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RESUMEN 

En este trabajo se describen las percepciones de cuatro mujeres acerca de los 
principales problemas enfrentados después del divorcio, los apoyos disponibles 
y los no logrados. Se utilizó una metodología cualitativa a través de entrevis-
tas a profundidad. Los resultados indican que los principales problemas abar-
can los aspectos económicos, emocionales y los propios de la crianza de los 
hijos, así como también los principales apoyos de familiares y amistades y sus 
necesidades de ayuda psicológica y legal especializada y accesible a su situación 
económica. 

Indicadores: Mujeres divorciadas; Problemática del divorcio; Apoyo psicológico. 

 

ABSTRACT 

In this work, the perceptions of four women about the main issues they have 
had to face after divorcing, the support they have received, and what sort of sup-
port they would have liked to have received, are described. Qualitative meth-
ods were used through in-depth interviews. Results show that the women’s 
main problems were economical and emotional, and the upbringing of chil-
dren, the principal support from their families and friends, and their needs for 
help, related to the need of specialized psychological and legal support, but in 
accordance with their economical status.  

Keywords: Divorced women; Divorce problems; Psychological support.  
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ANTECEDENTES 

Al igual que las personas, la familia no es un elemento estático sino una 
unidad en permanente evolución relacionada con factores políticos, so-
ciales, económicos y culturales. Al respecto, Minuchin (2002) sostiene 
que “la familia cambiará a medida que cambie la sociedad. La sociedad 
desarrollará estructuras extrafamiliares para adaptarse a las nuevas 
corrientes de pensamiento y a las nuevas realidades sociales y econó-
micas” (p. 83).  

Aunque comparado con otros países México tiene una tasa de di-
vorcio baja, las estadísticas muestran que ha ido en aumento de mane-
ra progresiva. Durante el año 2004 se registraron 600,563 matrimo-
nios y 67,575 divorcios. En 2003, los primeros disminuyeron en poco 
más de 16 mil y los segundos aumentaron poco más de 3 mil, y casi 7 
mil respecto de 2002. En el mismo año, por cada 100 enlaces reali-
zados hubo 11.3 divorcios, proporción prácticamente igual a la registra-
da anteriormente: once divorcios por cada cien matrimonios (Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática [INEGI], 2004). Esta 
tendencia continuó en 2006, cuando se reportaron 581,678 matrimo-
nios y 72,396 divorcios (INEGI, 2006), lo que representa otra disminu-
ción en el número de matrimonios y un aumento en el de divorcios. 

Estos datos, sin embargo, pueden aún estar subvalorando la am-
plitud de este fenómeno, pues las numerosas trabas legales hacen que 
muchos matrimonios se separen y nunca lleven a cabo la legalización 
de esta separación. Por ejemplo, según el INEGI (2004), en México las 
parejas separadas sumaban en ese año 18%. 

Las experiencias negativas más comúnmente asociadas al divor-
cio son la soledad y los problemas económicos. Rodrigo y Palacios 
(1998) apuntan que los principales conflictos que dificultan la adapta-
ción posterior a una separación son la división de bienes, el manteni-
miento económico (pensión alimenticia de los hijos o de la pareja) y 
la custodia de los hijos.  

Para las mujeres, los problemas pueden ser mayores ya que en 
ellas se acumulan diversas transiciones vitales, como el cambio de es-
tado civil y de estatus, los trámites para la pensión que deben recibir 
del marido y la nueva relación con el ex cónyuge. Al respecto, Cuevas 
(1995) señala que las madres divorciadas tienen que enfrentar una ma- 
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yor cantidad de tareas relacionadas con la crianza, el trabajo y el hogar, 
además de tener que lidiar con sentimientos negativos asociados a ellas 
mismas y con los retos de la crianza de los hijos. 

 
 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La estructura y dinámica de la familia son fundamentales para el fun-
cionamiento adecuado de sus integrantes; el divorcio provoca un cam-
bio radical en las mismas que trae aparejados problemas tanto para los 
padres como para los hijos. 

De está situación se deriva la necesidad de conocer los principa-
les problemas que perciben las madres divorciadas para enfrentar el 
divorcio y los elementos de apoyo con los que han contado y de los que 
han carecido. 

