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Resumen

El presente trabajo trata algunos de los temas actuales con los que se enfrentan los profesio-
nales e investigadores al comprender las diferencias en el sexo del niño que se adapta al
divorcio. Las diferencias de género en la adaptación evolutiva del niño ante el divorcio se
encuentran influenciadas por los procesos de desarrollo previos y posteriores al divorcio, las
expectativas de los padres y la habilidad del niño para hacerle frente. Investigaciones actua-
les indican que los niños y las niñas se ven afectados de forma diferente por el divorcio,
donde los niños experimentan un desajuste mayor a los procesos relacionados con el divorcio.
Se brindan recomendaciones para los profesionales que trabajan con los niños del divorcio y
sus familias en el hogar y en la escuela.

Abstract

The present paper discusses some of the current issues confronting practitioners and researchers
in understanding gender differences in children’s adjustment to divorce. Gender differences in
children’s developmental adjustment to divorce are influenced by pre and post divorce develop-
ment processes, parent expectation and children’s coping abilities. Current research indicates
that boys and girls are affected differentially by divorce with boys experiencing greater malad-
justment resulting from divorce related processes. Recommendations are provided for practitio-
ners who work with children of divorce and their families in the home and school.
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Existe vasta evidencia acerca de que el divorcio puede tener efectos adver-
sos en el bienestar de los niños (O’Connor, Hetherington, y Reiss, 1998).
Las investigaciones longitudinales ilustran el impacto negativo a largo
plazo del divorcio en familias con hijos. Actualmente, cerca del 50% de
todos los matrimonios en primeras nupcias finalizarán en divorcio (Carter
& McGoldrick, 1999). Los hijos del divorcio pueden tener un riesgo más
alto de problemas de adaptación que los niños que viven en familias nucle-
ares y es menos probable que se adapten en ausencia de apoyo parental.
Más aún, basado en su sexo, los niños de estas familias también pueden
verse afectados diferencialmente por el divorcio (Beaty, 1995;
Hetherington, 1991).

Una evaluación de la literatura sugiere que las diferencias de sexo están
mediadas por un número de factores que contribuyen a la adaptación del
niño al divorcio (Amato & Keith, 1991; Vuchinich, Hetherington,
Vuchinich, & Clingempeel, 1991). Algunos de estos factores tienen un
impacto en el niño antes del divorcio, mientras que otros factores influen-
cian a los niños luego del divorcio (Brown, Portes, & Christensen, 1989;
Portes & Brown, 2005). Es probable que las interacciones entre estos fac-
tores expliquen las variaciones en la adaptación del niño, sin embargo, poco
sabemos acerca de su importancia relativa. Debe advertirse que las diferen-
cias de sexo en la adaptación del niño al divorcio pueden variar debido a
condiciones preexistentes que son independientes del proceso de divorcio.
Un breve estudio habla sobre este tema basándose en una revisión empíri-
ca de investigación sobre diferencias de sexo en la adaptación con grupos
de divorcio. A continuación se dan tanto el objetivo como una breve des-
cripción de estos factores y las recomendaciones pertinentes: Esta investi-
gación debe proveer de una mejor comprensión acerca de cómo el divorcio
impacta de forma diferente en el niño varón y la niña mujer.
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Poca atención se le ha dado al papel que juegan las diferencias de sexo en el
curso diario de la interacción padre-niño. En efecto, las prácticas sociales
determinadas evolutivamente y culturalmente pueden subyacer a las diferen-
cias de género observadas en la conducta del niño tal como lo señalara
Majoribanks (1991) en su estudio sobre familias anglo-australianas, griegas y
del sur de Italia. Sin embargo, un examen más detallado de algunos de estos
factores del desarrollo sugiere que se pueden esperar diferencias en sexo.
Neighbors y Wierson (1991) encontraron una vulnerabilidad diferencial para
los niños y las niñas a través de la adolescencia. Los niños mostraron proble-
mas más externalizados y menor competencia que las niñas durante la preado-
lescencia. El estrés del divorcio parental no afectó a este sexo por patrón de
edad. Mientras algunos estudios encontraron que los niños adolescente exhi-
bían más problemas externalizados que las niñas al momento del divorcio
(Kempton, Armistead, Wierson, y Forehand, 1991), otros no (Howell, Portes
& Brown, 1997). Durante la etapa media de la adolescencia las niñas exhiben
más síntomas psicosomáticos, y tienen mayor propensión que los niños a
experimentar problemas en su funcionamiento y a expresar más insatisfacción
con los niveles disponibles de apoyo social (Frost & Pakiz, 1990).

