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r. CUSTODIA COMPARTIDA VERSUS CUSTODIA 
MONOPARENTAL: Análisis de la validez predictiva 
de un instrumento de evaluación en el contexto judicial 
RAFAEL ALcAzAR RUIZ119 

RAúL Rurz CALLAD0120 

INTRODUCCIÓN 
Para la toma de decisiones la Administración cuenta con órga

nos de consulta. En estos órganos se encuadra la función de asesoramien
to que disciplinas como la sociología, la psicología o el trabajo social sue
len desempeñar. En el ámbito de la Administración de Justicia, el órgano 
consultivo de asesoramiento al tribunal lo conforma el equipo técnico. Por 
otra parte, en la disciplina del trabajo social y de la sociología los fenóme
nos a estudiar son fenómenos sociales, sometidos siempre a cambios. En 
los Juzgados de Familia y de Violencia sobre la Mujer la familia es la uni
dad de observación y sobre esta se informa al juzgado acerca de diversas 
. cuestiones, una de ellas es la denominada custodia compartida. 

El estudio de cada familia finaliza con la redacción de un informe pe
ricial sociofamiliar que se ratifica y se desarrolla durante el juicio. En los 
Juzgados de Familia y de Violencia sobre la Mujer dicho informe versa so
bre alternativas de custodia posible en casos de ruptura familiar o de pro
tección de menores (Vázquez, 2005). Los técnicos, sea cual fuere el ámbito 
de su intervención, necesitan de instrumentos validados científicamente. 
Para la validación de estos instrumentos se necesita de investigación so
cial aplicada, siendo esta una de las carencias que tiene actualmente la 
disciplina del Trabajo Social (Gaitán 2009, Zamanillo 2009), y que se con
vierte en una acuciante necesidad en el ámbito del Trabajo Social Forense 
(Ruiz Rodríguez 2009), ya que es precisa la presentación de pruebas obje
tivas en el juicio sobre las que se asientan las valoraciones del profesional 
que emite el informe pericial. 

Cuando se habla de asuntos que afectan a la institución familiar apa
recen siempre cuestiones ideológicas (Cea D "Ancona, 2007). El deba
te ideológico surgió ya en 1981 cuando se aprobó la ley del divorcio121 y ha 
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vuelto a emerger con la nueva legislación sobre custodia compartida. Este 
contexto es muy favorable para el análisis subjetivo, parcial y sesgado de la 
realidad, muy alejado de la necesidad de los técnicos encargados del ase~ 
soramiento judicial, a los que se exige un análisis lo más objetivo posible. 
Por este motivo, el hecho de dotarse de instrumentos objetivos, con validez 
científica y que puedan presentar en juicio como parte integrante de su in~ 
forme resulta especialmente relevante. 

Al mismo tiempo, existe una dificultad añadida al estudio de la custo~ 
dia compartida derivada del propio concepto. El término «custodia com~ 
partida» es polisémico y se refiere a situaciones difíciles de concretar en 
una única categoría (Ibáñez 2004, Ramírez 2003, Simón 2009). Así, las ex~ 
presiones «custodia exclusiva», «custodia partida», «custodia repartida» 
o «custodia conjunta», son tipos de custodia posible que podrían encajar 
dentro del concepto general de custodia compartida. La propia legislación 
valenciana no se refiere al término custodia compartida, sino que lo define 
como régimen de convivencia compartida. 

Sea cual fuere el contenido de estos conceptos, el punto de partida en 
la definición de este término de «custodia compartida» hace referencia al 
hecho de que ambos progenitores participen responsablemente en el pro~ 
ceso de crianza de sus hijos y ambos tengan la posibilidad tanto de cui~ 
dar de sus hijos de manera equilibrada en los tiempos de estancia con ellos 
como de representarlos legalmente (Simón, 2009). 

Partiendo de esta definición y tras una revisión de la literatura cien~ 
tífica publicada sobre criterios de atribución de la custodia compartida 
(Catalán 2011, Conde~Pumpido 2011, Guilarte 2010, Ibáñez 2004, Ramírez 
2003), se ha diseñado un instrumento de evaluación de la custodia com~ 
partida. El resultado de la aplicación de este inventario a una muestra de 
familias evaluadas en el contexto forense constituye el estudio empírico 
que se presenta en este artículo. 

Un instrumento de medición es válido si mide lo que intenta medir. La 
validación requiere siempre de investigación empírica. Por otra parte, an~ 
tes que fiables, los indicadores han de ser válidos. (Cea D' Ancona, 1998). 
Es decir, han de proporcionar una representación adecuada del concepto 
teórico que miden. Mientras que la fiabilidad se refiere a la precisión del 
instrumento, la validez hace referencia a la relación que ha de existir entre 
el concepto teórico y el indicador empírico. Con el estudio de la validez del 
instrumento el investigador ha de comprobar si los indicadores elegidos 



realmente «indican» lo que se pretende que indiquen; si «miden» correcta
mente el significado dado al concepto teórico en consideración. 