 
 

EFECTOS DEL DIVORCIO 

Valdés, Esquivel y Artiles (2007) sostienen que dentro del modelo de 
crisis el divorcio se aborda de tres maneras: primeramente se tiene en 
cuenta que es la alternativa más factible considerada por uno o ambos 
miembros de una pareja para resolver una situación de crisis y disfun-
cionalidad en su relación; en segundo lugar, se conceptualiza el divor-
cio como una decisión que si bien pretende resolver una crisis, mar-
ca el inicio de otra, caracterizada por las dificultades relacionales y los 
cambios que se ocasionan en la vida de todos los integrantes de la 
familia; por último, los efectos del divorcio están mediados por factores 
que incluyen el sistema de creencias dominante en el contexto cultu-
ral, las características socioeconómicas que rodean a la familia y las 
estrategias idiosincrásicas que utilizan los integrantes de la pareja para 
manejar la separación. 

Es frecuente que se produzca una reacción de duelo en ambos 
integrantes por la pérdida de la relación, especialmente en quien no 
tomó esa decisión. Ello ocasiona que, junto a las vivencias antes des-
critas de hostilidad y rencor, haya episodios de angustia por la separa-
ción y sentimientos de profunda tristeza y soledad como consecuencia 
de la inaccesibilidad del sujeto de apego.  
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Según Valdés y cols. (2007), es común que la separación produz-
ca mellas en la autoestima y la identidad de las personas involucradas 
en la misma, llevándolas en ocasiones a considerar que son poco atrac-
tivas o inadecuadas sexualmente. Existen ciertos factores que se aso-
cian con la aparición de estos sentimientos, como son, entre otros, los 
sentimientos de culpa por fracasar en el matrimonio o por no poder 
mantener íntegro el hogar para los hijos, las acusaciones que se reci-
ben por parte de la pareja y de la familia, los cambios negativos en la 
organización de las actividades, la disminución del tiempo para los hijos 
y para sí mismo, la reducción del poder adquisitivo y el nuevo papel 
social que pasan a desempeñar.  

Existe una serie de elementos que mediatizan la adaptación de 
las parejas ante un divorcio; dentro de ellos destaca el nivel socioeco-
nómico y educativo de los padres, encontrándose al respecto que mien-
tras mayor es el status socioeconómico y el nivel educacional de los 
padres, mejor era la forma en que ambos cumplían sus funciones pa-
rentales y cooperaban entre ellos (Baum, 2003). 

Otra variable que parece influir es el hecho de haber iniciado o 
no el divorcio y sentir la responsabilidad por el mismo; al efecto, Cohen, 
Luxenburg, Dattner y Matz (1999) hallaron que el miembro de la pare-
ja que iniciaba el divorcio y se sentía responsable por el mismo, por lo 
general mostraba una actitud más positiva hacia la cooperación con su 
ex pareja y un mejor desempeño de sus funciones parentales. 

Otros estudios han evidenciado que las dificultades y la duración 
del proceso legal están negativamente correlacionadas con la relación 
coparental. Mientras más difícil y largo sea aquél, peor será la rela-
ción coparental y menos los padres que cumplirán con sus funciones 
parentales (Baum, 2003). Otro factor es la disposición para asistir y 
cooperar con un consejero que sirva de mediador en las disputas del 
matrimonio; por lo general, la mediación trae como resultado una ma-
yor satisfacción con el proceso y los resultados del divorcio, y tiende a 
mejorar la cooperación de los padres en la crianza de los hijos (Bordow 
y Gilson, 1994). 
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MADRES DIVORCIADAS 

De acuerdo con un diagnóstico del Consejo Nacional de Población (CO-
NAPO), basado en el Censo de Población y Vivienda del año 2000, las 
madres solas por separación o divorcio sumaban alrededor de 1.7 mi-
llones. Seis de cada diez habían asumido la jefatura de su hogar, pero 
muchas de ellas (27.6%) residían con al menos uno de sus padres. Ade-
más de desempeñar el rol materno, cerca de siete de cada diez reali-
zaban alguna actividad económica (CONAPO, 2000). 

