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Interferencia del 
adolescente en la pareja de 
rematrimonio

ALFONSO L. ESCAMILLA, JUAN JOSÉ SÁNCHEZ SOSA Y ANGELICA RIVEROS

RESUMEN
El divorcio y el rematrimonio son cada vez 

más frecuentes en nuestro medio. Un porcentaje 
importante de las parejas que entran al rematrimonio 
tiene hijos adolescentes, lo cual exacerba los 
periodos difíciles de adaptación en las familias. Los 
principales propósitos de este estudio incluyeron el 
diseño y calibración de un cuestionario específico 
al respecto y la evaluación  del impacto de la 
presencia de hijos adolescentes en las parejas 
de rematrimonio. Se evaluó la interacción del 
adolescente con la pareja en tres  tipos de relación: 
276 sujetos en rematrimonio que viven en pareja; 
192 sujetos en rematrimonio que viven separados y 
201 sujetos que viven en matrimonio original. Como 
parejas, la satisfacción marital resultó mayor en las 
que viven juntas en rematrimonio, en comparación 
con las de matrimonio inicial y las de rematrimonio 
que no viven juntas. Los hombres refirieron la mayor 
satisfacción marital en el rematrimonio viviendo 
juntos; las mujeres refirieron mayor satisfacción 
en el matrimonio inicial. En cuanto a la relación 
con los adolescentes, los padrastros refirieron 
mayor interacción negativa con el adolescente, 
en la condición de rematrimonio viviendo juntos. 
Las madres refirieron mayor interacción negativa 
con el adolescente, en la condición rematrimonio 
separados. Cuando el adolescente vive con el padre 
y la madrastra, es mayor la interacción negativa. A 
menor escolaridad de los padres, mayor la interacción 
negativa con el adolescente. Según los 
adolescentes, la interacción negativa 
es mayor cuando el adolescente vive 
con el padre y la madrastra. 

Pa lab ras  c l aves :  f am i l i a , 
rematrimonio, pareja, conflicto, 
adolescentes, sabotaje.

ABSTRACT
Divorce and remarriage are increasingly more 

frequent in the Mexican society. A high percentage 
of couples that enter remarriage have adolescent 
children, which tend to exacerbate the usually difficult 
adaptation periods of these families.

The main purposes of the present study included 
designing and calibrating a specific questionnaire 
to assess this family interaction and examining the 
impact of adolescents on remarriage couples. This 
impact was evaluated in three types of relationships: 
276 individuals in remarriage living together; 192 
individuals in remarriage not living together and 
201 individuals living in original marriage. From the 
standpoint of couples, marital satisfaction is higher for 
those living together in remarriage, as compared with 
either those in first marriage or those in remarriage 
living apart. Men in remarriage living together reported 
the highest level of marital satisfaction and women 
did so in original marriage. Regarding relationships 
with the adolescents, stepfathers reported higher 
negative interaction in the remarriage living together 
condition. Mothers reported more negative interaction 
with the adolescent in the remarriage not living 
together condition. When adolescents lived with 
their biological father and a stepmother, negative 
interaction was higher. The lower the parents’ 
educational record, the worse the interaction with 
the adolescents. Adolescents reported the poorest 
levels of interaction when they lived with their father 

and a stepmother. 
Keywords: family, remarriage, 

coup le ,  con f l i c t ,  ado lescent , 
sabotage.

and a stepmother. 

coup le ,  con f l i c t ,  ado lescent , 
sabotage.

Se usa la palabra “rema-
trimonio” para denotar el 
vivir juntos en pareja con o 
sin documentos formales de 
unión civil.

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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introducción
Estudios recientes señalan que se separan tres o cuatro de 
cada diez parejas que han vivido juntos por lo menos seis 
meses, mostrando una tendencia creciente. Se calcula que el 
25% de las parejas se separan antes de cumplir los 30 años 
de edad (1). Aproximadamente un 50% de las personas que 
se casan se divorcian, de éstas el 70% se vuelve a unir (rema-
trimonio), y de éstos el 60% se vuelve a divorciar (2 y  3).

 En México, de acuerdo al Instituto Nacional de Es-
tadística, Geografía e Informática (4)  los matrimonios por 
1000 habitantes en cada una de las últimas cinco décadas se 
han reducido de 7.0 en 1970 a 6.6 en el 2001. Mientras que 
la relación de divorcios por 100 matrimonios ha aumentado 
de 3.2 en 1970 a 8.6 en 2001 (4). Es decir mientras los 
matrimonios disminuyen los divorcios aumentan.

La base de datos del INEGI no distingue primeros 
matrimonios de los sucesivos, es decir no registra rematri-
monios. La edad media al momento del divorcio es de 37 
años para los hombres y de 34 años para las mujeres. Es 
decir que la duración media de los matrimonios es de 10 
años, por lo que un gran porcentaje de parejas que entran 
al rematrimonio tiene hijos adolescentes. Esto implica con-
sideraciones especiales ya que la adolescencia es un periodo 
asociado generalmente con: aumento de conflictos entre el 
adolescente y sus padres; intentos de independencia y de una 
nueva reestructuración familiar en la toma de decisiones; au-
mento de tensión en relación a temas sexuales que implican 
un nuevo nivel de monitoreo parental, especialmente para 
las niñas; y preocupaciones de los padres ante la exposición 
del hijo(a) ante nuevos riesgos (5).

