos, proporcionándonos la base teórica, la cual fue 
depurada hasta obtener el contenido esencial del marco teórico, 
paso importante para el diseño del programa pues las cartillas
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debe ir de acuerdo a la información recopilada de la revisión
teórica.

Una vez terminada la revisión teórica, se inicio la segunda
fase de la investigación, que consistió en el diseño del
programa de mediación que contiene tres instrumentos de
aplicación: cartillas, listas de chequeo y cuestionario de
recepción para padres.

Teniendo en cuenta que el profesional que utilice estas 
cartillas, debe conocer con anterioridad a su población para 
que el programa tenga el efecto deseado, se diseño un 
cuestionario de recepción, con el fin de recolectar información 
inicial de los padres que llegan a solicitar la custodia.

Además, de este cuestionario se diseñaron 3 listas de 
chequeo. Para su diseño se tuvo en cuenta las categorías 
temáticas mencionadas anteriormente y que están expuestas a 
profundidad en cada cartilla. Estas listas se pueden aplicar 
antes o después, o, antes y después eso dependerá de las 
intenciones de medición del profesional, antes si desea conocer 
como se encuentra la población frente a los temas a trabajar, y 
después si desea evaluar los efectos del programa.

Finalmente se diseñaron las cartillas, para su realización 
se toma como base la información teórica ya recolectada basada 
en las categorías temáticas y como deberán ir distribuidas éstas 
en las cartillas, lo cual nos lleva a diseñar 4 cartillas. Para 
facilitar la comprensión y aplicación de las cartillas, la 
información teórica y las técnicas utilizadas se describirán en 
un leguaje que sea accesible y entendióle para cualquier 
profesional que acceda a ella, así no sea psicólogo.
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Una vez obtenidos los temas se planteó la tercera fase que 
consiste en las consideraciones generales de la población que 
interviene en el programa y de los profesionales que están a 
cargo, a su vez, que los objetivos, introducción y contenido de 
cada cartilla. Seguidamente se buscaron las técnicas que el 
profesional pone en práctica a la hora del desarrollo de las 
cartillas, las cuales se obtienen de la mediación, terapia 
cognitivo-conductual, e instrumentos de tipo cualitativos. Luego 
se plantearon las áctividádés que están acorde con los temas y 
que aportan la parte didáctica a las cartillas.

Por ultimo, se llega a la fase cuatro de la investigación, 
en donde se armaron las 4 cartillas con su presentación, 
introducción, tabla de contenidos, objetivos, sustento teórico, 
actividades y técnicas con sus anexos (cuestionario de 
recepción, lista de chequeo, material de apoyo), recursos y 
tiempo. Y se finalizo con las conclusiones y la discusión 
referente al programa realizado.
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Resultados

Resultados del Diagnostico

La siguiente tabla ilustra la población a la cual fue 
aplicado el cuestionario para profesionales (Anexo A). Se 
hicieron 9 entrevistas, a los profesionales que trabajan en el 
Zonal Carlos Lleras Restrepo y que Intervienen en el taller de 
custodia y en el proceso de conciliación. Estas entrevistas 
fueron contestadas de forma individual por cada profesional en 
las instalaciones de la institución.
Tabla 1.
Profesionales Encuestados

PROFESIONALES N°
Trabajadores 4

sociales
Defensoras de 5

familia
Total 9

Dentro de los profesionales encuestados están, como lo 
muestra la tabla, los trabajadores sociales y las defensoras de 
familia que intervienen en el proceso de custodia que allí se 
realiza, tanto a nivel de procedimiento legal, como en los 
talleres de custodia.
Tabla 2.
Promedio de Parejas que Acuden Mensualmente al I.C.B.F por 
Custodia.
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La siguiente tabla muestra el promedio de parejas que 
mensualmente recurren al Zonal Carlos Lleras Restrepo para 
solicitar la concesión de custodia.

Parejas que Acuden Mensualmente 
al I.C.B.F. por Custodia.

N°
Promedio

%

Parejas que solicitan audiencia 
de conciliación.

