
Después de una 

ruptura tienes 

derecho a rehacer 

tu vida. Pero 

crear un nuevo 

hogar, sobre 

todo si tú o tu 

pareja aportáis 

hijos, no es un 

camino fácil. En 

este reportaje te 

damos algunas 

claves para lograr 

lo que quieres: 

la felicidad de tu 

familia.
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Mis hermanos, mamá, su novio, sus hijos... Todos en casa

Recuerdas Los Serrano, aquella serie de televi-
sión que contaba la historia de una pareja que 

se casaba por segunda vez y compartía casa con sus 
respectivos hijos e, incluso, con la abuela? 
Para muchos españoles esta serie fue su primer con-
tacto con una unidad familiar –la llamada “reconsti-
tuida”– que, en la actualidad, es una realidad social 
tan palpable como la tradicional. Gracias al tono 
amable y cómico de su argumento y de sus protago-
nistas, estas familias mejoraron un poco esa imagen 
de “hogares desestructurados”, y las madrastras per-
dieron su apariencia de bruja de Blancanieves. 
Pero la realidad no es tan idílica: la creación de una 
nueva familia supone que antes ha habido un divorcio 
o un fallecimiento; la integración de sus miembros no 
es fácil, y la convivencia suele generar conflictos más 
duros que los que se dan en un hogar convencional. 
Aún así, convertir una estructura formada por adultos 
y niños procedentes de otros hogares, en una familia 
de verdad, unida y feliz –tanto como pueda serlo una 
“normal”– es posible. El psicólogo clínico Raimon Gaja, 
director del Instituto Superior de Estudios Psicológicos 
(ISEP), nos da las claves para conseguirlo. 

Fuente de felicidad 
La familia es la estructura más antigua de la sociedad; 
una unidad milenaria que, a pesar de los cambios y de 
la “crisis” en la que muchos dicen que está sumida, 
sigue siendo fundamental para el desarrollo del ser 
humano. Como recuerda Raimon Gaja en su libro 
Volver a empezar, esta institución es “el principal 
agente socializador, el lugar en el que se estructu-
ra la personalidad de los individuos, y el entorno 
que proporciona a éstos protección afectiva ante 
las agresiones del mundo”.
Pero sobre todo, según dice, la vida en familia es 
“sinónimo de felicidad”. Y quizá sea esta idea, 
tan arraigada en nuestra cultura –de que sólo se 
puede ser dichoso conviviendo con otros–, la 

Dos familias 
en una 

Gema martín que lleva a las personas a crear un nuevo hogar cuando 
el primero ha fracasado; y la que explica por qué la 
familia sigue siendo una estructura fuerte, que no está 
desapariciendo, sino reinventándose en nuevas fórmu-
las de convivencia. Una de ellas es la reconstituida, 
cuya importancia en nuestra sociedad es tal que ya 
hay en España más 430.000, y se estima que en 2020 
serán mayoría frente a otros tipos de familia. 
Sin embargo, y por el lado negativo, Raimon Gaja 
reconoce que “su estabilidad es más baja que la 
de los primeros matrimonios”. Por eso, aconseja 
“no precipitarse” en crear una familia, y tomarse 
un tiempo después del divorcio para 
reflexionar sobre lo que se quiere 

¿
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Dos familias 
en una 

Una historia ejemplar
Una mujer, un hombre, la hija de ella, y los mellizos de él. Son el mejor ejemplo de un hogar 
reconstituido, y no sólo por el número de miembros que lo integran, sino también porque han 
conseguido convertirse en una familia de verdad. Pero no hay muchos secretos en su éxito. “Todo 
fue muy fácil, porque mi hija conocía a mi novio y a sus hijos antes de que empezara la relación, y ya se 
llevaban muy bien”, explica Soledad, que tiene 34 años y lleva dos de feliz convivencia. Y eso que en casa son cinco duran-
te dos semanas al mes –el padre tiene la custodia compartida–, y “los niños discuten como hermanos”; eso sí, sin celos. 
Quizá también ayude a su relación el hecho de que tengan edades muy parecidas, la pequeña, nueve años, y los mellizos, 
diez. Pero lo que de verdad ha ayudado a esta familia es que se comporta como tal. “Yo trato igual a todos los niños de la 
casa, les hago la comida, juego con ellos, les regaño si tengo que hacerlo, y mi pareja hace lo mismo con mi hija”, apunta 
Soledad. Las otras claves de su éxito son el respeto – “no discutimos ni nos desautorizamos el uno al otro delante de los 
chicos”, explica– y la actitud de sus ex. Ambos han logrado tener muy buena relación con sus anteriores parejas, lo que 
facilita que los hijos acepten a las nuevas. 

de la vida y de la pareja y aprender de los errores 
cometidos. A su juicio, este periodo de reflexión es 
la primera clave para lograr una unión con expecta-
tivas de éxito. 