Algunos estudios de investigación demostraron que los niños adolescentes
manifiestan más desórdenes de conducta al momento del divorcio mientras
que las niñas adolescentes experimentan un incremento en la depresión
(Hetherington, Bridges & Insabella, 1998). No obstante, tanto los adolescen-
tes varones como las adolescentes mujeres provenientes de familias divorcia-
das manifiestan tasas más altas de desórdenes de conducta y depresión que
aquellos adolescentes de familias no divorciadas. Por otra parte, es más pro-
bable que las adolescentes mujeres y las jóvenes adultas provenientes de fami-
lias divorciadas abandonen sus estudios secundarios y universitarios con rela-
ción a sus pares varones. De igual forma, los adolescentes varones y mujeres se
ven afectados de forma similar ante la posibilidad de transformarse en padres
adolescentes.

También, diversas investigaciones descubrieron que los adolescentes varones
no se adaptan tan bien como las mujeres al divorcio de sus padres. Neilson (1999)
sugiere diversas razones para estas diferencias. Primero, es más probable que los
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padres divorciados hagan una triangulación en sus conflictos con los varones
adolescentes más que con las mujeres. Segundo, una madre divorciada proba-
blemente hará comentarios negativos acerca de su ex-marido, usando con fre-
cuencia a su hijo como adulto confidente, protector y compañero, interfirien-
do de esta forma con la relación del hijo con su padre. Finalmente, al vivir con
madres no casadas los hijos parecen experimentar más problemas (por ejem-
plo, académicos, relaciones con sus pares, abuso de sustancias y salud mental)
que las hijas. En tanto que estos problemas pueden presentarse en la infancia
probablemente se incrementen en la adolescencia (Hetherington & Stanley-
Hagan, 1999).

Existe una creciente cantidad de evidencia que sugiere que ciertos factores
pueden afectar de forma diferente a los niños varones y las niñas mujeres al
momento del divorcio. (Ver Figura I). Algunos de estos factores se activan antes
del divorcio, mientras que otros median los efectos en los niños al momento del
divorcio, y aún existen otros que influencian al niño con posterioridad al divor-
cio. Es importante para los consejeros y terapeutas de familia comprender estos
factores y sus consecuencias para poder trabajar con mayor efectividad con los
niños del divorcio.

Figura I

Revista de Psicología . UCA . 2005 . Vol I . Nº 2

Comprensión de las diferencias de sexo en la adaptación de los niños al divorcio...8

Sexo

Pre-divorcio:
• Conflicto
• Adaptación

Divorcio Factores de
mediación:
• Expectativas
de los Padres
• Capacidad de
adaptación del
niño
• Prácticas de
paternidad/
maternidad

Post-divorcio
• Problemas de
internalización
• Problemas de
externalización



Pre Divorcio

En tanto que los niños comparados con las niñas, experimentan mayor inadap-
tación al momento del divorcio (Shaw, 1991; y Wallerstein, 1991), la evidencia
sugiere que estas diferencias pueden existir antes del divorcio. Behar (1991) des-
afía los descubrimientos de Wallerstein observando que Wallerstein ha descui-
dado explicar los diagnósticos psiquiátricos preexistentes de los padres, elemen-
tos que pueden ser pasados genéticamente a sus hijos. Esto parece suceder en el
55% de la muestra de Wallerstein. Block, Block & Gjerde (1986) y Gjerde,
Block, & Block, (1991) encontraron que casi once años antes de la separación o
el divorcio que las conductas de los niños estaban evidentemente más afectadas
que en las niñas por el estrés familiar previo al divorcio. Por cierto, los niños de
familias divorciadas manifiestan un control pobre de sus impulsos, agresión y
excesiva energía se manifiesta previa al divorcio parental, mientras que las niñas
de familias en camino al divorcio no manifiestan tales problemas. Con mayor
frecuencia se puede diagnosticar a los niños como una función de los conflictos
niño/familia que amenazan el control parental.

