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RFSUnt^v. Tradicionalmente, las ciencias sociales han considerado a las familias
monoparentales como una desviación de la Familia nuclear y, en consecuencia,
como un modelo negativo para la sociedad y los individuos, al tiempo que han
destacado su incapacidad para educar a los niños de una manera normalizada. EI
interaccionismo simbólico y la realización de entrevistas en profundidad han cons-
tatado la existencia de una serie de ventajas y desventajas de la socialización en las
familias monoparentales derivadas de la propia estructura de tales familias, sin im-
plicar necesariamente ninguna patología. Muchos de los problemas asociados a es-
tas familias en la educación de los hijos parecen ser generados por situaciones de
desventaja económica y riesgo de pobreza, y no tanto por la estructura Familiar per
se. Además existen otros factores cocno la comunicación y la afectividad, funda-
mentales para el desarrollo personal de los niños.

SOCIALIZAC16N: LAS APORTACIONES
DEL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO

A través de la socíalización podremos
comprender de qué modo el ámbito de la
personalidad y el contexto social interac-
túan en una suerte de proceso con el fin
de encontrar sentido recíproco. La sociali-
zación es un proceso complejo con resul-
tados inciertos y a veces caprichosos, que
da lugar a la aparición de distintas con-
cepciones en los planteamientos teóricos
y, por consiguiente, en las distintas for-
mas de evaluar la realicíad social. No obs-
tante, las diferentes perspectivas así como

las diferentes opciones estratégicas, intere-
ses o propósitos que se centran en este
campo, por opuestas que se muestren, le-
jos cíe oscurecer el concepto, permiten una
profundización teórica que le da mayor
fuerza explicativa e indica la presencia de
suficientes coincidencias como para com-
pletnentarse mutuamente una vez supera-
das ciertas limitaciones.

La complejiciacl anLtlgamada en torno a
la socialización requiere que planteemos,
aunque sea brevemente, las aportaciones
teóricas sobre tal asunto desde la perspectiva
del Interaccionísmo Simbólico (IS), por ser la
más pertinente para nuestro análisis.
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Respecto a la socialización, encontra-
mos distintas perspectivas en la literatura
científica, entre las que se muestran rele-
vantes dos orientaciones teóricas. Una es
la que entiende la socialización como el re-
sultado normal que viene dado por la con-
formidad suficiente con las pautas sociales,
en cada uno de los miembros de una co-
lectividad, para que, por una parte, cada
persona se aáapte y se integre en una co-
lectividad, y para que, por otra, ésta pueda
mantenerse y perdurar. Es decir, aprecia
como valor central de la socialización el
mantenimiento y la reproducción del or-
den social -a modo de imperativo social-
y concede poca relevancia a las circunstan-
cias personales. Por otro lado se sitúa el in-
terés teórico por el desarrollo de los
atributos humanos básicos, mediante los
que el individuo puede intervenir en su
medio social y desde el que adquieren sig-
nificado sus acciones.

En la práctica académica el primer en-
foque ha correspondido por tradicián al
punto de vista sociológico, en su versión
más estructural, desde la cual la socialización
es ante todo un proceso de internalización
de papeles. EI segundo enfoque, en la medi-
da que es un aprendizaje básico de la perso-
nalidad, ha estado dentro del dominio de la
psicología social y de la sociología de la ac-
ción. El prirnero pone el acento en la socie-
dad, mientras que el segundo en el
desenlace de la identidad. En ambos casos,
sin embargo, se examina un proceso único
mediante el que el individuo se convierte
en miembro activo del grupo.

Pues bien, precisamente uno de los
principales objetivos del pensamiento de
G. H. Mead como figura estratégica central
de la escuela cíe Chicago y del IS consistió
en terminar con la tradicional dicotomía
entre índividuo y socíedad, de forma que
se pudieran reunir los puntos de vista en
ellos enfrentados. A diferencia del modelo
c!e determinismo cultural de otros autores
como Durkheim o Parsons, centrado en
mantener el sistema establecido mediante

el control social, el IS concede mayor im-
portancia a las acciones de los sujetos: no
se trata únicamente de mantener las reglas
sociales establecidas, sino de quc ^stas
pueden ser modificadas scgún las reclel^ini-
ciones de la situación que realizan los pro-
pios sujetos. Por otro lado, la postura
superadora del individualismo queda sufí-
cientemente establecida desde los postula-
dos iniciales de esta escuela: en la
formación de la conciencia cíe •sí mismo»
es esencial la interiorización del »otro». EI
y^o social no es otra cosa que el conjunto
de imágenes que de mí mismo creo ofrecer
a los ojos de los otros. Con la misma inten-
cíón, Mead plantea y reitera que [a emer-
gencia del sel/' no es posible sin la
presencia de la sociedad, e incluso que la
trama social es anterior a la autoconscien-
cia. Así, uno puede llegar a ser autocons-
ciente o ser consciente de sí mismo como
un yo sólo acíoptancío la actitud cíel otro
hacia la propia conducta de uno, y respon-
diendo al propio comportamiento como lo
hacen el otro o r^n otro.

Gracias a esta posición teórica que tra-
ta de integrar la visión estructuralista con
una sociología y psicología social de la ac-
ción, el IS inicia una perspectiva desde la
que se intenta coniprertder y cxplicar los
cambios sociales, así como las interpreta-
ciones que los sujetos hacen de csda situa-
ción. Surge pues como un paradigma
interpretativo y no normativo, con un fuer-
te carácter pragmático.