Es frecuente que ante el rematrimonio de alguno de 
sus padres, el adolescente pase momentos difíciles, pues 
además de la pérdida de la familia anterior se encuentra con 
conflictos de lealtad hacia sus padres por las nuevas parejas de 
rematrimonio. El interactuar o pertenecer a más de una casa 
y recibir menos atención del padre biológico con quien vive 
y la presencia de la nueva pareja, implica situaciones nuevas 
que no necesariamente sabe manejar. Esto puede llevar al 
deseo de que sus padres biológicos se vuelvan a unir (6). 

En relación al impacto del divorcio y rematrimonio en 
los logros académicos de los estudiantes, al parecer la estruc-
tura familiar influye en las calificaciones y en la asistencia 
a clases de los alumnos de secundaria. Los adolescentes de 
familias intactas obtienen mejores calificaciones que los 
de familias divorciadas y rematrimoniadas, estos últimos 
tienen resultados similares entre ellos. Los adolescentes de 
las familias de divorcio y rematrimonio faltan a clases 78% 
más que los de familias intactas (7). También señala que si 
en el divorcio la hija siente que ha perdido al padre, le será 
muy difícil aceptar a otra figura masculina en la familia, y 
cuando la madre entra en una relación de rematrimonio, la 
nueva presencia le recuerda la pérdida del padre.

Al estudiar las familias con hijos, algunas propuestas las 
describen integradas por tres subsistemas: el subsistema de 
pareja (esposo-esposa), el subsistema padre-hijo(a) y el sub-
sistema madre-hijo(a). En las familias de rematrimonio estos 
subsistemas parecen funcionar de diferente forma. (8)

El padre biológico y el padrastro o madrastra se rela-
cionarán de diferente manera con los hijos en la familia de 
rematrimonio. La historia compartida y el patrón conocido 

de interacción da a los padres biológicos una relación relati-
vamente estable en cuanto a calidad, independientemente de 
la relación de pareja. Sin embargo el padrastro o madrastra 
en la familia de rematrimonio, perciben que su relación de 
pareja resulta afectada más fácilmente por el subsistema 
padre-hijo(a) biológico, ya que están en una posición mar-
ginal, siendo el padrastro o madrastra el elemento nuevo en 
la experiencia de vivir con los hijos (9).

Las parejas de rematrimonio pueden vivir juntas o 
separadas. Numerosas parejas de rematrimonio  deciden 
empezar su relación viviendo cada quien en su casa,  prin-
cipalmente cuando tienen hijos adolescentes viviendo con 
alguno de ellos. 

Se considera que el género del niño (masculino o feme-
nino), el tipo de familia de rematrimonio (con padrastro o 
madrastra) y el tiempo que llevan juntos la familia rematri-
moniada influyen en la calidad de los subsistemas de pareja 
y paterno-filial (10).

En las jóvenes con 15 años o más, se  ha descrito 
una conducta directamente agresiva hacia la pareja de 
rematrimonio y que se comportan poco comunicativas, 
hoscas y evitativas. Es probable que las hijas establecieran 
una relación más cercana con la madre divorciada, y ahora 
la relación marital satisfactoria del rematrimonio puede 
percibirse como amenazante para la continuación de esa 
relación madre-hija por lo que muestran resistencia a rela-
cionarse con el padrastro sin importar si éste es cercano y 
cariñoso con ellas. Cuando el padrastro es así, los varones 
en cambio tienen la oportunidad de establecer una relación 
cercana con él. La relación difícil con las hijas puede ocurrir 
también en familias de rematrimonio de larga duración que 
tienen preadolescentes, en las que algunas chicas presentan 
más conductas impulsivas que los varones. En contraste, las 
preadolescentes que están despertando en su sexualidad, se 
sienten más seguras con la presencia del padrastro si la pareja 
tiene una relación satisfactoria (11). 

Se ha mencionado que la adolescencia temprana es 
el periodo más difícil para adaptarse al rematrimonio. La 
mayoría de los involucrados se recuperan del divorcio en 2-
3 años pero la recuperación del rematrimonio puede tomar 
más tiempo. Si los adolescentes no se recuperan bien de estos 
cambios en la estructura familiar, pueden mostrar problemas 
que los limiten para ser individuos competentes y exitosos 
socialmente a lo largo de la vida (12).

Debido a la ausencia de claridad en el desempeño de 
roles y expectativas en el rematrimonio, son frecuentes  la 
angustia y la confusión (13).

El divorcio y el rematrimonio afectan a los niños por 
recibir menos atención del padre no custodio (el padre 
biológico con quien no viven). Tampoco reciben atención 
suficiente del padrastro, al principio del rematrimonio los 
adolescentes suelen describir a los padrastros como “extraños 
corteses”  que no suelen expresar desaprobación ni intentan 
ejercer control sobre ellos; en los dos primeros años la re-
lación padrastro-hijastro es muy distante y superficial y los 
adolescentes perciben el rol del padrastro o de la madrastra 
como ambiguo e indefinido (8).

Cuando hay hijos adolescentes de cualquiera de los 
integrantes de la nueva pareja, como también acaban de 
vivir el proceso de la separación de sus padres  es posible 
que la nueva unión obstaculice sus deseos ocultos o abiertos 
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de que sus padres vuelvan a reunirse. Esto probablemente 
provocará un rechazo de los hijos a la integración de la nueva 
pareja, la cual al sentir este rechazo o  agresión, contempla la 
posibilidad de no formar esta nueva relación (14).   

Por otra parte es común que la pareja  durante el re-
matrimonio inicie esta nueva etapa de su vida con mucho 
temor por lo reciente del rompimiento anterior o de la mala 
relación de la cual acaba de salir, puede entonces manifestar 
el deseo de vivir una nueva experiencia de pareja y por otro 
encontrarse muy sensible a cualquier señal indicativa de 
peligro en la relación (15).