Hay una cantidad considerable de evidencia que sugiere que el conflicto
matrimonial produce un efecto mayor en los niños que en las niñas. Hess &
Camara (1979), Hetherington, Cox & Cox (1986, 1982, 1978) y Kempton, y
otros (1991) están dentro de los que han observado que los niños probablemen-
te muestren significativamente más signos de estrés y agresión en particular
hacia sus padres, y que las relaciones sociales y la efectividad en el trabajo pro-
bablemente se vean atrapadas dentro del conflicto parental y ser vulnerables a la
inadaptación. Otros investigadores informaron descubrimientos similares en una
variedad de encuadres (Forehand, Wierson, Thomas, & Fauber, 1991).

Diversos estudios apoyan este modelo de descubrimiento en matrimonios
intactos y conflictivos. Rutter (1971) descubrió que el conflicto en familias
intactas estaba relacionado con problemas escolares en los niños pero no en las
niñas. Las niñas parecen menos vulnerables y, aún cuando presentan desórdenes
de conducta, la anormalidad parental y la discordia no son predictores significa-
tivos. Parish (1989) descubrió relaciones significativas entre las evaluaciones de
los padres del conflicto matrimonial y sus evaluaciones de los problemas de con-
ducta en el hogar para los niños pero no para las niñas.
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De acuerdo con Block y otros. (1986), el acuerdo parental en la socialización
de niños está asociado con las características positivas en los niños pero no en
las niñas. Como ejemplos de estas características tenemos la inhibición social,
la extroversión, la autonomía, la empatía, la iniciativa, el control del impulso y
la inteligencia. El acuerdo parental consistente está correlacionado significativa-
mente con la inteligencia en los varones (33 en la preadolescencia y 45 en varo-
nes más jóvenes) pero no en las mujeres. El conflicto parental está también rela-
cionado con la preponderancia paternal/maternal diferencial (poder e influencia)
de niños y niñas (Leaper, Mauser, Kresen, & Powers, 1989). Parece que el con-
flicto parental tiene efectos más adversos en los niños que en las niñas (Amato,
1991, 1986; Lowery & Settle, 1985). Esto puede deberse al lazo emocional más
fuerte entre padres e hijos que entre padres e hijas (Gecas & Swalbe, 1986; Hill
& Holmbeck, 1987). De igual forma, dado que los hijos probablemente tienden
a ser disciplinados más que las hijas por ambos padres (Margolin & Patterson,
1975) la disciplina puede ser más inconsistente cuando existen conflictos paren-
tales. Parece que el desacuerdo y el conflicto parental genera más estrés psico-
lógico en los niños que en las niñas, y aparenta representar un continuo bipolar
con el acuerdo parental.

Post Divorcio

El conflicto parental posterior al divorcio representa una de las variables prede-
cibles de la adaptación de los niños (Buchanan, Maccoby & Dornbusch, 1992). 

Un resumen de esta investigación indica que los niños de familias divorcia-
das, en comparación tanto con niñas de familias divorciadas y niños de familias
intactas, padecen una incidencia mayor de conductas problemáticas que tienden
a ser clasificadas como “acting out negativo” incluyendo depresión, conducta
opositora e impulsividad (Guidubaldi, Perry, Cleminshaw, & McLoughlin,
1983). En los dos años de seguimiento realizado, las niñas claramente mejora-
ron los criterios sociales, emocionales y académicos mientras que los niños
empeoraron (Guidubaldi, y otros. 1983). No obstante, Johnston, González y
Campbell (1987) encontraron que en un seguimiento de 2,5 años las niñas de
familias con serios conflictos estaban más deprimidas e introvertidas. Peterson

Revista de Psicología . UCA . 2005 . Vol I . Nº 2

Comprensión de las diferencias de sexo en la adaptación de los niños al divorcio...10



y Zill (1986) descubrieron que los niños y las niñas producto del divorcio tienen
más problemas de conducta cuando el padre del sexo opuesto retiene la custo-
dia del niño. De igual forma Camara y Resnick (1989) hallaron que los niños
bajo custodia de la madre y las niñas bajo custodia del padre revelaban los
niveles más altos de agresión y problemas de conducta y los niveles más bajo
de autoestima general. Dado que las madres divorciadas retienen la custodia
del niño en más de un 90% de los divorcios (Glick, 1979), se podría esperar
que los niños tengan mayor dificultad de adaptación al divorcio que las niñas.
Otros han estudiado el efecto del sexo del niño en una variedad de encuadres
(Hetherington, y otros, 1982; Kurdek & Berg, 1983) e informaron descubri-
mientos similares y consistentes: los niños con mayor probabilidad que las
niñas experimentarán síntomas que reflejan una pobre adaptación al divorcio.
Sin embargo, parece ser que los niños se adaptan más positivamente a la cus-
todia de la madre en familias reconstituidas que las niñas. Vuchinich, y otros,
(1991) descubrieron que las niñas tenían mayor dificultad para interactuar con
sus padrastros que los niños.

