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RESUMEN  

 

La siguiente investigación estudia, desde una perspectiva de género, la realidad de las familias 

monoparentales formadas por una mujer cómo única sustentadora de la familia. Se 

contextualiza este modelo familiar mediante el análisis bibliográfico de la evolución de las 

familias, las problemáticas surgidas para su conceptualización, las vías de entrada a la 

monoparentalidad y se investiga sobre la necesidad de un término que refleje la presencia 

feminizada de las familias monoparentales: la monomarentalidad. A través de un análisis 

bibliográfico y de aportaciones empíricas de cuatro madres de familias monomarentales de un 

centro de acogida municipal a familias en riesgo de exclusión social (SAM FAMILIA, Palma 

de Mallorca), se estudiará cuáles son los mayores retos para esta tipología de familia. Se puede 

comprobar como la inserción laboral es la base para poder tener unos ingresos económicos 

suficientes y una vivienda, pero que al mismo tiempo genera uno de los grandes problemas para 

éstas familias: la conciliación familiar y laboral. Finalmente, a través de noticias, 

investigaciones recientes y de las aportaciones vivenciales de estas familias, se estudiará cuáles 

han sido las vivencias personales y cómo les ha afectado la situación de pandemia mundial 

provocada por el Covid-19 a las familias monomarentales.   

Palabras clave: monoparentalidad, monomarentalidad, conciliación laboral, inserción 

laboral, feminización de la pobreza 

 

The following research studies, from a gender perspective, the reality of single-parent families 

made up of a woman as the sole supporter of the family, that is, single-parent families. This 

family model is contextualized through the bibliographic analysis of the evolution of families, 

the problems that have arisen for its conceptualization, the entry routes to single parenthood, 

and the need for a term that reflects the feminization of single parent families is investigated: 

single parenthood. Through a bibliographic analysis and brief empirical contributions from four 

mothers of single-parent families from a municipal reception center for families at risk of social 

exclusion in Palma de Mallorca, we will study what are the greatest challenges for this type of 

family. It can be seen how job placement is the basis for having a sufficient economic income 

and a home, but that at the same time generates one of the big problems for these families: 

family and work reconciliation. Finally, through news, recent research and the experiential 

contributions of these families, it will be studied what the personal experiences have been and 

how the situation of global pandemic caused by Covid-19 has affected single-parent families. 

Key words: single-parent, work-life balance, job placement, feminization of poverty 
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INTRODUCCIÓN 
 

La familia se ha enfrentado a diversos cambios estructurales y funcionales durante la historia, 

aumentándose estos, aún más, en las últimas décadas con la visibilización, que no aparición, de 

nuevas tipologías familiares divergentes del modelo nuclear convencional. Todos aquellos 

modelos que se alejan de la “norma” han sido estigmatizados, infravalorados, calificados de 

disfuncionales e incluso discriminados social y estructuralmente. En España, “uno de los 

cambios más significativos experimentados por las estructuras familiares (…) lo constituye el 

importante incremento del número de hogares compuestos por familias monoparentales” 

(Delgado, 2013, p.4) como podemos ver en la gráfica 1:  

Gráfica 1: Número de hogares monoparentales según sexo, edad y estado civil del progenitor 

 

 

Ilustración 1 Fuente: INE 2020 

 

Las familias monoparentales, lejos de ser un modelo reciente, han estado estigmatizadas a lo 

largo de toda la historia, sobre todo en aquellos casos que se trataba de mujeres que optaban 

voluntariamente a la maternidad en solitario o aquellas que no correspondían a situaciones 

involuntarias y extremas, como la muerte de uno de los progenitores. “La maternidad era una 

bendición, pero siempre que se produjera dentro del matrimonio y con el apoyo de una figura 

masculina” (Juliano, 2019, p.82) por tanto cualquier situación de monoparentalidad alejada de 

la viudedad, suponía un desafío y aberración para la sociedad.  

 

La monoparentalidad ha venido acompañada de ambigüedad y dificultades para la acotación de 

una definición universal por su heterogeneidad y diferentes tipologías o vías de entrada. Los 

dos elementos comunes en toda definición de monoparentalidad son, por un lado, la presencia 

de un solo progenitor en el hogar familiar y, segundo, la presencia de al menos un hijo/a hijos/as 

que convivan con el adulto responsable, cuya presencia son, en un 81%, mujeres (Malgesini, 

2019).  

 

Por ello, a lo largo de toda la investigación, realizada en todo momento desde una perspectiva 

de género, se hace uso de un concepto que visibiliza una realidad familiar presenciada 

Ambos sexos 

Mujeres 

Hombres 
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principalmente por mujeres: la monomarentalidad. Este concepto nace de la necesidad de dar 

protagonismo a la casi plena representación femenina de los hogares monoparentales y las 

dificultades que viven, para que, consecuentemente, se establezcan unas normativas y leyes de 

protección a esta tipología de familias, categorizadas como vulnerables, y que por tanto puedan 

ser beneficiarias de prestaciones y ayudas específicas. Numerosos estudios y asociaciones han 

dedicado sus esfuerzos en estudiar la realidad de estas familias, sus dificultades, retos y 

vulnerabilidad, como por ejemplo la asociación FAMS, que ha sido una gran portavoz y 

plataforma reivindicativa de los derechos de las familias monomarentales ante las 

administraciones públicas.  

 

Los últimos datos del informe AROPE (At risk of poverty or exclusion) ponen en manifiesto el 

riesgo de pobreza de las familias monoparentales, 53,3%, respecto al 27% del resto de hogares. 

(Instituto de la Mujer CLM, 2019).  El gran conjunto de retos que experimentan estas familias, 

se puede resumir en 4 grandes grupos: la inserción laboral, el logro de ingresos suficientes, la 

conciliación laboral y familiar y el bienestar personal de las mujeres sustentadoras de las 

familias (cuya importancia suele ser reducida, en voz de las madres de familia, respecto a los 

tres retos restantes).  

 

Gracias al acceso permitido por la realización del prácticum universitario en el SAM FAMILIA, 

situado en Palma de Mallorca, se han podido realizar unas entrevistas a cuatro madres de 

familias monomarentales. El SAM FAMILIA (INTRESS) es un centro de acogida municipal 

de familias en situación de emergencia o de riesgo de exclusión social, por la falta vivienda y/o 

de recursos, compuesto principalmente por familias monomarentales (13 de 14 familias están 

compuestas actualmente por mujeres con hijos/as a cargo).  Las entrevistas, han aportado unos 

conocimientos empíricos a la investigación, sobre la situación familiar, sus dificultades, las 

vivencias durante el estado de alarma provocado por la pandemia mundial del Covid-19 y su 

visión o planes de futuro.  

 

Para completar el estudio sobre la situación actual de las familias monomarentales respecto los 

efectos de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia mundial del Covid-19, se 

han seleccionado y analizado diversas noticias, que potencian la sonoridad de la gravedad de la 

situación para aquellos colectivos vulnerables, entre los cuales se pueden encontrar las familias 

monomarentales.  
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 1 

Conocer, contextualizar y conceptualizar las familias monoparentales y monomarentales. 

1.1. Analizar la evolución de los nuevos modelos familiares 

1.2. Definir y contrastar la conceptualización de la monoparentalidad 

1.3. Conocer las diferentes tipologías y vías de entrada a la monoparentalidad 

1.4. Examinar la novedad y la necesidad del uso del término monomarentalidad desde una 

perspectiva de género.  

1.5. Conocer las prestaciones y políticas estatales para las familias monoparentales.  

 

OBJETIVO GENERAL 2 

Centrar el enfoque del estudio de las familias monomarentales a las mujeres, sus retos, 

necesidades y dificultades mediante la búsqueda bibliográfica, haciendo hincapié en la 

inserción laboral y conciliación familiar.  

2.1. Examinar y dar visibilidad a los retos y dificultades de las familias monomarentales.  

2.2. Conocer las redes de apoyo que tienen las mujeres a cargo de sus hijos cómo único 

progenitor. 

2.3. Considerar y profundizar sobre la relación de la monomarentalidad con la pobreza y/o 

exclusión social. 

 

OBJETIVO GENERAL 3:  

Conocer la realidad, retos y dificultades de las mujeres a cargo de familias “monomarentales” 

en la situación de pandemia mundial, durante el estado de alarma provocado por el Covid-19 a 

través de noticias y artículos recientes.   

3.1. Seleccionar artículos y noticias actualizadas sobre las familias monomarentales durante la 

situación de alarma. 

3.2.   Analizar la realidad y la situación de conciliación familiar de estas familias a través de las 

noticias y artículos.  

 

OBJETIVO GENERAL 4:  

Aportar vivencias empíricas de familias monomarentales sobre la situación vivida durante el 

confinamiento provocado por el Covid-19 y de sus principales retos como familias 

monomarentales.   
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METDOLOGÍA 

 

El método de investigación utilizado en el presente estudio es el análisis documental-

bibliográfico y cualitativo.  A continuación se explicará el proceso metodológico seguido para 

su elaboración:  

En primer lugar, una vez concretado el objeto de estudio, las familias monomarentales, se llevó 

a cabo una revisión teórica superficial para poder elaborar los objetivos de la investigación. En 

la fase preparatoria del proyecto de investigación, se reflexionó sobre el diseño y los objetivos 

a los que se quería dar respuesta con el proyecto. Estos objetivos son los que guiarían 

posteriormente la búsqueda bibliográfica para la recogida de datos e información en 

profundidad a través de fuentes primarias como los documentos oficiales de instituciones 

públicas, revistas científicas, etc. y secundarias como por ejemplo, directorios, apuntes 

universitarios, libros, artículos que interpretan otras investigaciones… Los medios y materiales 

utilizados durante toda la investigación fueron tanto físicos como digitales, predominando los 

segundos debido a la dificultad de acceso a bibliotecas por la situación del actual confinamiento 

(2020).  

Una vez enumerados los objetivos generales y específicos, se decidió que éstos fueran la 

estructura a seguir para ir exponiendo los resultados. La siguiente fase de la investigación fue 

la de trabajo de campo, recoger y acumular los datos e información para su posterior análisis y 

exposición en el apartado de resultados. Esta tercera fase se corresponde con la parte 

informativa del proyecto. En el apartado de resultados se exponen pues, los estudios, gráficos, 

investigaciones, datos, etc. obtenidos en la búsqueda bibliográfica. 

En el mismo apartado de resultados, se han analizado también, diferentes noticias y estudios 

actualizados sobre la monomarentalidad y el Coronavirus para inferir en los efectos que ha 

provocado la situación de crisis sanitaria y económica del Covid-19 a las familias 

monomarentales. En este caso, los medios utilizados son principalmente fuentes primarias 

digitales (noticias diarias y artículos novedosos), aunque también hay algunas fuentes 

secundarias como investigaciones producto de análisis de artículos y noticias sobre el Covid-

19 y las familias monomarentales.  
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Finalmente, gracias a la posibilidad de acceso a un centro de acogida municipal a familias en 

riesgo de exclusión social, se han realizado 4 entrevistas a familias monomarentales. Estas 

entrevistas, aportan conocimiento empírico sobre las dificultades y/o retos de las familias 

monomarentales en su día a día, centrándonos sobre todo en sus estrategias para la conciliación 

familiar y laboral, así como también para conocer sus vivencias durante la situación de 

pandemia mundial.  

Se han llevado a cabo unas entrevistas semi-estructuradas para permitir la flexibilidad en el 

guión1, potenciar la fluidez y la comodidad de las entrevistadas y para respetar así, las 

dimensiones psicosociales a las que no se quiera inferir. Se trata de unas entrevistas focalizadas 

ya que se centran básicamente en los siguientes temas: formación y situación laboral pre 

cuarentena, conciliación laboral y familiar, redes de apoyo, vivencias durante la cuarentena, 

previsión y planes de futuro, y retos o dificultades como familias monomarentales. La tipología 

de las preguntas són principalmente biográficas, aunque también hay preguntas sobre 

experiencia/conducta, y de opinión/valor2  

La población diana son las familias monomarentales del SAM FAMILIA (que de un total de 

14, 13 familias son monomarentales). Para la selección de la muestra, se llevó a cabo un método 

no probabilístico, ya que no interviene el azar: el muestreo intencional. La razón de elección 

del muestreo intencional, es la selección de casos que se consideraba que iban a aportar más y 

más buena información relacionada a los objetivos de la investigación. Se seleccionaron 

mujeres activas o recientemente activas laboralmente, y que podían aportar experiencias 

relacionadas con la conciliación laboral y familiar, así como los efectos consecuentes de la 

situación de alarma y su previsión del futuro. Por tanto, siguiendo el criterio de “actividad 

laboral” se seleccionó un total de 4 mujeres, garantizando en todo momento su 

confidencialidad.  