Al principio del rematrimonio, las madres suelen sen-
tirse estresadas por su nueva situación y se describen menos 
directivas con sus hijos y más temerosas de que éstos entren 
en situaciones riesgosas. Los hijos se sienten limitados y ex-
presan su resentimiento al rematrimonio con una oposición 
abierta o retirándose de la interacción o ambas. Además la 
búsqueda de la autonomía de los adolescentes hace que se 
sientan limitados real o imaginariamente por el padrastro y 
por su madre (16).

Resulta importante conocer dicha relación en familias 
de rematrimonio porque además de la relación padre-hijo o 
madre-hijo encontramos la de padrastro-niño(a) o madras-

tra–niño(a), y la practica clínica sugiere que las interacciones 
conflictivas que se dan entre todos estos subsistemas y afectan 
la relación de pareja. En las primeras etapas de rematrimo-
nio los niños y especialmente los adolescentes influyen más 
sobre la relación de sus padres que viceversa.  Las conductas 
negativas de los chicos entre 10 y 15 años de edad pueden 
generar eventualmente conductas negativas por parte de los 
padrastros (17). En contraparte, cuando los adolescentes 
tienen buenas habilidades sociales, conllevan una mejor 
respuesta por parte de sus padres biológicos y sus parejas, 
así, la buena comunicación entre la pareja y los adolescen-
tes se  asocia a  menor problemática y  mayor satisfacción 
marital (18).

El ajuste de los adultos al divorcio, es otro aspecto 
importante en el rematrimonio, porque afecta su habilidad 
para ser buenos padres y lograr resultados familiares posi-
tivos (19).

Después del divorcio muchos padres se relacionan con 
nuevas parejas, y el proceso de salir y conocer gente nueva 
impacta el ajuste de los niños y el de los adultos (20). Sin 
embargo, salvo pocas excepciones (8 y 21), existe poca infor-
mación sobre las relaciones de intimidad y satisfacción que 
establecen los adultos después del divorcio. Algunos estudios 

Tipo de relación de pareja
Población

Frec.

Edad

Prom.

Edad D.E.
Tiempo de vivir 

juntos

Prom.

Tiempo de vivir 

juntos

D.E.

Rematrimonio viven juntos 276 43.06 8.43 11.42 6.45

Rematrimonio viven 

Separados
192 42.28 8.93 13.45 8.97

Matrimonio 201 42.10 5.84 19.38 4.73

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PADRES POR TIPO DE RELACIÓN

Nivel de estudios Rematrimonio viven juntos Rematrimonio viven separados Matrimonio

Padre Madre Padre Madre Padre Madre
Primaria 19 30 12 19 7 18
Secundaria 19 17 25 21 33 18
Técnica 12 9 5 7 4 10
Bachillerato 13 22 11 10 13 15
Licenciatura 22 11 7 3 9 6
Maestría 6 2 3 3 0 0
Ninguna 0 1 1 1 2 0
Total 91 92 64 64 68 67

TABLA 2. ESCOLARIDAD DE LOS PADRES POR TIPO DE RELACIÓN

Tipo de relación de pareja

Población

Frec.

F            M

Edad

Prom.
Edad D.E.

1ra Fase 

Adol.

2da. Fase

Adol

Rematrimonio viven juntos 45 48 15.47 2.23 51 42

Rematrimonio viven separados 27 37 15.41 2.41 30 34

Matrimonio 33 33 15 2.04 37 29

TABLA 3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES POR TIPO DE RELACIÓN



I N
 V

 E
 S

 T
 I G

 A
 C

 I Ó
 N

  E
 N

  S
 A

 L
 U

 D

1�

Vol. IX • Número 1 • Abril 2007

muestran que los cambios asociados al divorcio son muy es-
tresantes, en especial la disminución del ingreso económico, 
la pérdida de amigos, el cambiarse de casa (22), los aspectos 
legales y los retos como padres (23), además de la ocasional 
psicopatología de los adultos con conductas maladaptativas 
como el consumo de alcohol y drogas (24).

Se han identificado factores estructurales como la bús-
queda de la estabilidad de las parejas, que se facilita por el 
rematrimonio (25). La literatura de investigación menciona 
cómo los resultados de las transiciones maritales afectan a los 
hijos. Pero no señalan cómo los hijos perjudican la relación 
de la pareja.

En la experiencia clínica con frecuencia se observa que 
muchas de las quejas de la pareja de rematrimonio están en 
relación a la presencia de hijos adolescentes y al apoyo y 
preferencia que el padre biológico tiene hacia ellos inclusive 
en contra de la nueva pareja. En gran número de casos esto 
lleva a la separación primero emocional y luego física de la 
nueva pareja de rematrimonio.

Los adolescentes parecen tener un papel desestabilizante 
que con frecuencia pone en riesgo a la nueva pareja.  Las 
personas divorciadas perciben el rematrimonio de manera 
menos romántica y más práctica que la gente en sus primeros 
matrimonios (26). Al parecer la satisfacción marital influye 
en la apreciación de los hijastros, si la pareja esta satisfecha 
es más tolerante (27). Sin embargo se ha puesto poca aten-
ción a cómo los individuos divorciados conceptualizan el 
rematrimonio, o al significado de éstas nuevas relaciones 
para ellos, y  las expectativas o  cualidades que buscan en 
la nueva pareja. 