35 100%

Parejas que conciliar! 
consensuadamente

12 34%

Parejas 
remitidas al

Asisten al 
taller

10
23

29%
66%taller de 

custodia
No asisten al 

taller
13 37%

Se puede ver que mensualmente 35 parejas solicitan 
audiencia de conciliación y de estas 35, 12 concillan
consensuadamente; esto quiere decir que no presentan conflicto 
en su decisión frente a quien será el padre custodio y se da una 
resolución pronta ante la custodia. Por otra parte, hay 23 
parejas, de esas 35, que no logran llegar a un acuerdo 
consensuado frente a la custodia, ya que presentan conflicto con 
su ex -pareja, por lo tanto son remitidas al taller de custodia, 
en promedio 10 asisten al taller, ósea un 29% del 66% que es 
remitido.
Tabla 3.
Porcentaje de Conciliación de las Parejas Remitidas al Taller

A continuación se muestra el porcentaje de conciliaciones 
que realizan las parejas, una vez terminado el taller de 
custodia.
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Porcentaje de Conciliación de las Parejas Remitidas al Taller
Parejas que concillan 

en el taller
Parejas que no 

conciliar
logran Total

N’ 4 6 10
% 17% 26% 43%

Se puede ver que de 10 parejas que asisten al taller, 
solamente 4 concillan; esto quiere decir que del 66% de parejas 
remitidas al taller solamente el 17% concillan, por lo tanto el 
taller es efectivo en un 17%.

Cuadro de Fortalezas y Debilidades con Respecto al Taller de 
Custodia.

El siguiente cuadro describe las fortalezas y debilidades 
encontradas en el programa que se realiza en el zonal Carlos 
Lleras Restrepo, en relación con el taller de custodia y el 
proceso de conciliación. Estas debilidades y fortalezas fueron 
extraídas de la entrevista semiestructurada que se le realizo a 
los profesionales y de las observaciones que se hicieron a los 
talleres.
Cuadro 1.
Fortalezas y Debilidades del Taller y Proceso de Custodia

Debilidades Fortalezas

• No se cuenta con la • Se encuentra
Recursos colaboración de un bastante

psicólogo en la colaboración por
Profesionales elaboración e parte de las

intervención de los trabajadoras
talleres. sociales y
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Metodología «

y

esta«

Contenidos

no,
y

brinda
y 

para 
a 

sus

Se trabaja el marco 
legal de la 
custodia de manera

de 
hora de 

los 
además,
con el

conocimiento y la 
experiencia en este 
tipo de problemas a 
nivel de conflictos 
familiares.

defensoras 
familia a 
realizar 
talleres, 
cuentan

gran • 
de 

en un

mediación 
estructurado.
No se les 
herramientas 
estrategias
que aprendan 
solucionar 
conflictos 
inmediatos 
futuros.
El taller
diseñado solamente 
desde un punto 
reflexivo y pasivo, 
más
participativo 
educativo.

• Se maneja 
cantidad
contenidos

Su metodología no • La metodología se
presenta ningún basa en las
enfoque o teoría necesidades
especifica, si no detectadas por los
se realiza de conflictos que
acuerdo al criterio viven las parejas
de lo que el que solicitan la
profesional custodia de SUS
considera hijos.
necesario.
No manejan un
programa de
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Procedimiento

mismo taller.
• No hay una •

secuencia ordenada 
en la presentación 
de contenidos.

« A pesar de que los 
profesionales 
manifestaron que el 
duelo es una de las 
causas principales 
del conflicto, este 
no se maneja dentro 
del taller.

• Para lograr abarcar
todos los
contenidos 
propuestos, no se 
profundiza en ellos 
si no se trabajan 
muy
superficialmente.

• El taller se •
realiza en un
tiempo muy corto (2 
horas y media), lo 
cual no permite que 
la información sea 
asimilada por las 
partes.

• El momento para que
las partes
concillen (45 íftin.) 
Se da tan pronto 
finaliza el taller. 
Impidiendo que
superen el monto 
emocional que
genera el taller.

• El espacio para que
los padres expresen 
sus dudas,
pensamientos es

adecuada.
Las lecturas 
reflexivas que se 
utilizan, logran 
sensibilizar a los 
padres.

El taller presenta 
introducción, 
objetivos, 
actividades y
finalmente
conclusiones.
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Obj etivos

casi nulo.
» Solo esperan •

generar un espacio 
de reflexión y 
sensibilización.

• Lograr que después
del taller se de la • 
conciliación, sin 
medir si éste 
genero cambios
positivos frente al 
conflicto.

• No tienen entre sus
objetivos brindar 
herramientas que 
faciliten a los 
padres el afrontar 
y solucionar este 
tipo de
situaciones.