El registro de la entrevista fue a través de audio, exceptuando una entrevista, que por detección 

de una mínima expresión de incomodidad, se realizó el registro manual, para garantizar en todo 

momento su comodidad y bienestar (ver transcripciones en Anexo II).  

                                                 
1 Guión de la entrevista (ver Anexo I) 
2  La información sobre la entrevista como técnica para la metodología de investigación extraído de los 

siguientes apuntes: Ballester, L. (2017) “Metodología de la investigación”. Universitat de les Illes Balears. 

Palma de Mallorca.   
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RESULTADOS  

1. FAMILIA MONOPARENTAL 

 

1.1 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE FAMÍLIA 

La presente investigación está basada principalmente en un concepto muy complejo y diverso 

en la sociedad actual, que ha pasado por varias revisiones y adaptaciones tanto a nivel Europeo 

como Español en el último siglo: el concepto de familia. La vida familiar ha experimentado 

transformaciones a “nivel estructural, valorativo, actitudinal y funcional” (Santibáñez, Flores, 

& Martín, 2018, p.123). Ésta se ha visto directamente influenciada por los numerosos y grandes 

cambios de la población junto a los comportamientos de ésta. La familia se ha transformado a 

nivel sociodemográfico, cultural y político.  

Como aportan Ruiz & Martín,  

Estamos asistiendo a un cambio social que ha tenido su base en la esfera privada de las 

personas, relacionada con sus actitudes, con sus hábitos y con su modo de entender la 

convivencia. Nos encontramos ante una realidad social, familiar y personal fruto del 

cambio social (2012, p.3).  

A finales del siglo XX es cuando se visibiliza un claro cambio en las estructuras familiares 

(Castro y Seiz, 2014, cit. Santibáñez et al., 2018). Entre los factores de cambio que han influido 

en la evolución de las familias, Santibáñez et al. (2018), recogen una serie de estudios e 

investigaciones de Alter (2008), Fundación Foessa (2008) y Perondi (2012) y enumeran los 

principales factores de la siguiente manera:  

Los factores del cambio han sido de naturaleza muy variada y al mismo tiempo 

transversal. El declive de la fecundidad, el aplazamiento o desistimiento del matrimonio, 

el aumento de las tasas de separación, la incorporación de las mujeres al mercado 

laboral, la interrupción voluntaria del embarazo y el cambio de roles, entre otros, son 

algunos de los cambios que han causado dichas transformaciones, dando lugar, entre 

otras tipologías, a las familias monoparentales y monomarentales (p. 124).  

 

 



11 

 

La aparición de nuevos modelos familiares abre paso a la visibilidad de un abanico de 

tipologías, que pese a que sean conceptos emergentes y actuales, muchas de ellas existían 

históricamente pero contaban con un concepto que las definiera. Por lo tanto, entre estas nuevas 

tipologías que han sido social y tradicionalmente infravaloradas y poco normalizadas, podemos 

destacar: matrimonios del mismo sexo, familias recompuestas, familia extensa, polinuclear o 

mosaico, familias monoparentales…  

Paralelamente a estos cambios sociales y familiares, los poderes se han tenido que adaptar, y es 

necesario que sigan readaptándose para proporcionarles respuestas y ayudas específicas 

atañendo a toda la heterogeneidad de realidades y necesidades individuales y familiares. La 

última tipología mencionada anteriormente, las familias monoparentales, y más en concreto, en 

las familias monomarentales, es donde vamos a poner el foco de atención a lo largo de toda la 

investigación. 
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1.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MONOPARENTALIDAD 

Antes de centrarnos en las familias monomarentales, cabe definir el concepto en el cual éstas 

han sido englobadas a lo largo de la historia: la monoparentalidad. El hecho de que se hayan 

incluido bajo éste concepto progenitores de ambos sexos, desafortunadamente para esta 

investigación, significa que presentan más estudios al respecto y que no se ha heterogeneizado 

la realidad que significa ser mujer a cargo de una prole dependiente a ser un hombre. Por lo 

tanto debemos conocer el origen del concepto de monoparentalidad, qué define, y 

posteriormente poner el foco de atención a la realidad y retos que presentan las familias 

monomarentales.   

El término monoparentalidad define una realidad que ha estado presente a lo largo de toda la 

historia, pero el uso de éste es relativamente actual ya que hasta la entrada a la segunda mitad 

del siglo XX no se dieron “las condiciones sociales y estructurales para su aparición” (Avilés, 

2013, p.263).  

Según Ronald Inglehart (1998, cit. en Avilés, 2013) los años posteriores a la II Guerra mundial 

fueron un periodo de grandes cambios en las sociedades industriales avanzadas, de entre los 

cuales destacan el profundo crecimiento económico y el surgimiento del estado moderno del 

bienestar, que permitió el aumento de las condiciones de seguridad física y económica, 

inexistentes en las generaciones anteriores, paralelamente a la disminución de la sensación de 

vulnerabilidad, y así se derivó a un “proceso de cambio de valores a nivel intergeneracional”  

(Avilés, 2013, p.272). Esta situación fue causa de la transición que Inglehart (1998) comenta:    

Se fue pasando de una sociedad industrial avanzada, dominada por unos valores 

materialistas centrados en la consecución de seguridad económica y física, a una 

sociedad posmoderna, caracterizada por unos valores posmaterialistas que priorizan 

aspectos como la autoexpresión y la calidad de vida (cit. en Avilés, 2013).  

Las profundas e intensas modificaciones a nivel ideológico y cultural de esta sociedad, tuvieron 

su manifestación a nivel demográfico, con un aumento en el número de divorcios, 

decrecimiento en nupcialidad y fecundidad, y aumento de nacimientos extramatrimoniales. Esta 

realidad se vio representada estadísticamente, por ejemplo, en la triplicación de la tasa de los 

divorcios en la zona norte de Europa, según estimaciones de las Naciones Unidas, entre el 1960 

y 1980. Entre el 25 y 50 por ciento de los matrimonios que se celebraban terminaban 

disolviéndose (O’Connell, 2994 cit. en Avilés, 2013).  
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A nivel nacional, a continuación encontramos una tabla y un gráfico, en las que queda 

representado el aumento de las rupturas y la disminución de la nupcialidad y fecundidad.  

Tabla 1 Tasas quincenales de riesgo de ruptura de primeras uniones (por 10.000 uniones) por 

cohorte de unión y duración de la unión. España. 

 

Fuente: Encuesta Sociodemografica de 1991, INE (extraído de Houle, Simó, Solsona, & Treviño (1999)  

Gráfica 2: Número de matrimonios y nacimientos en España. 1976-2001 

 

Fuente: INE (extraído de Arroyo, 2003) 

Al frente de esta realidad, el aumento de las familias monoparentales, sobre todo las femeninas, 

los riesgos y necesidades de la situación y el aumento de su presencia en la sociedad, 

provocaron la necesidad de recategorizar esta realidad familiar. Sobre los años 70, empezaron 

a surgir los términos anglosajones “one-parent families, single-parent families y lone-parent 

families” que abarcaban esta realidad de una manera más neutral y menos peyorativa que las 

anteriores (traducidas del inglés), como por ejemplo, familia incompleta, familia defectuosa, 

hogar roto… (Avilés, 2013, p.269).  
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En el caso de España, el reconocimiento y reconceptualización de las familias monoparentales 

como tal (término traducido del francés famille monoparental) no se produjo hasta la década 

del 1980, retraso en comparación con los otros países influenciado por la situación social, 

familiar y política que presentaba España durante los años 60-70. Así como aporta Avilés (2013, 

p. 278): 

Diversos aspectos como los valores tradicionales, la propia realidad social y familiar, la 

influencia de la Iglesia y, por supuesto, la ideología y el sistema político vigentes, fueron 

dotando a las situaciones monoparentales españolas de un carácter negativo, inmoral y 

sancionable, que provocó, en determinados casos, la adopción de serias represalias 

sociales y legales contra ellas. 

En cuanto a la definición del concepto de monoparentalidad voy a intentar no extenderme 

mucho en su complejidad por la ambigüedad que este concepto presenta, pese a que vea 

necesario tratarlo como marco de referencia que sirva como punto de partida para el posterior 

desarrollo del estudio.  La acotación del término y definición de las familias monoparentales es 

de decisiva importancia a la hora de llevar a cabo investigaciones al respeto, identificar de 

manera clara el objeto de estudio y sobre todo para posteriores garantías de prestaciones de 

ayuda.  En el caso concreto de las familias monoparentales, no ha sido ni es fácil.  

A día de hoy, sigue sin haber una definición acotada universalmente, que delimite qué y quienes 

se consideran familias monoparentales. El motivo principal, es porque se trata de una realidad 

muy dinámica y compleja, las familias. En el caso de España, como aporta Malgesini (2019, 

p.7), “no existe una única definición institucional y aplicable a todo el territorio sobre el hogar 

o la familia monoparental en España”. Añade que la situación es heterogénea a nivel 

autonómico porque en la mayoría de comunidades autónomas no existe una legislación al 

respecto. A continuación detallaremos en qué comunidades autónomas las familias 

monoparentales están reconocidas y reguladas: Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Islas 

Baleares, Navarra, Cantabria y Aragón (Malgesini, 2019).  

Primero, para tener una primera aproximación al término, en el cuadro I se recogen una 

selección de definiciones de familia monoparental de diferentes autores ordenadas 

cronológicamente.  Se han seleccionado éstas de entre un gran abanico de definiciones para 

hacer una pequeña aproximación a la gran variedad de elementos que difieren entre unas y 

otras. Los criterios de selección que he seguido han sido los de oficialidad o voces autorizadas, 

en el caso de las organizaciones, y también de autores referentes en numerosos estudios sobre 
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el concepto de familia monoparental. Pese a seguir unos criterios de selección, quiero explicitar 

que hay una parte personal o subjetiva en el momento en que yo he seleccionado unas y 

rechazado otras definiciones.  

Como primer comentario, y siguiendo la línea de los estudios llevados a cabo por (Barrón, 

1998), se puede ver como muchos autores han optado por las definiciones mínimas, que 

simplifican la complejidad de las familias monoparentales sin entrar en detalles, donde el 

principal elemento definitorio común de la definición mínima de la monoparentalidad es la 

estructura familiar (o composición familiar). Sin embargo, estas definiciones dejan al 

descubierto muchas dudas y no acotan el objeto de estudio lo suficiente, así como afirma Barrón 

(1998, p.14) “deja poco espacio para profundizar no sólo sobre las características de sus 

integrantes sino también sobre otros aspectos sociológicamente relevantes de las familias y sus 

dinámicas”. 

 

Cuadro I. Definiciones de Familia monoparental 

 

Autor Año Definición 

A 
Consejo de Europa 

 

1995 
Toda familia constituida por un solo progenitor y uno o más hijos. 

B 
Iglesias de Ussel. J. 1988 Convivencia de un solo miembro de la pareja —varón o mujer— 

con hijos no emancipados 

C Borrajo Iniesta, S. 1988 

Familia formada por un adulto que vive sólo con uno o más hijos 

a su cargo y que en su formación ha de haber seguido una de las 

tres vías siguientes:  

— Fallecimiento en un matrimonio con hijos pequeños de uno de 

los cónyuges. 

— Ruptura de la pareja con hijos menores por conflicto entre sus 

miembros, quedando los hijos en la custodia de uno de los padres. 

— Madre soltera con uno o más hijos nacidos fuera del 

matrimonio. 