La mayoría de los estudios en la literatura de investiga-
ción tratan sobre la relación del subsistema parental con el 
subsistema hijos; y algunos que estudian adolescentes, 
incluyen sólo adolescentes menores (12 a 14 años).  
A fin de explorar interacciones mas incluyentes ha-
cen falta estudios con adolescentes en toda la gama 
de edades (12 a 19 años), en virtud de que existe la 
posibilidad de que las características de la interacción 
conflictiva sean diferentes si las ejercen los adolescentes 
en la primera etapa de la adolescencia (12 a 15 años) 
o en su segunda etapa (16 a 19 años). Si cada etapa 
tiene características e intereses distintos, es probable 
que sus reacciones también sean diversas. 

Se pretende explorar la forma en que los hijos 
adolescentes (12 a 19 años) pueden ejercer algún tipo 
de boicot o “sabotaje”, es decir, si muestran conductas 
agresivas orientadas a minar o destruir la nueva rela-
ción de pareja de rematrimonio. Los componentes de 
dicho “sabotaje” en particular, y en general de las con-
ductas disfuncionales que ocurren en la familia, suelen 
incluir tres aspectos medulares: a) creencias erróneas 
o sesgadas,  disfuncionales, sobre la interacción, sus 
características y sus consecuencias, b) reacciones 
emocionales que interfieren con interacciones sanas 
y que generan sufrimiento en los diversos integrantes 
de la familia, y en las familias de rematrimonio, c) 
conductas concretas orientadas a dañar la relación de 
la nueva pareja. 

Se pretende explorar las diferencias de funciona-
miento en familias de casados, de rematrimoniados 

viviendo juntos y de rematrimoniados viviendo separados 
que tienen hijos adolescentes.

Un propósito de gran relevancia, del presente estudio 
consistió en la creación y validación de un cuestionario 
específico para familias de rematrimonio con hijos adoles-
centes. El cuestionario tiene el propósito de detectar cómo 
influye la presencia de hijos adolescentes en la calidad de la 
relación de pareja en rematrimonio, y es la primera vez que 
se construye un instrumento diseñado para tal fin.

método
Participantes
Se trabajó con un grupo  conformado por 669 sujetos. El 
tipo de relación estuvo constituida por 276 sujetos viviendo 
juntos en rematrimonio; 192 sujetos viviendo en rematri-
monio  separados y 201 sujetos en matrimonio. La edad 
promedio de los padres fue 43.06 años para parejas viviendo 
en rematrimonio; 42.28 años para parejas separadas en re-
matrimonio y 42.1 años en parejas en matrimonio.

De acuerdo a los años que han vivido en promedio 
juntos, las parejas viviendo en rematrimonio llevan 11.42 
años; para parejas separadas en rematrimonio 13.45 años y 
las parejas en matrimonio 19.38 años (ver tabla 1).

El nivel de estudios más frecuente de los padres, fue 
Primaria (49 casos) para parejas viviendo en rematrimonio; 
Secundaria (46 casos) para parejas separadas en rematrimo-
nio y Secundaria (51 casos) en parejas en matrimonio (ver 
tabla 2). En las parejas viviendo en rematrimonio, aunque 
mostraron más casos de parejas con nivel primaria (49 casos), 
también es el de más casos de parejas con Licenciatura (33 
casos) y Posgrado (8 casos).

Rafael Coronel
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En el grupo de adolescentes, 93 se encuentran en 
situación  de rematrimonio, 45 del sexo femenino y 48 del 
sexo masculino; 64 se encuentran en familias separadas en 
rematrimonio 27 del sexo femenino y 37 del sexo masculino 
y 66 en parejas en matrimonio, 33 mujeres y 33 hombres.

La edad promedio de los adolescentes por tipo de rela-
ción fue 15.47 años para rematrimonio; 15.41 años en rema-
trimonio viviendo separados y 15 años en matrimonio.

En cuanto a la fase de adolescencia, 51 sujetos de 12 
a 15 años y 42 de 16 a 19 años, para parejas viviendo en 
rematrimonio; treinta adolescentes de 12 a 15 y 34 de 16 a 
19, para parejas viviendo separadas en rematrimonio; final-
mente,  37 y 29 respectivamente en parejas en matrimonio. 
(Ver tabla 3).

En cuanto a escolaridad, la mayoría de los adolescentes 
eran de nivel secundaria con 45 casos para parejas viviendo 
en rematrimonio; 27 casos, para parejas de rematrimonio 
viviendo separadas  y 31, en parejas en matrimonio. Le sigue 
el nivel Bachillerato con 34 casos para parejas viviendo en 
rematrimonio; 24 casos, para parejas separadas en rematri-
monio y 22 casos, en parejas en matrimonio. Por último el 
nivel primaria con 10 casos para parejas viviendo en rema-
trimonio; 11 casos, para parejas separadas en rematrimonio 
y 8 casos, en parejas en matrimonio (ver tabla 4).

INSTRUMENTOS
Índice de Satisfacción Marital (ISM) (28). Versión 
Castellana (29)
Se trata de un cuestionario que consta de 25 preguntas que 
miden el grado o la magnitud de problemas que la pareja 
tiene en su relación marital. Es autoaplicable, fácil de ad-
ministrar e interpretar y se puede aplicar en varias ocasiones 
para monitorear cambios en la intensidad del problema de 

la pareja (28). Posee cinco opciones de registro (de rara vez 
o nunca; a muchas veces o siempre). La versión castellana 
mostró altos niveles de confiabilidad (coeficiente alfa de 
Cronbach de .900) en un grupo de participantes mexicanos, 
y es de particular relevancia que es la primera vez que se 
aplica en México.

