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Resumen  

La calidad de las relaciones familiares que se construyen a lo largo de la vida es un 

aspecto que, indiscutiblemente, influye en el desarrollo del individuo. Dentro de la 

composición del núcleo familiar, tanto padres como hermanos han sido reconocidos como 

fuentes principales de desarrollo de habilidades y capacidades emocionales, cognitivas y 

sociales así como en el ajuste psicológico del niño (Brody, 1998). El interés por investigar la 

relación entre hermanos ha incrementado en numerosas investigaciones en las últimas 

décadas; sin embargo los investigadores han centrado el análisis en contextos familiares 

tradicionales, desestimando otras estructuras familiares como las relaciones entre hermanos en 

familias reconstituidas. La literatura sobre el tema  se ha centrado principalmente en evaluar 

la relación fraterna en contextos familiares tradicionales y el número de estudios es limitado 

en cuanto a las aproximaciones sobre las relaciones afectivas en familias reconstituidas. Es 

por esto que surge el interés por ampliar el conocimiento sobre las características de las 

relaciones entre hermanos en familias con estructuras diferentes a la tradicional. El propósito 

principal del presente estudio fue describir las características de la relación entre hermanos 

biológicos, medio-hermanos y hermanastros en la adolescencia en familias reconstituidas.  

Este estudio hace parte del macroproyecto del grupo de investigación de relaciones 

afectivas a lo largo de la vida del grupo de investigación del Departamento de Psicología de la 

Universidad de Los Andes.  

Los participantes del estudio fueron 4 adolescentes entre los 16 y 18 años de edad. Se  

realizó una entrevista que exploró aspectos de la relación entre hermanos como: cercanía, 

aceptación, satisfacción y conflicto. Los resultados indicaron que los significados que los 

adolescentes dan a su relación con hermanos biológicos, medio-hermanos y hermanastros son 

diferentes en algunos aspectos. Los hermanos biológicos reportaron mayor cercanía y tienen 

menos conflictos que los encontrados en las relaciones entre medio-hermanos y hermanastros. 

 

Palabras clave: Familias reconstituidas, hermano biológico, medio-hermano, hermanastro, 

cercanía, aceptación, satisfacción, conflicto. 
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Calidad de las relaciones entre hermanos en la adolescencia en familias reconstituidas: 

hermanos biológicos, medio-hermanos y hermanastros. 

La relación entre hermanos es considerada como la relación más duradera de la vida, 

incluso más larga que la relación con los padres, los amigos o con la pareja. Asimismo, las 

relaciones entre hermanos son una parte esencial dentro de la dinámica de una familia. Estas 

relaciones y los factores que influyen en ellas varían dependiendo de la estructura familiar y 

los factores de bienestar que caracterizan a las familias. De esta manera, las características del 

contexto y la calidad de las relaciones proporcionarán las condiciones dentro de las cuales se 

establecerán los vínculos y se desarrollarán los miembros de la familia. 

Revisión de Literatura 

Importancia de la relación entre hermanos en niñez y la adolescencia 

La calidad de las relaciones familiares que se construyen a lo largo de la vida es un 

aspecto que, indiscutiblemente, influye en el desarrollo del individuo. Dentro de la familia, 

tanto padres como hermanos inciden en el desarrollo de habilidades y capacidades 

emocionales, cognitivas y sociales así como en el ajuste psicológico del adolescente. (Brody, 

1998; Heinicke, 2002).  

La investigación sobre relaciones familiares se ha centrado en estudiar, tanto las 

características de las relaciones que los niños establecen con sus padres y hermanos, como la 

influencia de su calidad en el funcionamiento de sus relaciones con pares y otras personas en 

la comunidad. Se ha encontrado que las relaciones familiares caracterizadas por altos niveles 

de aceptación y confianza y por patrones adecuados de comunicación se asocian con 

comportamientos pro-sociales en los niños y con relaciones positivas entre los hermanos 

(Brody, 1998) En cambio, el desarrollo de dificultades en las relaciones entre padres e hijos, 

patrones de crianza autoritarios y altos niveles de conflicto inciden en la presencia de 

problemas comportamentales y el ajuste social en los niños; por ejemplo, problemas en las 

relaciones con pares en el colegio, bajo logro de nivel académico, agresión física y verbal 

(Aguilar, Brien, August, Aoun, & Hektner, 2001) 

El interés por investigar la relación entre hermanos ha incrementado en numerosas 

investigaciones (Brody, 1998) pues se ha considerado necesaria caracterizar y analizar su 

influencia en el desarrollo del niño y futuro ajuste en la adolescencia y en la adultez. Se han 

estudiado tanto aspectos negativos como positivos de la calidad de la relación y la manera 

cómo influyen en el ajuste del niño.  
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Cercanía y Aceptación 

Algunos autores se han interesado por caracterizar la relación entre hermanos de 

acuerdo el nivel de cercanía o distanciamiento.  Bank y Kahn (1997) proponen 3 tipos para la 

identificación de la relación entre hermanos: cercana, parcial y distante. La primera se 

caracteriza como una relación donde los hermanos se sienten muy similares y poco diferentes 

uno del otro, pueden llegar a sentirse prácticamente idénticos o bien se pueden formar ideales 

del otro según sus características positivas a imitar. En la identificación parcial, los hermanos 

aceptan sus diferencias, hay un mutuo respeto y su comunicación es por medio de dialécticas 

constructivas, ninguno se siente inferior ni superior. Sin embargo, los hermanos pueden llegar 

a tener interacciones destructivas tornando una relación hostil, de interdependencia y extrema 

diferencia, lo cual da paso al siguiente tipo. La identificación distante es cuando en la relación 

de los hermanos no se comparten cosas en común en ocasiones llegando al extremo de negar 

que tengan algún punto de similitud. 

Los mismos autores han establecido que entre las funciones principales que se 

cumplen en la relación entre hermanos están: la formación de la identidad, la protección de 

los padres, regulación mutua de comportamiento, socialización, apoyo e intercambio de 

servicios como prestar dinero (Bank & Kahn, 1997) 

Una relación que se caracterice por ser cálida, cercana, de mutua aceptación y de 

cuidado mutuo tendrá un impacto positivo en diferentes aspectos del funcionamiento social 

cómo: a) desarrollo de competencias sociales en la niñez b) su habilidad en la resolución de 

conflictos y c) el entendimiento social y emocional (Herrera & Dunn, 1997). En un estudio 

longitudinal de 3 etapas (Yeh & Lempers, 2004) encontraron que la percepción positiva de la 

relación entre hermanos está asociada al ajuste psicológico del adolescente, a su calidad en las 

relaciones entre amigos así como al desarrollo de una autoestima alta. En esta etapa los 

hermanos se pueden llegar a convertir en un agente decisivo conforme se instaura la calidad 

en su relación, se definen formas de resolución de conflictos, maneras efectivas o destructivas 

de comunicación en cuanto a aminorar las diferencias entre hermanos. 

Conflicto  

 Por otro lado, dentro de las familias los motivos de disputas o conflictos generalmente 

son por falta de tiempo, afecto, atención, dinero o espacio. Debido a las variadas 

particularidades y estructuras de las familias reconstituidas, las situaciones conflictivas 

pueden aparecer con mayor frecuencia que en las familias tradicionales. Aunque son escasos 

los estudios sobre este tema, los hallazgos han sido contradictorios. Algunos autores han 
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encontrado que las relaciones entre hermanos en familias que han pasado por transiciones 

maritales son más conflictivas que aquellos que no (Coleman, Fine, Ganong, Downs, & Pauk, 

2001). Se ha encontrado una asociación significativa entre el conflicto y la hostilidad en la 

relación entre hermanos y el uso de agresión con pares y baja competencias sociales en el 

colegio (Stormshak, Bellanti & Bierman, 1996). Si los hermanos crecen en una continua 

interacción hostil y altos niveles de irritabilidad probablemente ambos serán agresivos y 

también presentarán problemas internalizados como ansiedad y baja autoestima (Dunn, 2000). 

Sin embargo, otros autores han hallado resultados positivos en las relaciones entre hermanos 

que pertenezcan a familias reconstituidas dependiendo del tipo y la frecuencia de la 

interacción (Anderson, 1999; Ganong & Coleman, 2004).  