Las madres con pareja comparten las responsabilidades familia-
res con el compañero conyugal; en cambio, las madres sin pareja asu-
men ambos papeles al responsabilizarse totalmente, en muchos casos, 
de la manutención y educación de sus hijos. Son las mujeres quienes 
trabajan más cuando ocurre el divorcio, y su participación en la genera-
ción de recursos se realiza con esfuerzos extraordinarios y carencias 
lamentables, de los cuales las principales víctimas son ellas mismas 
y sus hijos (Burin y Meler, 2001). 

Criar hijos sin el apoyo de un cónyuge es física y emocionalmente 
agotador. Casi 90% de los hijos permanecen bajo la tutela de su ma-
dre después del divorcio, y generalmente la carga económica aparejada 
recae sobre ambos. En un estudio realizado en California, las mujeres 
con hijos menores de edad experimentaban una reducción de 75% en 
su nivel de vida durante el primer año posterior al divorcio; los mari-
dos, en cambio, conseguían 42% de aumento en ese mismo nivel (Wa-
llerstein y Blakeslee, 1990). 

Por lo anterior, en este trabajo se formularon las siguientes pre-
guntas de investigación: ¿Cuáles son los problemas que perciben las 
madres divorciadas para lograr un buen ajuste personal y familiar?, 
¿cuáles son los apoyos que consideran haber tenido para enfrentar el 
divorcio y la adaptación posterior al mismo? y ¿cuáles son los apoyos 
que consideran necesarios para manejar efectivamente la situación de 
divorcio? 

Al efecto, se definieron tres ejes temáticos: 1) Problemas a los que 
se enfrentan las madres divorciadas posterior a su divorcio (dificultades 
que refieren las madres divorciadas que se presentan con mayor fre-
cuencia), 2) Redes de apoyo con que cuentan estas mujeres (apoyos que  
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refieren las madres divorciadas para enfrentar este proceso), y 3) Nece-
sidades de las madres divorciadas para una mejor adaptación al divor-
cio (demandas de apoyos de estas mujeres para enfrentar de manera 
efectiva el divorcio). 

 
 

MÉTODO 

La presente investigación se realizó con una metodología cualitativa, 
utilizándose para ello la técnica de estudio de casos. 

 
Participantes 
Teniendo en cuenta los objetivos del estudio –esto es, el describir las 
vivencias de algunas mujeres de clase media mexicana ante la situa-
ción de divorcio–, se trató de que las participantes fueran casos típicos 
de esta población. La unidad de análisis estuvo constituida por cuatro 
casos de madres divorciadas que cumplieron con los criterios de perte-
necer a la clase social media, lo cual se determinó por su trabajo, y vi-
vieran solas con sus hijos. 

Las mujeres participantes tenían de 35 a 39 años de edad. El pri-
mer caso fue el de una mujer divorciada tres años y seis meses atrás y 
cuyo matrimonio había durado catorce años; tenía dos hijos: uno de 18 
y otro de 16 años de edad. El segundo caso se había divorciado hacía 
cuatro años, con dos hijos de 4 y 11 años; su matrimonio se había 
mantenido por once años y seis meses. El tercer caso se había divor-
ciado un año y tres meses atrás, con tres hijos de 21, 12 y 8 años de 
edad, cuyo matrimonio había llegado a los veinte años. El cuarto caso 
era una mujer con cinco años de estar divorciada, con una hija de 3 
años y que había estado casada por seis años. 

Todas las mujeres laboraban antes de su ruptura matrimonial; 
dos de ellas se desempeñaban como profesoras (una era responsable de 
un grupo de primaria y la segunda impartía clases de inglés); otra mu-
jer se dedicaba a las ventas por catálogo, y una más trabajaba como 
empleada administrativa en un colegio de bachilleres. 

Luego del divorcio, la mayoría permaneció en el mismo lugar de 
trabajo, con excepción de la mujer que se dedicaba a las ventas debi-
do a que le absorbían mucho tiempo, por lo que tuvo que empezar a 
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trabajar como encargada en un centro de lavado. En ninguno de los ca-
sos hubo un aumento de su jornada de trabajo, la que oscilaba entre 
seis y ocho horas diarias. 