Cuestionario: Interacción del Adolescente en la 
Relación de Pareja de Rematrimonio -Versión: 
Padres (VP) (29)
Se trata de un cuestionario de 57 preguntas, de los cuales, 45 
Ítems se distribuyen en 5 áreas o factores y 12 Ítems sirven 
como indicadores en al ámbito clínico. Este cuestionario 
busca medir cómo influyen las conductas del adolescente 
en la calidad de la relación de la pareja de rematrimonio. 
Presenta una confiabilidad alfa de Cronbach de .7372.

Cuestionario: Interacción del Adolescente en la 
Relación de Pareja de Rematrimonio Versión: 
Adolescentes (VA) (29)
Cuestionario de 60 preguntas, del cual, 46 Ítems se distribu-
yen en 4 áreas o factores y 14 Ítems sirven como indicadores 
en al ámbito clínico. Este cuestionario busca documentar 
cómo influyen las conductas del adolescente en la calidad de 
la relación de la pareja de rematrimonio, que aparecen con 
mayor frecuencia tanto en la literatura como en la práctica 
clínica privada. Tales como: tener problemas académicos; 
no respetar las reglas ni los horarios o costumbres de la casa; 
uso de alcohol y/o drogas entre otros. Presenta adecuada 
consistencia interna (alfa de Cronbach de .8054).

En estos dos últimos cuestionarios, cada ítem se respon-
de a través de 5 opciones de respuesta (de siempre; a nunca). 

Escolaridad del adolescente
Rematrimonio viven 

juntos

Rematrimonio viven 

separados
Matrimonio

Primaria 10 11 8
Secundaria 45 27 31
Bachillerato 34 24 22
Licenciatura 4 2 5
Total 93 64 66

TABLA 4. ESCOLARIDAD DEL ADOLESCENTE POR TIPO DE RELACIÓN

Componentes Reactivos Varianza
Varianza 

acumulada

1 - Rechazo a la pareja:
r12, r18, r19, r26, r28, r29, r31, r33, r34, 

r35, r36, r37, r38, r42
21.432% 21.432%

2 - Intolerancia al adolescente:
43a, 43b, 43c, 43d, 43e, 43f, 43g, 43h, 

43i, 43j, 43k, 43l, 43m, 43n, 43o
9.688% 31.120%

3 – Aspectos positivos: r6, r10, r16, r20, r25, r30, r39, r40, r41. 7.058% 38.177%
4 - Oposicionismo a la pareja: r1, r2, r3, r4, r5. 4.811% 42.988%

5 - Rechazo al adolescente: r23, r27.
4.069% 47.057%
3.801% 50.858%

Indicadores en al ámbito clínico
r7, r8, r9, r11, r13, r14, r15, r17, r21, r22, 

r24, r32

TABLA 5. COMPONENTES DEL CUESTIONARIO DEL ADOLESCENTE EN LA RELACIÓN DE PAREJA DE

REMATRIMONIO. VERSIÓN PADRES
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Es de particular importancia señalar que es la primera vez 
que se construyen y aplican unos cuestionarios que midan 
como la conducta de los adolescentes interfiere en la relación 
de pareja de rematrimonio. Estos cuestionarios son una 
aportación nueva a la investigación.

PROCEDIMIENTO
Estudio I
La elaboración de los cuestionarios de la Interacción del 
Adolescente en la Relación de Pareja de Rematrimonio 
-versiones: Padres y adolescentes - (29), involucraron las 
siguientes fases:

1) Recopilación de información sobre problemas de 
conducta específicos de familias en rematrimonio  con la 
técnica de meta-análisis. 2) Elaboración de ítems de acuerdo 
a la revisión de la literatura y práctica clínica 3) Validez de 
contenido por jueces expertos, participaron 10 jueces psi-
cólogos en el ejercicio de la práctica clínica con experiencia 
en terapia familiar o en adolescentes. Se emplearon los 
porcentajes de validación propuestos por Lawshe (30). 4) 
Establecimiento de la confiabilidad a través del coeficiente 
de alpha de Cronbach. 5) Análisis de factores, con rotación 
Varimax.

A fin de conseguir familias de rematrimonio con hijos 
adolescentes viviendo con ellas, se programaron conferencias 
en escuelas para padres de familia y para jóvenes de nivel 
secundaria y preparatoria; lo mismo se hizo en programas 
de radio donde se convocaba familias de rematrimonio 
interesadas en tener una terapia gratuita por contestar los 
cuestionarios.

Se habló con terapeutas familiares para que invitaran 
a sus pacientes que vivían en rematrimonio o que conocían 
a alguien en ese caso y se les daba el juego de cuestionarios 
para ser contestados. También se contactaron familias por 
el método de “bola de nieve” (snowball).

Se recolectaron los datos de las aplicaciones, se agrade-
ció su participación, y se tomaron los datos de aquellos que 
mostraron interés en participar en la intervención para ser 
llamados posteriormente. 

El juego de cuestionarios que se aplicó incluía:
1. Índice de Satisfacción Conyugal, que se aplica al padre o 

madre, que viven con el adolescente y a su pareja (28).
2. Cuestionario sobre la Interacción del Adolescente en la 

Relación de Pareja de Rematrimonio. Versión: padres 
(que se aplica a los dos integrantes de la pareja que viven 
con el adolescente).

3. La Interacción del Adolescente en la Relación de Pareja 
de Rematrimonio. Versión: Adolescentes (que se aplica 
al adolescente).

Los cuestionarios se aplicaron a tres grupos de parejas, 1) 
viviendo juntos en rematrimonio; 2) viviendo separados 
en rematrimonio y 3) en matrimonio.