Otro factor que influye en la calidad de la relación entre hermanos es la diferencia de 

edad y a etapa del desarrollo en la que estos se encuentran. La  literatura ha evidenciado que 

la relación tiende a ser más conflictiva en las primeras etapas de la infancia que en etapas 

posteriores (Brody, Stoneman & McCoy, 1994). En otras palabras, el paso de la niñez a la 

adolescencia conlleva cambios en la relación entre hermanos, los adolescentes usualmente son 

menos cercanos y comparten menos actividades (Anderson, 1999) 

Un apego seguro entre los hermanos y representaciones internas positivas de la 

relación entre hermanos en la adolescencia puede contribuir significativamente a un desarrollo 

social exitoso y a un ajuste saludable (Bowlby, 1979). La cercanía emocional y la calidez en 

la relación promueve conductas prosociales y conciencia social, asimismo contribuye a evitar 

la presencia de problemas de comportamiento tanto internalizados como externalizados. En 

otras palabras, las relaciones afectivas positivas entre hermanos pueden prevenir la presencia 

de comportamientos desadaptativos como actos delictivos, uso de drogas o internalizados 

como depresión, baja autoestima y mal ajuste psicológico.  

Estructura familiar y relaciones entre hermanos 

La estructura familiar ha tenido una evolución a lo largo de la historia de la 

humanidad. Fenómenos como la revolución industrial, el trabajo asalariado de la mujer, e 

inclusive factores culturales específicos de regiones a nivel mundial mediados por la religión 

y por distintas situaciones económicas, han obligado a esta unidad estructural de la sociedad a 

cambiar y adaptarse a las nuevas exigencias del ambiente. Estudiar los cambios en su 

conformación, organización y estructura son claves de exploración para el entendimiento de 

las relaciones familiares. Según lo anterior las estructuras familiares existentes se han 

clasificado en los siguientes tipos: familias tradicionales, familias de padres divorciados, 



Hermanos biológicos, medio-hermanos y hermanastros 4 

 

familias homoparentales (parejas de gay o lesbianas) y  familias reconstituidas. (Lamb, 

Sternberg, & Thompson, 1999).  

El tipo de familia de interés en el presente estudio son las familias reconstituidas son 

familias que se han definido como “una familia en la cual por lo menos uno de los adultos 

tiene uno/s hijo/s proveniente de una relación anterior” (Ganong y Coleman, 2004). Estos 

autores aclaran que no necesariamente deben convivir padrastros con hijastros para instaurar 

una relación o ser miembros de la misma familia. Asimismo, las familias reconstituidas se 

caracterizan por tener gran variedad en su composición y constitución, se pueden clasificar 

como familias reconstituidas simples y complejas: en las familias simples sólo un miembro de 

la pareja trae hijo/s al hogar  y en familias complejas ambos padres tienen hijos.  

Dentro de la investigación que examina las relaciones entre hermanos en familias no 

tradicionales se ha encontrado que los hermanos pertenecientes a familias reconstituidas 

tienden a tener más conflictos en sus relaciones que los hermanos de familias tradicionales 

(Hetherington & Clingempeel, 1992; Hertherington, Henderson, Reiss,  Anderson, Bridges, 

Cahn, Insabella, Jodl, Kim, Mitcell, O`Connor, Skaggs, & Taylor, 1999 citado en Ganong y 

Coleman, 2004). Sin embargo, en el estudio de Deater-Deckard, Dunn, & Lussier, (2002) al 

comparar la relación entre hermanos en familias tradicionales, reconstituidas con padrastro, 

reconstituidas con madrastra y familias de madres solteras, encontraron que no existen 

diferencias significativas en la negatividad en la relación excepto entre hermanos de familias 

con madres solteras.  

Hermanos biológicos, medio-hermanos y hermanastros 

Las relaciones padres-hijos y entre hermanos en las familias reconstituidas complejas 

difiere de las relaciones que se establecen en las familias reconstituidas simples.  Las 

dinámicas de convivencia con los padres biológicos tienen varios cambios, algunos pasan más 

tiempo con el padre biológico residencial, su pareja e hijos y comparten menos con el que no 

conviven.  Es decir,  las relaciones familiares se vuelven más complejas más aun cuando los 

niños tienen hermanastros y medio hermanos. De esta manera se han diferenciado y definido 

tres posibles tipos de relaciones entre hermanos en familias reconstituidas.  

 El primer tipo es la relación entre hermanos biológicos, los cuales comparten a 

la misma madre y padre y pueden convivir sólo con uno de los dos padres 

biológicos y su pareja.  

 En segundo lugar, y como su nombre indica, los medio-hermanos son 

hermanos que comparten biológicamente el padre o la madre, no ambos.   Así, 



Hermanos biológicos, medio-hermanos y hermanastros 5 

 

por ejemplo, el/los hijo/s que la nueva pareja decida tener tendrá/n un padre en 

común con los hijos de la relación anterior.  

 Finalmente, los hermanastros no comparten ningún padre, no están biológica ni 

legalmente relacionados. Aunque no residan en el mismo hogar, la unión de la 

pareja automáticamente establece una relación entre sus hijos respectivamente. 

En estudios iniciales sobre las relaciones en los diferentes tipos de díadas de 

hermanos, se encontró que la relación entre hermanos biológicos es menos cercana que entre 

hermanos biológicos en otros tipos de familias (familias con madres divorciadas y familias no 

divorciadas). Inclusive llegaron a concluir que la relación tiende a ser más negativa con el 

tiempo especulando que las posibles causas podrían ser que las interacciones son más 

negativas como resultado ante el estrés experimentado con la unión de la nueva pareja 

(Anderson & Rice, 1992). No obstante, años después Anderson (1999) encontró nueva 

evidencia que contrasta con los datos anteriores, la relación entre hermanos biológicos en 

familias reconstituidas no es más hostil o distante. No se encontraron diferencias en cuanto a 

características negativas o positivas en comparación con hermanos en familias tradicionales 

(Anderson, 1999). 

Por otra parte, al comparar la relación entre hermanos biológicos con medio- 

hermanos, la relación entre los últimos no difiere significativamente de la relación entre 

hermanos biológicos. Anderson (1999) describe que los medio-hermanos comparten 

características similares con la relación de hermanos biológicos. En su estudio de tipo 

cualitativo Berstein (1989) citado en Ganong & Coleman (2004) concluyó que la relación 

entre medio-hermanos es mejor cuando hay una diferencia grande en las edades, cuando han 

vivido juntos por largo tiempo en la misma familia, y cuando existen similitudes en su 

temperamento.  

Finalmente, la investigación sobre la relación entre hermanastros  ha concluido que las 

dificultades más comunes que implican estas relaciones son la rivalidad entre hermanos, 

competitividad por atención parental, atracción sexual, ausencia de gustos comunes, cambios 

en el tamaño de la familia, y en la posición en la familia (Rosenberg & Hafal, 1985). Sin 

embargo se ha concluido que aunque los hermanastros no son tan cercanos como los 

hermanos biológicos no quiere decir que la relación sea negativa al contrario esta ha sido 

categorizada como positivamente afectiva, de apoyo y pasiva,  (Anderson 1999; Ganong & 

Coleman 1993). En el estudio longitudinal de Edward Anderson (1999) se compara la 

relación entre hermanos biológicos, medio-hermanos y hermanastros en familias 

reconstituidas y tradicionales. La relación entre hermanastros resultó ser la menos negativa en 
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comparación con los otros tipos de hermanos. Esto quiere decir  que: a) los promedios en 

cuanto a las dimensiones positivas de compañerismo y empatía no difirieron en comparación 

con los otros grupos, b) los hermanastros demostraron ser menos agresivos y menos rivales 

entre ellos, y c) son menos evasivos y no se avergüenzan del otro en comparación con los 

hermanos biológicos (Anderson, 1999). 

En resumen, la investigación hasta la fecha muestra claramente que la calidad de las 

relaciones entre hermanos puede tener efectos tanto positivos como negativos en el desarrollo 

emocional y social en la niñez y la adolescencia. Una relación cálida entre hermanos 

promueve comportamientos prosociales y buen ajuste psicológico.  Así mismo, dificultades 

en esta relación se asocian a la presencia de problemas de comportamiento tanto 

externalizados  como internalizados. Sin embargo, en la adolescencia los hermanos tienden a 

alejarse más pues buscan compañía en sus amigos del colegio o de su comunidad, comparten 

menos actividades e intimidades. En contextos de familias reconstituidas, las relaciones entre 

hermanos biológicos y entre medio-hermanos son muy similares en cuanto a que comparten 

características positivas y negativas y tienden a ser más conflictivas que la relación entre 

hermanastros. En este último caso, aunque no es tan cercana, la relación entre los 

hermanastros puede llegar a ser de mayor compañía, ser empática y de apoyo mutuo. 

Justificación  

La revisión de literatura realizada sobre el tema permitió identificar algunos vacíos en 

el conocimiento sobre la calidad de las relaciones en diferentes tipos de díadas de hermanos.  