En efecto, desde un punto cte vista
prí^ctico, eomo le gusta a Mead enfocar la
realiciad, y con vistas a aplicar la teoría al
estudio que nos ocupa, podemos concre-
tar que el otro gene^c^lizado que vamos
descubriendo en la socialización de los hi-
jos va a depender de manera importante
de ias características concretas de los prime-
ros modelos de convivencia. I:n lo referente
a los menores de familias monoparentales,
una característica común es que para algu-
nos sus primeras experiencias se desen-
vuelven entm familias con cierta incidencia
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en problemas sociales (soUre todo econó-
micos) o con una dependencia simbólica
resultante de la imitación de modelos es-
tandarizados de grupo familiar (fantilia nu-
clear biparental asirnétrica); pero tam^ién
encontramos efectos positivos poco estu-
diados frente a los valores dominantes de
la fantilia estandarizada, como son una ma-
yor autonomía y responsabilidad de los
adolescentes y una buena comunicación
intrafamiliar. En cualquier caso, y desde
esta realidad, la adecuación de los cont-
portamientos de los hijos de familias mo-
noparentales respecto a las norntas de
conducta socialtnente dominantes va a es-
tar prescrita por la distancia que se dé en-
tre su particular •grupo de pertenencia• y la
definición social institucionalizada. En este
singular momento es donde se resuelve la
conflictividad entre los dos itinerarios que
consideramas resumen cle las posibilida-
des iniciales propias de los hijos de las fa-
milias monoparentales: la emancipación o
la marginación.

En la opción de una u otra vía van a
tener especial relevancia, sobre todo en
este colectivo, los siguientes aspectos:

• Por una parte, la necesidací del niño
de perciUir en la persana con la que
se identifica alguna competencia o
valor que a él le gustaría poseer.
Con ello queremos referir que la
iclentificacián en el menor dentanda
especialmente un modelo que ten-
ga algo digna de ser admirado, con
la cíificultad añadida dc reunir c n
un solo sujeta las funciones diferen-
cíadas de »padre» y ^ntadre».

• I'or otra parte, el niño neccsita sen-
tir seguridad en el modelo. Esto se
produce cuando el menor perci^e
estabilidad en las actitudes y cont-
portamientos de sus modelos dc
identificación. Si esto se da, el niño
aprenderá a atattcipczr l:+s rearcio-
nes del ot^•o desdc las que pocirá
orientar su propia acción. Es clecir,

irá internalizando su relación con el
IltOdelO y aprenclerá a organizar

con antelación su propia conducta,

y con ello practicará la derno^-a, tan

crucial en la emancipación personal

del pensamiento de Mead.

Por tanto, la existencia o la capacidacl
de desarrollar, conto reconoce Giddens,
modelos consistentes en vínculos emocio-
nales tempranos más que en un modeto
fijo -la familia nuclear biparental asimétri-
ca, dentandada por la ortocíoxia académi-
ca- va a ser esencial para que el niño
pueda anticipar la reacción que provocar.i
su conducta y a través de ella (de la concíuc-
ta) pueda disponer de la capacidad necesa-
ria que guíe sus respuestas y le penttit:r
desarrollar en plenitud su propio episodio
biogrático.

Frente a cste desideratnni para la auto-
nOitlla, los mcnores objeto cte nuestro estu-

dio pueden encontrar, sin embargo,
algunos inconvenientes que son daves en

su versáti) proceso de socialización. EI es-
IUCiiO qUC pr'eSCntaltlOS tratará de an:+lizar

algunos de los pasi^les inconvenientes.

• I:n printer lugar, se aprecia cónto su
propto yo deviene circunstancial de-
hido a la inestabilidad simbólica
que experimenta en su entorno dc
procedencia. I'or lo gener:+l, nacen
en un entorno, si no vacío de iden-
tidad, sí al menos carente del senti-
do simbcílico de ente completo
satisfecl^o por las figuras cíel •padre•
y la •ntadre», lo cual supuestatnente
les impidc accedcr con naturalidad
a las necesarias interacciones sc^cia-
les de convivencia.

• l:n segundo lugar, c^l tr:insito sintl^ó-

lico que se suelc producir entre la

familia propia y 1:^ considerada
COmO n1CX1taU estándar de refcrencia,

provacando una ruptura cn las
oricntaciones I>ásic:rs dcl sc^l/; dc
m:+nera tat yuc la motivación quc
podía Ilcvar dca sc^l/^c^.t^rst^^^rtc^ al sc^l%
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deseado queda modificada sin la ga-
rantía de que sus expectadvas alber-
guen la certidumbre para su
continuidad. Esto se puede rastrear en
las oríentaciones respecto a la figura
del ^padre» y su presunta función dis-
ciplinaria. Otra alternativa consiste en
que los propios progenitores hayan
recorrido y adaptado el mencionado
tránsito simbólico ofreciendo a sus hi-
jos una mayor coincidencia entre el
selfdeseado y el seljexistente.

• En tercer lugar, dichas orientaciones
también quedan marcadas al consta-
tar que la monoparentalidad puede
estar asociada e incluso agudizar si-
tuaciones de vulnerabilidad econó-
mica y pobreza, debido al hecho
de que la presencia de hijos, la au-
sencia del otro cónyuge, las caren-
cias educativas y económicas, así
como la inexistencia de infraestruc-
turas adecuadas dificultan sobrema-
nera la práctica del trabajo
cualificado; si bien es cierto que las
madres que encabezan este tipo de
hogares presentan unos niveles de
participación laboral más elevados
que las madres que viven en pareja,
aunque generalmente en trabajos
escasamente cualificados y preca-
rios.

• Por último, y como consecuencia
de los tres puntos anteriores, es fre-
cuente que los modelos socializa-
dores tiendan a reaccionar de
maneras distintas, e incluso opues-
tas, ante unos mismos hechos. En
algunos casos, esto produce una ló-
gica desorientación según la cual,
de no rectificarse por la vía alternati-
va de un tejido social remozado -am-
bientes participativos- el niño deja
de aprender a pronosticar las con-
secuencias que sus actos producen
en el otro generalizado, lo cual se
traduce en problemas de integra-
ción social y escolar.