RESULTADOS
Estudio I - Instrumentos  Análisis de Factores
Para los cuestionarios Interacción del Adolescente en la Re-
lación de Pareja de Rematrimonio, versión Padres (VP) y 
versión Adolescentes (VA), se seleccionaron 117 preguntas 
(57 para la versión padres y 60 par la versión adolescentes) 
de entre 200 ítems. Con un porcentaje de confiabilidad 
por cada reactivo, no menor a 62% como lo recomienda 
Lawshe (31).

Para el análisis de confiabilidad del instrumento se 
utilizó el coeficiente alpha (Cronbach). Para el cuestionario 
Interacción del Adolescente en la Relación de Pareja de Rema-
trimonio, versión Padres se obtuvo un coeficiente Alpha de 
.7372, y para la versión de Adolescentes el coeficiente alpha 
fue de .8054. Autores como Cohen (31), consideran como 
óptimo un coeficiente alpha por arriba de .60.

Para la conformación de áreas se utilizó el análisis facto-
rial con rotación varimax. Con el procedimiento de máxima 
probabilidad se extrajeron los componentes principales de 
cada instrumento, siendo para el cuestionario en versión 
Padres (VP), 5 factores, (lo que representa el 50.858% de 
la varianza total explicada del instrumento).
1) Rechazo a la pareja: evalúa aquellos pensamientos y 

conductas orientados a la expresión de desagrado sobre 
la nueva pareja por parte del(a) adolescente, que son 

Componentes Reactivos Varianza
Varianza 

acumulada

1 - Rechazo a la pareja:

r45aa, r45ba, r45ca, r45da, r45ea, r45ga, 

r45ha, r45ia, r45ja,r45ka, r45la, r45ma, r45na, 

r45pa.

18.734 18.734

2 - Intolerancia al 

adolescente:

r2a, r4a, r5a, r7a, r10a, r12a, r13a, r15a, r18a, 

r19a, r22a, r23a, r24a, r26a, r28a, r29a, r30a, 

r32a, r36a, r37a, r40a.

13.024 31.758

3 - Aspectos positivos: r6a, r9a, r20a, r21a, r25a, r31a,r33a, r38a, r41a. 6.839 38.598

4 - Ideación negativa: r14a, r27a. 4.855 43.452

Indicadores en al ámbito 

clínico

r1a, r3a, r8a, r11a, r16a, r17a, r34a, r35a, r39a, 

r42a, r43a, r44a, r45fa, r45oa

TABLA 6. COMPONENTES DEL CUESTIONARIO DEL ADOLESCENTE EN LA RELACIÓN DE PAREJA DE

REMATRIMONIO. VERSIÓN ADOLESCENTES
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captados por los integrantes de la pareja, y explicó el 
21.432% de varianza.

2) Intolerancia al adolescente: evalúa los pensamientos y 
conductas de la pareja que muestran poca paciencia y 
hartazgo sobre la conducta del adolescente y explicó el 
9.688% de varianza.

3) Aspectos positivos: evalúa los pensamientos, afectos y 
conductas de cooperación hacia el adolescente y explicó 
el 7.058% de varianza.

4) Oposicionismo a la pareja: evalúa las conductas de resis-
tencia del adolescente que son registradas por la pareja 
explicó el 4.811% de varianza.

5) Rechazo al adolescente: se refiere a las conductas de la 
pareja de no aceptación de las conductas del adolescente, 
explicó el 4.069 % de varianza (ver tabla 5).

Se rechazaron algunos ítems por su baja puntuación, 
estos no se consideraron en ninguna de las áreas pero se 
mantuvieron por su utilidad en el campo de la clínica.

Para el cuestionario Interacción del Adolescente en la 
Relación de Pareja de Rematrimonio, versión adolescente (VA), 
se encontraron 4 factores, lo que representó el 43.452% de 
la varianza total explicada del instrumento.
1) Rechazo a la pareja: evalúo los pensamientos y conductas 

del adolescentes dirigidos contra la pareja y explicó el 
18.734% de varianza.

2) Intolerancia al adolescente: sobre las conductas de la 
pareja donde el adolescente se siente rechazado y explicó 
el 13.024% de varianza.

3) Aspectos positivos: evalúo los pensamientos y conductas 
de la pareja que hicieron que el adolescente se sintiera 
aceptado y las conductas del adolescente que mostra-
ron aceptación hacia la pareja. Explicó el 6.839% de 
varianza. 

4) Ideación negativa: evalúo los pensamientos del adoles-
cente en contra de la permanencia de la pareja y explicó 
el 4.855% de varianza, (ver tabla 6).

Estudio II -  satisfacción marital e Interacción 
del Adolescente en la Relación de Pareja de 
Rematrimonio
 Se utilizó el análisis de varianza de Kruskal-Wallis para la 
comparación de las variables entre los tres grupos por el tipo 
de relación. Se computó la prueba U de Mann-Whitney, para 
la comparación entre dos variables por sus características so-
ciodemográficas como fase de la adolescencia y género. Se es-
cogieron estos estadígrafos debido a que el nivel de medición 
de las variables es ordinal y no puede suponerse parametría 
en los grupos, ya que éstos fueron auto seleccionados.