D Duran, Mª A. 1988 
Hogares en los que un solo adulto asume por necesidad el 

cuidado de sus hijos menores de edad 

E 
Comisión Europea 1989 Progenitor que sin convivir con su cónyuge ni cohabitando con 

otra persona, convive al menos con un hijo dependiente y soltero 

F 

Roll. J.  1992 Un padre o madre que no vive en pareja (entendiendo pareja 

casada o que cohabite). Puede vivir o no con otras personas 

(amigos, padres) y vive al menos con un hijo menor de 18 años 

(distinto de hijo dependiente). El término «hijo dependiente» 

implica que el hijo todavía sigue siendo educado en algún 

sentido, pero también que es económicamente dependiente. 

G 
Naciones Unidas 1994 Variación de la familia nuclear de un sólo adulto, compuesta por 

una madre o un padre y uno o varios hijos. 

H 

Almeda, E y Flaquer, 

L 

1995 La configuración formada por un progenitor (padre o madre) con 

alguno de sus hijos solteros. Un núcleo familiar monoparental 

puede constituir en sí un hogar independiente (un hogar 

monoparental) o bien puede estar formado de un hogar más 

amplio en el que residen otros núcleos o parientes 
 

Elaboración propia. Fuente (Rodríguez y Luengo, 2013; Barrón, 1998) 
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A continuación se van a detallar los elementos que provocan discrepancias entre definiciones, 

y se ha elaborado una tabla para que se pueda observar con mayor claridad los elementos en los 

que coinciden y en los que no de las anteriores definiciones (ver cuadro II).  

 

 

Cuadro II. Elementos definitorios de las familias monoparentales 

 

 A B C D E F G H 

P
R

O
G

E
N

IT
O

R
 

No especificado X X   X X X X 

Mayor de Edad   X X     

Al menos un hijo X X X X X X X X 

Convivencia con hijo/s  X X X X X   

Vía de entrada a la 

monoparentalidad 
  X 

X (por 

necesidad) 
    

H
IJ

O
S

 

Dependencia hijos     X    

Edad Hijos    
X (menores 

de edad) 
 

X 

(-18) 
  

Estado civil hijos 
  

 

 
 

X 

Soltero/a 
  

X 

Soltero/a 

No emancipación 

hijos 
 X  

 

 
    

C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
 No convivencia en 

pareja 
  X  X X   

No convivencia 

con más personas 
  X  

X 

 
   

Puede convivir con 

otras personas 

(amistades o 

familiares) 

     X  X 

 

Elaboración propia a partir del cuadro I 

Como podemos ver, no existe una definición universal de monoparentalidad, y, de hecho, hay 

una serie de ítems muy segregativos que difieren entre definiciones y que su presencia puede 

suponer grandes cambios no solo a nivel científico, sino también en cuanto a prestaciones de 

ayudas y políticas.  

 

Aunque no se puede conformar una definición universal y valida que incluya todos los 

elementos anteriormente descritos, sí que se pueden extrapolar algunos elementos 

interseccionales en todas las definiciones anteriores, y matizar los detalles. Si tuviéramos que 

describir la monoparentalidad, por tanto, estaría conformada con los siguientes elementos de 

base: 
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1. La presencia de un solo progenitor en el hogar familiar 

Existe un consenso absoluto en las definiciones anteriores de que las familias monoparentales 

las conforma un único progenitor, ya sea hombre o mujer, y sin especificar la adultez de éste, 

exceptuando la definición C y D que especifican que tiene que ser mayor de edad, excluyendo 

así las familias monoparentales formadas por un progenitor o progenitora menor de edad.  

 

En la mitad de definiciones no queda especificado si la monoparentalidad incluye o excluye 

algún tipo de convivencia con más personas. Sin embargo, en la deficinición C y E se detalla la 

no convivencia en pareja ni con más personas. Mientras que las definiciones F y H, detallan y 

aceptan que el progenitor o progenitora conviva con otras personas (amistades o familiares), 

excluyendo también en el caso de F, la convivencia en pareja.  

 

2. Presencia de al menos un hijo/a o hijos/as y la convivencia con él/ella o ellos/as  

La totalidad de las definiciones de las familias monoparentales evidencian que de la misma 

manera en que implica a un progenitor/a, también implican al menos un hijo/a. Detallando en 

la mayoría, la necesidad de una convivencia con la progenie, exceptuando en las definiciones 

A, G y H, que lo presuponen o no lo detalla.  

Respecto a los hijos, es muy interesante ver cómo los ítems sobre las características de éstos 

excluyen o incluyen a un gran número de familias, y que por tanto son realmente clasificatorios. 

Estos son los casos, por ejemplo de las definiciones D y F que establecen que para que una 

familia sea monoparental, los hijos tienen que ser menores de edad, (-18 años), o de las 

definiciones E y H que detallan que el/los hijo/s tienen que estar solteros/as; que sean 

dependientes, así como afirma la definición E o que no estén emancipados, como podemos ver 

en la definición B.  
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CONCEPTOS DE HOGAR, FAMÍLIA Y NÚCLEO 

 

Por otro lado, es necesario que en este primer aparatado de conceptualización y aprovechando 

su aparición en las anteriores definiciones, se comenten los términos de núcleo, familia y hogar 

y se cuestione su diferencia, funcionalidad y rigurosidad de los mismos.  

Por un lado, el término hogar, hace referencia a las “acotaciones del espacio y del tiempo” 

(Durán 1988 citado Vicente & Royo, 2006, p.20). Por tanto, hogar es el lugar donde se reside, 

ya sea un hogar monoparental en el que “solo resida ese núcleo monoparental” (Barrón, 1998, 

p.17), o un hogar donde “pueden convivir una familia monoparental con la familia extensa” 

(Saiz, 2014, p.18) u otras personas. 

En segundo lugar, el concepto de familia es mucho más complejo puesto que hace referencia a 

la “red de relaciones mucho más extensa y sutil que las limitadas al círculo del hogar” (Vicente 

& Royo, 2006, p.20). Esto es debido a que en el momento en que se trata de una reorganización 

familiar como resultado de una ruptura de pareja, siempre que sea en el caso de que las personas 

dependientes no pierdan al miembro con el que no conviven, siguen siendo parte de la familia. 

Por esto y algunas razones más en las que no nos vamos a extender mucho, algunos autores 

como Durán 1988, (citado en Vicente & Royo, 2006, p.20), cuestionan si la denominación de 

familia monoparental resulta la más rigurosa para explicar esta realidad ya que “siempre hay 

un núcleo de familiares reconocidos que viven en hogares separados y, no obstante, forman 

parte de un nosotros intensamente afectivo, de un nosotros psicosociológico de identidad 

colectiva” (Durán, 1988) y que pueden ser una gran fuente de apoyo afectivo y económico, 

(citado en Vicente & Royo, 2006) 

Finalmente, el núcleo monoparental, que corresponde con el “grupo monoparental en sí 

mismo”, definido por Barrón (1998, p.17) como la “configuración formada por un progenitor 

(padre/madre) con alguno de sus hijos”. Según Moreno (2000 citado en Vicente & Royo, 2006):  

Es más completa ya que permite la identificación no solo de los hogares 

monoparentales, sino también de aquellos casos en los que el núcleo monoparental 

reside en otro núcleo familiar, generalmente con el padre y/o madre de la persona adulta 

responsable del núcleo monoparental. 
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En ese sentido, una definición que he visto que incluía muchos de los elementos mencionados 

anteriormente y que es bastante completa, sería la de Iglesias de Ussel, J. (1998: 23-40) que 

define la monoparentalidad como:  

La situación familiar de convivencia de uno o de varios hijos menores, generalmente 

menores de 18 años, con uno sólo de sus progenitores, sea el padre o la madre, por 

cualquier causa. Un núcleo familiar monoparental puede constituir en sí un hogar 

independiente (un hogar monoparental) o bien puede estar formado de un hogar más 

amplio en el que residen otros núcleos o parientes (citado en Delgado, 2013, p.6).  

De todo esto se puede deducir la necesidad de utilizar un término más acotador como el de 

núcleo familiar monoparental en lugar de familias monoparentales u hogares monoparentales. 

Sin embargo, los censos “dificultan esta diferenciación, ya que solo consideran familia 

monoparental cuando el progenitor vive solo” (Saiz, 2014, p.18).  

Con lo cual, existe una gran cantidad de núcleos familiares monoparentales que hayan quedado 

al margen de las estadísticas y/o invisibilizados. Pese a que se evidencie la falta de rigurosidad 

sobre los datos que existen actualmente sobre estas familias, el término de familias 

monoparentales está muy aceptado, normalizado y extendido, y la mayoría de bibliografía 

(estudios, investigaciones, etc.) se ha llevado a cabo bajo el concepto de familias 

monoparentales, por lo que en la presente revisión será de la misma manera. Sin embargo, de 

esta manera se quería hacer explícito el posible margen de error debido a la poca fiabilidad de 

los estudios, provocados en gran parte, por una falta de precisión en la conceptualización, la 

complejidad del término y heterogeneidad de su realidad.   
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1.3 TIPOS DE FAMILIAS MONOPARENTALES 

Debido a la dificultad de consenso para la elaboración de una definición de familias 

moparentales por los motivos expuestos anteriormente,  una de las alternativas a la que han 

optado varios autores para abordar la monoparentalidad, es a través de “la construcción de 

tipologías y un examen detallado de los ejes que las fundamentan” (Barrón, 1998). Según 

Barrón: 

A diferencia de las definiciones, las tipologías permiten un acercamiento menos 

reduccionista y flexible y –más importante aún– posibilita contemplar la diversidad de 

situaciones y procesos monoparentales como paso previo y necesario para el estudio de 

cualquier variante o faceta de la monoparentalidad (1998, p.15) 

 

La clasificación de las familias monoparentales está guiada por diferentes aspectos, entre los 

cuales destacan3:  

a) Las “vías de entrada” o “causas de monoparentalidad”. Esta clasificación es la más 

común. Un ejemplo de esto, es el caso de las definiciones C y D, que creen necesario 

explicitar en las definiciones las vías de entrada a la monoparentalidad.  

b) Según la dimensión temporal de la frecuencia o duración.  

c) Según la situación residencial y los integrantes del hogar de las familias 

monoparentales.  

d) Según la organización doméstica que adoptan y los roles (“jefatura familiar”).  

e) Finalmente, vamos a explicitar la clasificación de esta tipología de familia según el sexo 

del progenitor, ya que oculto tras ese concepto de monoparentalidad, se esconden 

realidades muy diferentes dependiendo de si la persona encargada de la “jefatura 

monoparental” es hombre o mujer.  

 

 

 

 

 

                                                 
3 Clasificación elaborada a través de los estudios realizados por Rodríguez, Molpeceres, & Ongil (2012) y 

Barrón (1998) 
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A) VIAS DE ENTRADA A LA MONOPARENTALIDAD 

En cuanto al origen de la monoparentalidad, pese a que existan algunas diferencias entre 

clasificaciones, (como por ejemplo el número de tipos, o la conceptualización), todas mantienen 

los mismos criterios. Una de las taxonomías más populares entre diferentes artículos, es la 

elaborada por Iglesias de Ussel (cit. en Rodríguez & Luengo, 2003), el cual divide en 4 

categorías los diferentes tipos de familias monoparentales, que mantiene muchas similitudes 

con la clasificación que hace Santibáñez et al. (2018) basado en los siguientes autores: Castro 

y Seiz (2014), González Rodríguez, Jiménez, Morgano y Díez (2004-2007), Flaquer (2006) y 

Perondi (2012). Por otra parte, (Barrón, 1998) propone una clasificación basada en criterios 

conyugales.  

A continuación, en el cuadro III, se propone una clasificación de las vías de entrada a la 

monoparentalidad elaborada a partir de todas las propuestas anteriormente mencionadas:  

 

Cuadro III. Vías de entrada a la monoparentalidad  

AL MARGEN DE LA CONYUGALIDAD                                                                              (Barrón, 1998) 

1 
Monoparentalidad en solitario o extraconyugal (Santibáñez et al., 2018). 

2 

Monoparentalidad en solitario, voluntaria, y “por elección propia” (Santibáñez et al., 2018), o como 

aporta Iglesias de Ussel vinculada al ordenamiento jurídico (procesos de adopción), (cit. en Rodríguez & 

Luengo, 2003). 