Buscan a través de 
un estimulo, 
generar
participación de 
los padres.
Logran sensibilizar 
a los padres frente 
la temática.

Evaluación

• No presentan •
instrumentos de
evaluación para
mirar la
efectividad del
taller, ni para
realizar un
diagnostico previo.

Observación de Campo

La siguiente tabla muestra el patrón de comportamientos que 
presentaban las parejas durante la realización de los talleres. 
Se observaron 3 talleres en un periodo de meses, con un total de 
20 parejas y de esta observación se sacaron una serie de 
variables correspondientes a las conductas que cada padre 
adoptaba en el taller.
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Tabla 4.
Resultados de la Observación de Campo,

Comportamientos N° de Padres que lo Realizaron
Evitación 12
Indiferencia 14
Llorar 38
Reír 10

Discutir 32
Participar 20
No hablar 10
Agredir 16
Reprochar 34
Gestos + 18
Gestos - 22

Dentro del cuadro se puede observar que los comportamientos 
mas repetidos entre las parejas fueron llorar, reprochar, 
discutir y los gestos negativos, esto de evidenciaba a la hora 
de hablar o de exponer alguna idea frente al grupo, muchos 
reprochaban lo que sus ex -parejas decían o simplemente 
expresaban gestos la gran mayoría de los padres lloraban 
frente a una actividad especifica que se realizaba durante el 
taller en la cual escuchaban la grabación de un niño hablándole 
a sus padres, y también en el momento de sentarse cara a cara a 
conciliar, sobretodo las mujeres. Las discusiones eran muy 
frecuentes en el momento de las conciliaciones donde la mayoría 
no conciliaba o se veía que muchas cedían por la influencia del 
otro. En contraste, hay ciertos comportamiento que su 
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frecuencia fue muy baja como lo fueron reír, no hablar y 
evitación. La mayoría de los participantes permanecían muy 
serios frente al taller, evidenciándose tensión entre las 
partes, esto quiere decir que el taller no lograba relajarlos y 
no brindaba un espacio adecuado para la cooperación. También el 
no hablar y la pobre participación, refuerza lo expuesto 
anteriormente y que con un solo taller de dos horas y media no 
era suficiente para lograr una posición frente a la custodia 
objetiva en benéfico del menor y no en beneficio del 
resentimiento hacia la otra persona.

Lo anterior, evidencia que frente al taller hubo mayor 
incidencia de conductas negativas o de no aceptación frente al 
punto de vista de la otra parte, a su vez, se demostraba poco 
interés y disposición frente a las actividades propuestas por el 
taller. Todo esto se contrasta, con la fuerte carga emocional 
que se evidenciaba en las parejas, donde el conflicto ex
conyugal todavía seguía latente, orientando la posición de éstas 
frente a la decisión de la custodia.

La siguiente tabla, indica la operacionalizacíón de los 
comportamientos evidenciados en los padres que asistieron al 
taller de custodia.
Tabla 5.
Operacionalizacíón de Comportamientos.

Comportamiento______________Operacionalizacíón_______________
Evitación Abstinencia conductual, emocional y/o

Cognoscitiva de la interacción social debido al 
_________________Temor de la evaluación negativa de los otros.
Indiferencia Estado de animo en el que no se evidencia 

ninguna emoción especifica con respecto a lo 
_________________manifestado por el profesional en el taller. 
Llorar___________Derramar lágrimas y mostrarse afligido durante
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el desarrollo del taller.
Reir Expresión de alegría, o regocijo con ciertos 

sonidos característicos.
Discutir Contender o alegar razones contra el parecer 

de la expareja.
Participar Tomar parte, intervenir en las actividades del 

taller.
No hablar No expresarse verbalmente durante el desarrollo 

del taller.
Agredir Intento de lastimar, ya se verbal o físicamente a 

la ex pareja, quien desea evitar este tratamiento
Reprochar Dirigir quejas de la expareja, desaprobando su 

conducta.
Gestos + Movimientos de varias partes del cuerpo que 

conllevan un significado especifico y que 
expresan aprobación frente a las intervenciones 
del profesional y su expareja.

Gestos - Movimientos de varias partes del cuerpo que 
conllevan un significado especifico y que 
expresan reprobación frente a las 
intervenciones del profesional y su expareja.