 
Procedimiento  
Se contactó a cuatro madres divorciadas que vivieran con sus hijos, a 
quienes se les solicitó su permiso para realizar las entrevistas pertinen-
tes; al mismo tiempo, se les explicó que la finalidad de este estudio 
era conocer las dificultades, apoyos y necesidades que habían hallado 
durante su proceso de divorcio. En el estudio realizado se empleó la en-
trevista a profundidad, llevándose a cabo dos sesiones para cada una 
de las participantes; la primera tuvo el objetivo de tener un primer acer-
camiento al problema a estudiar obteniendo la mayor cantidad de in-
formación posible, y la segunda con el fin de aclarar datos u obtener 
mayor conocimiento acerca de algún punto que hubiese quedado incon-
cluso. Asimismo, se les aclaró que todos los datos recabados serían anó-
nimos y se les pidió autorización para grabar la información. También 
se les dio la libertad para detener la entrevista si su estado de ánimo 
así lo requería, o bien para no seguir participando en el estudio. 

Las entrevistas se realizaron por separado a cada una de las mu-
jeres hasta obtener el criterio de saturación, tomando en cuenta la fe-
cha y horario que a ellas se les hicieran más cómodos para no interfe-
rir con sus labores cotidianas. 

 
 

RESULTADOS 

Para el análisis del contenido de las entrevistas se generó una serie de 
ejes temáticos y categorías de análisis. A continuación se describe la in-
formación agrupada en cada una de ellas.  

Principales problemas percibidos. Los problemas referidos por 
las mujeres entrevistadas se relacionan con aspectos económicos, emo-
cionales y sociales y la crianza de los hijos. Con relación a los aspec-
tos económicos, estas mujeres refirieron una disminución de los recur-
sos económicos y cambios desfavorables en su estilo de vida. Ejemplos 
de ello son las informaciones proporcionadas por las cuatro mujeres, 
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ya que en todos los casos hubo una disminución en sus ingresos. Al 
respecto, resulta ilustrativo lo expuesto por el Caso 1, la cual señaló: 
“El modo de vida cambió drásticamente, es decir, en las costumbres 
que tenía, como salir el fin de semana en familia, las reuniones con 
los amigos –que implican gastos–; también los gastos en cuanto a lle-
var una casa se redujeron drásticamente más de la mitad, porque mi 
ex marido se llevaba mucho del gasto de la casa. Además, yo y mis hijos 
tuvimos que cambiarnos de casa porque la que habitábamos estaba a 
nombre de él. Por lo tanto, existe un gasto más: la renta”. 

Otros de los problemas que manifestaron las entrevistadas se re-
fiere al área emocional, donde las mujeres entrevistadas reportaron sen-
timientos de inferioridad, baja autoestima e inseguridad, entre otros, lo 
que puede ejemplificar el Caso 1 en el siguiente fragmento: “Tuve sen-
timientos de culpabilidad, sentimientos de no ser buena madre, de no 
ser buena esposa y de no servir para nada. También experimenté sen-
timientos de soledad y una depresión muy fuerte que me obligó a es-
tar medicada, junto con una infelicidad muy fuerte, inseguridad, tris-
teza, nostalgia e impotencia porque el proyecto de vida que tenía se 
había derrumbado. Ya no tenía estabilidad económica ni emocional”. 

También estas mujeres percibían problemas sociales, como dis-
criminación, aislamiento y disminución en las reuniones sociales. Ejem-
plos de la presente aseveración es el siguiente: “En ese momento no 
cambió mi vida social porque siempre he contado con mis amigos y 
me han apoyado, pero ahora soy yo la que me he segregado, no porque 
ellos me hagan a un lado sino porque yo me siento fuera de lugar; ya 
no encajo porque éramos un grupo que convivía en parejas, y final-
mente ahora mi círculo de amistades es más bien gente de mi trabajo 
y mujeres que están solas”. 