En tanto que muchos investigadores están de acuerdo en que los niños tienen
mayores problemas que las niñas en su adaptación al divorcio en las áreas acadé-
micas (Kaye, 1989), de conducta (Amato & Rezac, 1994) y socio-emocionales
(Guidubaldi, 1984), no queda claro si las diferencias en sexo se deben a una inter-
acción entre el sexo del niño y el sexo del padre con el que viven (estructura fami-
liar), o se deben al tipo de conducta que se está midiendo (es decir, externaliza-
ción versus internalización) (Howell y otros, 1997). En un examen exhaustivo de
la literatura acerca de las diferencias de sexo entre los niños del divorcio, Zaslow
(1989) informa que los niños tienen mayor probabilidad de tener problemas al
vivir bajo la custodia de una madre que no se ha vuelto a casar, mientras que vivir
con una madre que se ha vuelto a casar o con un padre puede llegar a ser perju-
dicial para las niñas. Los niños que están por acuerdo bajo la custodia de la madre
tienden a padecer depresión/introversión con mayor probabilidad que las niñas
(Peterson & Zill, 1986) y con mayor probabilidad ser agresivos comparados con
aquellos que están bajo la custodia del padre, y tener problemas de conducta y
autoestima (Camara, y otros, 1989). De igual manera, informaron que las niñas
que están bajo la custodia familiar del padre exhiben una conducta más antisocial
que los niños (Peterson & Zill, 1986), son más agresivas y tiene mayores proble-
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mas de conducta y autoestima que las niñas que viven bajo la custodia familiar
de la madre (Camara & Resnick, 1989).

La adaptación más alta entre aquellos que viven con padres del mismo sexo
puede deberse a la presencia de un modelo de rol para el desarrollo de la identi-
dad sexual (Kaye, 1989; Petersen y otros, 1986). De hecho la investigación de
Hetherington (1991) indica que el nuevo casamiento de la madre podría
mediar positivamente en la adaptación entre los niños ya que se pueden bene-
ficiar con la entrada de un padrastro como modelo de rol y fuente de apoyo
pero incrementar una conducta problemática en las niñas ya que podrían per-
cibir que el nuevo matrimonio es una amenaza al vínculo madre-hija
(Hetherington, 2002). Sin embargo Block y otros, (1986) descubrieron que
con una anticipación de once años a la separación/divorcio, la conducta de los
niños era más problemática que la de las niñas, lo cual sugiere que la custodia
material no es el único factor en la adaptación. Más bien el proceso familiar
previo al divorcio parece tener un impacto, reflejando la investigación previa
que subraya el papel que juega el conflicto en la adaptación del niño.

En vez de considerar la adaptación del niño como un resultado directo de la
estructura familiar posterior al divorcio, varios investigadores han sugerido
que mientras las niñas y los niños pueden sentirse perturbados por el divorcio
de sus padres, los niños pueden en primera instancia exhibir su perturbación a
través de conductas externalizadoras (por ejemplo, agresión, delincuencia,
abuso de sustancias), y las niñas a través de conductas internalizadoras (por
ejemplo, ansiedad, depresión, quejas somáticas) (Zaslow, 1989). Por lo tanto,
Zaslow informa que es menos probable que los problemas de las niñas capten
la atención de los padres o de los profesionales de la salud. Asimismo, Zaslow
informa que cuando los estudios no especifican la presencia de un
padrastro/madrastra, los niños parecen exhibir una conducta más externaliza-
da que las niñas, aunque la internalización es vista en ambos sexos. Cuando
un padrastro/madrastra está involucrado las niñas exhiben conductas de mayor
externalización e internalización que los niños. Los descubrimientos de
Zaslow sugieren que tanto la estructura familiar y la naturaleza del problema
(externalización) contribuyen a las diferencias de género.
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Resulta interesante ver que en algunos estudios que informan sobre más pro-
blemas de adaptación entre las mujeres, las diferencias se encontraron primor-
dialmente en las áreas de depresión e insatisfacción con apoyo social (Frost y
otros, 1990), y los niños informaron insatisfacción y angustia (por ejemplo,
conductas internalizadoras) (Allison & Furstenberg, 1989).