Resultados del Diseño del Programa de Mediación

Para ver dichos resultados dirigirse al kit de cartillas 
anexo a esta investigación.
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Discusión

El estudio realizado permitió un acercamiento a la 
problemática de atribución de custodia y con ello a sus factores 
conexos como, el divorcio y los Métodos Alternos de Solución de 
Conflictos (M.A.S.C.), como estrategia de intervención ante esta 
temática.

El estudio evidencio que los problemas a nivel familiar, 
presentan una dinámica del conflicto tan particular que la 
mayoría de las veces hace que su resolución sea muy compleja y 
que la simple actuación del abogado y de la ley no presentan una 
solución satisfactoria del conflicto, y si la presentan, es de 
una manera superficial ya que la parte emocional y psicológica 
no es tomada en cuenta.

Actualmente en nuestra ciudad, las instituciones publicas 
encargadas de intervenir con poblaciones que presentan 
conflictos a nivel intrafamiliar, no trabajan con programas 
estructurados de mediación a nivel extrajudicial, como en otros 
países (España, Estados Unidos e Inglaterra) donde sus 
resultados han sido muy positivos y donde incluso existen 
centros gratuitos exclusivamente dedicados a la mediación en 
conflictos de familia. Aunque en la ciudad se está trabajando 
con la Conciliación como Método Alterno de Solución de 
Conflictos (M.A.S.C.), éste se presenta como un procedimiento 
más que hay que cumplir para llegar a un acuerdo respeto a la 
custodia. Mas no, como un proceso participativo donde se pueda 
explorar, reflexionar y modificar la percepción acerca del 
conflicto y así decidir si se llega a un acuerdo o no y en 
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condiciones que consideren los factores psicológicos 
intervínientes,

El programa diseñado, dirigido a profesionales que 
intervienen en procesos de custodia, plantea respuestas 
efectivas en materia de metodología, contenidos, procedimiento, 
objetivos, técnicas y evaluación frente a la mediación que no 
contemplaba la estructura existente en el Zonal Carlos Lleras 
Restrepo del I.C.B.F.

Es así como el programa diseñado plantea diferencias 
cualitativas y cuantitativas específicas: en primer lugar, la 
metodología se replanteo proponiendo un diseño desde un enfoque 
de intervención psicológico con énfasis en la teoría de 
resolución de conflictos y de la mediación, así como de 
técnicas de negociación y de aspectos de la intervención del 
modelo cognitivo- conductual de terapia. En segundo lugar, la 
metodología propuesta proporciona herramientas, estrategias y 
procedimientos propios de la teoría de resolución de conflictos, 
a fin de que las parejas manejen más adaptativamente sus 
problemas inmediatos, encuentren varias opciones para resolver 
una misma situación y en el futuro aplique lo ya aprendido en 
las dificultades que se les presenten. Otro punto a resaltar es 
el diseño de cuatro cartillas con sus respectivos talleres que 
permiten abarcar con mayor profundidad cada una de las temáticas 
a tratar, facilitando la asimilación y comprensión de éstas por 
parte de los padres, evitando trabajar cantidad de contenidos en 
un solo taller como se plantea en el Zonal.

Esta metodología utiliza el recurso andragógico del taller 
como escenario de sensibilización, reflexión y reformulación de 
sus perspectivas frente a la problemática y a las soluciones 
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encontradas antes, durante y después del proceso en las 
parejas.

Tal cual se haya planteado el programa vigente se limita a 
la sensibilización de los padres, soslayando las herramientas y 
estrategias de afrontamiento y negociación necesarias para que 
las partes logren solucionar sus desacuerdos y aprendan a 
afrontarlos asertivamente mas adelante.

El nuevo aporte del programa diseñado frente a los 
contenidos es que se adicionan algunos de los cuales el anterior 
adolece como: la mediación, el estrés familiar, el duelo por la 
ruptura y el duelo en los niños, habilidades de afrontamiento 
ante el conflicto, manejo y resolución de conflictos, rol de 
padre y los efectos emocionales del divorcio en los niños; los 
cuales representan los componentes fundamentales que permiten 
garantizar un abordaje integral del conflicto por custodia. De 
igual manera los contenidos presentan una mejor distribución en 
relación a como se manejan en el Zonal, ya que se organizan en 
una secuencia ordenada, siguiendo una lógica de acuerdo a la 
dinámica del conflicto; esto quiere decir, que éste programa 
trabaja primero la parte informativa, después la parte 
individual para enfrentar el estrés y el duelo, y una vez 
superado esto, se aborda la búsqueda de soluciones más asertivas 
a través del desarrollo y exploración de habilidades de 
afrontamiento, y por ultimo, se trabaja las necesidades de los 
hijos y el rol de padres.