Igualmente se pudieron identificar dificultades con la crianza de 
los hijos relacionados con una disminución de autoridad, como proble-
mas escolares y de conducta: “A partir del divorcio me fue más com-
plicado educar a mis hijos, principalmente al mayor, en el sentido de 
que se volvió más rebelde puesto que era muy apegado a su papá. Bási-
camente, los problemas manifestados son escolares y de conducta debi-
do a que menosprecian mi autoridad de madre. En la escuela retan a 
cualquier autoridad”.  
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Apoyos recibidos. Los principales apoyos que manifestaron las 
mujeres entrevistadas fueron los referentes a los familiares y a los ami-
gos, en tanto que con ellos les había sido más fácil superar los pro-
blemas.  

El apoyo familiar, en todos los casos, era el proporcionado por 
los padres de las mujeres, que generalmente adoptaba la forma de 
ayuda económica y soporte emocional, como lo ilustra el Caso 4: «Siem-
pre tuve el apoyo de mis papás, de mis hermanos, de los mismos ni-
ños, y pues [entre] toda la gente que me rodea realmente tengo muy 
buenos amigos que me ayudaron mucho a confirmarme que yo no te-
nía nada que ver con eso; simplemente era una decisión unilateral: él 
decidió irse y yo no podía hacer nada al respecto. Entonces ese tiempo 
fue realmente corto, por así decirlo, porque, bueno, mis papás y mis 
hermanos me ayudaron mucho a entender que no era realmente mi de-
cisión, sino que yo estaba sujeta a la decisión que el papá de mis hijos 
había tomado. Mis papás no me dejaron sola; mucho tiempo no estu-
ve realmente aquí en la casa; veníamos a dormir, pero comíamos en ca-
sa de mis papás. Si yo no tenía el ánimo de llevar a mis hijos a sus 
actividades y todo eso, con tal de que ellos no se vieran afectados y 
cambiaran su ritmo de vida, pues mi papá me apoyaba. Mi hermana 
tiene dos hijos chiquitos que tienen la misma edad que los míos […] 
entonces me decía: “¿Qué vas a hacer? Vente a la casa con los niños”, 
y los niños se entretenían, los llevábamos al parque. El chiste era sa-
carlos y no estar viviendo lo mismo». 

Otro tipo de apoyo es el dado por los amigos, quienes moralmente 
reconfortaban a estas mujeres tratando de darles ánimo para que se 
adaptaran más fácilmente a su nueva vida, como se puede ver en el si-
guiente fragmento del Caso 3: “Mis amigos me apoyan en cuanto a tra-
tar de distraerme invitándome a salir o visitándome en la casa y dán-
dome ánimos para seguir adelante. Mis amistades siempre han estado 
conmigo, siempre me han apoyado, siempre me han protegido a mí y a mi 
hija. Cuando es cumpleaños de mi hija, ellos me han ayudado a hacer la 
fiesta, a pagar parte de la fiesta; han sido fiestas en casa de ellos”. 

Necesidades. Así como hubo apoyos, también hubo carencias, 
principalmente legales y psicológicas, dentro de las cuales se encuen-
tra la falta de apoyo psicológico a las madres e hijos durante y después 
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de un proceso de divorcio, como se ilustra en el siguiente fragmento del 
Caso 1: “Pienso que se necesita más apoyo psicológico y legal a ma-
dres en la misma situación de divorcio que yo, porque no pude seguir 
con mi terapia psicológica pues el gasto era muy fuerte y no podía se-
guir pagando. Asistí tres o cuatro meses, pero la psicóloga con la que 
estaba yendo tenía un problema de salud en la espalda y se sometió a 
un tratamiento y perdí el seguimiento; además ella me hacía un des-
cuento”. 

En lo que respecta a la falta de apoyo legal, la mitad de los casos 
no reportaron demasiadas complicaciones en el proceso de divorcio de-
bido a que fueron ayudadas económicamente por sus padres para pa-
gar abogados particulares; como consecuencia de lo anterior, se sintie-
ron protegidas, mas no completamente apoyadas por las leyes. Algu-
nas tuvieron beneficios, como permanecer en la casa que ya habitaban; 
no tuvieron que buscar instituciones que las ayudaran, pero percibían 
que estos apoyos no eran suficientes. Lo anterior puede ilustrarse con 
el Caso 4: “Legalmente, creo que los apoyos a las madres divorciadas 
son suficientes, pero solo si se buscan. Mi divorcio fue voluntario, a tra-
vés de un abogado… bueno dos: uno mío y otro del papá de mis hijos; 
ellos fueron los que solucionaron todo y no hubo ningún problema”. 