Resumiendo, parece ser que el conflicto en la familia intacta, pre divorcia-
da o post divorciada es perjudicial para el bienestar de los niños. Dado que el
conflicto parental afecta a los niños varones/mujeres en el divorcio de forma
diferencial, esto podría deberse a que los niños varones probablemente expe-
rimenten más los efectos adversos debido a que sus problemas (por ejemplo,
acting out, agresión, etc.) son más fáciles de detectar. Los profesionales que
trabajan con niños necesitan utilizar los informes parentales como así también
los informes de los niños para llegar a una comprensión más profunda del
bienestar de los niños de familias que están en proceso de divorcio.

Factores de Mediación: 
Expectativas de los padres para los niños varones y las niñas mujeres

Las diferencias en sexo podrían también atribuirse a las expectativas diferentes
que los padres tiene para los niños y las niñas. Hetherington, y otros, (2002)
informan que en un estudio longitudinal de 1400 familias divorciadas los niños
reciben menos apoyo que las niñas de las madres superestresadas, y que con fre-
cuencia tiene mayor dificultad en adaptarse al divorcio. Estos autores destacan
también que “la combinación de exigencia, oposición, ruido y condiciones físi-
cas” hace que un hijo joven resulte más agotador y difícil para un padre que una
hija. La pérdida de otra presencia masculina puede complicar aún más la adap-
tación, la falta de un padre o de otro hombre íntimo parece afectar mucho a los
niños jóvenes. Los niños preadolescentes con frecuencia se benefician con un
ambiente familiar estable con la presencia de un padre, padrastro o abuelo huma-
nitario que no tenga la custodia.

Aún más, Hetherington informa que la adaptación posterior al divorcio en la
niña es más fácil porque reciben más apoyo de sus madres. Esto quizás ocurre
porque son menos exigentes y fáciles para los padres. De manera similar Eme
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(1979) encontró que el umbral de enojo de los padres es más bajo para las
mujeres que se involucran en una conducta anormal. Es más probable que los
padres toleren niñas difíciles a niños difíciles y busquen ayuda profesional
para los niños. Como agregado, las niñas se ven menos afectadas por la falta
de una relación con el padre que los niños (Santrock, y Warshak, 1979).

También parece haber evidencia acerca de que los padres tienen diferentes
puntos de vistas para la conducta agresiva de los niños y las niñas (Feshback,
1970). Es más probable que la agresión de las mujeres asuma una función pro
social, tal como ajustarse a las reglas, mientras que la agresión en los varones
probablemente sea menos constructiva; las niñas probablemente exhiban tam-
bién agresión verbal la cual se atribuye a una madurez mayor en el lenguaje
(Piel, 1990). Aún así, Libby y Aries (1989) demostraron con niños jóvenes que
éstos parecen más preocupados en hacerle frente a los impulsos agresivos y
canalizarlos hacia una maestra o tutora, que las niñas que se muestran cuida-
dosas y responden a las necesidades de los otros. Entonces la madurez de las
niñas puede interactuar con la socialización diferenciada por sexo por parte de
los adultos.

Capacidad de Adaptación de los Niños

De forma singular, el mediador del estrés más significativo es la propia apti-
tud del niño para manejar los problemas y la angustia provenientes del divor-
cio. Guidubaldi y otros, (1983) encontraron que las niñas demostraban mejor
adaptación que los niños en la mayoría de las mediciones de competencia
social que incluían los informes de los maestros, fuente de control, los Perfiles
Hahnemann (Spivack & Swift, 1977), y el Vineland Teacher Questionnaire
(Cuestionario Vineland para Maestros) (1981). Aún cuando hubo control para
inteligencia, las niñas exhibieron una mejor adaptación. En este estudio, el
estado marital de los padres fue considerado en un análisis separado por sexo.
Los autores encontraron que el estado de divorcio estaba asociado con niveles
más bajos de competencia para los niños pero no para las niñas excepto en una
medición de aprendizaje independiente.
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Una hipótesis referente a los descubrimientos de sexo diferenciado es que las
niñas son capaces de utilizar a los maestros como fuente primaria de gratifica-
ción y apoyo en el momento del divorcio (Kelly y Wallerstein, 1979). Durante
el divorcio la escuela tiende a ser para las niñas un sistema de apoyo estable
mientras que para los niños es comprometerse en peleas con sus pares durante
ese tiempo (Goldman, Rosenzweig & Lutter, 1980). Sheldon (1990) después de
examinar las respuestas preescolares al estrés observó que en su mayoría, las
niñas intentaban mitigar el conflicto y preservar la armonía usando el compro-
miso y la evasión. Los niños en situaciones idénticas de estrés tendían a prolon-
gar el período de confrontación y el conflicto y emplear más persistencia, insis-
tencia, apelación a reglas y amenazas de violencia física.