Paso a paso 
Han transcurrido cuatro años desde tu ruptura –según 

las estadísticas, es lo que tardan en for-
marse las nuevas familias–, y en este 

tiempo has tenido relaciones dis-
cretas, has presentado a tu novio 

actual a tus hijos, y tienes claro 
que él es el hombre ideal para 

crear un nuevo hogar. Es el 
momento, pero actúa con 

prudencia. 

Ten en cuenta a los niños. Antes de plantearte si 
estás preparada para formar una familia, pregúntate 
si tus hijos lo están. Piensa si el carácter de cada 
uno, su edad y su estado emocional lo permitirían, y 
recuerda que tu novio no sólo debe ser el adecuado 
para ti, también para ellos. 
Decidid dónde vivir. Lo ideal, según Gaja, es elegir 
una vivienda nueva, sin connotaciones del pasado 
para los miembros de la pareja y que esté cerca de la 
casa del ex cónyuge. Pero si la economía no lo permi-
te, este psicólogo aconseja vivir en la que favorezca 
una mejor adaptación de los niños y el disfrute de un 
espacio propio para ellos.
Cómo comunicarlo a los hijos. Utiliza un lenguaje 
acorde a la edad de los niños y a su nivel de entendi-
miento –los más pequeños no lo comprenderán, pero 
sí captarán tu tono de voz y tus gestos de cariño– , y 
trata de no dar más explicaciones de las que requie-
ran o sean capaces de asimilar. Eso sí, contesta con 
sinceridad a sus preguntas, y transmite tranquilidad, 
positividad, amor y seguridad. Escúchales cuando 
quieran desahogarse, y demuéstrales que sus padres 
son sensibles a lo que sienten, aunque sea enfado. 
Cread normas de convivencia. Un hogar necesita 
reglas para organizar el día a día y evitar conflictos. 
Para los pequeños son especialmente importantes, 
porque el orden y las rutinas les dan seguridad. Rai-
mon Gaja aconseja a la pareja consensuar los horarios 
de comida y de ir a la cama, los turnos del baño –si son 
varios niños en casa– y definir las responsabilidades 
y tareas de cada miembro de la familia. 

Y llegan los problemas 
Según este especialista, la integración en el nuevo 
hogar no se produce cuando comienza la convivencia, 
sino que exige un tiempo de entre tres y seis años. 
En este periodo hay que consolidar la familia e inten-
tar solucionar los problemas que vayan surgiendo. 
El primero, que los hijos rechacen la relación. “Todo 
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Ni una cosa ni la otra. El padrastro debe comportarse como tal, evitando susti-
tuir al padre del niño, pero también intentando ser algo más que el cuidador del 
pequeño, que se limita a vigilarle y asegurarse de que cumple las normas impuestas 
por mamá. Te proponemos algunas actitudes para ser un “buen” padrastro. 
· Trata de entenderle. Si el hijo de tu pareja es distante o, incluso, grosero contigo, 
intenta ponerte en su lugar. Así entenderás mejor que se puede sentir triste por no 
vivir con su padre, confuso por tu llegada a la familia, o amenazado por tu relación 
con su madre. 
· Los cambios, poco a poco. No llegues a su vida como un elefante en una cacharrería. 
Es normal que haya cambios, pero los aceptará mejor si los introduces lentamente.  
Respeta a las personas que ya estaban en su vida. No dañes la imagen de su padre, 
sus abuelos..., y si el pequeño se queja de ellos, no le sigas la corriente. 
· Trátale como a tu propio hijo. Si tú también aportas niños a la familia, no hagas 
distinciones entre ellos y el de tu pareja. Trátale con el mismo respeto, aplica las 
mismas normas para todos y mantén la misma autoridad. 
· Conoce tus límites. No intentes reemplazar a su padre. Hay normas y decisiones sobre 
su educación que no te conciernen, como llevarle a un campamento, elegir colegio... 

Educación

depende de la edad de los niños y de la situa-
ción emocional en la que se encuentren tras 
el divorcio”, apunta. Los más pequeños lo 
llevan mejor, pero los que están entre cuatro 
y ocho años pasan por un momento crítico, 
y si bien es posible que no se enfrenten a la 
situación, sí expresan lo que sienten com-
portándose mal. Los mayores reaccionan 
con indiferencia o recelo. La madre debe 
ayudarles a superar esa desconfianza hacia 
el recién llegado, haciéndoles sentirse segu-
ros. De hecho, la dificultad de integración del 
padrastro es uno de los principales motivos 
de ruptura de la pareja. 
Sin embargo, como aspecto positivo, el 
director de ISEP recuerda que los niños se 
adaptan a cualquier situación con mucha 
más facilidad que un adulto. “Ellos no dis-
criminan por razones económicas, raciales... 

¿Cuidador o padre?

Respetad la diversidad. Los miembros de 
un hogar reconstituido provienen de otros, 
con costumbres diferentes. En lugar de ver 
esto como un obstáculo para la integración, 
tómalo como algo enriquecedor. Tened en 
cuenta los gustos de todos para planear 
actividades juntos –un día podéis ir al 
zoo, que le encanta a tu pequeño, y otro al 
teatro, que apasiona al hijo de tu novio– y 
no intentéis cambiar de forma brusca las 
costumbres arraigadas de cada niño.
Buscad consenso. Tened en cuenta la opi-
nión de los niños al hacer planes y poner 
normas. Se sentirán valorados e integrados. 
Imponer nunca es bueno, y si lo hace una 
persona diferente al padre o la madre...
De acuerdo en todo. Tus hijos deben res-
petar a tu pareja, y para eso debe mantener 
ante ellos la autoridad que le da ser el adulto 
de la casa. Resolved juntos los conflictos, 
decidid los castigos y, si ha regañado a los 
niños, no le cuestiones delante de ellos. 
Si ambos tenéis hijos, y surgen problemas 
entre ellos, evitad los bandos que aparecen 
cuando cada uno apoya a los suyos. Ellos 
tienen que ver que estáis de acuerdo en todo. 
Acuérdate del dicho “divide y vencerás”. 
¿Necesitamos un terapeuta? Si la integra-
ción de la nueva familia os está resultando 
muy dura, buscad apoyo en la familia, ami-
gos y, si no es suficiente, en un terapeuta 
familiar. Él os puede sugerir estrategias para 
solucionar los conflictos. 

Asesoramiento: Raimon Gaja, licenciado en Filosofía 
y Ciencias de la educación, especialista en Psicología 
Clínica y director del Instituto Superior de estudios 
Psicológicos (ISeP). 

Para los papás:
Volver a empezar. Un 
libro que desmonta 
los mitos sobre los 
padrastros y que da 
las claves para una 
buena convivencia 
en las familias 
reconstituidas. Ed. DeBols!llo. 7,95 €

Para los niños: 
Clara tiene una 
gran familia. 
Cuando la maestra 
pidió a los niños 
que dibujaran a 
su familia, Clara 

necesitó varias hojas. Ed. SM. 6,95 € 

Leopoldo y 
Casilda. La mamá 
de Leopoldo y el 
papá de Casilda se 
enamoran y fundan 
un nuevo hogar de 
ranitas. Faktoría K 
de Libros. 15 €

Vaya lío 
de familia. 
Un niño ve 
cómo crece 
su familia: la 

pareja de papá, la de mamá... Un libro 
tierno y positivo. Ed. La Galera. 10 €

Libros que os AyudArán Siempre que las relaciones sean normales 
con su padrastro, acaban adaptándose”. 
Y si unos problemas llegan con tu pareja, los 
otros vienen con los hijos que éste aporta. 
Tus pequeños pueden verse desplazados, o 
pensar que están invadiendo su espacio y 
que tienen que compartirte con otros. Diles 
que aunque haya más niños en casa, a ellos 
les sigues queriendo mucho. Y hazles ver lo 
positivo de convivir con chicos de su edad. 

La clave del éxito
La paciencia y el respeto. Éstas son las claves 
para ayudar a tus hijos a entender su posi-
ción en el hogar que has creado. En su libro, 
Raimon Gaja ofrece algunos consejos para 
consolidar la nueva unidad familiar:
Tiempo al tiempo. Vivir juntos no crea una 
familia. Son los lazos familiares los que lo 
construyen, y para eso se necesita cariño, 
confianza y, sobre todo, tiempo.  
Los niños, lo primero. Durante los prime-
ros meses, estad atentos a las necesidades 
de los niños. Si son muy pequeños –o unos 
preadolescentes rebeldes– para verbalizar 
sus emociones, observad su comportamien-
to para descubrir esas necesidades y, sin 
sobreprotegerles, intentad satisfacerlas. 
Como en su casa. Si decidís mudaros a 
una nueva vivienda o a la de tu pareja, tus 
hijos deben sentirse como en su antigua 
casa. Es importante que tengan confianza 
para moverse con libertad por el salón, la 
cocina... Además, deben tener su propio 
espacio para sentirse integrados, seguros 
y con cierta intimidad.
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