EN RELACIÓN CON LA CONYUGALIDAD                                                                        (Barrón, 1998) 

“de Facto” 

“No implica ruptura conyugal pero si separación o suspensión a corto o largo plazo de la 

convivencia matrimonial” (Barrón, 1998, p.40) 

 

3 

Monoparentalidad “vinculada a situaciones sociales” así como aparece en ambos estudios (Santibáñez et 

al., 2018; Rodríguez & Luengo, 2003) que “se fundamenta en la ausencia de uno de los cónyuges por 

motivos de trabajo, privación de libertad, enfermedades prolongadas y emigración”   

“de Jure” 
Ruptura de manera legal, ruptura definitiva (Barrón, 1998, p.40) 

 

4 

Monoparentalidad vinculada a las rupturas por situaciones voluntarias o involuntarias de separación, 

divorcio o defunción.  

Elaboración propia. Fuente:(Barrón, 1998), (C. Rodríguez & Luengo, 2003) & (Santibáñez et al., 2018) 
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B) DIMENSIÓN TEMPORAL 

Tradicionalmente se ha asociado la familia nuclear o biparental como la única forma 

permanente y definitiva de estructura familiar aceptada socialmente, de manera que el resto de 

composiciones, en nuestro caso, las familias monoparentales, se ven de carácter transitorio. Sin 

embargo, las dos tipologías de familias según el criterio de dimensión temporal, son la 

monoparentalidad temporal o permanente. Esta clasificación no debe caer en la concepción 

invariable las familias pues se debe tener siempre en cuenta dinamismo de cualquier tipo de 

familia. Como aporta Barrón:  

Las familias monoparentales también tienen sus propias etapas vitales, y por lo tanto 

una duración variable, no sólo en función de una reconstitución familiar (nuevo 

matrimonio) sino también como consecuencia de otros acontecimientos que 

experimentan sus integrantes; acontecimientos que suspenden (y restablecen) 

temporalmente la monoparentalidad o que definitivamente la clausuran. (1998, p.25) 

 

C) SITUACIÓN RESIDENCIAL  

En relación a los conceptos mencionados anteriormente de hogar, familia y núcleo familiar, 

esta clasificación se centra en los integrantes del hogar donde vive el núcelo familiar 

monoparental. Diversos autores, como por ejemplo Barrón y Saiz (1998; 2014) comparten la 

siguiente clasificación: 

- Hogar monoparental simple, donde conviven el progenitor responsable (padre o madre) 

con hijo/a, hijos/as.  

- Hogar monoparental extenso, conformado por un hogar con más miembros, ya sean 

parientes o no , donde el “progenitor es el único responsable de asumir la jefatura 

familiar con respecto a su progenie”  

- Hogar extenso familiar, donde el núcleo familiar monoparental comparte hogar con 

otros miembros, parientes o no, pero donde el o la progenitor/a no asume de manera 

solitaria la jefatura familiar. 
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D) JEFATURA MONOPARENTAL  

El concepto de jefatura familiar, ha sido muy criticado por diferentes autores al relacionarlo 

con “la cabeza de la familia” del sistema patriarcal, y la asimetría entre el hombre y la mujer en 

la esfera pública y privada. Esto es debido a que, pese a que en una familia monoparental, el 

progenitor responsable sea una mujer (“monomarental” en este caso), y que por tanto lleve la 

jefatura familiar, “ésta cuente con una posición económicamente menos favorable, aun cuando 

trabaje fuera del hogar” (Barrón, 1998). Por lo tanto, pese a que las familias monoparentales 

estén caracterizadas por la presencia de un único progenitor responsable de conciliar las 

responsabilidades laborales y familiares, no quedan excluidas de la monoparentalidad aquellas 

familias que reciban ayudas externas (ya sean de recursos materiales, como económicos), 

aquellas que no tienen autonomía suficiente para gestionar los ingresos de que disponen, o 

aquellas que (relacionado con la situación residencial de convivencia detallada anteriormente) 

convivan en un hogar monoparental extenso. Por ello, la “jefatura del hogar” o la persona que 

tenga la patria potestad sobre los hijos/as menores a cargo de las familias monoparentales, van 

en relación a tres ejes fundamentales según (Barrón, 1998):  

a) La dimensión económica: En las familias monoparentales, el adulto es el principal 

responsable de la solvencia económica y de la gestión financiera y material, pero no 

necesariamente de manera exclusiva. Las redes de apoyo familiares (ya sean el otro 

adulto responsable, en su caso, o la familia extensa), comunitarias y el Estado son 

corresponsables en su medida de esta dimensión. Por lo tanto, la dimensión económica 

no es suficientemente definitoria como para excluir aquellas familias que reciben ayudas 

económicas o materiales de otras fuentes, que no sean los propios ingresos de la figura 

responsable o “jefatura familiar”.  Según Almeda, Batalla, Camps, Collado, Di Nella y 

Obiol (2010) se trata de un “aspecto importante pero no determinante para definir la 

potestad monoparental” (p.7). 

b) La dimensión legal: En este caso, se trata de un aspecto definitorio y puede ser o no 

excluyente, dependiendo de la distribución de la guarda y custodia del menor, que 

implica ser el/la responsable del menor y del subministro o de la provisión efectiva de 

los bienes y servicios (tanto materiales como inmateriales) para su bienestar. 

Dependiendo de cómo esté distribuida la custodia del menor, nos podemos encontrar 

por un lado familias monoparentales donde la patria potestad sea exclusiva de un solo 

progenitor, y el otro esté ausente (aun cuando éste ofrezca apoyo financiero deforma 
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impersonal). En segundo lugar, con una custodia compartida, 50/50, que según Almeda 

et al. (2010, p.9) se trata de dos familias monoparentales “a tiempo parcial y sucesivas”. 

Y finalmente casos donde la custodia esté compartida pero de manera asimétrica, y por 

lo tanto, no se debe confundir los elementos legales con el ejercicio cuotidiano de estas 

responsabilidades.  

c) Dimensión práctica o sustantiva: La dimensión económica y legal son importantes pero 

insuficientes si no se desarrolla la dimensión práctica del ejercicio efectivo de la 

parentalidad. Por esto, Almeda et al., (2010) defienden que: 

Es recomendable definir la responsabilidad del adulto no sólo desde cuántos o 

qué personas lo detentan, y la categoría legal y grado socio jurídico que la 

determina, sino también desde nuevos parámetros relacionados con las tareas, 

responsabilidades y principales actividades que en la práctica están asociados a 

la asunción efectiva del responsable principal (p.10).  

 

E) GÉNERO DEL PROGENITOR 

Para concluir con la clasificación de las familias monoparentales, y de manera introductoria 

para el siguiente apartado, es necesario hacer la distinción de las familias monoparentales según 

el género del adulto responsable de la progenie. Por ello podemos encontrar familias 

monoparentales encabezadas por un hombre o por una mujer, a las cuales en esta investigación 

no se las va a incluir dentro del concepto de familias monoparentales, sino que se tratará de 

ahora en delante de familias monomarentales, pese a que no esté del todo aceptado todavía. A 

continuación se expondrá la novedosa realidad, la evolución, la polémica y la necesidad del 

concepto de “monomarentalidad”.  
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1.4 MONOMARENTALIDAD 

 

A lo largo de los años numerosas estadísticas y estudios han demostrado la superposición de la 

presencia de las mujeres frente a los hombres en las familias monoparentales. En el año 2019, 

según datos de la INE (2020), se contabilizaron un total de 1887,5 hogares monoparentales, de 

los cuales 1.530,6 hogares, es decir un 81%, estaban formados por una mujer al cargo.  

Así como aporta Santibáñez et al. (2018), no es hasta el siglo XXI cuando aparece el concepto 

de “familias monomarentales”. El primer libro que su publicó en nuestro país sobre la 

monomarentalidad, que según Jimenez, Morgado, & González (2004, p.139) “compilaba los 

estudios desarrollados por distintos investigadores españoles y franceses” es el de Iglesias de 

Ussel (1988). A raíz de éste, se fueron llevando a cabo pequeñas referencias del término en 

algunas publicaciones de estudios, sobre todo referentes a las investigaciones hechas 

previamente por otros países, ya que España fue uno de los últimos países en tratar la 

monomarentalidad. Según Song (1996), “esto es debido a la situación sociopolítica y religiosa 

protagonizada con la época franquista” (cit. en Santibáñez et al., 2018).  

De hecho, el diccionario de la Real Academia Española (RAE) no incluye el término 

monomarentalidad (Rae, 2020), por la inexactitud lingüística del término, al proceder del latín 

parentālis 'relativo a los padres' y no de pater-patris “padre” (RAE, 2020). Varios estudios 

confirman esta inexactitud “pasa por alto el significado estricto de "parental" (tipo de relación) 

para resignificarlo con "marentalidad" (quien ejerce la relación parental)”. Sin embargo, “usar 

políticamente el término monomarental es en sí una reivindicación política para visibilizar al 

millón y medio de familias en las que la figura que se hace cargo de la crianza y educación de 

los menores es una mujer. Por tanto, la reivindicación no es frente a la RAE, sino ante la 

sociedad” (Instituto de la Mujer CLM, 2019, p.22) . 

Miri Song investigó las ayudas que recibían las familias monomarentales en Inglaterra en el 

1996, y descubrió cómo se les ofrecía una pensión económica pública a aquellas mujeres cuya 

situación no fuera voluntaria ni su responsabilidad (como por ejemplo el caso de las viudas, o 

el caso de separaciones transitorias como la hospitalización) mientras que las madres solas, 

además de no recibir estas prestaciones, quedaban excluidas, estigmatizadas y rechazadas 

(Santibáñez et al., 2018). En la misma línea, Juliano (2006) aporta que “para las mujeres estaba 

acordado que la maternidad era una bendición, pero siempre que se produjera dentro del 

matrimonio y con el apoyo de una figura masculina” (p.82). Por tanto todas aquellas 

alteraciones a esta “norma” se consideraba una desgracia y desfachatez, incluso en los casos en 



26 

 

que se aceptaba (como en el caso de las viudas) Juliano añade que, “hipotecaba la existencia de 

la madre y la obligaba a dedicar toda su vida a una ascética que compensara a los ojos de la 

sociedad, su falta” (2006, p.82).  

El machismo arraigado, respaldado por una sociedad patriarcal, en el cual se han visto 

invisibilizadas las mujeres y silenciadas sus voces, ha perpetuado una discriminación a todas 

aquellas realidades que difirieran de la norma, es decir, si la monoparentaldiad se trata de una 

amenaza, la monomarentalidad lo multiplica (sin obviar otras variables como la etnia, clase 

social, estado civil, etc. que también pueden multiplicar la discriminación). Por tanto, y para 

llevar a cabo la investigación desde una perspectiva de género, a través de un lenguaje no sexista 

y representativa de una realidad, vamos a hablar de familias monomarentales.  

Este concepto nace de una necesidad de dar visibilidad a la representación casi plena de las 

mujeres en las familias monoparentales (tres cuartas partes del total) tanto de nuestro país como 

del resto, con la finalidad de potenciar la realización de estudios al respecto y evitar muchas 

situaciones en las que habitualmente se han visto involucrados los profesionales del sector 

social:  

Al carecer de estudios en los que fundamentar su intervención, con frecuencia han 

debido trabajar con estas familias a partir de sus propias intuiciones, o aplicando los 

modelos que resultaban ser válidos para otro tipo de colectivos, pero no necesariamente 

para las familias que ahora nos ocupan (Jimenez et. al., 2004). 