SATISFACCIÓN MARITAL
Se evaluó en los padres de los adolescentes el Índice de Sa-
tisfacción Marital (ISM) en los diferentes tipos de relación 
de pareja en donde:

Por parejas presentaron mayor ISM en el tipo de re-
lación rematrimonio viven juntos, con respecto a los otros 
tipos de relación. Por género, los hombres reportan mayor 
ISM en rematrimonio viven juntos.  Las mujeres reportan 
mayor ISM en: matrimonio. Con respecto al nivel de es-
tudios, existe mayor ISM por aquellos con estudios a nivel 
preparatoria. De acuerdo a los años de vivir juntos se observó 
que entre 1 a 5 años, las mujeres reportan mayor ISM, que 
los hombres. Existe mayor ISM cuando el adolescente vive 
con ambos padres o sea en matrimonio con respecto a los 
otros tipos de relación. No se encontraron diferencias entre 
el ISM y la fase de adolescencia, tampoco con respecto al 
género del adolescente. (Ver tabla 7).

Índice de Satisfacción Marital (ISM)

Variable Grupos Media P asociada

Tipo de 

relación de 

pareja

1 Rematrimonio viven 

juntos

2 Matrimonio

3 Rematrimonio viven 

separados

X

X

X

.000**

K-W

Hombres

(padres)

1 Rematrimonio viven 

juntos

2 Matrimonio

3 Rematrimonio viven 

separados

X

X

X

.000**

K-W

Mujeres

(madres)

1 Matrimonio

2 Rematrimonio viven 

juntos

3 Rematrimonio viven 

separados

X

X

X

.000**

K-W

Nivel de 

escolaridad

1 Preparatoria

2 Licenciatura

3 Primaria

X

X

X

.016*

K-W

Años de vivir 

juntos

1 1-5 años

2 16-20 años

3 21-25 años

4 6-10 años

5 11-15 años

X

X

X

X

X

.000**

K-W

Vivo con

1 Ambos padres

2 Papá y pareja 

(madrastra)

3 Mamá y pareja 

(padrastro)

X

X

X

.000**

K-W

Fase de 

adolescencia

1 2da fase

2 1ra fase

X

X

.307,NS

U-MW

Género del 

adolescente

Mujeres

Hombres

X

X

.937, NS

U-MW

*p<.05, **p<.01, NS= No significativa, K-W = Análisis de varianza de 
Kruskal-Wallis; 

U-MW= Prueba Mann-Whitney.

TABLA 7. DIFERENCIAS ENTRE ISM
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INTERACCIÓN NEGATIVA DEL ADOLESCENTE EN LA

RELACIÓN DE PAREJA DE REMATRIMONIO
Versión Padres (VP)
Se evaluó la Interacción negativa de los adolescentes (INA) 
según la versión de los padres. En los diferentes tipos de re-
lación de pareja, se observó que existe mayor INA por parte 
de los hombres en rematrimonio viven juntos; por parte de las 
mujeres: en rematrimonio separadas. Con respecto al nivel de 
estudios, hubo mayores niveles de INA, en parejas con ningún 
nivel de estudios. De acuerdo a los años de convivencia, entre 
6 a 10 años juntos de los padres en rematrimonio existe una 
mayor INA. Cuando el adolescente vive con papá y pareja,
es mayor la INA, con respecto a los otros tipos de relación. 
En la 2da fase de adolescencia hubo mayor  INA, pero no 
se encontraron diferencias por el género de adolescente (ver 
tabla 8).

Versión Adolescentes (VA)
Se evaluó la Interacción Negativa de los Adolescentes (INA) 
vista a través de la opinión de los adolescentes, en los diferen-
tes tipos de relación de pareja, en donde: Existe mayor INA  
en rematrimonio viven separados. Con respecto a los años de 
vivir entre 6 a 10 juntos existe una mayor INA. Cuando el 
adolescente vive con papá y pareja, es mayor la INA. No se 
encontraron diferencias entre INA y la fase de adolescencia,
el nivel de educación, ni con el género de adolescente (ver 
tabla 9).

DISCUSIÓN
Los propósitos centrales del presente estudio consistieron 
en: examinar el índice de satisfacción marital y el posible 
efecto de la interacción de los adolescentes de parejas en 
rematrimonio viviendo juntos; de parejas en rematrimonio 
viviendo separados y de parejas en matrimonio.

Los resultados confirman que el nivel de escolaridad de 
los padres que viven en la casa es un factor de primordial 
importancia y se encontró que a menor nivel de escolaridad 
existe más conflicto con los hijos adolescentes, coincidiendo 
con otros estudios (32). 

Con respecto a la satisfacción marital los resultados 
apuntan que la satisfacción marital es mayor en las parejas 
que viven juntas en rematrimonio, en comparación con las 
de primer matrimonio y las de rematrimonio que no viven 
juntas.

En el caso de los hombres (padres) se encontró mayor 
satisfacción marital en el tipo de relación rematrimonio viven 
juntos. Sin embargo en el caso de las mujeres (madres) se 
encontró que existe mayor satisfacción marital en el tipo 
relación matrimonio. De manera similar se observó que en 
cuanto a la interacción negativa del adolescente en la relación 
de pareja, ésta es más difícil  cuando el adolescente vive con 
papá y pareja (madrastra); el género del adolescente no mo-
dificó su nivel de interacción negativa, desde la perspectiva 
del adolescente. En el caso de mamá y pareja (padrastro), la 
interacción negativa del adolescente es mayor en: rematri-
monio separados. Es posible que esto sea un aspecto idiosin-
crásico en la población mexicana, donde se espera que los 
hijos vivan con la madre y la separación de los hijos sea un 
estresor adicional social y personal. Visto desde el punto de 
vista del padrastro, la interacción negativa del adolescente 

Variable Grupos Medias P asociada

Tipo de 

relación

de pareja

1 Rematrimonio 

viven juntos

2 Rematrimonio 

viven separados

3 Matrimonio

X

X

X

.000**

K-S

Hombres

(padres)