Existen tres modalidades de validez: validez de criterio o predictiva, 
validez de contenido y validez de constructo. El estudio que aquí se presen
ta es un examen de la validez predictiva del instrumento de evaluación de 
la custodia compartida. El objetivo de la validez predictiva es demostrar 
que la nueva medida clasifica a las familias en función de las variables pre
dictoras. En el tratamiento estadístico de la validez predictiva los procedi
mientos de regresión resultan de gran utilidad porque permiten estudiar 
relaciones múltiples entre más de dos variables. 

La investigación cuyos resultados se presentan tiene como objetivo 
principal: conocer las variables que son tenidas en cuenta por los tribuna
les españoles en la atribución de la custodia compartida de los menores. 
Una vez identificadas estas variables y presentadas en forma de escala, se 
realizó un análisis multivariable con la finalidad de conocer aquellas va
riables que mayor valor predictivo tienen en la atribución de la custodia 
compartida, según los criterios reales aplicados por los expertos. Final
mente, conocidas las variables con mayor valor predictivo, se obtuvo una 
ecuación de regresión logística que permite estimar, con unos márgenes 
de error aceptables, la probabilidad de una familia de asumir o no un mo
delo de custodia compartida en función de su comportamiento en las va
riables predictoras. 

Entre las preguntas a las que se da respuesta en esta investigación se 
encuentran las dos siguientes: ¿Por qué los tribunales de familia no atribu
yen la custodia compartida en la misma proporción que la custodia única a 
favor de un progenitor, normalmente, a las madres? ¿Qué variables están 
influyendo en el hecho de que existan estas diferencias en la atribución de 
la custodia? 

La hipótesis de la que partimos es que si bien en los últimos años se 
está produciendo un aumento progresivo en el porcentaje ·de casos que han 
asumido la custodia compartida122, (10,5% en el año 2010; 12,3% en 2011 
y 14,6 % en 2013) sin embargo, todavía existe una diferencia importante 
respecto a la atribución de la custodia materna (83,2% en 2011, 81,7% en 
2012 y 75,1 % en 2013). Esta diferencia porcentual se debe a la existencia 
de variables psicosociales que se pretenden identificar en este trabajo. El 
comportamiento de estas variables psicosociales es una manifestación de 
una estructura social desigual en el reparto de las funciones educativas y 
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domésticas, actualmente en proceso de cambio. Las decisiones judiciales 
son, a su vez, el reflejo de una estructura social en fase de cambio. 

MARCO TEÓRICO 
En los últimos años hemos asistido a una serie de cambios estructura

les profundos que afectan a la vida económica, social, laboral y cultural de 
los individuos. La explicación de estos cambios ha sido debatida por dife
rentes autores y ha tenido distintas denominaciones: segunda modernidad 
(Beck y Beck-Gernsheim, 2003); modernidad líquida (Bauman, 2004); mo
dernización reflexiva (Beck, et al., 1997), o sociedad red (Castells, 2006). 
Hablar de modernidad es hacer referencia a un conjunto de teorías que tra
tan de dar cuenta de la complejidad del cambio social y su impacto en dife
rentes ámbitos de la vida cotidiana en general y de la familia en particular. 

La familia es una institución social muy permeable a estos cambios es
tructurales y es un ámbito donde queda reflejada la huella de esta transfor
mación social, debido a la enorme capacidad de adaptación de las familias 
a los cambios en la estructura económica y social. El estudio de la custodia 
compartida puede ser considerado como una expresión del cambio social y 
refleja de un modo claro el tránsito de un modelo de sociedad a otro que se 
plasma en la crisis del modelo de familia patriarcal (Castells, 2003), mar
cando el tránsito a otro modelo de familia negociadora (Meil, 1999). 

La teoría de la segunda transición demográfica (Lesthaeghe, 1994 y 
Van de Kaa, 2002), trata de describir los cambios en la formación de las fa
milias, la disolución de las uniones y los patrones de reconstrucción fami
liar que se producen en las naciones occidentales: bajos niveles de fecun
didad y nupcialidad; retraso del calendario matrimonial, aumento de los 
divorcios y aparición de nuevas formas familiares son indicadores demo
gráficos que dan cuenta de este cambio social. La evolución de las decisio
nes judiciales en materia de atribución de custodia de los hijos podría ser 
considerada también como un indicador claro del modo como el cambio so
cial al que asistimos afecta a la estructura y organización familiar. 

Si la teoría de la segunda transición demográfica nos muestra indi
cadores demográficos globales de cambio social, la teoría del cambio en 
el sistema de valores propugna una explicación a estos comportamientos 
(Beck y Beck-Gernsheim, 2003). Esta teoría propugna que los nuevos com
portamientos demográficos son un reflejo de un cambio de valores de largo 
recorrido en las sociedades occidentales (Martínez Pastor, 2008). Según 
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los defensores de esta teoría, el cambio en el sistema de valores se produce 
por un proceso de secularización de la sociedad, entendida como fe decre
ciente en los esquemas religiosos tradicionales y por un proceso de indivi
dualización, que se define como una desintegración de formas sociales an
teriormente existentes que hacen que las biografías personales ya no sean 
prescritas por la sociedad, sino que la gente construye sus propias biogra
fías con mayor autonomía. Mientas que en la primera modernidad la gen
te todavía estaba limitada por las reglas y las convenciones informales li
gadas a la clase, el género y la etnicidad, esto sucede cada vez menos. La 
individualización va acompañada de mayor libertad, pero también de una 
mayor presión psicológica en la gente, ya que tienen que tomar decisiones 
sobre sus vidas (Beck y Beck-Gernsheim, 2003). 

La individualización describe un proceso de transformación de los 
mecanismos de control social, y la correspondiente ganancia de autonomía 
individual en los proyectos de vida de los individuos (Beck y Beck-Gerns
heim, 2001), y se traduce en una menor presión social normativa y en una 
mayor libertad, que hace que los individuos puedan elegir entre diferentes 
opciones de vida. Entre estas elecciones se encuentra cómo y cuándo for
mar una familia. Las trayectorias de vida individuales dejan de estar pres
critas por la norma y costumbre y se produce un progresivo debilitamien
to de la regulación institucional de las trayectorias individuales a través de 
normas colectivas en aras de una mayor libertad individual. 

La teoría de la individualización resulta especialmente aplicable a los 
procesos de cambio que afectan a la familia. Buena parte de los estudios 
sobre el impacto del cambio social en la estructura y dinámica de las fa
milias en España parten de esta teoría (Alberdi, et al., 1994, Alberdi 1999, 
Cea D" Ancona 2007, Jurado 2005 y Meil1999). 

Meil sintetiza los cambios que el proceso de individualización conlle
va en la familia del siguiente modo: cambio en el rol social de las mujeres. 
El rol social de la mujer ya no se define en torno a los roles domésticos y fa
miliares: ama de casa, madre y cuidadora de familiares, sino que abarca 
también el trabajo remunerado. Del modelo de familia tradicional caracte
rizado por una división estricta de los roles según la edad y el sexo, y en el 
que al hombre le correspondía la responsabilidad de proveer los recursos 
monetarios para su familia, se ha pasado a un modelo en que ambos miem
bros de la pareja deben corresponsabilizarse tanto en lo que se refiere al 
trabajo fuera, como dentro del espacio doméstico. 
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Del mismo modo, se produce una progresiva desaparición de la fami
lia patriarcal, en favor de la aparición y proliferación de la familia nego
ciadora. Las decisiones sobre la organización de la vida familiar; la rela
ción entre los cónyuges y las relaciones entre generaciones ya no se dan por 
supuesto, como ocurría en la familia patriarcal. También asistimos a una 
pluralización de las formas de vida familiar y a la emergencia de nuevas 
formas familiares. La ganancia de autonomía de los individuos en la defi
nición de sus proyectos de vida familiar se ha traducido, también, en la ex
tensión de formas de convivencia alternativas. 

El estudio de los efectos que el proceso de individualización tiene so
bre la estructura familiar nos permite identificar un perfil de lo que es una 
familia postmoderna, en contraste con la familia tradicional, cuyo rasgo 
más característico era una estructura patriarcal y una segregación de roles 
(Castells, 2003). Abordar el análisis de la custodia compartida supone, en de
finitiva, hacer un examen de las familias en un momento histórico concreto 
caracterizado por ser una fase de transición de un modelo de sociedad a otro, 
que se plasma también en la coexistencia de un modelo de familia tradicio
nal con otros nuevos modelos de familia. La identificación de los rasgos di
ferenciadores de un modelo de familia tradicional y de familia postmoderna 
nos puede ayudar al objetivo central de esta investigación, que es clarificar el 
concepto de custodia compartida a partir de los factores que la definen. 

METODOLOGÍA 
PARTICIPANTES 

La muestra utilizada en este estudio ha consistido en 247 familias re
sidentes en ciudades de España que han sido seleccionadas para su inclu
sión en el mismo por parte de los equipos técnicos encargados de evaluar 
la idoneidad o no de la custodia compartida. Las ciudades en las que se ha 
aplicado han sido Alicante, Badajoz, Castellón de la Plana, Fuenlabrada, 
Logroño, Madrid, Valencia y Vitoria. El tamaño de la muestra es suficien
temente adecuado para la realización de un análisis de regresión logística2 

PROCEDIMIENTO 

• 

Para la recogida de la información, el instrumento de evaluación se 
expuso en el repositorio de la red académica Iris para trabajadores socia
les. Los técnicos, una vez redactado y presentado el informe en juicio, pro
cedían a la cumplimentación de la escala, que se enviaba a la dirección 'V 
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de correo electrónico señalada al efecto. Durante los primeros cinco me
ses la aplicación de la escala estuvo en fase de prueba (fase de pretest). 
En el período de junio de 2012 a junio de 2013 se recogieron cuestionarios 5 

cumplimentados. 429 
Para el análisis de datos se utilizó el método de análisis multivariable 

de regresión logística. Se escogió este modelo estadístico porque se aproxi
maba al análisis de la realidad social tal y como es evaluada por los técni
cos; es decir, el estudio de una variable dicotómica (custodia compartida o 
custodia única), analizada en función de una serie de variables indepen
dientes que definen el término custodia compartida según la literatura 
científica consultada. 

El modelo de regresión logística permite identificar aquellas variables 
psicosociales que más discriminan entre la población que accede a tener 
custodia compartida o custodia única. El análisis estadístico proporciona 
información para poder ponderar el peso de cada variable en el estudio de 
la custodia compartida. Por otra parte, y como consecuencia de lo anterior
mente descrito, este tipo de análisis permite estimar la probabilidad de 
que una familia pueda ser clasificada en el grupo de custodia compartida o 
en el grupo de custodia única en función de las puntuaciones obtenidas en 
las variables independientes. El tratamiento de los datos se realizó con el 
paquete informático SPSS 21. 

INSTRUMENTOS 

El instrumento de recogida de información ha sido la escala de eva
luación de la custodia compartida en el contexto judicial elaborada desde 
el Departamento de Sociología I de la Universidad de Alicante123 . La selec
ción de ítems del instrumento partió de una revisión bibliográfica exhaus
tiva encontrada en las principales fuentes y bases de datos acerca de los 
factores que afectan a los criterios de atribución de la custodia comparti
da. Se procedió a la realización de una síntesis de todas las variables y se 
identificaron once indicadores que agrupaban al conjunto de variables que 
definen el constructo «custodia compartida». Los indicadores se evaluaron 
como favorables, desfavorables y de riesgo. 

Toda la información obtenida en cada caso concreto, a través de las 
entrevistas y cuestionarios, queda agrupada en once factores. La Ta
bla I nos muestra la plantilla para la valoración de la custodia comparti
da. Cada factor contiene otras variables relevantes para el estudio de las 
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alternativas de custodia. Los once factores son valorados por el técnico en 
una escala de O a 3, donde O indica que el factor es muy desfavorable para 
el ejercicio de la custodia compartida, 2 indica que el factor es muy favo. 
rabie y 1 que concurren elementos positivos y negativos a la vez. El forma. 
to de respuesta a los ítems se adaptó a una escala de tres dimensiones para 
la evaluación de los indicadores favorables o desfavorables. La alternativa 
de utilización de tres dimensiones resulta práctica en su aplicación al po. 
der evaluar si una determinada condición se cumple completamente (pun. 
tuación 2), se cumple parcialmente en alguna de sus características (pun. 
tuación 1) o no se cumple (puntuación 0). La confección de una escala con 
más dimensiones en cada variable enriquece la información, pero su grado 
de complejidad conllevaba el riesgo de hacerla inviable. Por otra parte, en 
la literatura científica consultada existen escalas que siguen este sistema 
de medición que permiten la elaboración del análisis estadístico multiva. 
riable de regresión logística. (Arruabarrena 1994, Martínez, et al., 2007). 

TABLA l. Plantilla para la valoración de la custodia compartida 

Fuente: elaboración propia a partir de bibliografía referida a criterios de atribución de la 

custodia compartida: Conde Pumpido 2011, Guilarte 2010, Martín Corral 1993, Ramírez 

González 2003, Simón Gil2009 y Viñas 2012. 



r 
Junto con estos indicadores valorados como favorables o desfavora

bles, existen otros factores de riesgo cuya presencia resulta incompatible 
con el ejercicio de un modelo de custodia compartida. Los indicadores de 
riesgo no precisaban de una escala de tres dimensiones, ya que su exis
tencia o no, en forma dicotómica, resultaba suficiente para su evaluación. 
Los factores de exclusión de custodia compartida que aquí se exponen es
tán definidos a partir de la existencia de indicadores de desprotección in
fantil y por la presencia de indicadores de evaluación de custodia compar
tida desfavorables en un grado extremo. Estos indicadores se muestran en 
Cuadro I. 

CUADRO l. Indicadores de riesgo en la valoración de la 
custodia compartida 

2. Consumo de drogas. No estar en tratamiento, o tratamiento de 
desintoxicación y deshabituación inconcluso 

3. Problemas de salud mental. Problemas de salud física (invalidez en 
grado severo), que afecten a la capacidad parental para atender las 
necesidades de los hijos 

4. Violencia familiar en cualquiera de sus formas: violencia de género o 
violencia intrafamiliar. 

5. Alto conflicto parental 

6. Ausencia de comunicación entre padres. Críticas frecuentes. 
Comunicación a través de los hijos. 

7. Estilos educativos divergentes. Cuestionamiento mutuo de figuras de 
autoridad. 

8. Distancia física de los hogares 

9. Características especiales de los menores. Problemas emocionales o de 
conducta. Patologías físicas graves 

Fuente: elaboración propia a partir de indicadores de desprotección infantil (Arruabarre

na 1994, Martínez, et al., 2007) y por la presencia de indicadores de evaluación de custo

dia compartida desfavorables en un grado extremo. 

Una vez evaluadas todas las variables expuestas, el técnico redacta 
un informe explicando cómo se comportan cada uno de estos factores en 
cada familia estudiada. Dicho informe se expone en el juicio. Junto con la 
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redacción del informe se procede a la cumplimentación de la escala y se 
recomienda una actuación al órgano judicial. El tipo de medida propuesta 
puede ser: custodia compartida; custodia única a favor del padre; custodia 
única a favor de la madre u otra opción especial. 

RESULTADOS 
La muestra seleccionada la conforman 24 7 familias. De los casos ana

lizados, en el 34,4 % se recomendó un régimen de custodia compartida, 
frente a un 65,6 % que obtuvieron una custodia individual. Un 59.1 % de los 
casos fueron favorables a un régimen de custodia única a favor de la ma
dre, mientras que un 5.67 % de los casos lo fueron por una custodia única a 
favor del padre. 

En el análisis de regresión logística las variables con dos categorías 
se recodifican a valores O y l. Este es el caso de la variable independiente 
«Plan de atención». El resto de las variables independientes son variables 
cualitativas que presentan tres categorías (0, 1, 2), donde O indica que el 
factor es muy desfavorable, 2 indica que el factor es muy favorable y 1 que 
concurren elementos positivos y negativos a la vez. Para su codificación se 
generan tantas variables como el total de categorías menos uno. Cada nue
va variable toma valor 1 para una determinada categoría y O en el resto, de 
tal forma que los individuos en una misma categoría toman valor 1 en una 
misma variable y O en el resto. La categoría no considerada, o categoría 
de referencia, está representada por el valor O en todas las nuevas varia
bles. (Ferrán 2001, Martín Martín, et al., 2008). La Tabla II «Variables en 
la ecuación» representa el análisis de regresión logística. El modelo va in
corporando en sucesivas etapas las variables que forman parte de la ecua
ción. Las variables plan de atención viable; predisposición para el diá
logo; voluntad de los menores y disponibilidad de tiempo son, por este 
orden, las variables que se incorporan a la ecuación de regresión. Sin em
bargo, el resto de las variables quedan excluidas de la ecuación de regre
sión por no cumplir con los requisitos estadísticos que las convierten en 
variables predictoras. 



r 
TABLA 11. Variables en la ecuación 

Ca) Los coeficientes de pendiente B indican incremento (signo positi
vo) o disminuciones (signo negativo) en el logaritmo de la razón de razón 
de probabilidades. 

(b) La columna ET muestra el error típico. 
Ce) El estadístico de Wald mide la significatividad de cada coeficiente. 

Es el cociente del cuadrado del coeficiente de regresión y el cuadrado de su 
error típico. 
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Cct) La columna Gl indica los grados de libertad y la columna Sig mues
tra la significatividad asociada al estadístico. 

Ce) Los Exponentes (B) expresan el cambio en la razón de 
probabilidades 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la 
muestra 

El estadístico de Wald es el coeficiente de regresión logística estima
do (B) dividido por el cuadrado del error típico del cociente estimado. (Cea 
D''Áncona, 2002, p. 151). Para cualquier variable independiente X. seleccio

J 

nada, si B. es el parámetro asociado a X. en la ecuación de regresión logís-
J J 

tica, el estadístico de Wald permite contrastarla hipótesis nula: H : B.=O, 
o J 

de que el coeficiente es cero. Es decir, que la variable independiente no tie-
ne ningún efecto en la predicción de la variable dependiente. La interpre
tación de dicha hipótesis es que la información que se perdería al eliminar 
la variable X.en el siguiente paso no es significativa. Si el p-valor asociado 

J 

al estadístico de Wald es menor que alfa se rechazará la hipótesis nula al 
nivel de significación alfa. Dé este modo, en cada etapa del proceso de se
lección de variables, la candidata a ser eliminada será la que presente el 
máximo p-valor asociado al estadístico de Wald. Será eliminada si dicho 
máximo es mayor que el valor crítico 0,1 (Ferrán, 2001, p. 239; Martín Mar
tín, et al., 2007, p. 275). 

Una vez conocidas las variables que entran a formar parte de la ecua
ción, se procede a la estimación de los parámetros y a escribir el modelo de 
regresión en forma de ecuación. La estimación de los parámetros ( coeficien
tes) se obtiene mediante el método de la función de máxima verosimilitud. 

Los coeficientes B indican incremento (signo + ), o disminuciones 
(signo-) en el logaritmo de la razón de probabilidades de tener custodia 
compartida a no tenerla, ante el aumento de una unidad en el valor de la 
variable independiente, no variando el valor de las demás variables inde
pendientes (Cea D'Ancona, 2002). La columna ET. Representa el error es
tándar en la estimación de los coeficientes 

La columna de los Exp (B) expresan el cambio en la razón de proba
bilidades de pertenecer al grupo de custodia compartida en relación con 
su contrario. Un valor superior a la unidad significa que aumenta la pro
babilidad. Valores por debajo de la unidad, como es el caso, muestran que 
la presencia de ese factor reduce proporcionalmente la probabilidad de 
pertenencia al grupo de los que forman la custodia compartida. Con las 

,l 
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columnas de los coeficientes By la de los Exp (B) formamos la ecuación de 
regresión logística: 

Z = (3,28) - 3,17 (predisp.l) - 0,32 (predisp.2) - 2,7 (voluntad!) - 1,3 5 

(voluntad2)-2,2 (disponib.l)-0,1 (disponib2)-3,4 (planl). 435 
Con esta ecuación obtenida con los coeficientes B obtenemos la pro

babilidad de que un individuo pertenezca al grupo de los que obtienen la 
custodia compartida. También podemos plantear la ecuación del siguiente 
modo, más accesible a su lectura en términos de probabilidad. Utilizamos 
en este caso los datos de la columna coeficientes Exp (B). 

P/Q=26,749 * 0,042 (predisp.l) * 0,723 (predisp.2) * 0,068 (volun
tad.!) * 0,267 (voluntad.2) * 0,113 (disponib.l) * 0,369 (dispon.2) * 
0,033 (plan.l ). 
En las potencias se pondrían los valores O o 1 obtenidos para cada va

riable independiente y el resultado obtenido se divide por el mismo núme
ro dividido por la unidad R=R/R-1, y se interpreta como la probabilidad de 
pertenecer al grupo de custodia compartida frente a pertenecer al grupo 
de custodia única. Así, por ejemplo, una familia que ha obtenido en el fac
tor predisposición una puntuación de 2; en el factor voluntad de los meno
res una puntuación O; en el factor disponibilidad de tiempo 1 y en plan de 
atención 2, obtiene el siguiente resultado: 

(0,042)0 * (0,723)0 * (0,068)1 * (0,267)0 * (0,113)0 * (0,369)1 * (0,033)0 * 
(26,7)= 0,6717. 
67,17,/68,17=0,9853. 
El 98,53% es la expresión de la probabilidad representada en porcen

taje de que la familia obtenga la custodia compartida frente a no obtener
la en función de las variables predictoras descritas. Una vez obtenida la 
ecuación de regresión, es preciso conocer la bondad de ajuste del modelo. 
Comprobar la bondad de ajuste es analizar cuán probables son los resulta
dos muestrales a partir del modelo estimado (por máxima verosimilitud). 
Para este ajuste se utiliza el estadístico -2 Logaritmo de la verosimilitud. 
Sus valores serán bajos cuanto mayor sea la verosimilitud; tenderán a O 
cuando la verosimilitud sea máxima. 

En el cuarto y último paso realizado en el análisis de regresión logísti
ca laR cuadrado de Nagelkerke es de 0,751, por lo que podría interpretarse 
que el modelo de regresión logística explica el comportamiento de la varia
ble dependiente «custodia compartida» al 75,1 %. Una vez obtenido el esta
dístico de Nagelkerke, se procede a la comprobación del ajuste del modelo 
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observando en qué medida aumenta el porcentaje de casos correctamen
te clasificados al ir introduciendo la información de las distintas variables . 
La clasificación de los individuos en uno u otro grupo se realiza a partir de 
la probabilidad estimada de pertenecer al segundo grupo (p~0.5), o al pri
mer grupo (p~0.5). El porcentaje de casos correctamente clasificados es 
un índice de la efectividad del modelo. (Ferrán, 2001, p. 249, Martín Mar
tín, et al., 2007, p. 283). 

La Tabla III muestra el resumen de los resultados de la clasificación, 
tanto para los casos que forman parte de la muestra seleccionada aleato
riamente como para los que no. Respecto a los casos seleccionados, el por
centaje de casos correctamente clasificados en el primer grupo es igual a 
89,3 %, mientras que en el segundo es igual a 78,3 %. Al inicio del proce
so, antes de considerar la información de cualquiera de las variables inde
pendientes o, lo que es equivalente, considerando únicamente la relativa al 
número de casos en cada grupo, el porcentaje de casos correctamente cla
sificados era de un 66,5 % en los casos seleccionados y un 56,5 % en los ca
sos no seleccionados. A medida que se van introduciendo variables, aumen
ta el porcentaje de los casos correctamente clasificados. Este porcentaje se 
estabiliza en torno a un 89 % y un 78,3 % respectivamente en cada uno de 
los grupos. Estos datos confirman el buen ajuste del modelo, ya que el co
nocimiento de las variables independiente reduce ostensiblemente el error 
en la estimación de la probabilidad de que una familia pueda obtener o no 
un sistema de custodia compartida. 

TABLA 111. Clasificación de los individuos 

o 66,5 56,5 

86,2 82,6 

2 90,2 73,9 

3 90,6 78,3 

4 89,3 78,3 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la muestra 



DISCUSIÓN 
En esta investigación se han identificado las variables que definen el 

término «custodia compartida»; se ha construido una escala y se ha mos
trado el resultado de un análisis de regresión logística que nos ha permi
tido identificar las variables que discriminan entre un modelo de custodia 
y otro. Con la información obtenida, se ha obtenido una ecuación de regre
sión a partir de la cual se puede estimar la probabilidad de que a una fami
lia le pueda ser asignado judicialmente un régimen de custodia comparti
da según unos criterios objetivos y con unos márgenes de error aceptables 
científicamente. 

El resultado del análisis de regresión logística muestra que las varia
bles que discriminan entre aquellas familias en las que se recomienda un 
régimen de custodia compartida respecto a aquellas otras para las que se 
recomienda un régimen de convivencia única son: el hecho de contar con 
un plan de coparentalidad sólido y coherente; la disponibilidad de tiempo 
real; la comunicación entre los progenitores y el deseo de los hijos son los 
factores que más se identifican con un modelo de custodia compartida. Por 
tanto, la hipótesis de trabajo se ve confirmada, ya que no todas las varia
bles identificadas en la evaluación de la custodia disputada tienen el mis
mo valor predictivo. Todas las variables son tenidas en cuenta en el estudio 
de los casos, pero no todas tienen el mismo valor discriminante. 

De todos estos factores, el contar con un plan de coparentalidad se 
convierte en condición necesaria, aunque no suficiente, para obtener un 
régimen de custodia compartida. Si este factor no es puntuado de modo fa
vorable (puntuación 1 o puntuación 2), una familia no puede asumir un ré
gimen de convivencia compartida según el resultado del análisis empírico. 

Muy relacionado con este factor aparece también la variable disponi
bilidad de tiempo real, que también aparece como variable predictora. Es 
decir, no basta con el hecho de que el plan de coparentalidad sea realis
ta, sino que también se valora la posibilidad de que el progenitor asuma de 
modo activo la atención de los hijos, sin que se delegue en terceras perso
nas, otros miembros de la familia extensa, o en parejas en casos de fami
lias reconstituidas, principalmente. 

Otro factor que queda incluido en la ecuación de regresión es la pre
disposición para el diálogo. Los datos nos muestran que no es preciso que 
las parejas que rompan mantengan una comunicación fluida. Estos datos 
concuerdan con la mayoría de los estudios sobre evaluación de custodia 
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(Arch, 2010 y Ramírez González, 2003). En realidad, la mayoría de las pa
rejas optan por una ruptura en la que cada uno hace vida por su cuenta, 
pero sin tratar de obstaculizar la relación con los hijos; además son capa
ces de reconocer alguna cualidad positiva en el otro progenitor. 

La escala diferencia tres tipos de familia en virtud de su comporta
miento en esta variable. Así, aquellas familias que obtienen una puntuación 
de 2 se corresponden con familias con un alto nivel de comunicación. En 
estas familias existen discrepancias en torno a alguna cuestión, como es el 
hecho de decidir sobre custodia única o compartida, pero son parejas que 
mantienen comunicación después de la ruptura. Aquellas otras familias con 
puntuación 1 en la escala se corresponden con parejas que hacen vida por 
separado, pero sin interferirse mutuamente. Es decir, son parejas que tie
nen dificultades para llegar a acuerdos, pero son capaces de mantener al
gún tipo de comunicación que versa sobre los hijos y existe entre ambos un 
respeto que se plasma en la no intromisión en la relación paterno o mater
no-filial y en el reconocimiento de alguna cualidad positiva en el otro pro
genitor. El resto de familias que no tienen habilidad para comunicarse, o lo 
hacen en virtud de denuncia, obtienen un cero en la puntuación en la esca
la. Los casos más graves en los que esta comunicación afecta negativamen
te a los menores aparecen puntuados en la escala como indicador de riesgo. 

No es extraño el resultado de este análisis, dado que hasta la reforma 
de la legislación sobre custodia compartida en 2011, la vía para el acceso 
a la custodia compartida era casi exclusivamente el mutuo acuerdo (Ruiz 
Becerril, 1999y 2013), lo que comporta unos niveles de comunicación en la 
pareja altos y convertía a este factor en condición necesaria para acceder 
a un régimen de custodia compartida. El resultado obtenido muestra que 
esta variable continúa teniendo peso en la valoración de la custodia, pero 
ha dejado de ser una condición necesaria. 

El deseo de los menores es otro factor importante en la valoración de 
la custodia compartida y con valor predictivo en la ecuación de regresión. 
Contar con el deseo explícito de los hijos, o por lo menos sin contar con su 
oposición, cuando estos muestran un deseo maduro, justificado, libre y no 
mediatizado por el conflicto familiar, resulta un factor relevante. El deseo 
de los menores no es valorado de un modo favorable para la atribución de 
un régimen de un modelo de custodia compartida si los menores no son 
capaces de expresar libremente sus opiniones y deseos; tienen problemas 
de relación con sus progenitores; reciben una información distorsionada 
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sobre el conflicto familiar o sobre sus progenitores y presentan problemas 
importantes de adaptación personal, familiar, escolar o social. 

El conjunto de estos factores nos proporciona una ecuación de regre- 54 
sión logística, en virtud de la cual, sabiendo la puntuación que han obteni- 439 . 
do en cada factor de la escala, podremos estimar la conveniencia de que se 
atribuya régimen de convivencia compartida. 

El resto de las variables están incluidas en la escala, pero han que
dado excluidas de la ecuación de regresión (modelo educativo común; ni
vel de conflicto; implicación en la crianza de los menores; proximidad de 
los domicilios; medios materiales; edad de los menores o figuras de ape
go). Estos factores son importantes en la evaluación de la familia para el 
técnico que la estudia y pueden tener un peso fundamental en la evalua
ción de un caso singular, pero son variables que aparecen tanto en las fa
milias en las que se recomienda custodia compartida como en las que se 
recomienda custodia única; en consecuencia, no tienen un valor discrimi
nante. Este es precisamente uno de los límites más importantes que tiene 
el estudio que se presenta, ya que el hecho de excluir a estos factores en la 
ecuación de regresión podría reducir su importancia real en la evaluación. 
De ahí la necesidad de realizar nuevas investigaciones que ayuden a pon
derar de modo adecuado el peso de cada factor en la valoración de la custo
dia compartida. 

El instrumento diseñado para la evaluación de la custodia exige so
meterse a pruebas de fiabilidad y validez. El análisis de regresión logística 
permite realizar una evaluación de la validez predictiva del instrumento, 
pero este análisis es solo un paso más en el proceso de validez del instru
mento. Es precisa la investigación empírica para el estudio de la validez de 
contenido y de constructo, así como un examen de su fiabilidad. También 
es necesaria la investigación en la elaboración de cuestionarios más espe
cíficos que valoren variables integradas en la escala. El análisis de regre
sión muestra aquellos factores sobre los que es necesario priorizar en el di
seño y mejora de cuestionarios que permitan una recogida de información 
más precisa o elaborada. 

Otra limitación del estudio se encuentra en el hecho de que no sumi
nistra información sobre si el régimen de custodia compartida produce re
sultados satisfactorios o no en una determinada familia. Este tipo de in
formación exige de investigación psicosociallongitudinal y no trasversal, 
como es el estudio que se ha propuesto. Con los resultados aquí expuestos 



se puede afirmar que, según el criterio general de los técnicos, y no de un 
criterio personal y subjetivo, puede resultar aconsejable un régimen de 
convivencia compartida expuesto en términos de probabilidad. No sabre
mos con certeza si el régimen propuesto va a funcionar o no, ya que no es 
esta cuestión la que realmente mide la escala, pero al menos se puede fun
damentar el análisis del caso en criterios objetivos. 

Si el instrumento aquí presentado tiene sus limitaciones, también tie
ne importantes cualidades. Por una parte, permite la organización y sín
tesis de la información que los técnicos recogen a lo largo del estudio de 
las familias y facilita la elaboración del informe pericial en su apartado de 
consideraciones. Además, permite su medición, ya que la aplicación de la 
ecuación de regresión nos informa de la distancia a la que una determina
da familia se encuentra de obtener un régimen de custodia compartida en 
función de su comportamiento en las variables predictoras. Por otra par
te, la investigación pretende responder a la necesidad señalada por Ruiz 
Rodríguez (2003) relativa a la carencia de instrumentos específicos elabo
rados por los propios profesionales del Trabajo Social en el ámbito forense. 
Con el análisis aquí expuesto no concluye la validación científica de la es
cala, que exige el sometimiento a otras pruebas de fiabilidad y validez. Sin 
embargo, es un paso más en la validación de la misma. 

Por otra parte, los resultados presentados arrojan luz sobre las razo
nes que explican que las decisiones de los tribunales sigan siendo mayori
tariamente custodias únicas a favor de la madre. El número de decisiones 
judiciales favorables a la custodia compartida han aumentado ostensible
mente, pero no tanto como para equipararse a los porcentajes de custodia 
única (Ruiz Becerril, 2013). En este sentido, se hacen necesarias nuevas 
investigaciones que profundicen en el conocimiento de los factores estruc
turales que están influyendo en mantener estas diferencias en la atribu
ción de la custodia por parte de los tribunales. Al fin y al cabo, las decisio
nes judiciales son un reflejo de una realidad social. 

Los resultados de la investigación resultan útiles para los técnicos fo
renses evaluadores de la custodia disputada, ya que pese a las dificultades 
que tienen estos para convertir su análisis de casos en investigación social 
empírica aplicada, (ámbitos regionales diferentes, legislación diferente), 
la escala de valoración de custodia compartida ofrece a los trabajadores 
sociales que prestan servicio en los Juzgados de Familia una herramienta 
con la que analizar la realidad social con garantías científicas. 
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Del mismo modo, consigue unir la acción y la investigación: de un 

lado, la acción cotidiana, el ejercicio profesional habitual del trabajador so
cial, ofrece una fuente de datos de primer orden a la investigación; por otra 
parte, la investigación social, le devuelve a la acción una herramienta para 
analizar e interpretar esa realidad de un modo objetivo. Por último, la in
vestigación pone de manifiesto la utilidad de la sociología empírica en á m
hitos organizativos de la administración como es el ámbito forense. 
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