Esto es debido a la heterogeneidad de la monoparentalidad y sobre todo si se hace una 

comparativa de la realidad entre los dos géneros, que según Bianchi et al., (1999: 195-203),  

McLanahan y Booth, (1989) y  Kamerman y Kahn (1988) existe una “sólida evidencia empírica 

del a) menor estatus económico, b) la peor situación laboral c) el menor capital social y cultural 

y d) las menores posibilidades de ocio y esparcimiento de las mujeres a cargo de familias 

monoparentales” (citados en Barrón, 1998) 
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1.5 POLÍTICAS Y PRESTACIONES PARA LAS FAMILIAS MONOPARENTALES  

Sin entrar mucho en detalle, se van a exponer las principales políticas prestaciones disponibles 

para las mujeres a cargo de familias monoparentales en España y en las Islas Baleares.  

Políticas Estatales  

 

Respecto a las políticas, las medidas adoptadas desde las administraciones públicas para 

facilitar la conciliación familiar y laboral están definidas en las dos siguientes leyes: “la ley 

39/1999 de 5 de noviembre para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 

personas trabajadoras, y la ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres”. (Villanueva, 2017, p.1077). Estas leyes tienen como objetivo:  

• Adoptar medidas que garanticen la conciliación de la vida laboral con la vida 

familiar, y también con la vida personal. 

• Fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las 

responsabilidades familiares y domésticas (Uceda, 2015, p.20).  

 

Prestaciones para las familias monoparentales  

 

Las familias monoparentales, son un colectivo por el que diferentes voces femeninas y 

asociaciones de familias monoparentales (como por ejemplo FAMS), están luchando para su 

regularización y protección individual a nivel estatal. Únicamente se ha regulado legalmente la 

figura de la familia monoparental las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Cantabria, 

Navarra y Valencia. Otras comunidades autónomas como Baleares, las incluyen dentro de sus 

leyes de familia, y el resto aún queda pendientes del trámite.  

El Gobierno Español, por su lado, establece unas medidas de protección específicas para las 

familias monoparentales, sobre todo para aquellas más vulnerables, que con independencia de 

las establecidas en el resto de administraciones públicas, se contemplan estatalmente unas 

ayudas específicas y prestaciones para las familias monoparentales en las materias 

representadas en el siguiente cuadro:  
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Cuadro IV. Prestaciones y ayudas para las familias monoparentales 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

Prestaciones familiares por hijo a cargo 

Prestación por muerte y 

supervivencia  

Pensión de viudedad 

Prestación temporal de viudedad 

Pensión de orfandad 

Prestación por nacimiento o adopción de hijo en caso de 

familias monoparentales 

Incremento de la duración del subsidio  

Bonificación del 45% de las cuotas a la seguridad social por la 

contratación de cuidadores familiares en familias numerosas 

monoparentales 

Cálculo del límite de ingresos para el acceso de las prestaciones 

familiares por hijo o menor a cargo en régimen de acogimiento 

familiar permanente o guarda con fines de adopción 

Prestación por maternidad 

Prestación por riesgo durante el embarazo 

DEDUCCIONES QUE SE SOLICITAN A 

HACIENDA 

FISCALIDAD (IRPF) 

Deducciones estatales 

Deducción para madres trabajadoras con hijos/as menores de 3 

años 

Consideración de la familia monoparental como unidad 

familiar a efectos de la tributación conjunta  

Reducciones de la base imponible y mínimo personal 

Abono anticipado de la deducción para ascendientes separados 

legalmente o sin vínculo matrimonial, con dos hijos a cargo 

Deducciones autonómicas por familia monoparental:  

En Baleares, se da la “deducción por gastos relativos a los 

descendientes o acogidos menores de 6 años por motivos de 

conciliación”.  (Gobierno de España, 2019) 

AYUDAS QUE SE SOLICITAN A 

TRAVÉS DE LA EMPRESA 

Fondo social de viviendas  

Medidas de apoyo a las familias que tienen dificultades en el 

pago de la deuda hipotecaria y se encuentran en situación de 

especial vulnerabilidad 

AYUDAS QUE SE SOLICITAN A 

TRAVÉS DE LA EMPRESA 

PRESTACIONES DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE EMPLEO SEPE 

Reducción de jornada por lactancia 

Reducción de jornada por cuidado de menores 

Reducción de jornada por hijo con enfermedad grave 

Excedencia por cuidado de familiares o del hijo/a 
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PRESTACIONES DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE EMPLEO SEPE 

OTRAS AYUDAS 

VIVIENDA 

Ayuda familiar 

Subsidio por insuficiencia de cotización 

Plan Prepara 

Plan de Activación para el Empleo 

Permiso de maternidad 

Baja de la trabajadora autónoma por maternidad 

 Fondo de Garantía del Pago de Alimentos 

OTRAS AYUDAS 

VIVIENDA 

Fondo social de Viviendas 

Medidas de apoyo a las familias que tienen dificultades en el 

pago de la deuda hipotecaria y se encuentran en situación de 

especial vulnerabilidad 

BONO SOCIAL ELÉCTRICO Y TÉRMICO 

 

Elaboración propia. Fuente (Gobierno de España, 2019) 
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2. RETOS DE LAS FAMILIAS MONOMARENTALES  

 

2.1 INGRESOS ECONÓMICOS SUFICIENTES 

Uno de los grandes retos para las familias monomarentales es conseguir ingresos económicos 

suficientes para el sustento de la familia. Sobre todo en aquellos casos en los que se trata de 

mujeres con embarazos no deseados, es decir, la maternidad en solitario o extra-conyugal. Esto 

supone un factor de riesgo ya que si estas mujeres no cuentan con la ayuda económica y afectiva 

de sus familiares, “se exponen a posibles situaciones de pobreza y/o exclusión social” 

(Santibáñez et al., 2018, p.130). En otros tipos de monomarentalidad, como por ejemplo la 

maternidad solitaria por elección o maternidad elegida, se entiende que disponen de unos 

ingresos estables y suficientes para el abastecimiento de toda la familia, puesto que se ha llevado 

a cabo un proceso de valoración, concienciación y de decisión de la situación, y que por tanto 

implicaría unos niveles más elevados de “bienestar y de participación e inclusión social” 

(Santibáñez et al., 2018, p.131).  

Las familias monoparentales y la exclusión social se han visto estrechamente relacionadas a lo 

largo de la historia desde el momento en que estas familias suponían una ruptura de la 

normatividad en las tipologías familiares, y que por tanto, se empezaron a considerar 

disfuncionales, negativas, muy criticadas por su estructura divergente, y por asociarlas, como 

dice Uceda (2015, p.266) a “delincuencia, consumo de drogas, prostitución…”. 

Las cifras que desde la Fundación Adecco se exponen, también demuestran objetivamente esta 

estrecha relación:   en el 2018, “el 53,3% de las familias monoparentales se encuentra en riesgo 

de exclusión o pobreza, frente al 27,9% general” (Fundación Adecco, 2018, p.1). Por ello, cabe 

hacer énfasis primero en qué criterios son aquellos que definen pobreza y la exclusión social, 

qué miden y en qué se diferencian éstas. 

El concepto de pobreza, se refiere a la “desigualdad y marginación generada por la escasez de 

recursos económicos” (Merino & De la Fuente, 2007), es decir, el concepto de pobreza ha sido 

tradicionalmente cuantitativo. Sin embargo, diferentes autores y organismos (entre ellos, Sen, 

1995), han criticado esta acotación del término a aspectos monetarios en la pobreza de los 

individuos, defendiendo en su contra, que la pobreza no mida únicamente el acceso a bienes 

materiales y sociales, sino también que “los individuos tengan la capacidad de utilizarlos 

eficazmente y que les permita ser libres para procurarse su bienestar” (Merino & De la Fuente, 

2007), y proponen otras conceptualizaciones como la pobreza relativa. En el caso de los hogares 
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con mujeres a cargo de familias monoparentales, según Malgesini (2019, p.8), “experimentan 

las tasas de riesgo de pobreza relativa más altas por tipo de hogar, el 42,9% en 2018”. El término 

ha sido bastante extendido entre diferentes autores, midiendo así de manera más completa la 

realidad, teniendo en cuenta la distribución de ingresos de una sociedad, la desigualdad 

económica y la estructura social e institucional  (Merino & De la Fuente, 2007). En la siguiente 

gráfica se pueden observar la evolución de las tasas de pobreza relativa de los hogares 

monoparentales, desde el 2008 al 2018 (Malgesini, 2019): 

Gráfica 3: Tasas de pobreza relativa de los hogares monoparentales (porcentajes sobre el total 

de este tipo de hogar) 

 

 

 

Fuente: encuesta de condiciones de vida 2008-2018. Tipo de hogar compuesta por una persona adulta y uno o más niños/as 

(Malgesini, 2019) 

A diferencia del término de pobreza, incompleto en cuanto a la descripción cuantitativa y 

homogénea del fenómeno, el concepto de excusión social hace referencia a un proceso 

multidimensional/multifactorial, dinámico y estructural que tiende a separar progresivamente 

la relación entre un individuo y la sociedad o su entorno. Este proceso, el individuo o colectivo, 

se encuentra al margen de poder ejercer sus derechos sociales, que previamente habían estado 

garantizados mediante el estado de Bienestar, y que debido a unas variables personales, 

familiares, sociales, socioeconómicas y/o políticas públicas, pueden verse afectadas sus 

facilidades para acceder al trabajo, la educación, la cultura, la salud, la economía, la política… 

(Pascual, 2016) 4 

La exclusión social no tiene el peso en el individuo, sino en la estructura de las sociedades, que 

son las que configuran el entorno excluyente y excluido, que provoca un desigual acceso a los 

recursos y expulsa hacia los márgenes sectores de la población. Por lo tanto, no se habla de 

personas o familias excluidas, sino de situaciones de exclusión social, resultado de una 

determinada estructura social, política, cultural y económica.  

                                                 
4 Extraído de apuntes de clase Pascual, B. (2016). Sociologia de l’Educació Social. Universitat de les Illes 

Balears. 
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Se trata de un concepto dinámico ya que puede ir variando a lo largo del tiempo, en un continuo 

entre exclusión e inclusión social, a través de factores de riesgo o de protección, como por 

ejemplo la implicación del ámbito institucional o público, políticas y recursos que permitan a 

la familia retornar a su situación más estable tanto en las relaciones laborales como sociales.  

La siguiente gráfica representa los dos ejes fundamentales que según Castel (1997, citado en 

Merino & De la Fuente, 2007), influencian en el continuo que va de la inclusión a la exclusión 

social: la integración socio familiar y la integración económica y laboral.  

Gráfica 4: De la inclusión a la exclusión Social, ejes fundamentales 

 

Fuente: (Castel 1997, citado en Merino & De la Fuente, 2007) 

Como podemos ver, estos dos ejes fundamentales influyentes, son tres de los retos o dificultades 

principales que presentan las familias monomarentales, y que se tratan de manera individual en 

el estudio: la inserción laboral, económica, y la integración socio familiar, muy ligado al reto 

de conciliación por las redes de apoyo de que disponga la familia y recursos/servicios a los que 

pueda acceder de la sociedad.  

Para medir el índice de la población en riesgo de pobreza y exclusión social, la Unión Europea 

propone el indicador AROPE (“At Risk of Poverty and/or Exclusion”), que integra la 

multidimensionalidad de la pobreza y de la exclusión social, teniendo en cuenta los siguientes 

indicadores detallados en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de 

España (Gobierno de España, 2014):  
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1. La tasa de riesgo de pobreza que mide la renta, es el factor más importante dentro 

del AROPE, pues supone entre el 60% y el 65% del peso del indicador.  

2. La privación material severa que considera las posibilidades de consumo; este 

componente supone en torno al 11% del peso del indicador AROPE.  

3. La baja intensidad de empleo en el hogar que representa, aproximadamente, el 

25% del peso del indicador (p.19).  

La población AROPE estaría, por tanto, formada por las personas que viven en hogares en los 

que se den, al menos, una de las tres circunstancias siguientes: están en riesgo de pobreza, sufren 

privación material severa y/o hay una baja intensidad de empleo (Gobierno de España, 2014).  

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, “aunque el desempleo 

sólo se menciona en el último de los 3 indicadores, es el desencadenante de todas las situaciones 

de pobreza y exclusión social” (Fundación Adecco, 2018, p.4). 