Mientras que el estrés relacionado con el divorcio impacta en ambos sexos de
igual forma, las mujeres tienden a enfrentar los problemas con más efectividad.
Dorval & Grundy (1990) usando conversaciones grabadas en video de niños de
sexto y décimo grado encontraron una evasión del conflicto e intercambio
mutuo de conversación en las niñas, mientras los muchachos exhibían una
carencia de empatía y un “dar y recibir” en estas conversaciones. Los niños de
este estudio tendieron a “aventajar” al otro con historias para resolver los pro-
blemas con sus pares en vez de intentar establecer una comprensión o coopera-
ción mutuas. Más aún, el énfasis en las conversaciones de los niños tendió a ser
sobre competir y ganar más que en cooperar. Erikson y McKnight (1990) explo-
raron la conversación familiar que rodeaba las disputas mediadoras e informa-
ron descubrimientos similares.

Finalmente, la inadaptación de los niños en general es mayor excepto por
situaciones donde se necesita enfrentar un nuevo casamiento (Zaslow, 1989).
Parece que cualquier conclusión con respecto a las diferencias en sexo en la
adaptación posterior al divorcio necesita diferenciar entre estas poblaciones de
varones y mujeres más que agruparlas para comparación. Las diferencias de
sexo a largo plazo relacionadas con la adaptación al divorcio no pueden ser con-
fundidas con la adaptación ante un nuevo casamiento conceptualmente por un
número de razones. Tanto como la ausencia del padre es un tema clave para los
niños del divorcio, y en particular para los niños, las dinámicas presentadas por
la adaptación a un padrastro requiere atención, en la mayoría de los casos, no
sólo del nivel de desarrollo de los niños sino también de la duración y naturale-
za de la forma de padre soltero.
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Prácticas de Paternidad

La calidad de las prácticas de paternidad parece mediar diferencialmente los efec-
tos del divorcio en los niños varones y las niñas mujeres. Hyatt (1999) informa
que la calidad de la maternidad es el único factor relacionado a ambos problemas
de internalización y externalización de los niños del divorcio. Los descubrimien-
tos de ella indican que la calidad de la maternidad de la madre que tiene la cus-
todia y el compromiso del padre en la paternidad son los indicadores claves en la
externalización de problemas en los niños, mientras que las prácticas de materni-
dad de la madre y el conflicto post divorcio incrementan con mayor probabilidad
el riesgo de la niña a problemas emocionales y de conducta. Más aún la calidad
de paternidad del padre parece tener poco efecto en la asociación entre la conduc-
ta social de la niña. La calidad de la maternidad de la madre parece ser el factor
más crítico. La autora observa que los niños de familias divorciadas experimen-
tan una tasa más alta de depresión que aquellos de familias intactas aún cuando
sus madres muestren una adaptación psicológica positiva y una maternidad prác-
tica y competente.

Recomendaciones para Padres y Maestros

Al diseñar los programas/intervenciones de educación para niños por el divorcio
uno necesita considerar los diferentes tipos de factores mediadores que impactan
el sexo del niño. Estos incluyen: (a) las formas diferentes en que los niños y las
niñas manejan el estrés relacionado con el divorcio, (b) la calidad del acuerdo de
custodia, en particular la relación con el padre del sexo opuesto, (c) la edad y la
capacidad del niño durante el proceso de divorcio (incluyendo los niveles de
capacidad de desarrollo y cognitivo), (d) los recursos y los sistemas de apoyo dis-
ponibles para el niño, (e) la relación coparental de los padres y la relación entre
cada padre y el niño, y, (f) los mecanismos de los niños para hacerle frente.

Recomendaciones para Niñas

(1) Escuche y observe detenidamente su conducta
Dado que es más probable que las niñas internalicen sus problemas (por ejem-
plo, depresión) resulta crítico que los padres y los maestros observen estrecha-
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mente la presencia de síntomas (por ejemplo, aislamiento, introversión, etc.) que
pudieran ser indicadores de problemas. Es importante escucharlas y alentarlas a
que expresen sus sentimientos. Más aún, los padres y los maestros deben afir-
mar sus sentimientos y contradecir cualquier mensaje infructuoso que pudieren
darse a sí mismas (por ejemplo, Fui responsable del divorcio).