1 Rematrimonio 

viven juntos

2 Rematrimonio 

viven separados

3 Matrimonio

X

X

X

.000**

K-S

Mujeres

(madres)

1 Rematrimonio 

viven separados

2 Rematrimonio 

viven juntos

3 Matrimonio

X

X

X

.005**

K-S

Nivel de 

escolaridad

1 Ninguna

2 Superior

3 Media

4 Básica

X

X

X

X

.017*

K-S

Años de vivir 

juntos

1 6-10 años

2 1-5 años

3 11-15 años

4 21-25 años

5 16-20 años

X

X

X

X

X

.000**

K-S

Vivo con

1 Papá y pareja 

(madrastra)

2 Mamá y pareja 

(padrastro)

3 Ambos padres

X

X

X

.000**

K-S

Fase de 

adolescencia

1 2da fase

2 1ra fase

X

X

.029*

U-MW
Género del 

adolescente

Mujeres

Hombres

X

X

.139NS

U-MW

*p<.05, **p<.01, NS= No significativa, K-W = Análisis de varianza de Kruskal-
Wallis;

 U-MW= Prueba Mann-Whitney.

se presenta en: rematrimonio viviendo juntos, probablemente 
por lo cotidiano del contacto con el adolescente.  Así, la 
menor interacción negativa del adolescente se observó en:
matrimonio, donde los conflictos del adolescente no invo-
lucran la adaptación a una nueva familia. 

La satisfacción marital según la fase de la adolescen-
cia es:  independiente de la fase de adolescencia en que se 
encuentra el adolescente. Los adolescentes varones en la 
segunda fase de la adolescencia tienden a evadir el conflicto 
saliéndose de la casa y las adolescentes mujeres tienden a 
estar más en ella y por eso parecer más conflictivas, también 
contribuye el que se observa mayor vigilancia y tensión sobre 
temas sexuales en el caso de las niñas, independientemente 

TABLA 8. INTERACCIÓN DEL ADOLESCENTE EN LA

RELACIÓN DE PAREJA DE REMATRIMONIO

VERSIÓN PADRES (VP)
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Variable Categoría significativa Media p< 0.05

Tipo de 

relación

de pareja

1 Rematrimonio viven 

separados

2 Rematrimonio viven 

juntos

3 Matrimonio

X

X

X

.002**

K-W

Años de 

vivir

juntos

1 1-5 años

2 6-10 años

3 11-15 años

4 16-20 años

5 21-25 años

X

X

X

X

X

.009**

K-W

Vivo con

1 Papá y pareja 

(madrastra)

2 Mamá y pareja 

(padrastro)

3 Ambos padres

X

X

X

.000**

K-W

Nivel de 

escolaridad

1 Primaria

2 Secundaria

3 Bachillerato

4 Licenciatura

X

X

X

X

.465NS

K-W

Fase de 
1 2da fase

2 1ra fase

X

X

.688NS

U-MW

Género del 

adolescente

Mujeres

Hombres

X

X

.383NS

U-MW

*p<.05, **p<.01, NS= No significativa, K-W = Análisis de varianza de 
Kruskal-Wallis;

U-MW= Prueba Mann-Whitney.

del tipo de relación (matrimonio o rematrimonio). Los resul-
tados mostraron que las hijas adolescentes son las más difíciles 
para ajustarse al rematrimonio, y desde la perspectiva de la 
pareja el índice de satisfacción marital resultó más afectado 
en el grupo de hijas adolescentes, hallazgo que está acorde 
con el estudio longitudinal de Virginia (20). Aunado a esto 
se ha descrito que las adolescentes formaron una relación 
más cercana con la madre durante el periodo del divorcio 
y probablemente cuando en el rematrimonio aparece la 
nueva pareja de la madre, se sienten excluidas y reaccionan 
con conductas saboteadoras a la relación (14). Esto fue así 
desde el punto de vista de los padres que difiere con el de 
los adolescentes donde no se encontraron diferencias según 
la etapa o el género de los mismos.

Desde la perspectiva de los adolescentes (VA), según los 
diferentes tipos de relación estudiadas, es: en rematrimonio 
viven separados donde existe mayor interacción negativa por 
parte del adolescente. Esto probablemente se deba a que su 
relación es más directa con la madre, y el padrastro parece 
intrusivo en esta relación. El nivel de escolaridad y el género 
del adolescente no marcaron diferencia en su interacción 
negativa a diferencia de lo que se reporta en un estudio 
donde encontraron que las adolescentes mujeres eran más 
conflictivas y reactivas al rematrimonio (33).

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que parecen 
especialmente vulnerables las condiciones de rematrimonio 
en parejas con muy baja escolaridad, con hijas en la segunda 
fase de la adolescencia, y en las que el adolescente no vive 
con la madre.  

Ambos cuestionarios pueden considerarse sensibles y 
adecuados para la evaluación de la satisfacción marital y del 
posible conflicto en la interacción de los adolescentes en 
parejas en rematrimonio. Se sugiere para posteriores estudios 
evaluar las propiedades del instrumento en grupos distintos 
y examinar la sensibilidad de los mismos a intervenciones 
terapéuticas. La relevancia de los resultados reside en que el 
porcentaje de familias de rematrimonio es cada vez mayor en 
nuestra sociedad mexicana llegando a índices similares a los 
encontrados en otras sociedades y porque afecta a muchos 
adolescentes con el consiguiente riesgo de verse involucrados 
en embarazos no deseados, en aumento del consumo de al-
cohol y drogas o en conductas delictivas, problemas sociales 
de máxima importancia en la actualidad.
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