Actualmente, las cifras del AROPE para los hogares monoparentales son las siguientes: “El 

74,9% llegan a fin de mes con algún grado de dificultad y uno de cada dos hogares 

monoparentales está en riesgo de pobreza y exclusión, casi el doble del valor para el total de 

los hogares de España (26,1%)” (Malgesini, 2019, p.8). Por lo tanto, la monomarentalidad, 

“lejos de ser la causante de la exclusión, lo que hace es visibilizar la situación de pobreza y 

precariedad en la que se encuentra el conjunto de mujeres de nuestra sociedad, situación que el 

emparejamiento oculta e incluso contribuye a alentar” (Morgado, González, & Jiménez, 2003, 

p. 154)  

Las mujeres, en una sociedad estructuralmente desigualitaria por razón de género, presentan 

mayor riesgo de pobreza que los hombres. El término que simplifica esta realidad es el 

desarrollado por Pearce en el 1978: feminización de la pobreza. Según Santibáñez et al., “a la 

hora de referirse al binomio monomarentalidad y exclusión social, indefectiblemente se debe 

aludir al concepto de feminización de la pobreza” (2018, p.135).  Se trata de un concepto que 

hace referencia a las consecuencias de una organización social basada en un sistema de 

dominación masculina, donde las mujeres asumen a tiempo completo la carga del cuidado 

informal, trabajando por tanto en casa, y dependiendo económicamente de otras personas. Esta 

situación agudiza las disparidades de género, e impide que las mujeres puedan cotizar en la 

Seguridad social, por tanto, se trata de un futuro de inestabilidad, dependencia e incertidumbre, 

consolidando la feminización de la pobreza y de la supervivencia (Heredia Gonzalez, Silvestre 

Acevedo Martinez, & Cruz Cabrera, 2017), (Mier, 2006, citado en Villanueva, 2017) 
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2.2 INSERCIÓN LABORAL 

La inserción laboral es un factor crucial para la integración social de cualquier persona adulta, 

pero así como menciona (Morgado et al., 2003), esta afirmación cobra especial sentido “en el 

caso de las madres que son responsables en solitario de sus familias, puesto que su carácter de 

únicas sustentadoras convierte en necesidad imperiosa el desarrollo de actividades 

productivas”. Actualmente, según el último estudio realizado por  M. Rodríguez, Molpeceres, 

& Ongil (2012, p. 61) afirman que las familias formadas por una sola persona adulta con hijo(s) 

y/o hija(s) a su cargo presentan unas “tasas de actividad y de empleo mayores que entre la 

población española (87,3% frente al 74,9% y 66,0% frente al 59,1%, respectivamente)”. Según 

la Encuesta de Población Activa (EPA) de II Trimestre de 2004, se registró que las madres solas 

tenían mayor tasa de actividad laboral respecto al resto de mujeres españolas:  

La tasa general de actividad laboral femenina en España es del 44,4%, y la de las mujeres 

casadas es del 43,5% mientras que la de las madres solas es del 82,2%, índice que 

incluye el porcentaje de las que están trabajando (68,5%) y el de las que están 

desempleadas, pero buscando empleo (13,7%)  (González, Jiménez, & Morgado, 2004, 

p.148). 

Sin embargo, la actividad laboral y la remuneración tienen un gran componente estructural de 

desigualdad de género, en el que se pueden observar grandes diferencias entre mujeres y 

hombres que según el feminismo Marxista “It argues that women’s oppression is linked to the 

gendered structures of capitalism and the system of private property” (Griffin, 2017). Datos que 

reflejan esta situación son aportados por el mismo estudio anteriormente citado de Rodríguez 

et al. (2012), en el que, como contrapartida, estas familias presentan una tasa de desempleo 

superior a la población nacional, siendo la misma, más elevada entre las mujeres (25,5%).  

Según estudios realizados por la Fundación Adecco, 2018, las cifras son preocupantes, ya que 

en el 2018, el 43% de las mujeres de familias monomarentales, estaban desempleadas como 

podemos ver a continuación:  
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Gráfica 5: Situación laboral mujeres al frente de una familia monoparental 

 

Fuente: (Fundación Adecco, 2018) 

Estas cifras son alarmantes, y van muy en relación a los índices de pobreza y exclusión social 

de estas familias, así como también de la feminización de la pobreza.  

El patriarcado como ideología de la dominación sostiene, permite y facilita una desigualdad 

estructural en la que, como Weber manifiesta en su obra llamada Economía y Sociedad, es de 

tal envergadura la estrategia psicológica, que los “dominados” pueden llegar a adoptar una 

“norma” como si ésta fuera “normal”. Así como Weber menciona, “en un grado socialmente 

relevante, estos actos tienen lugar como si los dominados hubieran adoptado por sí mismos y 

como máxima de su obrar el contenido del mandato (“obedencia”) (Citado en Mayoral, 2007).  

Para que no sea explícita esta “estructura subyacente de dominación” intervienen unas 

estructuras sociales legítimas: la escuela y la familia. Estas agencias de socialización pueden 

influir y prolongar las situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres.  

Otra agencia de socialización es el mercado laboral, éste es otro modelo que ejemplifica una 

jerarquía de subordinación de las mujeres enfrente a los hombres en lo que refleja al acceso, 

ingresos, estatus y promoción. Sobre todo a efectos de la “división sexual del trabajo que asigna 

la principal responsabilidad de la familia y el cuidado de los niños a las mujeres” (Mayoral, 

2007). La entrevistada dos, ejemplifica esta división sexual del trabajo:  

“yo siempre he estado en casa cuidando de los niños, pero cuando finalmente me separé 

de él, digo voy a trabajar, conseguí un trabajo y estuve súper contenta! Pero luego lo 

tuve que dejar, porque llegaba súper tarde a casa y no me iba bien con los dos mayores” 

Así como defiende Griffin (2017), la base de la desigualdad de las mujeres en el patriarcado es 

debido a la división entre el Trabajo productivo, predominado principalmente por hombres, y 

el Trabajo reproductivo, realizado por mujeres.  
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En relación al empleo, y según encuestas realizadas por la Fundación Adecco, la mayoría de 

ellas resaltan la dificultad de acceder al mercado laboral sin sentirse discriminadas al realizar 

una entrevista de trabajo por el hecho de llevar a cabo la maternidad en solitario y los obstáculos 

que esto produciría en permanecer en dicho mercado, teniendo en cuenta también todos otras 

cuestiones la brecha salarial, la dificultad de conciliación, de promoción profesional, etc. que 

también afectan a estas familias y a su bienestar autónomo (2018). 

Pese a que la paridad entre las mujeres y los hombres en el mercado laboral haya ido 

evolucionando en los últimos años, las mujeres siguen enfrentándose a una serie de desafíos y 

retos que les dificulta el acceso a éste, les impide avanzar en su carrera profesional y/o no se 

valora de la misma manera el esfuerzo impartido. Al igual que en la población española, las 

mujeres de familias monomarentales experimentan peores condiciones laborales que los 

hombres, registrando mayores tasas de empleo parcial y de temporalidad (Rodríguez et al., 

2012).  

Sin embargo, la situación no es homogénea para todas las mujeres, como es evidente, y por lo 

tanto, no todas las mujeres presentan las mismas dificultades para el acceso al empleo. Así 

como han desvelado distintos análisis, es más sencillo para las madres con mayores niveles de 

estudios, con experiencia, y menores de 40 años (Fernández y Tobío, 1999 citado en Rodríguez 

et al., 2000). En muchos casos, la misma monomarentalidad y la falta de redes de apoyo, ha 

imposibilitado el comienzo o finalización de estudios académicos, como por ejemplo en el caso 

de la entrevistada 2, “no tengo formación porque la que inicié, de estética, no pude acabarla 

porque siempre he estado sola cuidando de mis hijos, mi padre siempre ha tenido sus cosas… 

y no me ha podido ayudar”, o en el caso de la Entrevistada 1, “no me he formado como toca, 

he trabajado siempre”. Ella optó desde el primer momento en venir a España a trabajar, ya que 

se tuvo a su primera hija con 18 años, y por falta de ayudas económicas, necesitaba conseguir 

autónomamente ingresos suficientes para sostener la familia. A continuación se puede ver como 

en España durante el 2018, el 69,8% de mujeres de hogares monoparentales habían alcanzado 

como máximo la 2º etapa de ESO (el 11% sin estudios o con educación primaria).   
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Gráfica 6: Nivel de estudios alcanzado por las mujeres con hogares monoparentales según la 

ECV 2018. 

 

Fuente: (Malgesini, 2019, p.42) 

Según las encuestas realizadas por la Fundación Adecco, (2018), las mujeres a cargo de familias 

monomarentales suelen acceder a empleos de baja cualificación, contratos temporales y jornada 

parcial, priorizando la flexibilidad del horario para la conciliación, y a menudo, tienen que 

combinar, por necesidad, su empleo principal (el 39,4% tiene un salario inferior o igual al 

Salario Mínimo Interprofesional) con segundos empleos ordinarios o de la economía 

sumergida. La parcialidad e inestabilidad en su situación laboral genera una escasez de recursos 

monetarios suficientes para el sustento de la familia, y así como añade la consultora de la 

fundación Adecco, Isabel Pérez, estos hogares están también caracterizados por la “alternancia 

entre periodos de desempleo y trabajos precarios” (Fundación Adecco, 2018). Sin embargo, 

cuando se trata de necesidad económica, las mismas familias restan importancia a las 

condiciones laborales, como la Entrevistada 1:  

“Hago de todo, desde cortar patatas, como ayudante de cocina, hasta de friegaplatos. 

Es muy difícil, tengo que correr mucho porque si no, no voy a llegar a tiempo, y hasta 

que no acabe lo que tenía que hacer no me dejan marchar. Pero es bien, es trabajo y 

dinero para mi familia” (…) “Trabajo 7 cada día, empiezo sobre las 4 pero hay veces 

que acabo sobre la 1. La verdad es que el trabajo es muy duro, pero no hay otra opción, 

es lo que me da dinero”. 
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La economía sumergida suele ser una de las opciones más comunes para las mujeres con 

responsabilidades no compartidas cuando no se dan las condiciones de acceso al mercado 

laboral por uno o varios de los motivos anteriormente descritos, como por ejemplo para 

personas originarias en otros países que aún no cuentan con la documentaicón, en muchos casos 

la economía sumergida es la única opción que tienen de conseguir ingresos económicos 

suficientes, como para la Entrevistada 4 que “trabajaba cuidando a una niñita, de canguro”.  

La economía sumergida en España representa un 25% del Producto Interior Bruto, y ésta no 

está regularizada, generando así, como aporta Francisco Mesonero en el estudio de Fundación 

Adecco:  

Genera una desprotección al trabajador en todos los ámbitos, conduciendo directamente a 

la precariedad y a la exclusión social. Por ello, regularizar estos empleos ha de ser una 

prioridad que nos permitirá reconocer social y económicamente trabajos como el cuidado a 

dependientes, uno de los menos controlados y en los que más se concentran las mujeres con 

responsabilidades familiares no compartidas (2018, p.6) 
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2.3 CONCILIACIÓN 

La división tradicional de las esferas pública y privada según el sexo, fue evolucionando 

después de la segunda guerra mundial con la incorporación masiva de las mujeres en el mercado 

laboral, pero el aumento de la presencia en el trabajo productivo no reducía la presencia de éstas 

en el trabajo reproductivo y de cuidado, creando así como conceptualizan Vicente y Royo 

(2006), una “doble presencia” de las mujeres en el ámbito laboral y familiar. Esta realidad 

provoca grandes problemas de conciliación para las mujeres, y más aún si se trata de madres 

sustentadoras de familias monomarentales. La compatibilización de los dos trabajos 

(reproductivo y productivo), repercuten en el acceso al mercado laboral, en la promoción, en la 

escasez de tiempo, reducción de jornada laboral, en un ingreso inferior por la parcialidad o por 

el tipo de trabajo al que se acceda, etc. Así como responde la Entrevistada 2 a la pregunta de 

cómo lleva la conciliación familiar y laboral: “Fatal… voy de culo con los niños… Se me hace 

muy difícil, si…más que nada con los pequeños, si no iban a la escoleta no podía trabajar”. 