(2) Ayúdelas a que mantengan sentimientos adecuados
Las niñas pueden necesitar ayuda con aquellos sentimientos que las abaten.
Necesitan saber que está bien tener miedo, estar enojadas, tristes o sentirse
ansiosas. Los padres y los maestros necesitan ayudarlas a comprender sus senti-
mientos y a corregir sus percepciones equívocas (por ejemplo, a mi padre no le
importo).

(3) Hable con las niñas acerca de su sexualidad
Es importante que los padres discutan temas de sexualidad con las niñas, dado
que las adolescentes, al momento del divorcio, probablemente se comprometan
en una conducta sexual temprana, lo cual conducirá a riesgos mayores de caer en
una maternidad adolescente o de abandonar la escuela. Estas discusiones ayudan
a que las niñas identifiquen sus “gustos” y sus “aversiones” y les ayuden a esta-
blecer sus preferencias para poder tener la valentía de oponerse al “contacto
inapropiado”. Como agregado, es un momento importante para enseñarles a res-
petar su unicidad. También es necesario alentarlas para que sepan discernir y sean
fieles a sus sentimientos a fin de que puedan abandonar relaciones desventuradas.

(4) Ayude a las niñas a que se atribuyan a sí mismas sus éxitos
Esto requiere ayudarlas a confiar en sus propias intuiciones, elecciones y deci-
siones. Los padres y los maestros necesitan afirmar las destrezas sociales de
ellas, su inteligencia y habilidad para resolver problemas a fin de que crean en
sí mismas y se sientan valiosas. Esto es así en especial al momento del divorcio
cuando ellas pueden tener un sentimiento de rechazo y creerse no merecedoras
de amor.

(5) Enseñe a las niñas a apoyarse entre sí
Las niñas tienden a recibir más apoyo para sí que los niños pero también mues-
tran más insatisfacción con los sistemas de apoyo con los que cuentan. Es impor-
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tante ayudarlas a identificar pares que puedan ayudarlas a atravesar este difí-
cil período de sus vidas y a asistirlas en formar grupos donde puedan expresar
sus dolor entre sí. Es también importante enseñarles a buscar ayuda entre sí
como una forma de cuidado mutuo.

(6) Ayude a que las niñas desarrollen una relación mejor con sus
padrastros
Debido a que las niñas parecen experimentar más problemas con sus padras-
tros, necesitan el permiso de su padre biológico para que les guste o eventual-
mente amen a este nuevo adulto en sus vidas. Aún más, es importante que los
padres mantengan informados a los niños acerca de la relación y de reasegu-
rarles que ésta no reemplazará a su padre, y que aún se los ama tanto como
antes.

(7) Aliente a las niñas a expresarse
Con frecuencia las niñas ocultan las situaciones de resolución de problemas y
pueden necesitar más apoyo para expresar sus opiniones. Cuando los padres y
los maestros afirman las ideas de ellas, entonces ganarán confianza y proba-
blemente se expresen a sí mismas. Las niñas pueden ser fortalecidas con mani-
festaciones tales como "Yo pienso", "Yo creo", "Yo necesito", etc. Se les puede
dar oportunidades a las niñas para que practiquen a través del juegos de roles
u otras actividades de desempeño.

Recomendaciones para los niños

(1) Apoye la expresión de los sentimientos en los niños
Los niños encuentran dificultad para expresar sus sentimiento y para buscar
ayuda para sí mismos. Es importante recordarles a los niños que no están solos
y que hay otros niños en la escuela y en su vecindad cuyos padres se han divor-
ciado. Dado que los niños experimentan más problemas bajo la custodia fami-
liar materna y las niñas bajo la custodia familiar paterna, los programas de inter-
vención deben enseñar a los niños las formas apropiadas para solicitar el contac-
to con los padres. Si no se sienten cómodos hablando con un padre o maestro,
aliéntelos a hablar con un adulto de confianza (por ejemplo, el entrenador, el
vecino, un consejero de jóvenes, etc.).
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(2) Desarrolle formas alternativas para expresar los sentimientos
Es importante desarrollar formas alternativas para que expresen los sentimien-
tos. Por ejemplo, actividades físicas tales como correr, saltar a la cuerda, inver-
sión de roles o el juego son grandes formas para expresar emociones. Más aún,
la música, el dibujo o dibujar cuadros pueden ser formas útiles para que se
expresen. De igual manera, estas actividades son útiles para calmar a un niño
y para ayudarle a sentir más control de sus emociones.