Por otra parte, los objetivos del programa de mediación 
diseñado, poseen un mayor alcance, pues además de generar un 
espacio de reflexión entorno al proceso de custodia por parte de 
sus actores, genera la participación de las parejas a través de 
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las actividades; asi mismo proporciona una visión mas holística 
del conflicto, sus efectos y resolución. Asi mismo orienta al 
profesional que interviene en procesos de atribución de custodia 
con el fin de que cuente con las herramientas necesarias para 
abordar esta problemática eficazmente. Igualmente pretende 
conseguir efectos más concretos y específicos en cuanto a la 
posición que cada padre tiene frente a la custodia. Todo lo 
referido se constituye en un aporte del nuevo programa diseñado, 
fortaleciendo el limitado alcance del programa pre-existente el 
cual se orientaba únicamente en ofrecer estímulos para generar 
la participación de los padres y para sensibilizarlos frente a 
la temática.

En cuanto a la evaluación, el programa diseñado presenta 
tres listas de chequeo que facilitan la medición de la 
efectividad y el impacto que cada taller tuvo en los 
participantes, además, a los profesionales les permite realizar 
un diagnostico previo que evalúa pre-saberes de los padres con 
respecto a cada temática, antes de iniciar el taller. El 
programa que se venia realizando con anterioridad, no cuenta 
con instrumentos de evaluación, por lo tanto, no accedía a la 
información sobre el impacto que genera en sus participantes, y 
tampoco, se puede evaluar su efectividad.

Dentro del programa resulto efectivo el marco de referencia 
dado a los profesionales en cuanto a la mediación: perfil del 
mediador, objetivos de la mediación y técnicas que utiliza el 
mediador. Igualmente los contenidos que se trabajaron en cada 
cartilla fueron los apropiados para la problemática a intervenir 
y sirven como soporte de consulta para el profesional que 
trabaja con éste tipo de conflicto, destacándose dentro de los 
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temas: el manejo del duelo, estrés familiar y los efectos 
emocionales en los niños según su edad.

En cuanto a las actividades planteadas en el programa 
diseñado, los profesionales encontraron que, entre las más 
efectivas para alcanzar los objetivos propuestos están: 1, 
Láminas no estructuradas, ya que facilitan la comprensión de los 
padres frente a las diferentes percepciones que se dan ante una 
misma situación, como sucede en la dinámica del conflicto, donde 
cada persona 1c interpreta desde su punto de vista y por esto es 
tan difícil encontrar una solución (Cartilla C) . 2. La 
presentación de láminas estructuradas, resulta efectiva en el 
momento de sensibilizar a cada padre frente a las necesidades de 
los hijos, y promueve la expresión de sentimientos ante las 
imágenes mostradas (Cartilla D) ► 3. De las lecturas reflexivas 
se puede concluir que la de mayor impacto es la carta del hijo a 
sus padres separados donde se da un espacio para que estos se 
pongan en el lugar de sus hijos (Cartilla C).

Otra de las actividades que reportaron tener alta 
efectividad es la del análisis de solución de casos, ya que cada 
padre se ve identificado de manera indirecta con las diferentes 
situaciones planteadas, facilitando su participación en el 
programa. A su vez, en los caso de resolución de conflictos se 
puede analizar, como cada persona resuelve de manera diferente 
un mismo problema y las estrategias que utiliza su solución 
(Cartilla B).

La fase de negociación es un espacio que resulta efectivo 
para que cada pareja analice el conflicto y su posición frente a 
éste, sin entrar en acusaciones o juzgamientos y estableciendo 
las posibles soluciones (Cartilla D). Los temas tratados por el 
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profesional a manera de exposición, presentan una 
retroalimentación frente a las actividades realizadas, logrando 
abarcar, de esta manera, aquellos aspectos que se escapan de la 
parte didáctica, contrastando la teoría con la práctica. De 
igual manera, se resalto el contenido temático de los talleres, 
ya que estos son presentados de una manera sencilla y concisa; 
facilitando la asimilación de los mismos por parte de los 
padres.