Las familias monomarentales, para poder mantener a uno o más hijos/as, y dependiendo de a 

qué tipos de trabajos accedan (sobre todo si se trata de familias sin documentación en economía 

sumergida), muchas veces tienen la obligación de trabajar más horas o en más de un sitio para 

poder conseguir mayores ingresos económicos, ya que es la única persona que sustenta 

económicamente la familia. Ejemplos de estos son las entrevistadas 2 que cuestiona: ¿qué haces 

con 400 euros? No haces nada. Tienes que ir a más de un trabajo”. Esto a su vez repercute en 

más horas que los niños/as tienen que estar al cuidado de alguien o de algún recurso, como la 

entrevistada 4, que trabajaba una jornada partida y como dice “tenía 4 personas que me 

ayudaban”. Como Ruiz & Martín (2012) 

En este sentido, la conciliación de la vida laboral y el cuidado de los hijos/as, para las 

familias monoparentales, se presenta con más dificultades que para las familias 

biparentales, debido a que las mujeres al frente de un hogar monoparental, a excepción 

de las viudas, tienen tasas de empleo superiores a las madres que viven en hogares 

biparentales.  

En algunos casos, incluso los hijos/as mayores de las familias monomarentales, suelen ejercer 

roles paternales para poder ayudar en el cuidado del hogar, de la familia y de la conciliación de 

las madres, como por ejemplo nos explica la Entrevistada 2: “Mi niño con 12 años ya me ayuda, 

se hace responsable. Le enseñaba poco a poco, para que me ayude”. 
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Y es que, la actividad laboral, como hemos mencionado en apartados anteriores, es de crucial 

importancia para las familias monoparentales, e inevitablemente la combinación de la actividad 

laboral y el cuidado en solitario de los/as hijos/as implica el reto de la conciliación. Por ello, las 

familias monomarentales, para poder conciliar, requieren de las ayudas formales o informales. 

Respecto a las ayudas formales, “la situación aún se hace más difícil por el hecho de que en 

España apenas existen servicios públicos para el cuidado de la infancia” (González et al., 2004, 

p.154). En el 2018, según los estudios de la fundación Foessa, haciendo referencia a las ayudas 

formales en España:  

“el 11,2% de los niños y niñas nacidos entre 2007 y 2017 no han ido o no van a la 

guardería por su elevado coste (…) Las causas se vinculan, por tanto, a razones 

económicas, pero también a la flexibilidad horaria o la cercanía del territorio” 

(Fundación Foessa, 2019, p.295).  

Por tanto, en España las dificultades de acceso y “la ausencia de recursos de conciliación o las 

barreras de acceso a las guarderías u otros recursos de cuidados” refuerzan la familiarización 

de los cuidados (Fundación Foessa, 2019, p.294).  

Tobío y Fernández, estudiaron las estrategias que utilizaban las familias monoparentales en 

España, entendiendo como “estrategia” a los “recursos que en mayor medida facilitan la 

conciliación entre el mundo del trabajo y de la familia”, y los resultados que obtuvieron fueron 

que utilizan tres estrategias diferentes (citado en Soler, 1999, p.159)  

- Estrategia principal 

- Estrategias complementarias 

- Estrategias extremas 

La principal estrategia para el cuidado infantil que las familias monomarentales ponen en 

marcha, es la ayuda informal, y más concretamente el cuidado a través de la familia extensa. 

En la siguiente figura, queda reflejado cómo casi la mitad de las familias monomarentales dejan 

al cuidado de sus hijos/as a las abuelas, es importante destacar cómo este nombre aparece 

también en femenino.    

Las ayudas informales de las entrevistadas han sido principalmente las otras compañeras y 

amigas suyas del centro, con las que realizan “descargas” según su disponibilidad, y algún 

familiar cercano, como los hermanos, o los abuelos. Que incluso en algunos casos estas ayudas 
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“informales” pasaban a formalizarse en el momento en que se establecía un acuerdo con precio 

por los servicios del familiar (E1): “Le doy 300 euros y él a cambio me cuida a mis niñas 

mientras yo trabajo”  

La situación se complica, como para la situación de la Entrevistada 2, cuando no dispones de 

unas redes de apoyo que se puedan hacer cargo de tus hijos: “La conciliación ha sido mi 

dificultad, mi liada…quien no lo vive no lo sabe. Me despidieron por eso”.  

 

Gráfica 7: Ayuda que reciben las madres solas con el cuidado cuotidiano de hijos e hijas 

 

Fuente (González et al., 2004) 

 En segundo lugar, las estrategias “complementarias” son definidas por (Soler, 1999, p.158) 

como “aquellas que por sí mismas no son generalmente suficientes para resolver todos los 

problemas que se plantean para hacer compatibles el empleo y la familia pero que, sin embargo, 

combinadas con otras, componen una estrategia general”. Se trata de unas estrategias espaciales 

o temporales utilizadas como transición para acercar los recursos o espacios –casa–trabajo–

colegio– de los niños/as. Es decir, como por ejemplo cuando la abuela lleva a los niños del cole 

a unas actividades extraescolares, fuera del centro, o como cuando “la casa de la abuela” es un 

espacio de transición entre el colegio de los niños/as y su hogar, como en el caso de la 

entrevistada 2:  

“Iba a buscar a los pequeños, pero también iba a buscar a los mayores, que iban dónde 

su abuela al acabar el cole, cogía a los pequeños de la escoleta y a los mayores de casa 

la abuela, y ya nos veníamos hacia aquí”. 

Así como también son estrategias complementarias, según Soler, por ejemplo aquellas 

modificaciones en los horarios de jornada, para conseguir así “así acercar horarios laborales y 

escolares y, por tanto, conciliar tareas productivas y reproductivas” (González et al., 2004, 

p.155) 
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Las estrategias extremas se tratan de aquel “último recurso” al que pueden acudir las madres 

cuando hay alguna urgencia o alteración en la cotidianeidad de los días, como por ejemplo que 

no haya otro sitio donde dejarlos por algún motivo, como por ejemplo “llevar a los hijos al 

trabajo cuando no hay otro sitio donde dejarlos, no ir al trabajo cuando los hijos están enfermos 

o dejarlos solos en casa cuando todavía son pequeños” (Soler, 1999, p.159). Por tanto, como 

aporta (González et al., 2004) “no suponen una auténtica conciliación entre el mundo laboral y 

el familiar, porque uno de ellos es sacrificado, realizado de forma parcial, incompleta o 

insatisfactoria” (p.155). En el caso de la entrevistada 4, se produjo una situación extrema en el 

momento en que, como ella explica,  

“Una vez, cuando tenía 4 personas que me ayudaban, a una, una vez le pasó un 

accidente, y yo me tenía que ir a trabajar, claro porque trabajo de negro, entonces a 

una un día le pasó un accidente con la chica que la veía por la tarde, y tuve que llamar 

a una de las otras abuelitas para que la cuidara en su casa, porque obviamente si dejaba 

de ir a trabajar, pues perdía el trabajo y de ahí me quedaba sin dinero” 

Es decir, si no hubiera tenido la posibilidad de dejar a la niña con la “abuelita” que la cuidaba, 

posiblemente habría acabado utilizando una estrategia extrema, que resultaría, dejar de ir al 

trabajo, ateniendo a las consecuencias que ella misma explicita.  

La realidad para las familias monomarentales que no cuentan con una situación administrativa 

regularizada, influye directamente en todos los demás ámbitos de su vida. Un estudio realizado 

en el 2019, expone que el 42% de las mujeres de familias monomarentales encuestadas es de 

origen extranjero por lo tanto, esto influye en la cantidad y calidad de la red de apoyo, las cuales 

son principalmente de entidades sociales o de amigos/as (Malgesini, 2019).  

Gráfica 8. Procedencia de las ayudas que reciben las mujeres encuestadas para el cuidado de 

los hijos/as 

 

 

 

 

 

Fuente: (Malgesini, 2019) 
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2.4 BIENESTAR MENTAL Y FÍSICO (TIEMPO PARA SI MISMAS, ESTABILIDAD 

EMOCIONAL, VIVIR SOLOS…) 

Uno de los aspectos menos estudiados sobre estas familias es el bienestar de las mujeres y la 

sobrecarga emocional y física que tienen al tener toda la responsabilidad de su familia. De 

hecho, en las entrevistas realizadas, cuando les mencionaba este “reto” como familia 

monomarental al lado de todos los demás (acceso a vivienda, inserción laboral o conseguir 

ingresos económicos suficientes), no le daban ningún tipo de importancia, incluso hacían 

muecas de risa, evidenciando cómo su propio bienestar fuera lo último que les preocupara en 

estos momentos. Sin embargo, la entrevistada 2 hizo mención de las dificultades que tenía de 

mantener el trabajo y conciliar familiarmente con las dolencias que tenía: “Dejaba los niños, 

llegaba corriendo con mi cadera mal, sobrepeso… y a veces no podía, a lo que yo llegaba se 

me iba el primer bus, que era el que perdía para llegar a la hora adecuada… Yo lo intenté 

pero…“. Pero esto, no es más que otra representación de la estructura social tradicional, donde 

las mujeres deben anteponer sus hijos y la maternidad por encima de ellas mismas y de su 

bienestar, va muy ligado con la cultura reproductiva sexista. Sin embargo, numerosos estudios, 

como por ejemplo el de (González et al., 2004, p.157) muestran como:  

El 80% de las madres solas entrevistadas reconoció haber tenido problemas emocionales 

en algún momento a lo largo del tiempo de monomarentalidad. El trastorno que más 

citaban era la depresión (52,3%), creemos que también porque es más reconocida, pero 

también aparecían trastornos de ansiedad, del sueño, de la alimentación o labilidad 

emocional. 

La salud y bienestar mental de las familias monomarentales se vió altamente afectado por el 

confinamiento declarado en el estado de alarma del 14 de Marzo del 2020. Las familias del 

centro SAM FAMILIA, respondían a la pregunta ¿Cómo has vivido la cuarentena? De la 

siguiente manera, expresando su agobio, estrés y incertidumbre: 

E2: “Pues, no sé, de muchas formas… con estrés, con agobio, con dolor, dolor físico, 

de cabeza de cintura…” 

E3: “Buah… La cuarentena, entre estrés, agobio y la incertidumbre. Porque en verdad 

no sabíamos cómo iba a terminar laboralmente”. 

E4: “Ay…malísimo… Cogí un ataque de nervios pensando en que iba a pasar y todo 

esto Lo pasé mal porque se te vienen muchas cosas en la cabeza, incertidumbre de ¿Qué 

va a pasar luego? ¿Cómo va a ser el trabajo? ¿Me volverán a llamar...?” 
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3. DESAFÍO DE LAS FAMILIAS MONOMARENTALES FRENTE LA CRISIS 

ECONÓMICA DEL CORONAVIRUS 

El parón mundial provocado por la pandemia del Covid-2019 ha afectado indiscriminadamente 

a todos los sectores de la población, y es que el Coronavirus no entiende de fronteras, países, 

géneros, clases sociales, culturas… La crisis sanitaria ha provocado paralelamente una profunda 

crisis económica mundial y los medios de comunicación han hecho eco de sus consecuencias.  

En España, la pandemia ha provocado una “oleada de despidos, ERTE y permisos no 

retribuidos” (Pecharromán, 2020), como en el caso de la Entrevistada 1 que es la única entre 

las entrevistadas con contrato, y que por tanto le hicieron un ERTE. Esta situación “supone una 

tormenta perfecta para numerosas familias” (Pecharromán, 2020) ya que las prestaciones 

calculadas sobre el 70% de la base de cotización, empeora el “empobrecimiento de familias que 

ya vivían al límite” (FAMS, 2020). Por ello, la situación resulta aún más grave para aquellos 

colectivos vulnerables, entre los cuales se encuentran las familias monomarentales. En 

Baleares, como informa ib3 noticias, “hi ha més de 44.300 llars encapçalades per una sola 

persona, que en el 82% dels casos, són dones” (Giral, 2020).  