La literatura sobre el tema  se ha centrado principalmente en evaluar la relación fraterna en 

contextos familiares tradicionales y el número de estudios es limitado en cuanto a las 

aproximaciones sobre las relaciones afectivas en familias reconstituidas. En la relación entre 

hermanos se han examinado características como la cercanía, el nivel de conflicto, y la 

intimidad. Sin embargo, no se han analizado aspectos que incluyan el nivel de satisfacción y 

de aceptación en la relación. Por otra parte,  son escasos los estudios que analicen a) los 

cambios en la relación entre hermanos biológicos como producto de la unión de los padres y 

b) la naturaleza de la relación que establecen los adolescentes con sus hermanos biológicos y 

otro tipo de hermanos (hermanastros o medio-hermanos) cuando residen juntos 

permanentemente. 

Por otra parte, la mayoría de las investigaciones han empleado observaciones y 

cuestionarios de autoreporte para evaluar la calidad de las relaciones fraternas.  Sería 

pertinente caracterizar las experiencias de los adolescentes en sus relaciones entre hermanos a 

través  de metodologías como la entrevista en profundidad. Es por eso que el interés de esta 
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investigación se enfoca en caracterizar las experiencias de los adolescentes en sus relaciones 

con hermanos biológicos, medio-hermanos y hermanastros en términos de la cercanía, 

aceptación y la satisfacción que experimentan en estas relaciones.  

El estudio propuesto en este documento busca ampliar la comprensión que tienen 

investigadores y educadores interesados sobre la naturaleza de la relación entre hermanos en 

familias reconstituidas. El producto final puede favorecer en la intervención de diferentes 

profesionales en áreas como la educación, a los investigadores en la psicología del desarrollo 

y psicología clínica así como en el diseño de programas dirigidos en la intervención con 

familias reconstituidas. 

 El presente estudio hace parte un proyecto de investigación “Relaciones entre padres-

hijos y entre hermanos en familias tradicionales y reconstituidas” de la línea de investigación 

“Relaciones afectivas a lo largo de la vida” del departamento de Psicología de la Universidad 

de Los Andes. Dentro de este proyecto la presente propuesta se ocupará de describir las 

características de la relación entre hermanos biológicos, medio-hermanos y hermanastros en 

la adolescencia en familias reconstituidas.  

Los objetivos del estudio son:  

1) Caracterizar las experiencias de adolescentes en sus relaciones con diferentes tipos 

de hermanos en familias reconstituidas, en relación con diferentes dimensiones como 

cercanía, nivel de aceptación y el nivel de satisfacción. 

 2) Identificar y describir diferencias y similitudes en la calidad de la relación en los 

tres tipos de díadas de hermanos con respecto al nivel de cercanía, aceptación y satisfacción  

3) Describir los cambios percibidos por los adolescentes en sus relaciones  con 

hermanos biológicos antes y después de la nueva unión de sus padres. 

Preguntas de Investigación 

Pregunta 1: ¿Qué características le atribuyen los adolescentes en familias 

reconstituidas a sus relaciones con hermanos biológicos, medio-hermanos y hermanastros? 

Pregunta 2: ¿Qué características comparten y cuáles son particulares a las relaciones 

entre hermanos biológicos, medio-hermanos y hermanastros en familias reconstituidas? 

Pregunta 3: ¿Qué características se mantienen y qué características cambian en la 

relación entre hermanos biológicos luego de la nueva unión? 
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Método 

Participantes 

Los participantes fueron 4 adolescentes, tres hombres y una mujer, entre los 16 y 18 años 

de edad, M = 16.75 años. Dos de ellos residen en Bogotá y los otros dos en Neiva y todos 

pertenecen al nivel socioeconómico medio-alto. Actualmente están en los últimos niveles del 

bachillerato: dos están en Noveno grado, uno en Decimo y el mayor en Undécimo grado. Para 

proteger la identidad de los participantes, se cambiaron sus nombres verdaderos y los de sus 

familiares por pseudónimos.  

En la Tabla 1 se presenta la composición familiar de cada participante y el tiempo de 

residencia con cada miembro. En la Tabla 2 se muestra relacionada con el parentesco, e 

tiempo de convivencia y la edad de los hermanos biológicos, medio-hermanos y hermanastros 

sobre los que respondió cada participante. 

 

Tabla 1. Composición de las familias de los participantes y tiempo transcurrido desde la separación de 

los padres 

 

Pseudónimo 

Participante 

Edad  

(años) 

Personas con las que 

reside 

Personas con las que 

no reside 

Tiempo 

desde la 

separación 

(años) 

Susana 17 Mamá, 

 Hermana biológica   

Padrastro 

Papá Hermanastro  

8  

Ramón  18 Mamá,  

Hermana biológica  

Padrastro 

Hermanastro 

Papá  8  

Paco  16 Papá 

Madrastra 

Hermanastras (2) 

Mamá 

Hermano biológico  

Medio hermano 

3  

Marco 16 Papá 

Madrastra  

Medio hermanos (2) 

Mamá 

Hermano biológico  

 

7  
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Tabla 2. Información hermanos biológicos, medio hermanos y hermanastros 

 

Pseudónimo 

participante 

 

Pseudónimo 

hermano 

Relación con el 

participante 

Edad 

(años) 

Convive 

Si/No 

Tiempo de 

convivencia 

(años) 

 

Susana  Cecilia 

Alan 

 

Hermana biológica   

Hermanastro  

20  

24  

Si  

No  

17 

Ramón  Inés 

Mario   

Hermana biológica  

Hermanastro  

 

10  

20  

Si  

Si  

10  

2 

Paco  René 

 

Matías  

Hermano biológico  

 

Medio hermano 

15 

 

24 

No 

 

No  

15  

Marcos  Julio   

 

Simón  

Hermano biológico  

 

Medio hermano 

 

9  

 

9 

No  

 

Si  

9 

 

2 

 

  

Instrumento  

 En esta investigación se analizaron dos apartados de la entrevista, “Relaciones entre 

padres-hijos y hermanos en familias de segunda unión” (Carrillo & Ripoll, 2009), uno 

enfocado a la relación entre hermanos biológicos en familias reconstituidas y otro dirigido a la 

relación entre medio-hermanos o hermanastros.  

 La entrevista consta de dos tipos de preguntas: preguntas sobre aspectos demográficos 

y preguntas sobre las percepciones de la relación con el hermano biológico, el medio-hermano 

o el hermanastro. Las preguntas demográficas incluyen: edad, sexo, posición que ocupa 

respecto al hermano, medio hermano o hermanastro y tiempo y duración de la convivencia.  

Las preguntas que evalúan la percepción de la calidad de la relación se focalizan en 

aspectos como: a) cercanía (por ejemplo: “Describa cómo era la relación con su hermano antes de 

la separación de sus padres biológicos; ¿Qué tan cercanos considera que eran usted y su hermano 

antes de la nueva unión? Explique por qué considera que eran cercanos o por qué no lo eran”) b) 

aceptación (En mayor o menor medida, todas las personas tienen tanto cualidades como defectos. 

¿Cree que usted aceptaba a su hermano con todas sus cualidades y defectos? ¿Qué hacía para 

demostrárselo) c) satisfacción (¿qué tan satisfecho se encontraba en la relación con su hermano 

antes de la nueva unión?) d) conflicto (Cuando usted y su hermano tenían un conflicto ¿de 

qué forma lo resolvían? (lo evaden, hablan al respecto, se gritan, etc.) e) cambios percibidos 

en la relación entre hermanos biológicos (Teniendo en cuenta  todos los aspectos sobre los 
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que hemos hablado, en cuanto a cercanía, aceptación, satisfacción, apoyo, protección y 

conflicto, hubo algún cambio positivo en la relación con su hermano a raíz de la nueva 

unión? Describa cuál (cuáles). Las descripciones detalladas del contenido de estos dos 

apartados de la entrevista se pueden ver en el anexo No. 1. 

Procedimiento  

 En la selección de los participantes se utilizó un muestreo por conveniencia.  La 

muestra fue reclutada por medio de estrategias como: a) bola de nieve (amigos, conocidos o 

contactos del equipo investigativo) y b) visitas a colegios y universidades. Una vez 

contactados los  participantes, se envió a los padres una carta de presentación y el formato de 

consentimiento informado (ver anexo 2) donde se describen los objetivos, la metodología y se 

pide autorización para la participación del hijo. La duración de la entrevista fue 

aproximadamente de 60 a 90 minutos y fueron grabadas en audio. Luego se transcribieron las 

entrevistas para analizar las respuestas de los participantes. Como agradecimiento por la 

participación, se entregó un bono de 10 mil pesos a cada participante. 

Análisis de la información 

Las entrevistas transcritas se analizaron mediante la metodología de la teoría 

fundamentada. Según Strauss y Corbin (2002) la teoría se construye a partir de datos 

recopilados de manera sistemática y se analizan por medio de un proceso de investigación. 

Más que verificar hipótesis preestablecidas o confirmar teorías preexistentes, el objetivo es 

generar conocimientos, aumentar la comprensión sobre un fenómeno y proporcionar una guía 

significativa para la acción (Strauss y Corbin, 2002).  Implica la identificación e integración 

progresiva de categorías de análisis que no son mutuamente excluyentes y que evolucionan a 

través del proceso de investigación.  

Existen dos clases de categorías que se obtienen del análisis: descriptivas y analíticas. 

Las primeras implican un nivel de abstracción básico que funcionan como rótulos descriptivos 

o conceptos y surgen a partir de diferencias y similitudes encontradas en los datos. Las 

categorías analíticas en cambio tienen un mayor nivel de abstracción y cumplen con la 

función de integrar las categorías descriptivas en unidades de significado. En la presente 

investigación se obtuvieron categorías descriptivas y analíticas que permitieron caracterizar 

las relaciones en las diferentes díadas de hermanos.  

Consideraciones Éticas  

De acuerdo con la resolución No.008430 de 1993 del ministerio de salud se cumplió con 

los criterios éticos en la investigación en seres humanos, protegiendo la dignidad, los 

derechos y el bienestar físico y psicológico de los participantes. La presente investigación se 
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clasifica dentro de un “riesgo mínimo” puesto que no se manipularon variables fisiológicas, 

psicológicas o sociales. Para uno de los 4 participantes fue necesario brindar información 

sobre servicios de atención psicológica. Además se les recordó que la participación es 

voluntaria y que pueden retirarse en el momento que ellos deseen. Para autorizar la 

participación, los padres de los participantes leyeron y firmaron una forma de consentimiento 

donde se explicaron los objetivos y procedimientos del estudio. Se aseguró total 

confidencialidad con información que pudiera identificar a los participantes o a sus familias.  

Resultados 

 Antes dar respuesta a las preguntas planteadas en esta investigación, a continuación se 

describirán algunos aspectos de las historias de cada participante que son relevantes para el 

análisis.  

 Susana  

 Susana vive con su mamá, Cecilia (hermana biológica) y padrastro, y aunque Alan (su 

hermanastro) no vive con ella, mantienen un contacto frecuente pues él los visita 1 vez a la 

semana. Susana es el producto de la primera unión de sus padres biológicos con quienes vivió 

hasta los 9 años. Luego sus padres se separaron y Susana vivió 3 años solo con su mamá y 

Cecilia, durante ese periodo la mamá les manifestó que tenía una nueva pareja y que se iban a 

casar, en ese entonces Susana tenía 12 años. Susana reporta que ha establecido buenas 

relaciones con los nuevos miembros de la familia, describe la relación con su padrastro y con 

Alan como una relación satisfactoria; poco cercana, pero se ha caracterizado por el respeto y 

la amabilidad. Susana considera que, si bien fue difícil asumir la separación de sus padres, 

percibir la felicidad de su mamá con la nueva pareja fue un aspecto que facilitó la relación con 

su padrastro y con Alan.  

 Ramón  

 Actualmente Ramón  vive con su mamá biológica, Inés (hermana biológica), su 

padrastro y Mario (hermanastro). Ramón es el producto de la segunda unión de su padre 

biológico y de la primera unión de mamá biológica, de la primera unión de su papá tiene un 

medio hermano de 29 años que vive en Estados Unidos y con quien no tiene contacto. Ramón 

vivió hasta los 9 años con sus padres biológicos, luego la pareja se separó durante un año y 

volvieron, fue entonces cuando tuvieron a Inés (hermana biológica). Ramón, Inés y sus padres 

pero la pareja se separó nuevamente y de manera definitiva. Ramón vivió con Inés y su mamá  

durante 5 años, luego ellas se fueron a vivir 1 año a Estados Unidos tiempo en el que Ramón 

vivió con sus abuelos paternos. Su mamá y la nueva pareja se conocían desde la infancia, por 

eso Ramón ya conocía a su padrastro y a Mario. A pesar de esto, Ramón cuenta que al inicio 
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la convivencia fue difícil pues sentía celos de su mamá y no aceptaba la situación. Sin 

embargo con el tiempo y después de un proceso de diálogo con su mamá, Ramón pudo 

establecer una buena relación con su padrastro. No obstante, la relación con Mario es poco 

cercana, la interacción es escasa, no comparten ninguna actividad y en ocasiones surgen 

conflictos.  

 Paco  

 Paco actualmente vive con su papá biológico, su madrastra y sus hermanastras. Paco 

es el producto de la primera unión de su mamá y de la segunda unión de su papá, de la 

primera unión de su padre tiene un medio hermano, Matías, de 24 años. Paco, René (hermano 

biológico) y su papá y mamá biológicos vivieron durante 14 años juntos. Luego se separaron 

y fue entonces cuando Paco decidió irse a vivir con su papá; René por su lado se quedó 

viviendo con su mamá. Paco y su nueva familia vivieron 2 años en Bogotá y hace 8 meses 

viven en Neiva. Al inicio de la convivencia, Paco refiere que tuvo una relación conflictiva con 

su madrastra y sus hermanastras; constantemente discutían y era difícil resolver 

satisfactoriamente sus conflictos. Paco considera que la relación ha mejorado sustancialmente 

gracias al apoyo de las personas más cercanas a él. Una de ellas es Matías, con quien 

mantiene una relación saludable, a pesar de la distancia, considera que son cercanos y lo 

percibe como un hermano más. Por otro lado, la relación con René también mejoró pues cree 

que después de la separación son más confidentes y tienen menos conflictos. 

 Marcos  

En la actualidad Marcos vive con su papá biológico, su madrastra y sus dos medio 

hermanos, uno de ellos es Simón de 9 años. Marcos es el producto de la primera unión de 

ambos padres, ellos se conocieron en Ciudad de México lugar donde Marcos nació.  

Inicialmente marcos y su mamá vivieron 3 años solos luego vivieron 4 años más con papá  y 

finalmente se separaron. Marcos, su mama y Julio (hermano biológico) se quedaron en 

Bogotá, allí vivió hasta los 14 años, mientras que  su papá se trasladó a Neiva con su nueva 

pareja. Para su mamá la separación fue difícil y un juez dio la custodia de Marcos a su papá, 

por eso, hace 2 años vive en Neiva con su papá. Desde el principio y hasta la actualidad, la 

relación con su madrastra y Julio ha sido conflictiva, ésta se caracteriza por tener el menor 

contacto posible, tienen varias discusiones y difícilmente resuelven sus diferencias. 

De lo anterior se pueden señalar algunas similitudes y diferencias entre los cuatro 

participantes de acuerdo a sus historias de vida. El tiempo que llevan residiendo las familias 

de los participantes está entre los 2 y 3 años, es decir, el tiempo de convivencia es 

relativamente breve comparado con el tiempo que vivieron en sus familias de origen (padres y 
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hermanos biológicos). Además se pueden diferenciar dos grupos de acuerdo con el tiempo de 

transcurrido después de la separación. Susana y Ramón por su parte, vivieron únicamente con 

su mamá y hermana biológica entre 3 y 5 años respectivamente. En cambio, Marcos y Paco 

no tuvieron un periodo de transición significativo pues cuando se fueron a vivir con sus 

padres y la nueva pareja, la separación era relativamente reciente.  

De acuerdo con Anderson y Sabatelli (2007), las familias reconstituidas atraviesan por 

un primer estado o una etapa temprana,  que se da incluso antes de que la nueva pareja decida 

casarse o convivir en unión libre. Esta etapa la denominan “Noviazgo y preparación para el 

nuevo matrimonio” y se dan procesos como la resolución del matrimonio anterior, una 

modificación gradual de la estructura familiar conformada por el padre/madre biológico y sus 

hijos y se anticipa el nuevo matrimonio. Si estos procesos se resuelven satisfactoriamente 

probablemente hay mayor facilidad en el ajuste en la nueva unión. En otras palabras, un 

sistema familiar reconstituido donde se hayan resuelto asuntos del matrimonio anterior; en el 

que haya habido un tiempo de convivencia entre padre/madre biológico y sus hijos donde se 

haya creado un sentido de estabilidad; en donde se construya una relación padrastros-hijastros 

sin presiones y en donde sean claros los arreglos en asuntos financieros, de custodia y reglas 

de convivencia, contribuirá a establecer relaciones familiares favorables (Anderson & 

Sabatelli, 2007). 

En ese sentido se podría pensar que cumplir con cierto tiempo de transición desde la 

separación hasta la convivencia con la nueva pareja puede influir en el tipo de relación que se 

establezca entre los padrastros y los hijastros y con los hermanastros y/o los medio-hermanos. 

Si durante ese tiempo se ha afianzado la relación padre/madre biológicos-hijos y 

padrastro/madrastra-hijastros en donde las actividades que compartan sean placenteras que no 

impliquen compromisos, probablemente habrá una adaptación favorable al nuevo sistema 

familiar. Adicionalmente, establecer una relación amigable con la nueva pareja puede llevar a 

que se forme más fácilmente una buena relación con los medio-hermanos y hermanastros.  

Otro aspecto que se debe tener en cuenta para el análisis son los patrones de 

residencia. Susana y Paco no conviven con su hermanastro y medio hermano respectivamente, 

incluso el medio hermano de Paco no hace parte de la unión actual de su papá sino de una 

relación anterior, es decir, nunca han convivido en el mismo núcleo familiar. Por otro lado, 

Marcos y Ramón viven con su medio-hermano y hermanastro respectivamente, lo cual puede 

tener implicaciones en el tipo de relación que  se ha desarrollado.  

Se podría plantear que el tipo de relación que se establezca entre hermanos biológicos, 

medio-hermanos y hermanastros depende en cierta medida del tipo de patrones de residencia, 
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es decir, si residen en la misma casa o no. Pues por un lado, los que residen en la misma casa 

comparten mayor tiempo de convivencia, se rigen de acuerdo a las mismas reglas y se puede 

dificultar la relación, o por el contrario puede llevar a tener relaciones cercanas. Por otro lado, 

aquellos que comparten únicamente actividades lúdicas como vacaciones o visitas ocasionales 

pueden originar relaciones menos conflictivas y más cercanas o por el contrario más distantes. 

En los resultados que se obtuvieron en este estudio se observó que los adolescentes que no 

residen con el medio-hermano y con el hermanastro describieron tener una relación mas 

cercana y menos conflictiva que los que si residen. 

Significados de diferentes aspectos de la relación 

Las dos primeras preguntas que se plantearon en este estudio son: ¿Qué características 

le atribuyen los adolescentes en familias reconstituidas a sus relaciones con hermanos 

biológicos, medio-hermanos y hermanastros? Y ¿Qué características comparten y cuáles son 

particulares a las relaciones entre hermanos biológicos, medio-hermanos y hermanastros en 

familias reconstituidas? Estas  se responderán en el siguiente apartado, se mencionan las 

características que atribuyen los adolescentes a su relación con sus hermanos biológicos, 

medio-hermanos y hermanastros en cuanto a cercanía, aceptación, satisfacción y conflicto. 

Asimismo se resumen las características que comparten y las que son particulares a la relación 

entre: hermanos biológicos y medio-hermanos; y hermanos biológicos y hermanastros, en los 

mismos aspectos.  

El significado de Cercanía 

Dentro de las percepciones sobre cercanía en las relaciones con sus hermanos 

biológicos, medio hermanos y hermanastros se encontró que los cuatro participantes 

describieron de manera similar lo que para ellos significa la cercanía en la relación con sus 

hermanos biológicos; no obstante, dos de los participantes no describen de la misma manera 

la cercanía en la relación con sus medio-hermanos y hermanastros  

Hermanos biológicos 

En general, los cuatro adolescentes describieron sus relaciones con sus hermanos 

como cercanas. Se encontraron dos categorías de acuerdo a sus descripciones: por una parte, 

manifestaciones afectivas y por otra compartir actividades entre hermanos.  

Dentro de las manifestaciones afectivas, los participantes se refirieron a la cercanía 

con sus hermanos biológicos en términos del afecto que se demuestran por medio de los 

abrazos, mensajes y llamadas. Es decir, no hacen uso de palabras o expresiones verbales sino 

que por medio de acciones por ejemplo: “nos mandamos como mensajitos, me llama, me 

pregunta como estoy, tratamos de ver películas juntas, como así creo”…“hablando con él, 
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llamándolo, siempre estando pendiente de él, confiándole cosas al hermano, entonces uno 

sabe que tiene a alguien hay en quien confiar”, dice Susana. 

Los 4 participantes reportaron que un indicador de cercanía es compartir tiempo con 

sus hermanos biológicos. Sin embargo, las respuestas se diferencian por el tipo de residencia, 

en el caso de Marcos y Paco no comparten actividades porque viven en distintas ciudades, y 

cuando se encuentran comparten actividades que no están incluidas en la rutina, Marcos 

afirma: “pues salir de la rutina, ir a algún lado, no sé, salir a caminar un rato, o que el quiere 

ir a algún lado pues vamos”. Por  otro lado, Susana y Ramón afirman que comparten 

actividades que están incluidas en la convivencia diaria “pues ella hace las tareas, como muy 

la rutina y pues ya cuando ella acaba me dice como no se, que va a salir al parque o nos 

quedamos viendo tv, ella es la persona con la que más comparto tiempo”, reporta Ramón. 

Todos los participantes consideran que compartir tiempo con el hermano trae 

beneficios para la relación, se sienten bien cuando están cerca a sus hermanos y para ninguno 

es una desventaja compartir actividades conjuntas. En el caso de Marcos y Paco es una 

desventaja que sus hermanos biológicos no residan con ellos pues perciben la relación como 

menos cercana. 

Medio-hermanos 

Como se mencionó anteriormente, la relación entre los 2 participantes con su medio-

hermano difiere en  cuanto a que: a) Marcos reside con su medio-hermano y Paco no; b) el 

medio-hermano de Paco no es producto de la nueva relación y el medio-hermano de Marcos 

sí; c) Matías es 6 años mayor que Paco y Simón es 7 años menor que Marcos.  En  la relación 

percibida con los medio hermanos no se encontraron características comunes en cuanto a 

cercanía. Las descripciones de Marcos y Paco son totalmente opuestas, Marcos por su lado no 

comparte actividades con Simón, considera que la relación es poco cercana y no tienen 

manifestaciones de afecto. Por otro lado, Paco describe que la relación con Matías es  cercana, 

en los momentos que comparten juntos realizan actividades como: salidas a tomar algo;  y la 

forma cómo le demuestra afecto es por llamadas y contacto electrónico, Paco dice: “salimos 

yo me la paso con él, hablamos, somos buenos amigos, como dicen que la familia es un buen 

amigo… estoy pendiente de él, lo llamo, le envío mensajes, facebook, de todo.” El único 

punto en común entre Marcos y Paco y la relación con sus medio-hermanos es que comparten 

actividades familiares, pero en el caso de Marcos, su papá es quien “lo obliga” a participar en 

estos eventos. 
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Hermanastros 

Al comparar la cercanía entre hermanastros se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: a) Ramón y su hermanastro residen en la misma, Susana y su hermanastro no y b) 

aunque tanto Susana como Ramón son menores, la diferencia de edades entre Susana y Alan 

es de 7años mientras que la de Ramón es de 2 años. En la cercanía que los adolescentes 

perciben con sus hermanastros, se encontraron descripciones diferentes. Susana manifiesta 

que mantiene una buena relación con Alan comparten actividades familiares “nos entendemos 

mucho, entonces como que compartimos mucho y siento que es como, pues lo siento como mi 

hermano”. En cambio Ramón considera que ni siquiera existe una relación de hermanastros 

con Mario, pues afirma que: “la verdad yo nunca comparto con él nada, osea es como que ni 

va ni viene, aparte nunca estamos en espacios juntos, osea es como otra persona que vive en 

la casa no como un familiar”. 

En conclusión, los significados que atribuyeron a su relación entre hermanos 

biológicos, medio-hermanos y hermanastros son diferentes. Los 4 participantes atribuyen 

mayor cercanía en la relación con sus hermanos biológicos que con los medio-hermanos y 

hermanastros. Comparten más actividades, tienen mayor dialogo y las manifestaciones de 

afecto con sus hermanos biológicos, que en la relación con los medio hermanos y 

hermanastros. Cabe resaltar que en uno de los casos (Paco), considera que la relación con su 

medio-hermano es cercana, es decir, lo percibe “casi” como un hermano biológico.  

El significado de Aceptación 

 De las descripciones que realizan los participantes sobre este aspecto de la relación 

entre hermanos sobresalen las siguientes categorías: a) si acepta al hermano biológico, medio-

hermano o hermanastro; b) si percibe que éste lo acepta con sus cualidades y defectos; y c) 

demostraciones de aceptación 

  Hermanos biológicos 

Los 4 participantes afirmaron que perciben una aceptación recíproca con sus hermanos 

biológicos.  No obstante, aclararon que aunque en ocasiones los defectos del hermano 

biológico les llegan a incomodar, los aceptan. Los cuatro participantes mencionan que es 

difícil aceptar los defectos de sus hermanos biológicos y se lo hacen saber explícitamente: “se 

lo digo pero ya  me cansé de decírselo, pero pues igual ella es así no puedo hacer nada al 

respecto”(Susana) o en el caso de Paco: “Por la confianza, entonces digamos si no nos 

aceptamos entonces le digo René no me gusta que se haga esto, entonces él me ayuda”. 
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Medio-hermanos 

Hay diferencias en la relación que Marcos y Paco tienen con sus medio-hermanos en 

cuanto a la aceptación. Paco por su parte describe que acepta a Matías con sus defectos y 

cualidades pero le molestan algunas características de su personalidad. En el caso de Marcos 

definitivamente no acepta a Simón y por el contrario, no tolera su desorden ni su forma se ser, 

así responde a la pregunta sobre si acepta a Simón: “nooo, le falta, le falta mucho…es que el 

está acostumbrado al desorden y que todo lo que el diga, se lo celebran… y además es muy 

grosero” A raíz de la poca aceptación que siente hacia su medio hermano, Marcos mantiene 

comportamientos de evitación hacia él “yo lo a él evito mucho, mucho”. 

Hermanastros  

De igual forma, Susana y Ramón difieren en la aceptación a sus hermanastros. Para 

Ramón ha sido difícil aceptar a Mario pues en la convivencia han surgido diferencias en el 

estilo de vida: “no muchas veces no, es como muy desordenado para todo, o sea no me gusta 

que coja mi ropa, o sea si él me preguntara no me importaría, pero me cogía las cosas sin 

permiso, ese tipo de cosas me incomodan”. En cambio Susana considera que como no 

conviven, las cosas que le molestan de Alan no son tan relevantes: “pues si, tiene sus cosas 

como mamonas pero si lo acepto… es que como igual no pasamos mucho tiempo juntos pues 

no me molestan.” 

En resumen, los participantes reportaron mayor aceptación hacia sus hermanos 

biológicos que hacia los medio hermanos y hermanastros. La forma en que demuestran que no 

aceptan los defectos es expresándolo verbalmente y de forma directa a su hermano biológico. 

Cuando se trata del medio-hermano o hermanastro los participantes demuestran que no 

aceptan sus defectos evadiéndolo o ignorándolo. Esto se podría explicar desde estos factores. 

El significado de Satisfacción  

El nivel de satisfacción se exploró indagando si los participantes se sentían satisfechos 

con la relación con su hermano biológico, medio-hermano y hermanastro. Además 

describieron las expectativas que tienen de la relación.  

Hermanos biológicos  

 Los 4 participantes perciben un alto nivel de satisfacción en la relación con su 

hermano biológico. Se sienten a gusto con el tipo de relación y tienen expectativas de que la 

relación continúe en la misma dirección y mejore con el tiempo, afirma Ramón en relación a 

Inés: “no, muy bien, osea yo pienso que me la llevo muy bien con ella, y pues ojalá siempre 

fuera así”. 
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  Medio-hermanos 

 Paco reportó que se siente satisfecho con la relación que actualmente tiene con su 

medio-hermano y se lo atribuye a la distancia, es decir, considera que ha mejorado pues no 

tienen tantas discusiones. En cambio, aunque Marcos no esperaba tener una buena relación 

con su medio hermano, tampoco esperaba que fuera a ser tan conflictiva y por eso se siente 

poco satisfecho con la relación calificándola con 1 en una escala de 1 a 5. 

  Hermanastros  

 Uno de los participantes se siente satisfecho con la relación que ha establecido con su 

hermanastro y a pesar de que sus expectativas eran bajas comparadas con la relación que 

actualmente tienen, no pensaba que iba a tener una buena relación “es mejor de lo que 

esperaba” afirma Susana. Por el contrario, el otro participante describe que inicialmente no 

tenía expectativas sobre la relación con su hermanastro y que actualmente no se siente 

satisfecho con esa relación. Considera que no le afecta de ninguna manera pero si le gustaría 

que mejorara “osea como que a veces me da muy igual, no le doy tanta importancia… yo 

pensaría que una relación debería ser como más cercana, y pues como llevar bien a la otra 

persona… podría mejorar la comunicación yo creo pues porque el llega y lo que te digo se 

encierra en el cuarto y pues yo también estoy por mi lado, es por parte de los dos” refiere 

Ramón. 

 En general se encontró que los participantes se sienten satisfechos con la relación que 

tienen con sus hermanos biológicos, consideran que las expectativas que tienen sobre la 

relación se cumplen en la relación actual. Si embargo dos participantes no se sienten 

satisfechos con la relación que tienen con su medio-hermano y hermanastro. Además las 

expectativas que tenían sobre la relación no se han cumplido, porque esperaban tener una 

mejor relación.  

Significados atribuidos al Conflicto  

En sus relatos sobre experiencias de conflicto en sus relaciones con hermanos es 

posible identificar: a) situaciones que generan conflicto y b) estrategias de solución. Las 

situaciones que ocasionan conflictos generalmente son diferencias en sus características de 

personalidad y el estilo de vida. Las características de personalidad son los rasgos que 

identifican la personalidad del participante que por lo general son distintas de las de su 

hermano. En el estilo de vida se identifican los hábitos de convivencia o costumbres. 

Las estrategias de solución que describen son: a) mediante del padre biológico, el 

problema se resuelve con la intervención de un padre biológico, b) expresión directa, 



Hermanos biológicos, medio-hermanos y hermanastros 19 

 

proponen a su hermano acuerdos u opciones para solucionar el problema, y c) evadiendo el 

problema, escogen evitar afrontar el problema en el momento y luego de un tiempo se olvida. 

Hermanos biológicos 

Dos de los participantes (Marcos y Ramón) afirmaron no tener ningún tipo de 

conflicto con su hermano biológico. Susana y Paco por su parte afirmaron que los conflictos 

con sus hermanos biológicos no son frecuentes. Los motivos de conflicto con sus hermanos 

biológicos son principalmente por diferencias en las características de personalidad, Susana 

reporta que discute con su Inés: “porque ella a veces habla y no se calla y me desespera, y 

porque no deja hablar al resto, entonces como que eso me incómoda, o pues no me incómoda, 

pero ya después de un tiempo se vuelve jarto, entonces prácticamente eso”. En algunas 

situaciones, dos de los participantes (Susana y Paco) usualmente solucionan el problema 

evadiéndolo, “no pues a veces  me da como cagada decírselo pues porque no me entiendes, si 

quiere hablar pues tiene todo el derecho de hablar pero después de un tiempo si veo que ya se 

está volviendo muy jarto un tema entonces como que ahí ya en serio no me la aguanto más 

simplemente me quedo callada o muestro de alguna forma mi inconformidad”, dice Susana. 

Medio-hermanos 

Los dos participantes manifestaron tener conflictos con sus medio-hermanos, sin 

embargo uno los califica como “Bobadas” y para el otro le causa bastante molestia. Los 

motivos de discusión usualmente son por diferencias en las características de personalidad. 

Cuando estas diferencias aparecen, Paco describe tres formas de solucionarlo: “la primera es 

con mi papa, toca; la segunda por medio del perdón porque uno dice, Dios mío la embarré y 

la tercera es que uno deja pasar el tiempo, y deja pasar y uno se habla de a poquitos sigue 

hablando, hasta que uno se da cuenta ya está hablando normal, y ya se olvido el problema ”o 

“no los resolvernos el va y le cuenta a la mama y ella a mi papa y mi papa habla conmigo”. 

En ambos casos los conflictos se resuelven a través de la mediación del padre biológico. 

Hermanastros  

Uno de los entrevistados afirmó no tener ningún conflicto con su hermanastro y en 

cambio el otro en ocasiones tiene conflictos en la convivencia con su hermanastro. Ramón 

menciona que tienen distintos estilos de vida o hábitos: “lo que te dije es como muy 

desordenado para todo, o sea no me gusta que coja mi ropa, o sea si él me preguntara no me 

importaría, pero me cogía las cosas sin permiso, ese tipo de cosas me incomodan”. De lo 

anterior se podría pensar que estas diferencias también se pueden relacionar con los patrones 

de residencia.  
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Para concluir, se evidencio que los participantes tienen menos conflictos con sus 

hermanos biológicos y estos los denominan como poco importantes. Usualmente evaden el 

problema, en otras ocasiones el padre biológico en quien resuelve los problemas tanto entre 

hermanos biológicos como en la relación entre medio-hermanos. 

Cambios en la relación entre hermanos biológicos 

Finalmente, se responderá la tercera pregunta: ¿Qué características se mantienen y qué 

características cambian en la relación entre hermanos biológicos luego de la nueva unión? Los 

cuatro participantes manifestaron que la relación mejoró después de la nueva unión, Susana 

afirma: “si pues hizo que también nos uniéramos y lo que te había dicho que cuando nos 

sentíamos incómodas con algo nos lo contábamos”. Reportan que hubo más unión entre 

hermanos, se mantuvo la cercanía, es decir comparten las mismas actividades, el nivel de 

aceptación es más alto luego de la nueva unión y se sienten satisfechos con la relación que 

mantienen con sus hermanos. 

Ramón considera que la razón por la que la relación con su hermana biológica mejoró 

no se dio por la nueva unión sino porque los compromisos de trabajo de la madre la obligan a 

pasar menos tiempo con los hijos: “no se es que últimamente  lo que creo que nos ha hecho 

estar mas unidos es que mi mamá por ejemplo trabaja todo el día y Aurelio también estamos 

siempre estamos como solos, entonces mi hermana como que me busca a mi, busca apoyo en 

mi”. Es posible que además de la explicación que Ramón le atribuye a estos cambios en la 

relación también se deba a la alineación biológica, en donde se perciba mayor vinculo con su 

familia biológica y se dificulte la identidad como familia reconstituida. 

En el caso de Marcos y Paco que no residen con sus hermanos biológicos tienen 

mayor comunicación que antes de la nueva unión, los conflictos disminuyeron 

significativamente y afirman que la relación es mejor. Han encontrado mayor apoyo y 

consideran que la confianza es un aspecto que se ha desarrollado como en el caso de Paco: 

“Pues me ayuda psicológicamente como dicen ustedes, porque como se casó habían muchos 

problemas”.  

Sin embargo, un participante (Susana) reporta que hubo un cambio negativo en cuanto 

a la relación con su mamá biológica y hermana biológica por diferencias en las percepciones 

sobre el papá biológico (con el que no reside). Reporta que esa situación tuvo que ser 

manejada con la ayuda de un psicólogo pues generó varios conflictos en la relación con la 

hermana.  

Se podría concluir que los cambios percibidos en la relación pueden estar relacionados 

con el periodo de transición después del divorcio. En algunos casos fue más largo que en 
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otros, sin embargo se podría pensar que durante ese tiempo la relación entre hermanos se 

afianzó. Los participantes describen que buscaron apoyo en sus hermanos, compartieron 

mayor tiempo juntos y se volvieron más confidentes. 

Discusión  

El objetivo principal de esta investigación fue describir y comparar las percepciones 

que los adolescentes tienen sobre su relación con sus hermanos biológicos, medio-hermanos y 

hermanastros en familias reconstituidas. De acuerdo con los resultados obtenidos se puede 

concluir que, en general, los significados que los adolescentes dan a su relación con hermanos 

biológicos, medio-hermanos y hermanastros son diferentes en algunos aspectos. 

Las descripciones que los adolescentes hacen sobre su relación con hermanos 

biológicos se caracterizan por percibir una relación cercana en cuanto a que comparten 

actividades como: salidas lúdicas, juegos, vacaciones y actividades incluidas dentro de la 

rutina diaria como las horas de comida. Asimismo, perciben que hay una aceptación en la 

relación con sus hermanos biológicos. El significado que dan a la aceptación es que aunque 

les producen molestia los defectos de su hermano/a y en ocasiones son motivo de discusión, 

los aceptan. En general describen sentimientos de satisfacción con la relación: como bienestar 

y felicidad. Finalmente describen que los conflictos con sus hermanos son poco significativos 

y que estos hacen parte de la relación normal entre hermanos. Así como lo señala Anderson 

(1999) la relación entre hermanos biológicos en familias reconstituidas no es más hostil o 

distante que en otros tipos de familia como la estructura tradicional o de padres solteros. 

En los resultados obtenidos no se encontraron puntos en común en las descripciones 

de los participantes sobre sus relaciones con medio-hermanos. Debido a que, la relación de 

uno de los participantes con el medio-hermano se describe como distante, mientras que otro 

participante tiene una relación cercana.  

Es posible atribuir estas diferencias a diferentes factores.  En primer lugar, el 

participante atribuyó la relación distante a los estilos de vida y a los patrones de residencia. En 

su familia de origen, el participante aprendió un sistema de reglas, estrategias y tradiciones 

particular que contrasta con el nuevo sistema familiar (Anderson & Sabatelli, 2007). De 

acuerdo con las descripciones del participante, percibe que su medio-hermano tiene reglas de 

convivencia distintas a las suyas y esa es la causa principal de peleas y discusiones. No residir 

en la misma casa con el medio-hermano parece ser un aspecto que también influye en la 

calidad de la relación, pues si comparten únicamente actividades lúdicas, como vacaciones o 

visitas ocasionales se podría establecer una buena relación con el medio-hermano. Esto se 

concluye a partir de las diferencias en las características familiares de los participantes pues el 
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que tiene mejor relación con su medio-hermano: a) nunca han residido en la misma casa, b) el 

medio-hermano fue producto de una relación anterior y c) el medio-hermano es 8 años mayor.  

Estos resultados se pueden comparar con los encontrados en la literatura, pues 

Anderson (1999) concluyó que los medio-hermanos comparten características similares con la 

relación de hermanos biológicos. Esto es cierto en uno de los participantes, pero no en el otro.  

De hecho, el significado que le da a la relación con su hermano biológico es diferente del que 

percibe de la relación con su medio-hermano, se percibe como más cercano a su hermano 

biológico, incluso viviendo en diferentes ciudades, y poco cercano a su medio-hermano, con 

quien reside. 

De lo anterior se puede concluir que en la calidad de la relación entre medio-hermanos  

pueden influir varios aspectos como: los patrones de residencia, la diferencia de edades, la 

transición a una nueva forma de familia después del divorcio, entre otros. Algunos de estos 

factores coinciden con los hallazgos encontrados por Berstein (1989) citado en Ganong & 

Coleman (2004), quien resalta que la relación entre medio-hermanos es mejor cuando existen 

similitudes en su temperamento, características de personalidad y también cuando han vivido 

juntos por largo tiempo en la misma familia. En este caso es posible que la diferencia entre las 

características de personalidad impida una buena relación entre medio-hermanos. El 

participante resalta que el orden es una característica que lo identifica, por eso el desorden que 

describe de su medio-hermano es un aspecto que ha dificultado la relación. 

 Por otro lado, algunas conclusiones de Berstein (1989) citado en Ganong & Coleman 

(2004) contrastan con lo observado en esta investigación. Por ejemplo, se encontró que la 

relación entre medio-hermanos no necesariamente es mejor cuando hay una diferencia grande 

en las edades.  

En general con respecto a la calidad en la relación con hermanastros, los 

participantes describen que la relación es poco cercana. Así como señala Anderson (1999) las 

relaciones entre hermanastros se caracterizan por ser poco cercanas, pasivas y positivas desde 

el punto de vista afectivo. Es importante resaltar que para uno de los participantes más que ser 

poco cercana, la relación es distante, es decir, no comparten ningún tipo de actividades, el 

contacto verbal es escaso y en ocasiones surgen discusiones. La forma como resuelven los 

conflictos es con la mediación de sus padres pues tienen pocas interacciones. 

De acuerdo con la explicación dada por el participante el tipo de relación que ha 

establecido con su hermanastro se ha dificultado por diferencias en su estilo de vida, es decir 

por los hábitos de convivencia y las costumbres en la rutina diaria. Esto se podría explicar 

porque la estructura de su familia de origen es diferente y están en una etapa temprana en 
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donde no son claras las reglas y los limites (Anderson & Sabatelli, 2007). Se podría pensar 

que hay un alineamiento biológico en esta familia. Estar alineados biológicamente significa 

que tanto el hombre como la mujer en la familia reconstituida aun se encuentra 

principalmente relacionado/a con sus hijos biológicos y no se ha construido una identidad 

como familia reconstituida donde sean posibles las relaciones con padrastro/madrastra y 

hermanastros. 

Una contribución importante de esta investigación fue realizar una exploración de las 

experiencias de los adolescentes  en sus relaciones con hermanos biológicos, medio-hermanos 

y hermanastros en nuestro contexto y los significados atribuidos a esas experiencias. Por ser 

una investigación de tipo exploratorio, el estudio permitió describir la calidad de las 

relaciones que los adolescentes establecen con los hermanos en familias reconstituidas. Como 

se analizó anteriormente, en la calidad de las relaciones entre hermanos pueden influir varios 

características relacionadas con la composición familiar, la calidad en el sistema relacional 

padre/hijo y padrastros/hijastros. Por esto es necesario que en investigaciones futuras se 

tomen en cuenta estos otros subsistemas dentro de la familia, al analizar la calidad de la 

relación entre los hermanos en familias reconstituidas. 

Finalmente, las implicaciones prácticas de los resultados obtenidos en este estudio 

podrían ampliar los conocimientos para los psicólogos e investigadores interesados en el área 

de las relaciones familiares, en particular en familias con características no tradicionales. 