Por otra parte se evidencia algunas falencias en ciertos 
aspectos del programa de mediación: en primer lugar, los 
profesionales manifestaron que la principal limitante para 
desarrollar todo un programa de mediación, es el tiempo, ya que, 
la población puede mostrarse renuente a participar en más de un 
taller. En segundo lugar, se presentaron ciertas actividades 
que no funcionarían muy bien con los padres, entre las cuales se 
encuentran:
-En las técnicas de relajación, los profesionales reportaron que 
estas no serian tan efectivas, ya que los padres no están en 
disposición de participaren éstas, debido a la tensión y a la 
vulnerabilidad que presentan en estos momentos (Cartillas A, B, 
C, y D). Esta actividad puede ser efectiva, una sola vez, pero 
no en todas las sesiones. Por otra parte, las lecturas 
reflexivas como: cual eres tú? (Cartilla C) Y los 20 pasos del 
duelo (Cartilla B), se aconsejo que deberían presentarse de una 
manera más didáctica, porque se presenta renuencia al realizar 
ciertas lecturas y prefieren que les sea leídas.

En conclusión, el programa de mediación, en general es una 
alternativa favorable para la intervención de los conflictos 
relacionados en la atribución de custodia; aceptándose la 
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posible aplicación del programa en el Zonal y abriendo una 
puerta para que se empiece a implementar en otras instituciones 
que trabajen con estas problemáticas.

Con referencia a la misma linea de programas aplicados en 
diferentes países, se encuentra el realizado por Trinidad (2002) 
en España. El cual es el diseño e impleraentación de un programa 
de mediación con aplicación al conflicto que se suscita cuando 
una pareja se separa y una descripción de los métodos adecuados 
a emplear para que la mediación alcance su objetivo primordial: 
"las partes en conflicto alcancen voluntariamente su propio 
arreglo".

Los resultados de dicho estudio muestran por un lado que, 
la mediación es mas efectiva que el proceso judicial para 
generar acuerdos y que dichos acuerdos implican normalmente un 
compromiso mutuo; la satisfacción del usuario es mas alta y se 
ve reflejada en el grado de cumplimiento de los acuerdos; 
incluso las relaciones con la otra parte mejoran pues se da una 
comunicación asertiva, y un alivio en los sentimientos de ira y 
frustración.

Los resultados que se evidencian en dicha investigación son 
un soporte al afirmar que un programa de mediación reporta 
efectos positivos en la población beneficiada con este método. 
Es así como el programa de mediación diseñado coincide con aquel 
y en esa línea puede llegar a obtener resultados favorables si 
se toma en cuenta la Mediación como un método valido para la 
solución de conflictos, el cual se convierta en una herramienta 
de trabajo para los Zonales del I.C.B.F y las comisarías de 
familia.
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Para terminar, el presente estudio sin ser concluyente, es 
un primer aporte para la comprensión del tema de la mediación y 
la intervención frente a conflictos de custodia. Se pretendió, 
con esta investigación ofrecer a través de esta alternativa 
concreta una opción para psicólogos, trabajadores sociales, 
abogados que encuentren en la mediación un método práctico que 
retoma elementos esenciales para la solución de controversias, 
promoviendo vías de regulación amistosas y reduciendo los costos 
económicos, emocionales y sociales entorno a la separación y la 
custodia.

Finalmente. Las investigadoras quieren dejar como 
sugerencia la posibilidad que otro investigador retome esta 
investigación y ejecute el programa completo de mediación 
propuesto y así poder determinar su impacto sobre la población.
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Anexos
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Anexo A
Cuestionario para Profesionales
Zonal Carlos Lleras Restrepo

1. Profesión:______ ________________ __
2. Cuantas personas solicitan conciliación por atribución de 
custodia cada Mes:

  

3. De estas, cuantas presentan un nivel alto de conflicto debido 
a la decisión de la custodia: 

4. Que tipo de procedimiento utilizan para intervenir en dicha 
problemática: 

 
 
 

5. Que tipo de actividades se realizan dentro del taller de
custodia:

  

   

6. Que objetivos tienen estas actividades:
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8. Que tipo de temáticas se trabajan y por que:

9. Que duración tiene dicho taller:

10. Cuantas parejas son citadas para el taller de custodia:

11. Cuantas parejas en promedio asisten al taller:

12. Cuantas concillan después del taller:

13. Para usted cuáles serian las fortalezas del taller:




