
   

Reis. Revista Española de

Investigaciones Sociológicas

ISSN: 0210-5233

consejo.editorial@cis.es

Centro de Investigaciones Sociológicas

España

RUIZ BECERRIL, Diego

Reseña de "Conflictos matrimoniales, divorcio y desarrollo de los hijos" de JOSÉ

CANTÓN DUARTE, MARÍA DEL ROSARIO CORTÉS ARBOLEDA y MARÍA DOLORES

JUSTICIA DÍAZ

Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 95, 2001, pp. 219-223

Centro de Investigaciones Sociológicas

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99717904011

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=997
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=997
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=997
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99717904011
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=99717904011
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=997&numero=17904
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99717904011
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=997
http://www.redalyc.org


esa misma naturalidad acaba por fun-
dir ambos tipos de análisis, lo que
supone un paso más hacia una desea-
ble superación de la dualidad teoría
sociológica/teoría de género. Habría
que insistir en que «el género es un
vertebrador fundamental de la realidad
social» (García de León, p. 205), de
ahí la necesidad de que los análisis de
género se incorporen al «núcleo duro»
de la teoría sociológica indiferenciada-
mente, es decir, abandonando la eti-
queta de mera perspectiva. La propia
investigación que reseñamos es un
buen ejemplo en este sentido, al
demostrar el poder del género para ilu-
minar parte importante y profundizar
en el conocimiento de esa estructura
profesional observada.

Los inconvenientes de este libro
son consecuencia casi exclusivamente
de su carácter de obra colectiva, lo

que provoca que los aspectos más
sobresalientes del estudio se evoquen
una y otra vez en los diversos capítu-
los, haciéndole ligeramente repetitivo.
Quizá aquello también tenga algo que
ver con el hecho de que, a veces, no
se sabe muy bien si el discurso hace
referencia a profesionales del perio-
dismo en general o a profesionales de
prestigio de este mismo campo profe-
sional más específicamente. 

En cualquier caso, han quedado
bien patentes las virtudes teóricas y
empíricas por las que merece la pena
consultar este volumen, un paso más
en la consolidación de una tradición
de estudios profesionales y de genero
en España, proceso en el que las coor-
dinadoras de este estudio están
desempeñando un papel relevante.

María José ALONSO SÁNCHEZ

CRÍTICA DE LIBROS

219

Los estudios sobre ruptura familiar
son muy escasos en España. A pesar
del crecimiento constante de las sepa-
raciones y divorcios, pocas investiga-
ciones se han realizado sobre este
tema, y especialmente sobre las con-
secuencias de los conflictos matrimo-
niales. El trabajo que nos ocupa es un
compendio básico necesario para ana-
lizar esta realidad social, especialmen-
te desde la perspectiva psicológica.
Ofrece una extraordinaria aportación

sobre los efectos de los conflictos y de
la ruptura matrimonial en los hijos,
con información y datos empíricos
sobre las consecuencias directas y más
relevantes del divorcio. Tiene como
virtud el aunar la perspectiva general
y amplia con datos y aspectos especí-
ficos. De la investigación nos remite a
la teoría y de la teoría a la realidad.

La principal preocupación de los
autores está centrada en los efectos del
divorcio en los hijos, presentando una
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serie de análisis empíricos desarrolla-
dos en los últimos años. En ellos
puede reconocerse una evolución. En
los primeros aparece un panorama
sombrío y de patologías en los hijos
como consecuencia del divorcio entre
los padres, siempre analizando los
efectos de la ruptura matrimonial con
posterioridad a ésta. Sin embargo, en
los datos más recientes (aportados por
la Psicología Evolutiva) se ofrece una
visión más matizada, considerando el
contexto de la ruptura en su conjunto
y partiendo de datos longitudinales
que permiten el análisis prospectivo o
de las circunstancias previas. Las
metodologías contemporáneas permi-
ten dar una visión actual completa y
compleja sobre los efectos de la rup-
tura matrimonial en los hijos, ofre-
ciendo un análisis en profundidad,
una visión organizada y exhaustiva
sobre todo lo que rodea a esta situa-
ción.

La obra comienza con una visión
general de la adaptación de la pareja,
los conflictos matrimoniales y los pro-
blemas de conducta de los hijos. La
psicología clínica y evolutiva fue pio-
nera en el análisis de las relaciones de
pareja para entender el desarrollo de
los hijos. Desde la década de los cua-
renta se sostiene la hipótesis de que
los niños con problemas de conducta
a menudo viven en hogares conflicti-
vos. Ahora bien, el impacto del matri-
monio en la evolución del niño no
parece ser uniforme, ya que influye el
entorno contextual donde se produ-
cen los conflictos:  la calidad del
matrimonio, el significado del conflic-
to para el niño, la capacidad que éste
tiene para controlarlo, etc. La teoría
del modelado (el aprendizaje observa-

cional), la disrupción del sistema
familiar, el marco cognitivo-contex-
tual y la hipótesis o teoría de la seguri-
dad emocional representan la mayoría
de los trabajos realizados en esta mate-
ria, y cuentan con el tiempo suficiente
como para haber podido demostrar su
efectividad.

Aunque hay estudios que han mos-
trado diferencias significativas en fun-
ción del género, los autores conclu-
yen que no existe una relación simple
entre el género, las relaciones familia-
res, los problemas matrimoniales y la
adaptación de los hijos. Más bien se
trata de «patrones complejos de inter-
acción» determinados o influidos por
diversos factores,  ocurriendo lo
mismo con la variable edad. Los pro-
blemas de adaptación de los hijos se
relacionan, asimismo, con la frecuen-
cia de las disputas entre los padres,
con el grado de violencia familiar,
con los motivos del enfrentamiento y
con la forma en la que los padres
resuelven sus conflictos.

Las relaciones padres-hijos repre-
sentan, por su parte, uno de los facto-
res cognitivos clave del niño para
comprender el impacto que tienen
sobre él los conflictos (la atribución
de culpa,  la  responsabi l idad,  las
expectativas sobre cómo afrontarlo,
etc.), del papel mediador de la seguri-
dad emocional y de ciertas estrategias
de afrontamiento. Cantón, Cortés y
Justicia insisten en que es fundamen-
tal el desarrollo de nuevas direcciones
en el estudio de las relaciones matri-
moniales, de procedimientos median-
te los que comprender el sistema
familiar y comprobar cómo el funcio-
namiento matrimonial influye en el
desarrollo del niño.
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El estudio aporta un breve recorri-
do histórico del  divorcio.  En lo
referente a España, es de destacar que
la tasa de separaciones y divorcios ha
aumentado progresivamente, al par
que las nuevas formas familiares
(hogares monoparentales o de nuevas
nupcias). Los niños que viven en
estos «nuevos» hogares han de enfren-
tarse a situaciones estresantes y adap-
tativas con motivo de las transiciones
matrimoniales de sus padres. Pese a
un considerable consenso en la mayor
presencia de problemas de adaptación
emocional, social y académica de los
hijos de divorciados, no existe acuer-
do sobre el alcance, gravedad y dura-
ción de estos problemas, debido a la
diversidad de respuestas de los niños
frente a estas situaciones. Son precisa-
mente las características de los hijos
las que moderan las consecuencias
vividas, siendo las principales la edad,
el género y la personalidad. Diversas
investigaciones han comprobado la
existencia de una alta variabilidad de
respuestas de los hijos frente al divor-
cio, dependiendo de sus caracterís-
ticas personales y de las experiencias
vividas antes y después del divorcio.

Es preciso resaltar que para enten-
der los efectos del divorcio de manera
adecuada, lo más acertado es analizar
los procesos familiares y tener en
cuenta que la ruptura conlleva una
serie de cambios en los roles y funcio-
namiento de la familia. Por un lado,
es cierto que el divorcio conlleva cier-
tas situaciones de estrés emocional,
cambios en la situación económica,
en las relaciones familiares, diferen-
cias de adaptación, etc.; pero, por
otro, los cambios o efectos del divor-
cio no tienen por qué ser necesaria-

mente negativos, como, por ejemplo,
cuando supone el final de una situa-
ción familiar conflictiva para pasar a
otra más armoniosa. El papel que jue-
gan las prácticas de crianza y la capa-
cidad de los padres para reducir al
mínimo los conflictos entre ellos es
fundamental para la evolución de las
relaciones familiares tras un proceso
de divorcio.

Capítulo aparte merece el tema de
la custodia de los hijos. Sin descartar
la relevancia de los recursos econó-
micos en la calidad de las prácticas de
crianza, la mayoría de los divorciados
—con la custodia— opinan que es
más fácil criar a los hijos solos que
dentro de una situación conflictiva o
de un matrimonio infeliz. Se descri-
ben situaciones de progenitores con
custodia o sin ella, pero lo verdadera-
mente importante es que la mayoría
optan por la crianza o educación en
paralelo, aunque entre ellos haya
poco contacto o comunicación. El
objetivo es cooperar y dotar a los
hijos de un estilo educativo democrá-
tico que favorezca la adaptación de
éstos y la eficacia de las prácticas de
crianza.

Desde una visión longitudinal,
considerando los efectos a largo plazo
del divorcio, es preciso identificar
una alta variabilidad en la adaptación
de los hijos. La mayor parte de los
trabajos teóricos y empíricos conclu-
yen que éstos se recuperan en la vida
adulta, aunque se sabe poco de los
efectos durante la infancia y adoles-
cencia. Los datos disponibles se basan
fundamentalmente en informes
retrospectivos, por lo que las conse-
cuencias a largo plazo han tomado
como referencia las familias y trayec-
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torias matrimoniales de los hijos ya
adultos. Los resultados de estos estu-
dios indican una mayor probabilidad
entre los hijos de divorciados de ser
padres adolescentes, de tener relacio-
nes extramatrimoniales  y de di-
vorciarse. Según algunas investigacio-
nes, los efectos son menores de lo
tradicionalmente asumido, pues se
atribuían a los hijos problemas ya
presentes antes de la ruptura matri-
monial. Este y problemas relaciona-
dos hacen necesario el desarrollo de
estudios prospectivos para conocer la
casuística exacta de los problemas de
adaptación de los hijos, pudiendo ser
previos a la ruptura y los procesos
familiares desencadenados por ella.

Otro factor decisivo en el desarrollo
del hijo son las segundas nupcias. La
mayoría de los divorciados/as vuelven
a casarse y la forma más frecuente es
aquella donde un solo cónyuge aporta
hijos de un matrimonio anterior. El
86 por 100 de este tipo de hogares
están compuestos por la madre bioló-
gica y un padrastro. Determinados
autores consideran que existe una
mayor probabilidad de ruptura matri-
monial en estas segundas parejas,
pero, según la mayoría de los estudios,
respecto a satisfacción matrimonial,
no se encuentran muchas diferencias
entre las parejas de primer o segundo
matrimonios. De cualquier forma, los
resultados dependen de un amplio
número de variables, como el funcio-
namiento de los procesos familiares, la
relación padrastro/madrastra, la dis-
posición del niño, las características
económicas, edad, género, etc., e
incluso de una serie de problemas ya
presentes antes de la formación del
nuevo hogar. En definitiva, las tran-

sacciones matrimoniales conllevan un
universo de cambios positivos y nega-
tivos que influyen de manera distinta
en las dimensiones sociales, económi-
cas y psicológicas de cada uno de los
miembros de la familia.

En los procesos de ruptura familiar,
y más en referencia a los hijos, los
aspectos legales son fundamentales.
Se analizan los aspectos relacionados
con la custodia legal de los hijos y los
efectos que produce en éstos. De la
misma forma, los autores dedican un
amplio apartado a un aspecto tan
imprescindible como son los progra-
mas para la prevención de los proble-
mas de adaptación de los hijos. Hay
programas dirigidos a las familias con
falta de apoyo, dificultades para resol-
ver los conflictos y otras necesidades
cotidianas con las que se encuentran
a menudo los padres divorciados.
Estos programas intentan ayudar en
la creación de un ambiente familiar
armonioso, cálido y consistente que
ayude a disminuir los conflictos en el
niño. Por otra parte, existen otras
modalidades de programas como los
centrados en el niño (para ayudarle
directamente) o en la intervención
con familias de nuevas nupcias.

La conclusión final es la clara cons-
tancia de que las situaciones de rup-
tura matrimonial van acompañadas
de una serie de cambios de vital
importancia para todos los miembros
de la familia (hogares monoparenta-
les, nuevas nupcias, problemas de
adaptación, etc.), y que para entender
todo el horizonte de cuestiones que se
formulan en torno a las nuevas for-
mas familiares debe considerarse el
conjunto de procesos que acompañan
a la ruptura, y no variables aisladas.
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En general, la obra debate con
exhaustividad los temas abordados, ofre-
ciendo un alto grado de análisis a lo
largo de los diferentes capítulos. Es de
alabar, igualmente, la riqueza de estu-
dios teóricos y empíricos que dotan a la

obra de un excelente rigor científico y
que suponen una contribución esencial
al desarrollo y progreso de los estudios
sobre ruptura familiar en España.

Diego RUIZ BECERRIL
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AGUSTÍN SANTANA

Antropología y Turismo. ¿Nuevas hordas, viejas culturas?
(Barcelona, Ariel Antropología, 1997)

El título es engañoso. Aparenta tra-
tarse de un estudio crítico referente al
turismo cuando la argucia comercial
esconde lo que debería ser más atrac-
tivo: un libro, magnífico por cierto,
de análisis teórico, eso sí, referido al
turismo. En cuanto a la cabecera de
ese mismo título, la palabra antropo-
logía resulta restrictivo, para el autén-
tico contenido del trabajo. Es antro-
pología, pero también es, o aún más,
sociología. Incluso los psicólogos
pueden encontrar análisis y reflexio-
nes propios de su particular interés en
captar aspectos de la realidad social.
De hecho, lo que separa en la práctica
a antropología, sociología y algunas
partes de la psicología, más allá de un
histórico pragmatismo académico, es
un objeto, un sujeto y unas técnicas
de investigación. Preponderantemente,
la antropología se dirige hacia la cul-
tura, la sociedad primitiva o colecti-
vos folk, y emplea técnicas cualitati-
vas y, en particular, la observación
participante. La sociología: estructura
social, sociedad industrial y técnicas
cuantitativas, entre las que descolla
uso y abuso de la encuesta. Mientras

que en psicología son la personalidad
y la conducta escrutadas por técnicas
de proximidad tales como «test» o
psicoanálisis.

El turismo es un producto de la
modernidad y de la sociedad indus-
trial inserto en la «aldea global, com-
pleja, intercomunicada e interdepen-
diente» que Santana reconoce estudia
con ánimo dirigido hacia la interdis-
ciplinariedad, tomando ésta como la
cooperación de igual a igual de las
disciplinas indicadas en el estudio del
turismo o un problema específico res-
pecto al mismo.

No abundan las obras que abordan
la temática del turismo bajo un pris-
ma teórico, y fuera de estudios eco-
nómicos,  aún menos dentro del
espectro de las ciencias sociales, por
lo que no deja de ser un hallazgo un
trabajo de estas características en el
que encontramos una articulación
conceptual del turismo a la luz, según
el autor, de la Antropología pero que
también lo puede ser de la Sociología.

Santana, profesor de Antropología
del Turismo en Canarias, ya casi un
veterano en estos temas, sobre todo