(3) Use las formas saludables de los niños para que expresen su conducta
Debido a que los niños tienden a externalizar sus emociones con frecuencia
necesitan aprender formas saludables para manejar el estrés relacionado con el
divorcio (por ejemplo, la ira). Los padres y los maestros necesitan enseñarles
a los niños cómo escuchar el punto de vista de los otros, y cómo manejar los
conflictos con formas que sean saludables y respetuosas. Al tratar con la pro-
pia auto-revelación los niños con mayor probabilidad responderán a las rela-
ciones hipotéticas de divorcio mientras que las niñas pueden estar más deseo-
sas de expresar sus sentimientos acerca de situaciones personales.

(4) Enseñe a los niños técnicas para relacionarse
Los niños con frecuencia carecen de las habilidades para desarrollar relacio-
nes con los otros y pueden necesitar más práctica que las niñas de las habili-
dades sociales en particular al tratar problemas relacionados con el divorcio.
Puede decírsele a un niño que no se lleva bien con los otros lo que debe hacer
(por ejemplo, deja de hablar de los otros, deja de golpear a tu hermana, etc.)
pero también puede necesitar practicar el implementar esas habilidades. Éste
es en particular el caso en niños que con frecuencia saben cómo buscar ayuda
para sí mismos en el momento del divorcio. Con frecuencia esto requiere de
un padre o maestro que actúe como modelo o demuestre la conducta deseada
(por ejemplo, comenzar una conversación, mantener una conversación, expre-
sar gratitud, solicitar ayuda, expresar aliento, etc.). Es más probable que las
conductas sean aprendidas cuando se las refuerza directamente (por ejemplo,
“Me gustan tus ideas”). Como agregado los pequeños grupos pueden ser úti-
les para practicar o para la inversión de roles de conductas.

(5) Ayude a los niños a controlar su propia conducta
En algunos casos los niños pueden necesitar ayuda para controlar sus propias
conductas. Con frecuencia esto requiere de signos de advertencia tempranos (por
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ejemplo, disparadores de mala conducta). Estos signos tempranos de advertencia
son frecuentemente conocimientos (por ejemplo, “Él no me quiere”, “Ella me
culpa por el divorcio”). La evaluación de estos conocimientos es esencial si el
padre o el maestro desea comprender cabalmente el problema manteniendo un
patrón (por ejemplo, entre madre-hijo) y el potencial para el cambio en la rela-
ción.

(6) Ayude a los niños a separarse del conflicto parental
Debido a que los niños con mayor probabilidad que las niñas triangulen en los
conflictos parentales, necesitan formas para desengancharse de estos conflictos.
Los niños necesitan aprender cómo sobrevivir al conflicto de los padres como por
ejemplo, dejando la habitación cuando los padres discuten, comprendiendo que
no es responsabilidad del niño hacer que dejen de discutir, evitando tomar parti-
do o ser el mensajero entre los padres ("Pienso que debes compartir esto con tu
papá"). Finalmente, los niños que se sienten "atrapados" en el conflicto de sus
padres pueden ser alentados a encontrar a alguien en quien confiar y pedirle a esta
persona que hable con ellos.

Conclusión

Parece que el divorcio es una variable marcadora, manifestando una gran proba-
bilidad de que los niños experimenten un estrés intenso relativo a su sexo. La lite-
ratura sugiere que los niños parecen pasar por un momento más difícil adaptán-
dose al divorcio que las niñas. Sin embargo, estas diferencias en la adaptación
probablemente dependan de factores múltiples tales como el sexo del padre que
tiene la custodia, el tipo de paternidad, el estado civil, las relaciones padre-hijo, y
la cantidad de contacto con el padre que no tiene la custodia. Las diferencias de
sexo en la adaptación pueden comprenderse de una forma dinámica como facto-
res mediadores (por ejemplo, las habilidades de los niños previas y posteriores al
divorcio, y las expectativas de los padres) que afectan al individuo en un encua-
dre particular. Estos factores interactúan diferencialmente en los niños en distin-
tos encuadres (por ejemplo, el hogar, la escuela, etc.). De esta forma, las dife-
rencias de sexo referentes a la adaptación pueden ser comprenderse mejor al
examinar la conducta del niño en contextos específicos.
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