Sin embargo, el Caso 2 reportó muchas carencias de este tipo, 
las cuales se manifestaron en la disminución de beneficios económicos 
para ella y sus hijos: “Legalmente, siento que pude haber logrado algo 
más si hubiera tenido el dinero para pagar abogados particulares, pero 
mis papeles de divorcio los manejé mediante el DIF. Sí fue difícil por-
que el primer año, a pesar de estar separados legalmente, el señor no 
se quiso salir de la casa porque decía que era doble gasto para él. Ahí 
fue donde creo que los abogados no me ayudaron mucho porque la ca-
sa está a nombre de él; sin embargo, en el convenio que se hizo se dijo 
que yo me quedaría a vivir aquí con mis hijos con el permiso de él, y que 
él se saldría una vez que se firmara el divorcio. Además de que cuando 
ocurrió el divorcio quedó entendido que mi ex marido debía dar cierto 
porcentaje de su sueldo para aportar en el hogar, lo cual no ha cumpli-
do. Y también está el detalle de que él sólo reconoce a la mayor y no al 
pequeño. Entonces, si hubiera estado mejor asesorada, tal vez no hu-
biera perdido tanto”. 
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DISCUSIÓN 

Los resultados de este estudio coinciden con lo hallado por autores co-
mo Collen, (1992); Wallerstein y Blakeslee (1990), Cuevas (1995) y 
Valdés y cols. (2007), ya que al igual que en esos estudios, en éste las 
mujeres refieren que el divorcio ocasionó vivencias negativas que se 
expresan mediante una disminución en su autoestima; inseguridad y 
fragilidad como mujeres, esposas y madres; sentimientos de culpa, 
impotencia y rechazo por parte de su ex pareja; disminución de recur-
sos financieros, lo que impacta su estilo de vida de manera desfavora-
ble, y problemas académicos y de conducta en los hijos.  

Las mujeres entrevistadas refieren que los principales apoyos que 
han tenido para enfrentar el divorcio provienen de familiares y amis-
tades; entre aquellos, en primer lugar se encuentran los padres: en to-
dos los casos obtuvieron apoyo moral por parte de ellos, y en la mitad 
ayuda económica. Mencionan asimismo al grupo de amigos, que les 
ha brindado el esparcimiento necesario para no ensimismarse en sus 
problemas y ver otras alternativas en su nueva situación de vida.  

Reportan además que les ha sido muy difícil adaptarse al divor-
cio, entre otras cosas por no haber recibido el apoyo psicológico opor-
tuno; en efecto, Chedekel y O´Connell (2002) señalan que las personas 
en proceso de divorcio hallan más fácil adaptarse a su condición de vi-
da actual si cuentan con ayuda terapéutica en el momento que suce-
de su separación. 

También fueron reportadas muchas carencias en lo que respecta 
al apoyo legal. Estas mujeres consideraban que hubieran podido obte-
ner un beneficio mayor para ellas y sus hijos si hubiera más facilida-
des legales que apoyen a mujeres en iguales circunstancias. Lo anterior 
resulta compatible con lo reportado por Sparvieri (1997), en el sentido 
de que el proceso judicial es incompatible con las expectativas de las 
partes involucradas, puesto que lo que esperan es la resolución de sus 
conflictos ocultos y la protección de sus intereses fundamentales.  

Como resultado de este estudio, se puede recomendar lo siguiente: 

1. Generar un programa de capacitación para el empleo o apoyos 
económicos para este grupo de la población.  
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2. Incluir en los programas de apoyo psicológico a padres y ami-
gos de de las mujeres en proceso de divorcio para que el beneficio sea 
mayor. 

3. Debido al impacto psicológico que acarrea un divorcio para las 
madres y sus hijos, se recomienda crear programas de apoyo terapéu-
tico a los que puedan acceder. Es necesario que tales servicios cuen-
ten con un personal debidamente capacitado en el manejo de este tipo 
de situaciones. 

4. Desarrollar servicios legales especializados que permitan dis-
minuir los conflictos entre los cónyuges mediante la formulación de 
acuerdos realistas para ambos. 
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