Adicionalmente, estos resultados y conclusiones pueden contribuir a los educadores que se 

interesen en conocer las experiencias de la relación entre hermanos en familias reconstituidas. 

Los resultados podrían favorecer en la intervención en áreas como la educación, a los 

investigadores en la psicología del desarrollo y psicología clínica. También podría beneficiar 

en el diseño de programas dirigidos en la intervención con familias reconstituidas. 

Limitaciones 

En el diseño del presente estudio se encuentran varias limitaciones que deberían ser 

superadas en futuras investigaciones. Primero, únicamente se obtuvo la percepción de un 

miembro de la diada de hermanos, lo cual implica que la información suministrada por los 

participantes puede estar sesgada a su favor. 

Segundo, las familias de los adolescentes llevaban relativamente poco tiempo desde su 

formación. Por lo tanto, la información que se obtuvo pudo verse influenciada por factores 

como: el periodo de transición de una familia a la otra y conflictos recientes con algún 

miembro de la familia. 
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Tercero, realizar la entrevista en la casa de los participantes tal vez provocó que los 

adolescentes se sintieran intimidados.  

Cuarto, la forma de la entrevista puede limitar la obtención de información relevante. 

La entrevista se concentra en unos aspectos y puede limitar las posibilidades de que el 

participante describa otras experiencias.   

Futuras investigaciones 

Para estudios futuros, y de acuerdo a las limitaciones encontradas en este estudio, se 

sugiere entrevistar a ambos miembros de la díada de hermanos para tener una visión más 

amplia de la calidad de la relación. También se podría incluir el reporte diligenciado por un 

observador que registre las interacciones de los hermanos en ambientes naturales. Esta 

información podría contrastarse con  o complementar la información obtenida a partir de los 

reportes de los hermanos. Además, asegurarse que la entrevista se realice en espacios distintos 

de la casa de los participantes.  

Por otro lado, se sugiere realizar la misma entrevista en distintos momentos en el 

desarrollo de la familia. Como se mencionó anteriormente, las familias reconstituidas 

atraviesan por algunas etapas de acuerdo al ajuste de cada familia particular. Seria pertinente 

recoger información en diferentes momentos de la transición de estas familias y analizar 

cambios percibidos en la relación entre diferentes tipos de hermanos, especialmente los 

medio-hermanos y los hermanastros.  

Finalmente, se podría modificar la estructura de la entrevista e incluir más preguntas 

que permitan explorar de manera amplia las características de la relación y los significados 

atribuidos a la misma.  
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Anexo 1 

 

Focos de la entrevista sobre la relación entre hermanos biológicos 

 

Relación entre hermanos biológicos 

Descripción de la relación con el hermano antes de que los padres se separaran: se indagan 

por la percepción, sentimientos y pensamientos sobre la relación cuando aun vivían con los 

padres biológicos 

1) Descripción de la relación con el hermano antes  y después de que el/la padre/madre se 

uniera con la nueva pareja: se exploran varios aspectos de la cercanía y satisfacción de la 

relación con el hermano.  

 Cercanía: se pregunta sobre la percepción sobre el nivel de cercanía, expresividad y 

aceptación tanto de él como de su hermano, también sobre las actividades que 

comparten, como se sienten y qué piensa. 

 Aceptación: explora la percepción sobre el nivel de aceptación del hermanos con sus 

cualidades y defectos, así como la impresión sobre la aceptación del hermano hacia el 

participante. También indaga las muestras de afecto y expresión verbal. 

 Satisfacción: se indaga el nivel de satisfacción antes y después de la unión del/la 

madre con la nueva pareja. También se pregunta por las expectativas y aspectos que se 

podrían mejorar de la relación con el hermano  

 Conflicto: preguntas relacionadas con el nivel de conflicto antes  y después de la 

separación de sus padres biológicos y que estrategias utilizan para resolverlos. 

2) Descripción de la relación con el hermano después de la nueva unión en cuanto a 

cambios positivos y negativos: como se sintió, qué pensó y qué hizo en relación a esto 

cambios. 

3) Descripción de la relación con el medio hermano y hermanastro 

 Cercanía: se pregunta sobre la percepción sobre el nivel de cercanía, expresividad y 

aceptación en la relación con su medio hermano o hermanastro también con las 

actividades que comparten, como se sienten y qué piensa. 

 Aceptación: explora la percepción sobre el nivel de aceptación del hermanos con sus 

cualidades y defectos, así como la impresión sobre la aceptación del hermano hacia el 

participante. También indaga las muestras de afecto y expresión verbal. 
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 Satisfacción: indaga sobre el nivel de satisfacción sobre la relación con su medio 

hermano o hermanastro. También se pregunta por las expectativas y aspectos que se 

podrían mejorar de la relación. 

 Conflicto: preguntas relacionadas con el nivel de conflicto y las estrategias utilizan 

para resolverlos. 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Psicología 
Miembro de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología 

 

 

 

 

Bogotá, Noviembre de 2009  

 

 

Estimados Padres de Familia 

 

El desarrollo social de los jóvenes está ampliamente influenciado por las relaciones que se 

establecen dentro de la familia, particularmente durante las primeras etapas del desarrollo. Los 

cambios sociales y culturales experimentados en las últimas décadas han traído consigo 

transformaciones importantes en la familia. La concepción de familia se ha ampliado 

significativamente al igual que se han incrementado los tipos de estructuras familiares.  

En el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes el grupo de investigación 

dirigido por las profesoras Sonia Carrillo y Karen Ripoll, se está desarrollando un proyecto de 

investigación sobre las relaciones padres-hijos y las relaciones entre hermanos en familias de 

diferentes estructuras.  El proyecto tiene como propósito evaluar la percepción de adolescentes y 

jóvenes sobre sus relaciones con padres y hermanos; queremos conocer las características de las 

relaciones padres-hijos en familias formadas a partir de la segunda o tercera unión de los padres. 

Igualmente evaluaremos las experiencias de los participantes que han convivido con hermanos 

biológicos, medio hermanos o hermanastros.  

El método consistirá en la realización de una entrevista que explora la percepción del 

adolescente y sus relaciones familiares con padres y hermanos y sus relaciones con amigos, 

compañeros y personas de la comunidad. La entrevista tiene una duración de 45 minutos 

aproximadamente y será grabada. Para proteger la identidad de su hijo y su familia, en lugar de su 

nombre, se utilizará un seudónimo. Asimismo para mantener la confidencialidad de la información, las 

entrevistas serán transcritas únicamente por el equipo investigativo, además las grabaciones se 

mantendrán en un lugar seguro y los archivos electrónicos estarán protegidos con una contraseña. 

Recuerde que la participación es voluntaria y su hijo podrá retirarse en cualquier momento. Como 

forma de agradecimiento por la participación en la entrevista, lo adolescentes recibirán un bono con un 

valor de 10 mil pesos que podrán cambiar en almacenes de cadena o restaurantes. 

 Cabe aclarar que la investigación no implica ningún riesgo, sin embargo, si durante la 

entrevista su hijo se sintiera incomodo y necesitara hablar con un profesional, se ofrecerá información 
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sobre psicólogos que podrían atenderlo. Finalmente luego de la recolección de datos y de su análisis, si 

es de su interés, ustedes recibieran un resumen de los resultados generales del estudio.  

Agradecemos de antemano su colaboración. Si tienen alguna pregunta o si desea mayor 

información sobre este estudio, puede comunicarse con la autora de la investigación por medio del 

correo electrónico: li-varga@uniandes.edu.co 
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Anexo 3 

Forma de Autorización 

 

 

 Yo _________________________________________ he leído la carta de presentación del 

presente proyecto y entiendo los objetivos del estudio y los procedimientos que implica la 

participación de mi hijo(a) en el mismo.  No tengo ninguna reserva acerca del estudio.  Entiendo que 

estamos tomando la decisión de permitir a mi hijo(a), ______________________________________  

participar en este estudio.  Entiendo que se puede retirar del estudio en cualquier momento si así fuera 

su deseo sin ninguna consecuencia dentro de la institución educativa.  Igualmente entiendo que los 

procedimientos requeridos por el estudio no representan riesgo psicológico o físico para mi hijo(a). Si 

algunas de las preguntas que están incluidas en la entrevista resultaran incómodas para el participante, 

la investigadora estará disponible para responder inquietudes o realizar una remisión a un servicio de 

atención profesional si fuese requerido.  Entiendo que toda la información del presente proyecto será 

mantenida bajo estricta confidencialidad y que no será revelada o discutida en ninguna forma que 

pueda identificar a mi hijo(a) o a nuestra familia. Entendemos que nuestras firmas en esta forma de 

consentimiento indican permitirle a nuestro hijo(a) participar en este estudio. 

 

 

__________________________________   ________________________________ 

Padre/Madre de Familia       FECHA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