En consecuencia, el menor de una fa-
milia monoparental se encuentra ante un
dilema en el origen de su proceso de so-
cialización que, o bien es resuelto con los
medios compensadores de esta tipología
familiar, o por el contrario queda al azar de
las vicisitudes contradictorias que le plan-
tee el destino. Este dilema es muy similar
al afrontado por cualquier menor que per-
tenezca a una familia nuclear biparental, y
la resolución que se siga vendrá planteada
por unas expectativas semejantes. Dicho
de otro modo, aun cuando nos es imposi-
ble generalizar esta pren^isa, cabe apuntar
el hecho de que la estructura familiar perse
no implica necesariamente un determinan-
te para los hijos. La familia sigue teniendo
una enorme influencia en la socialización
primaria, pero tatnbién es cierto que, en
relación al pasado más inmediato, ha per-
dido o cuando menos se han transformado
algunas de las funciones que cumplía en
este proceso, y nos encontramos con la
creciente presencia de otros agentes socia-
lizadores que pueden tener tanta o más in-
fluencia que los padres, tales como la
escuela, el grupo de iguales o los tneciios
de comunicación.

•SER PADRE Y MADRE^, GRADO DE
CONFLICTIVIDAD, VENTAJAS
Y DESVENTAJAS

Existe abundante bibliografía sobre la im-
portancia de la figura del pacíre y la madre
en el desarrollo de la personalicíad de los
niños. En cuanto a las familias monoparen-
tales, el centro de atención preferente lo
constituyen los efectos negativos que la
ausencia de alguna de estas figuras pueda
tener en cuanto a la socialización de los hi-
jos. De hecho, en las ciencias sociales y en
particular en la psiquiatría, por lo común se
han asociado las familias monoparentales -
denonúnadas ^rotas• o•incompletas- a pro-
blemas de drogas, delincuencia juvenil y
comportamiento desviado, especialmente
cuando la figura del padre es la ausente.
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En la actualidad se puede encontrar gran
número de investigaciones sobre los pros y
los contras de este fenómeno, por lo que
es difícil Ilegar a una conclusión definitiva;
sin embargo, también se ha demostrado
que existía cierta parcialidad en muchas de
estas investigaciones. Nuestra intención
consiste precisamente en demostrar que la
ausencia de uno de los cónyuges no es ne-
cesariamente negativa para el desarrollo
de los hijos, al igual que a la inversa (ejem-
plos extremos de esto último serian los ca-
sos de malos tratos o abusos sexuales
producidos en el seno de familias nuclea-
res biparentales). En suma, la estructura fa-
miliar influye en el proceso de
socialización, pero no es determinante.

Se supone que la figura del padre es la
que inculca disciplina, por lo que su au-
sencia incide en la capacidad de los niños
para internalizar las normas disciplinarias
adecuadas para una integración social óp-
tima. Por su parte, la figura de la madre es
la que transmite cariño y amor, fundamen-
tales para el desarrollo armónico de los hi-
jos. En la familia nuclear biparental estas
funciones aparecen ligadas al papel instru-
mental del padre y expresivo de la madre,
aunque cabe reconocer que estos papeles
tradicionales han sufrido cambios impor-
tantes. Así, se puede constatar que las fun-
ciones •padre» y«madre• ya no se asignan
tan rigidamente según las adscripciones de
género, y ello se produce en un marco
donde las relaciones entre padres e hijos
son más democráticas que en la genera-
ción anterior; el •padre» ha perdido prota-
gonismo como figura autoritaria y la
«madre» también conoce una actividad so-
cial exterior a la familia (trabajo asalariado,
educación); resultado de los cambios so-
ciales y de una cierta difuminación de los
papeles sexuales. Pese a ello, no se ha pro-
ducido una ruptura, sino m^s bien la con-
tinuidad o coexistencia de dicltos valores y
modelos de relaciones entre padres e l^ijos.

Por otra parte, aunque la l^citnilia sigue
teniendo una influencia considerable en la

socialización primaria, también es cierto
que en relación al pasado más inmediato
ha perdido -cuando menos se han trans-
formado- algunas de las funciones que rea-
lizaba en este campo. Aparecen otros agen-
tes socializadores que pueden ejercer tanta
influencia como la familia, tales como la
escuela, el grupo de iguales y los medios
de comunicación. Además, el proceso de
socialización estudiado dende a ser unidirec-
cional, mientras que la perspectiva interaccio-
nista simbólica obliga a considerarlo
bidireccional: no solamente de padres a hljos,
sino que también cabe aceptar que los hijos
patticipen en la socialización de los padres, lo
cual abre una interesante iínea de investiga-
ción de cara al futuro.

GRADO DE CONPLIGIIVIDAD EN «SER

PADRE Y MADRE»

En relación a los resultados obtenidos en
el trabajo de campo realizado en la tesis
doctoral (inédita) de Alicia Arroyo Morcillo
titulada Las Familias Monoparentales en
España, ^nna desviactón rr otra forma de
organización social? (2001), parece existir
una cierta conflictividad experimentada en
el hecho de lo que los entrevistados han
llamado •ser padre y madre• al mismo
tiempo, máxime al compararlo con los hi-
jos de familias nucleares biparentales. Hay
que tener en cuenta además que los ciclos
vitales familiares son dinámicos, por lo que
algunos niños han experimentados o vivi-
do la mayor parte ó algún período de sus
vidas en una familia nuclear y otros nunca
(los de madres solteras).

La multiplicidad de papeles que esta
situación convoca puede ser fuente cie es-
trés y conFlicto, o motivo de enriqueci-
miento personal. F.1 grado de conílictividad
en este caso va a depender de una serie de
factores, entre ellos los valores y creencias
sobre la Familia y el papel que deben de-
sempeñar el hombre y la mujer en ta socia-
lización de !os hyos. Se puede establecer
un continuo cuyos polos extremos serían,
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por una parte, una perspectiva más tradi-
cional en la cual estuvieran interiorizados
los papeles instrumentales y expresivos de
manera diferencial y exclusiva (a pesar de
que esta diferenciación no siempre haya
funcionado bien en la práctica) y en el otro
extremo estarían los valores más modernos
en tanto que los individuos recrean a tra-
vés de la interacción social y la negocia-
ción sus papeles paternos, los cuales no
coinciden necesariamente con las normas
y hábitos tradicionales. En este punto po-
demos apreciar las diferencias existentes
entre las normas internalizadas respecto a
las expectativas de cada papel sexual que
coinciden con los valores dominantes (di-
ferencia entre papel expresivo e instru-
mental) y el carácter cambiante de las
estructuras y la realidad social. De esta for-
ma, aquellos miembros de familias mono-
parentales que se sienten identificados más
estrechamente con el conjunto de valores
tradicionales sobre la familia y la división
sexual de papeles, son los que deben en-
frentarse a mayores retos subjetivos e ideo-
lógicos, que a su vez se plasman en
obstáculos reales para abordar la educa-
ción desde la monoparentalidad.

Los principales problemas encontra-
dos en estos progenitores en lo referente a
la educación de sus hijos, junto a la Falta de
tiempo y la incompatibilidad más o menos
grave con el trabajo, consisten en la dificul-
tad que algunos experimentan en la adop-
cián de decisiones, y en el hecho de tener
que afrontarlo en solitario, o al menos sin el
cónyuge ausente. Por otro lado, las personas
que sufren precariedad econón^ica ven limi-
tados los recursos educacionales que les
gustaría proporcionar a sus hijos como acti-
vidad extraescolar. Se trata de una circuns-
tancia experimentada como relevante, ya
que en ocasiones los problemas derivados
de la situación económica se atribuyen a la
estructura familiar.

En cuanto a los aspectos positivos de
esta multiplicidad de papeles, podemos se-
ñalar una buena comunicación o complici-

dad con los hijos y, en comparación con
las familias nucleares biparentales, una
mayor responsabilidad y madurez de aqué-
llos, o al menos la ausencia de diferencias
significativas entre la situación de los hijos de
unas y otras tipologías fantiliares.

LIMIT'ACIONES ECONbMICAS Y ADOPCIbN

DE DECLSIONES

La precaria situación económica de algu-
nas de estas familias, que analizaremos en
un epígrafe posterior, tiene ciertas repercu-
siones en la socialización de los hijos. Las
principales son, por un lado, la falta de
tiempo para dedicarles atención y por otro,
la carencia de recursos para mejorar las
oportunidades de los niños. Esto último
varía desde la renuncia a actividades ex-
traescolares, restricciones en el ocio, nece-
sidades médico-sanitarias no cubiertas por
la Seguridad Social, o incluso el no poder
mantener a los hijos durante la fase de sus
estudios mecíios o superiores.

Además de los problemas económicos
que limitan las oportunidades de los hijos,
un fenómeno relacionado es la falta de
tiempo asociada. Se trata de un problema
derivado de la incompatibilidad cíe los ho-
rarios laborales con los familiares, que
también afecta a las familias nucleares bi-
parentales donde trabajan ambos cónyu-
ges, y que obliga a elegir entre bienestar
económico derivado de un mayor número
de horas de trabajo, o una menor renta
pero más tiempo disponible para la dedi-
cación a los hijos.

Una de las características de las fami-
lias monoparentales y sobre la que no se
ha incidido lo suficiente, se debe a quc 1.^
adopción de decisiones respecto a la
vida cotidiana y la educación de los hijos
se Ileva a cabo, por lo común, de fonna
solitaria. Se trata cíe una circunstancia ex-
perimentada como dura y dificil, a pesar
cíel apoyo de la fantilia de origen y del grupo
de anvgos, puesto que sigue considerándose.
al cónyuge ausente como elemento cLive
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en tales decisiones. Obviamente, se trata
de una consideración ideal, puesto que la
pareja real (ausente) no participa con el
grado de implicación esperado en la edu-
cación de los hijos. En general, el estado
civil u origen de la monoparentalidad no
es significativo, las personas se acostum-
bran e incluso llegan a percibir las ventajas
de adoptar las decisiones cotidianas en so-
litario, mientras que al principio de su si-
tuación se encontraban más confusas y
perdidas. En este sentido también influye
el grado de implicación del cónyuge au-
sente antes de la ruptura o de su muerte,
así como la importancia atribuida a su pa-
pel, ya sea en sentido real o ideal.

El principal problema de esta cuestión
estriba en la soledad vivida ante la respon-
sabilidad que supone la educación de los
hijos; el hecho de no compariir dicha res-
ponsabilidad se puede convertir en una
experiencia difícil de sobrellevar. Con fre-
cuencia se plantean dudas sobre la calidad
de sus decisiones, aunque con el tietnpo se
va adquiriendo una mayor seguridad, e in-
cluso se aprecian aspectos positivos, como
por ejemplo que los niños no reciban ór-
denes o mensajes contradictorios o el que
constaten una mejor comunicación intrafa-
miliar. Por otro lado, algunos consideran la
autonomía o la independencia de la mono-
parentalidad como un aspecto ventajoso y
se acostumbran a asumir decisiones por sí
mismos -aún a pesar de haber perdido a la
pareja conyugal- además de la satisfacción
al ver cumplidas sus expectativas en la
educación de sus liijos.

EFECTOS DEL ORIGEN DE LA MONOPAREN'IALI-

DAD EN LA SOCIAL[ZAC16N

El origen de la monoparentalidad no pare-
ce constituir un factor decisivo al respecto,
siendo más relevante el tipo cíe relación
que se tenía con la pareja conyugaL Así,
para algunas separacías y viudas yue esta-
ban acostumbradas ..t asumir las decisiones
por sí mismas, la pérdida o separación cícl

marido no ha supuesto un gran trautna en
este aspecto, mientras que aquellas que se
apoyaban en su cónyuge sufren más. En el
caso de las madres solteras encontramos
ambas situaciones, las que consideran la
soledad como el mayor problema y las que
se muestran satisfechas por su inde-
pendencia. En suma, las actitudes y valores
ante la pareja -ya sea procedente de una
situación real o ideal, o la mezcla de am-
bas- parece tener un mayor peso en la so-
cialización de los hijos que el origen de la
monoparentalidad. Otro factor que influye
es, sin lugar a dudas, el tiempo transcurri-
do desde la separación o muerte del cón-
yuge, siendo más difícil la situación
durante los primeros años.

Solamente en el caso de las viudas se
han observado algunas alteraciones en los
hijos, ocasionadas por el impacto de la
muerte del padre, especialmente cuando
se trataba de un acontecimiento inespera-
do. En general, esta pérdida acarrea un
efecto muy negativo en los niños, a los que
la desaparición del ser querido les afecta
de una manera más traumática por su de-
pendencia afectiva y la dificultaci de asu-
mir una explicación del acontecimiento.
Esto se puede manifestar a través de diver-
sos trastornos en el comportamiento de los
niños como la apatía general, la indiferen-
cia hacia el entorno (esto les lleva a ence-
rrarse en sí mismos), las conductas agresivas,
etc.; de modo que con frecuencia han preci-
sado asistencia psicológica o psiquiátrica,
aunque la satisfacción con respecto a las te-
rapias no es muy alta. E1 impacto de la
muerte depende también cíe la edad de los
hijos y de la actitud de la madre, así como
del entorno tnás cercano, como la familia
de origen y el colegio. Estos factores pue-
den ayudar o cotnplicar la superación del
trauma sufricio. Aquí es fundamental la ac-
titud de la madre, en la medida en que
ellas se han visto cíesbordadas por la pér-
cíida del cónyuge y este I^echo ha tenido
un mayor impacto en la forma dc experi-
mentarlo por parte cíe sr^s hijos. Incluso es
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^osible que, por miedo a la soledad, la
viudá reaccione responsabilizando a sus
hijos, otorgándoles papeles de adulto que
no les corresponden o evadiendo su papel
de madre autoculpándose por la muerte
del cónyuge.

En el caso de las madres solteras, uno
de los problemas que se plantean en aque-
Ilas que habían vivido con su familia de
origen, estriba en las diferencias genera-
cionales sobre la forma más apropiada de
educar a los hijos. Si bien la familia de ori-
gen es fundamental como apoyo económi-
co y moral, también puede ser una fuente
de conflicto, respecto a la socialización, ya
que la diferencia generacional respecto a
los valores sobre la educación puede ser
acusada. Por eso, estas controversias tien-
den a desaparecer cuando no se comparte
el mismo hogar; e incluso sucede que al-
gunos miembros de la familia de origen
sirvan como modelo positivo de referencia
para los hijos.

Cuando nos encontramos con padres
separados y divorciados, las expectativas
truncadas sobre el matrimonio van acom-
pañadas de una decepción generalizada
respecto al comportamiento del cónyuge
hacia sushijos. Cuando la relación ha sido
conflictiva o problemática, entonces las
ventajas de la separación son más obvias,
constituyendo la tranquilidad y estabilidad
de los hijos una de las principales ventajas
de su nueva situación.

Por su parte, los progenitores que no
conviven con sus hijos -salvo excepcio-
nes- por lo común no mantienen una rela-
ción continua con estos, sino que es más
bien esporádica y superficial; de ahí las
continuas quejas de sus cónyuges respecto
a la inconstancia en el régimen de visitas y
en su comportamiento generaL Ocurre
además que, en ocasiones, los padres se-
parados que no conviven con sus hijos
mantienen actitudes (desde comprarles ca-
prichos a dejarles hacer todo lo que quieran
o romper sus promesas) que suelen provo-
car conflictos o tensiones con la antigua

pareja. Respecto a las pensiones alimenti-
cias, la mayoría de las mujeres separadas
y divorciadas con hijos a su cargo no la
reciben, a pesar de que todas las senten-
cias judiciales invocadas les hayan sido fa-
vorables.

Son, pues, los progenitores que convi-
ven con los hijos quienes Ilevan todo el
peso de la socialización: esto es, el cuida-
do, la educación y la adopción de decisio-
nes -especialmente en la vida cotidiana-
recaen sobre el cabeza de familia, con in-
dependencia de su estado civil o el origen
de la situación de monoparentalidad, aun-
que haya algunos matices diferenciadores
sobre el modo de experimentar dicha ex-
periencia. Las dificultades y las ventajas
percibidas son muy similares. En aparien-
cia, las posibles dificultades que entrañan
las funciones de «padre« y«madre« parecen
constituir factores más relevantes que el
estado civil. Los valores interiorizados so-
bre los papeles paternales y la capacidad
de reconstrucción y redefinición de los
mismos son más importantes que el origen
de la monoparentalidad: para un ama de
casa separada y con unos valores muy tra-
dicionales, sus percepciones sobre las difi-
cultades de la educación como madre sola
no son muy distintas a las experimentadas
por algunas viudas y madres solteras. En
contraste con lo anterior, las mujeres que
tienen una visión más crítica de estos pape-
les, en especial el femenino, contemplan
esta cuesŭón como menos problemáŭca, ya
sean viudas, separadas o madres solteras.
Por consiguiente, el origen de la monopa-
rentalidad incide sólo de manera indirecta en
la socialización de los hijos, en especial du-
rante los ŭempos iniciales de esta situación
ya sea por viudedad o separación, pero
una vez superada la pritnera etapa crítica,
la vida cotidiana y los avatares clel ciía a día
se asimilan como normalizados, perdiendo
entonces importancia el estado civil.

En definitiva, el grado de conflictivi-
dad esperado por el estrés de papeles de-
bido al hecho de ser «padre» y«madre« a un
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tiempo, está determinado no tanto por la
situación civil o el origen de la monopa-
rentalidad, sino ante todo por la situación
económica así como por la percepción que
previamente se sostenía respecto de los
papeles sexuales en la familia y si estos no
se han transformado junto con el cambio
en el ciclo vital.

DISCIPLINA Y FIGURA DEL •PADRE•

Otro de los aspectos centrales ha sido la
importancia atribuida a la figura del padre
en la socialización de los hijos y, en parti-
cular, respecto a la disciplina. La disciplina,
así como la autoridad, tradicionalmente
han sido atribuidas al padre de familia, y
quizás aquí resida uno de los mayores es-
tigmas de las familias monoparentales ya
que en su gran mayorfa están encabezadas
por mujeres. Sin embargo, cabe pensar
que en la actualidad el papel de •padre•
como flgura autoritaria se ha transformado
sustancialmente, cobrando más importan-
cia el aspecto afectivo y un modelo de pa-
ternidad más democrático. En España, no
obstante, parece producirse una coexisten-
cia de distintos modelos: los valores tradi-
cionales persisten en contraste con los
nuevos modelos emergentes, dando lugar
a una variedad notable. En ocasiones son
los mismos padres quienes se encuentran
con problemas a la hora de inculcar la dis-
ciplina a sus hijos, y lo mismo no sucede
por igual a todas las mujeres, lo cual mues-
tra el cambio que están sufriendo los pape-
les paternos y maternos.

En la misma lfnea de argumentación
expuesta en el epígrafe anterior, los cónyu-
ges que tienen una visión más tradicional
de la familia y la pareja acusan más las
nuevas situaciones de monoparentalidad o
la necesidad de asumir la educación de los
hijos en solitario, por lo que reside en esta
percepcibn subjetiva el elemento de mayor
incidencia en el modo de afrontar los ava-
tares de la vida cotidiana que la situación

económica o el origen de la monoparenta-
lidad generan.

En términos generales, el padre es el
gran ausente de este tipo de familias, no
sólo en el caso de las que tienen como ca-
beza de familia a viudas y madres solteras,
sino también en el caso de aquellas forma-
das por madres separadas y divorciadas.
Por lo común, los padres y madres que no
conviven con sus hijos no están involucra-
dos en su educación, ni siquiera en los as-
pectos más cotldianos de ésta. Sin
embargo, la persistente trascendencia de la
figura del «padre- hace que éste se manten-
ga como elemento recurrente, en particular
respecto a las cuestiones concernientes a
la disciplina.

Las mujeres con una ideologfa más tra-
dicional de las relaciones familiares otor-
gan más importancia a este asunto que
otras, y en ocasiones se produce un discur-
so contradictorio respecto a la situacián
que consideran ideal y la realidad de su si-
tuación famtliar. Por ejemplo, las madres
que contemplan lo esencial de su papel en
términos de transmisión de cariño y amor
-mientras que el del padre estriba en incul-
car la disciplina- se encuentran con mayo-
res dificultades que otras como agentes de
socialización. En ocasiones, las consecuen-
cias de la ausencia del padre no se corisi-
deran negativas para los niños, sino que
más bien están restringidas de modo ex-
clusivo a las dificultades ya mencionadas
respecto a la adopción de decisiones y los
actos cotidianos propios de la socializa-
ción, asf como la falta de recursos que po-
siblemente serían mayores si hubiera otro
adulto.

Por el contrarlo, otras mujeres cansi-
deran que la figura del padre no es impres-
cindible y que un nir3o puede educarse sin
problemas pese a la ausencia de éste. Se-
mejante visión coincide, por lo común,
con una opinión más crítica o más abierta
respecto a los papeles sexuales que se de-
tentan en el interior de la institución fami-
liar. Las personas que piensan de esta
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manera no tienen tan interiorizada la dife-
renciación exclusivista de los papeles ex-
presivos e instrumentales de los sexos, lo
cual les proporciona una ideología distinta
a la tradicional, facilitándoles asumir su si-
tuación de forma más normalizada sin acu-
sar tanto las carencias de la ausencia del
padre. No obstante, son conscientes de
que el hecho de formar parte de una mino-
ría puede crear complejos o problemas a
sus hijos. Hay que añadir además que en el
caso de las relaciones conflictivas o violen-
tas, tanto la ruptura como la posterior au-
sencia del padre se vive como una ventaja
más que como un problema para los ni-
ños. De hecho, puede ocurrir que sean los
mismos hijos quienes animen a adoptar la
decisión definitiva de la separación.

Por tanto, el impacto de la ausencia
del padre está ante todo en función del
tipo de relación que se tenía antes de la
ruptura o muerte. A pesar de que pudiera
tratarse de una relación distante, para los
niños sigue siendo una experiencia trau-
mática (incluso pueden identificar la sepa-
ración con fallecimiento). Los hijos de las
madres solteras, al no haber conocido
nunca la figura del padre, no se enfrentan
al problema de la separación o pérdida y
no sufren la consiguiente experiencia trau-
mática de la ruptura o muerte.

Además de la disciplina, otros aspec-
tos relevantes para los hijos de familias
monoparentales suele ser la posibilidad de
hablar con sus padres. En este sentido, es
más probable que las madres piensen que
es necesaria la figura del padre, o vicever-
sa: que los padres a cuyo cargo está la uni-
dad familiar monoparental piensen que las
madres (ausentes) tienen más facilidad
para comunicarse con los hijos.

INTEGRACIÓN ESCOLAR

En la actualidad, la educación -como acto
fundamental de la socialización- en gran
medida se ha despíazado de la familia a las
diversas instituciones de enseñanza, de

modo que, con frecuencia, los niños pasan
más horas en el colegio y/o realizando ac-
tividades extraescolares que con sus pa-
dres. No obstante, aunque la familia
sigue desempeñanclo un papel esenci^il
en la socialización primaria, la escuela se
ha convertido de facto en un agente so-
cializador fundamental, no sólo secunda-
rio sino también primario, y ello no tanto
por la transmisión de conocimientos aca-
démicos sino de las conductas y valores
sobre diferentes ámbitos de la vida coti-
diana, la competencia, la cooperación, el
trabajo en equipo, las relaciones infor-
males entre grupos de iguales, las rela-
ciones de género, etc.

Las posibles dificultades escolares no
sólo afectan a las familias monoparentales;
sin embargo, con demasiada frecuencia se
identifican los divorcios o separaciones y
las familias monoparentales con el fracaso
escolar; de modo paralelo, se presentan
otras estructuras familiares con diversos
atributos de integración escolar y de éxito
académico. Es difícil encontrar algún indi-
cio que permita establecer una relación
causal directa entre familia monoparental y
fracaso escolar o problemas de adaptación,
cualquiera que sea el origen de la mono-
parentalidad. En realidad, las mayores limita-
ciones en lo relativo a la integración escolar,
se derivan de la precariedad económica que
limita considerablemente las posibilidades
de una educación prolongada, en especial si
consideramos los ciclos superiores o tam-
bién las actividades extraescolares que pu-
dieran reforzar el éxito académico.
También cabe señalar la importancia del
nivel cultural y el propio interés de los pa-
dres en los estudios de los hijos.

Así pues, respecto a la integración es-
colar, lo único que podemos encontrar son
experiencias particulares de rechazo o pre-
juicio por parte de algunos educadores,
pero el impacto de estos hechos no se con-
tradice con la tendencia general, siendo mí-
nimo, al tratarse de situaciones puntuales
que carecen de repercusiones relevantes a
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largo plazo. El mismo motivo de rec}iazo 0
prejuicio coyuntural puede aplicarse a los
componentes de otros ámbitos de integra-
ción, como pueden ser los grupos de igua-
les, pero con similar repercusión.

DF.SVENTAJAS ECONÓMICAS

En términos generales la monaparentali-
dad presenta unas características propias
en la sociedad española, asociándose en
muchos casos a situaciones de precariedad
y vulnerabilidad económicas (Moreno Mín-
guez, 2000, pp. 43-47). En España, según
el último Censo de la Poólación, el aumen-
to de este tipo de hogares encabezados
por mujeres (que representan el 84,5% del
total de hogares monoparentales) ha sido
especialmente significativo en el período
comprendido entre 1981 y 1991. Como
consecuencia de esta feminización de la
monoparentalidad se ha incrementado la
vulnerabilidad económica y la tasa de po-
breza de este tipo de hogares, superior a la
media del conjunto de hogares europeos
(Ayala et al, 1998).

Según el estudio realizado por Tobío
Soler y Fernández Cordón (1998, p. 72),
basado en la expiotación del 5% de los ho-
gares del Censa de 1991, lo más destacado
de la monoparentalidad moderna española
es el cambio de la composición interna de
estos hogares, teniendo mucho mayor
peso que en el pasado las madres divorcia-
das y separadas, así coma las solteras. Por
lo común, la transición a la monoparentali-
dad supone una dura prueba para estas
mujeres, ya que suelen salir económica-
mente malparadas, debido a que la escasa
formación y cualificación recibidas favore-
cen la dependencia económica respecto
del marido y erosiona sus potenciales
oportunidades de integración en el merca-
do laboral tras la ruptura matrimonial. Este
hecho las limita a la hora de buscar estra-
tegias de incorporación al mercado de tra-
bajo y de supervivencia económica, al
tiempo que les fuerza a hacerlo. Quizá esté

aquí la explicación a la desigual participa-
ción femenina en el mercado laboral según
el tipo de estructura familiar a la que per-
tenece (Moreno Mínguez, 2000, p. 44). Así,
el porcentaje de mujeres activas dentro del
conjunto de nŭcleos monoparentales con
algún hijo menor de 16 años, por término
mecíio duplica el porcentaje de mujeres
que, formando parte de un núcleo familiar
biparental, participan en la actividad eco-
nómica.

No obstante, esta mayor tasa de activi-
dad de las mujeres que encabezan hogares
monoparentales no está en contradicción
con la situación de precariedad económica
que caracteriza a dichas estructuras fanŭ -
liares, ya que se explica precisamente
como la respuesta a las candiciones eco-
nómicas que tratan de solventar.

En cualquier caso, la reflexión en tor-
no a las desventajas económicas de las fa-
milias monoparentales debe partir de la
evolución de la participación laboral feme-
nina, la cual ha estado histbricamente con-
dicionada por la situación familiar. En
efecto, la integración de las mujeres en el
mercado laboral ha estado supeditada tra-
dicionalmente a su condición de macíres y
esposas, condición que por lo común frus-
traba los deseos y expectativas laborales
del colectivo femenino, sobre todo en las
clases sociales más humildes. Cuando las
mujeres se han incorporado masivamente
a dicho mercado, han tenido que desarro-
llar múltiples estrategias indivicluales para
compatibilizar el trabaja doméstico no asa-
lariado con el profesional. Sin embargo, la
monoparentalidad va a dar lugar a nuevas
estrategias laborales, ya que la ausencia
del cónyuge parece }ustificar la presencia
de la mujer en el mercado de trabajo, aun-
que en circunstancias y condiciones muy
diferentes, según sea la causa originante
de dicha situación y el nivel de estudios
del cabeza de familia.

En mucl^as familias monoparentales la
actividad laboral es, pues, una exigencia
más que una aportunidad para integrarse
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en el mercado de trabajo, y así lo estiman
las mujeres que se encuentran en esta si-
tuación (Tobío Soler y Fernández Cordón,
1998, pp. 74-75). Factores como la forma-
ción educativa, el número de hijos y el gé-
nero van a condicionar la incorporación de
estos progenitores al mercado laboral, así
como su situación económica. Algunos es-
tudios realizados al respecto <Tobío Soler
et al., 1996; Tobío Soler y Fernández Cor-
dón, 1998; Rodríguez Sumaza et al., 2000;
Moreno Mfnguez, 2000) han puesto de ma-
nifiesto que los progenitores en situación
de monoparentalidad con estudios secun-
darios y superiores se integran con mayor
facilidad en el mercado de trabajo y desa-
rrollan en mayor rnedida una actividad
profesional cualificada, mientras que los
que sólo cuentan con estudios primarios
desempeñan actividades no cuallficadas,
lo que incide aún más en su situación de
precariedad económica.

EI nivel de estudios tiene también un
efecto significativo en las condiciones de
trabajo de los sujetos. Un elevado porcen-
taje de madres solas con reducido nivel
educativo está desempeñando una activi-
dad económica al margen del mercado la-
boral regulado, es decir, en el ámbito de la
economía sumergida (habitualmente como
empleadas de hogar). Este tipo de situacio-
nes a las que con frecuencia se ven forza-
das las familias con menos recursos
económicos, supone una mayor inestabili-
dad en el empleo, unos salarios inferiores
y una mayor desprotección laboral lo que,
unido a las consecuencias de no cotizar en
la Seguridad Social, aumenta el riesgo de
exclusión social.

COMPARACIÓN CON LOS HIJOS DE LAS
FAMILLAS NUCLEARES BIPARENTALES

La autopercepción de los miembros de las
familias monoparentales tiende a subrayar
la inexistencia de diferencias significativas
entre sus hijos y los de familias nucleares
biparentales, y en caso de producirse son

favorables a los primeros, al detectar una
mayor responsabilidad y madurez en com-
paración con los amigos de sus hijos. Ello
es debido, posiblemente, a que han expe-
rimentado un tipo de acontecimientos
traumáticos, a que están acostumbrados a
compartir en mayor medida las tareas del
hogar y el cuidado de sí mismos y, en ge-
neral, a que han tenido que asumir más
compromisos que otros niños de su misma
edad (aunque a veces un exceso de res-
ponsabilidad parece restarles su tiempo de
infancia).

En ocasiones, comportamientos pro-
pios de la adolescencia -como dejar de
estudlar repentinamente o volverse irres-
ponsables- no se deben necesariamente
a su situación familiar diferencial, sino más
bien a problemas propios de la edad; aun-
que no deja de subyacer en la reflexión liga-
da a estos fenómenos un cierto complejo de
culpa por parte de algunos progenitores mo-
noparentales.

Otra cualidad que se aprecia en estos
niños, a diferencia de los que viven en las
familias nucleares biparentales, es la com-
plicidad creada en la relación intrafamiliar,
la cual se manifiesta en una mayor y más
fluida comunicación y confianza, con la
posible excepción de los padres que pare-
cen tener más dificultades para comunicar-
se con sus hijos que las madres. Fruto de
esta mejor relación es el hecho de que los
niños y adolescentes interiorizan unos pa-
peles sexuales menos rígidos, lo cual no es
percibido como una ventaja por parte de
aquellas personas que se sienten muy
identificadas con los papeles tradicionales
y para quienes la imposibilidad de llevar-
los a cabo como consideran correcto, les
acarrea frustraclones y problemas diversos.

La incapacidad para superar el trawna
de la separación o del fallecimiento del
cónyuge ausente puede suponer la ina-
daptación al entorno de los niños objeto
de estudio, aunque se puecle afirmar que en
la medida en que pasa el dempo y se estabi-
liza la situación, es factible la superación
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de dicho trauma y la consiguiente madura-
ción que ello supone. Más importancia en
términos de integración social, en especial
para los adolescentes y casi adultos, pare-
ce ser la variable econórnica, por cuanto
supone una dificultad en el sentido de im-
posibilitar la continuación de los estudios
superiores y la diferencia de oportunida-
des que ello puede generar.

En suma, podemos afirmar que mu-
chos de los problemas a que se enfrentan
estas familias monoparentales son comunes
a los de las familias nucleares biparentales:
los estudios, los amigos, la adolescencia, la
compatibilidad con el horario laboral...
Como característica única cabe apuntar las
diferentes actitudes que genera la ausencia
de uno de los cónyuges y la sensación de
extrañamiento respecto a la mayor parte
de las estructuras familiares. En esta direc-
ción intervienen distintos factores, entre
los que cabe destacar la importancia de las
normas interiorizadas respecto a la fantilia
y a los papeles sexuales dentro de la mis-
ma. Por ello, las personas con una ideolo-
gía más tradicional se enfrentan a mayores
dificultades en el trato con sus hijos, mien-
tras que las que poseen unas ideas menos
convencionales tienen menos problemas a
la hora de recrear y rehacer sus papeles se-
xuales y paternos.

Por otra parte, se reconocen y supo-
nen de forma ntás o menos explícita cier-
tas carencias afectivas debido a la
ausencia de uno de los cónyuges, aun-
que al mismo tiempo se considera que
ello no es necesariantente negativa. Uno
de los factores que influye en este aspec-
to consiste en la relación que existía con el
padre o madre ausentes antes de la situa-
ción de monoparentalidad, así como la
posterior relación con ellos en el caso de
cónyuges separados y divorciacíos. Por úl-
timo, el tiempo de duración de esta condi-
ción familiar parece constituir también un
factor relevante tanto para los cónyuges
como para los hijos, por cuanto que permi-
te el hecho de que ambos agentes apren-

dan a convivir y se adapten a la nueva si-
tuación. De este modo, quienes han vivido
menos tiempo en situación de monoparen-
talidad se encuentran con mayores dificul-
tades, propias de la situación de catnbio y
las crisis recientes.

En conclusión, estamos en condicio-
nes de sostener que los hijos de familias
monoparentales no sólo están desprovistos
de problemas de desviación de conductas
o inadaptación derivados de la estructura
familiar, sino que pueden presentar ma-
yor madurez y responsabilidad que los
niños de su edad. Esto se debe quizá a
que su forma de organización familiar les
ha obligado a asumir responsabilidades
anticipadantente, sobre todo en cuanto a
las labores domésticas. Respecto a la co-
municación entre padres e Itijos, al no ha-
ber otro adulto en el hogar, es posible que
las relaciones se hagan más intensas y se-
gún los casos (esto es, según se trate de un
padre o una ntadre) la actuación del único
adulto tenga una ntayor repercusión tanto
en lo positivo como en lo negativo. Cabe
señalar que la mayor probletnática quizás
resida en aquellas familias con pocos recur-
sos: en ese caso, la monoparentalidad agudi-
za el riesgo de pobreza y los ltijos ven
reducidas sus oportunidades educativas, so-
ciales y laborales. Por últinto, pese a todas
las dificultades que puedan experimentar en
su vida cotidiana, los entrevistados en gene-
ral se sienten muy satisfecltos y orgullosos
de sus ltijos.
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