 

Según un estudio realizado por investigadores de the Northwestern University, University of 

Mannheim en Alemania y la University of California, San Diego, “the Covid-19 pandemic will 

have a disproportionate negative effect on women and their employment opportunities” 

(Haridasani, 2020). Muchas noticias, páginas web y estudios sobre el coronavirus y sus efectos, 

ponen en relieve esta misma realidad. La profesora de Economía en la Universidad Pompeu 

Fabra, González (2020), expone, en una entrada del blog “Nada es gratis”, los efectos de la 

crisis provocada por el Covid-19 y compara las poblaciones afectadas en anteriores crisis 

económicas con la población afectada por la crisis del coronavirus. En la última recesión 

económica, los sectores mayormente afectados fueron aquellos predominantemente 

masculinos: los sectores de la construcción y de la industria, (que según la Encuesta de 

Población Activa, el 92% de los trabajadores eran hombres), mientras que en la actual crisis 

económica afecta a la población femenina por dos motivos:  

- “El sector servicios (y en particular la hostelería)” es el más afectado y “según la EPA, 

el 53% de los trabajadores de la hostelería en España eran mujeres en 2019”.  

- Y por el factor del cuidado de los hijos, es decir la división sexual del trabajo 

reproductivo y productivo, ya que en España “el 15% de los menores de 16 años viven 

con su madre, mientras que menos del 3% viven solo con su padre (EPA 2019)”.  
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El equipo de estudio de FAMS, ha ido elaborando informes y entradas en su blog con 

“evaluaciones y seguimientos de cómo está impactando la crisis sanitaria de la Covid-19 en las 

familias monoparentales”. Esto resulta de gran importancia ya que es necesario el 

reconocimiento de su realidad familiar y más aún cuando las condiciones han empeorado. Como 

expone la noticia de IB3, “són llars on només entra un salari i on, en ple confinament, no hi ha 

amb qui compartir-ne les cures. Per això demanen un reconeixement de la seva realitat familiar” 

(Giral, 2020).  

 

En uno de los informes de FAMS, elaborado durante la primera semana del confinamiento, 542 

mujeres del total de las comunidades autónomas (exceptuando Ceuta y Melilla) respondieron a 

cuestionarios vía online, entre los cuales se estudiaban sus condiciones de vida durante el estado 

de alarma. Muchas de ellas expresaban la preocupación por “el hecho de que sus hijas e hijos 

no puedan acompañarlas a hacer la compra bien por la hostilidad que ya han sufrido en las 

tiendas y centros de alimentación, o bien por las características de sus hijas e hijos”. Así como 

se describe en otra noticia (del Pozo, 2020), “Ir al supermercado se ha convertido en una carrera 

de obstáculos”. Otro elemento relacionado, es “el régimen de tenencia de su vivienda”, que 

según los resultados del cuestionario realizado por FAMS, “el 79% viven de alquiler o en una 

casa con hipoteca”. En el informe se enfatiza pues, la importancia que tienen las medidas de 

suspensión de pagos mensuales cuando éstos no puedan hacerse frente por la disminución o 

pérdida de ingresos (Gobierno de España, 2020). También cabe destacar, que la escasez de 

ingresos y de recursos durante la “época del teletrabajo” y de “las clases online” de los menores, 

puede poner en relieve aún más la brecha digital ya existente. Como aporta, AmecoPress en 

una entrevista realizada a Carmen Flores, (portavoz de FAMS) las familias monomarentales no 

tienen “el acceso a las tareas escolares sin tener muchas veces herramientas, un portátil o una 

Tablet, o incluso sin llegar a tener datos” (AmecoPress, 2020).  

 

Pese a que el trabajo de las familias monomarentales que han participado en el sondeo, se haya 

visto afectado seriamente, el 61% de las entrevistadas trabajan con contrato. La situación se 

complica gravemente, para las mujeres en aquellas situaciones en las que trabajan en economía 

sumergida, y han perdido su fuente de ingresos y sus posibilidades de retorno una vez se vuelva 

a la normalidad por culpa de la pandemia mundial. De hecho, Carmen Flores explica para el 

reportaje de “Newtral” (Guisado, 2020) que en la federación FAMS no paran de recibir 

llamadas de madres preocupadas por su situación económica “Llaman para preguntarnos 

porque muchas madres solteras son empleadas del hogar, que trabajan por horas, en muchos 
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casos sin contrato… y si no van a trabajar, no cobran”.  Del 61% de mujeres con contrato de 

trabajo, “el 63% están realizando teletrabajo, mientras que al menos el 19% restante está 

teniendo que salir de su domicilio para trabajar” (FAMS, 2020). La mitad de todas las 

entrevistadas responden que tras decretarse el estado de alarma necesita más ayudas para 

afrontar la situación, de tipo económico, apoyos presenciales para el cuidado de los hijos, ya 

sea para trabajar o para salir a hacer la compra, y apoyos emocionales y psicológicos.   

 

Respecto a la red de apoyos de las familias monomarentales, en temas de conciliación (del 

Pozo, 2020) se pregunta  

“y la conciliación ¿dónde ha quedado? Los abuelos y las abuelas son el apoyo 

fundamental para las familias en España (…) Y para las monomarentales se trata de un 

apoyo no sólo fundamental, sino transcendental. Pero los abuelos, 3a edad, es el 

colectivo más aislado en la actual situación”.  

 

Según datos del CIS de 2018, “cuidar de otros miembros de la familia es una de las tres cosas 

que más aportan los abuelos a la sociedad española” (Guisado, 2020).  

 

Para concluir, se puede ver a corto plazo la gravedad de los efectos provocados a las mujeres y 

a las familias monomarentales. Sin embargo, y pese a la incertidumbre y preocupación en torno 

al futuro, algunos estudios, como por ejemplo el mencionado en el The New York Times, 

sugieren posibles cambios alentadores para la organización del trabajo y las normas sociales en 

razón de género: “the shift in workplace culture and increased flexibility –catalyzed by Covid-

19—may also promote gender equality in the long run”. (Haridasani, 2020). El gobierno de 

España (2020), ha establecido ciertas medidas para paliar los efectos provocados por la crisis 

económica a las familias vulnerables, como por ejemplo el “esfuerzo presupuestario destinado 

a la protección de los más vulnerables. (…) En particular las que tienen menores ingresos y las 

familias monomarentales” con una movilización de 200.000 millones del Plan de Choque o 

también el ingreso mínimo vital, que se trata de “una prestación dirigida a prevenir el riesgo de 

pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de 

convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas” 

(Seguridad Social, 2020).  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

 

Durante la última década se ha empezado a normalizar la existencia de nuevos modelos 

familiares que difieren del modelo tradicional y convencional, caracterizado éste, por ser un 

núcleo biparental, heteronormativo, en situación conyugal, con unos roles de género muy 

marcados y con o sin descendencia. La existencia de una tipología universal y socialmente 

considerada como única tipología funcional de familia, ha dejado en desventaja a todas las 

estructuras familiares que se alejaban de la “norma”, entre las cuales están las familias 

monoparentales, llegando a ser estigmatizadas como disfuncionales y consecuentemente 

excluidas socialmente, invisibilizadas y desaprobadas por las administraciones públicas.   

Los diferentes cambios sociales y demográficos producidos en España tras la II Guerra 

Mundial, de la mano del surgimiento del estado moderno del bienestar, influyeron en la 

necesidad de reconceptualización de las familias. La incorporación del término de 

monoparentalidad en España se retrasó, respecto a los demás países, hasta el 1980, debido a la 

situación familiar, social y política que presentaba el país durante los años 60 y 70.   

 

En la actualidad, sigue sin haber una única definición que delimite que son las familias 

monoparentales debido a que se trata de una realidad dinámica, compleja, multidimensional y 

muy heterogénea, por lo que cualquier intento de conceptualización y simplificación universal 

se convierte en una deformación de la realidad.  Sin embargo, numerosos autores, 

administraciones públicas y organizaciones, han puesto sus esfuerzos en establecer sus propias 

definiciones de familias monoparentales. Después de contrastar varias de ellas, se han podido 

extrapolar dos elementos transversales: La presencia de un solo progenitor/a y la convivencia 

con los/as hijo(s) y/o hija(s). Otros elementos definitorios, como por ejemplo la permisividad 

de convivencia con otras personas fuera del núcleo familia monoparental, distan de ser comunes 

entre definiciones. Una de las soluciones para esta divergencia, y pese a la normalización y uso 

extendido del concepto familia monoparental, se basa en la diferenciación entre los conceptos 

hogar, núcleo y familia monoparental, que permite reflexionar sobre la idoneidad del concepto 

núcleo familiar monoparental sobre el de familia monoparental, para diferenciar así, aquellos 

casos en los que el núcleo familiar reside en otro hogar familiar o junto a otro núcleo familiar.  
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Las discrepancias constantes entre conceptos y la inexistencia de una definición que reúna y 

ponga en valor la heterogeneidad de la monoparentalidad, implica una relatividad e 

inestabilidad en la clasificación. Generando así, no solo grandes incongruencias y cambios entre 

estudios científicos o cuantitativos de diferentes países o comunidades autónomas (como 

estudios sociodemográficos), sino también la existencia de diferentes políticas y de una 

distribución desigual de prestaciones según el territorio y la definición que éste tenga de las 

familias monoparentales. Alternativas para evitar caer en la simplificación y para atender la 

heterogeneidad del fenómeno, es a través de la categorización de éstas en base a las vías de 

entrada, según la dimensión temporal de la frecuencia o duración, según la situación residencial 

y los integrantes del hogar de las familias monoparentales, según la jefatura familiar, y/o según 

la más relevante para nuestro estudio: según el género del progenitor.  

 

En el año 2019, se contabilizaron un total de 1887,5 hogares monoparentales, de los cuales 

1.530,6 hogares, es decir un 81%, estaban formados por una mujer al cargo INE (2020). Sin 

embargo, la presencia de la mujer, como única sustentadora de las familias monoparentales en 

España, no se ha visto reflejada en una presencia similar en publicaciones ni estudios, así como 

tampoco en la recategorización de las familias monoparentales en términos femeninos. El 

objetivo es dar visibilidad a una realidad familiar dónde la protagonista es la mujer, presentando 

unas características, problemas y necesidades muy diferentes a la de los hombres debido a 

diferentes factores, entre los cuales destaca la base de todas ellas: las desigualdades de género 

en una sociedad patriarcal.  

 

Después de realizar el estudio, se podría interpretar que la base de todos ellos, es de índole 

laboral, y que una vez que se produce la inserción laboral, se consiguen suficientes recursos 

económicos, y que con ellos, tienes acceso a una vivienda, que te produce una estabilidad y 

bienestar personal; pero la realidad difiere mucho de esta cadena. De la misma manera en que 

no se pueden agrupar todas las familias monoparentales en una definición, tampoco se puede 

comprender de manera universal sus retos y dificultades.  

 

En primer lugar, es cierto que si la inserción laboral es un factor imprescindible para la vida 

automía de cualquier persona, aún lo es más para las familias monomarentales, ya que son las 

únicas sustentadoras de su familia. Y varias bases de datos reflejan la gravedad de la situación: 

el 43% de las mujeres de familias monomarentales estaban desempleadas en el 2018. Por este 

motivo, las familias monomarentales se han convertido en:  
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 “uno de los grupos con un riesgo de exclusión social más relevante, ya sea por 

problemas vinculados con el acceso al empleo (estrechamente relacionados con la 

brecha salarial), conciliación, o por la ausencia de políticas que garanticen el acceso a 

servicios públicos imprescindibles para responder a las necesidades de este colectivo” 

(Malgesini, 2019).  

Se puede afirmar, por tanto, la estrecha relación de las familias monoparentales con la pobreza 

y la exclusión social: “el 53,3% de las familias monoparentales se encuentra en riesgo de 

exclusión o pobreza, frente al 27,9% general” (Fundación Adecco, 2018, p.1). Sin embargo, no 

todas las mujeres presentan las mismas dificultades, o no perciben éstas como sus retos 

personales. Un ejemplo de esto es en el caso de las 4 entrevistadas, que, ateniendo a su situación 

de uso de un servicio de acogida municipal, defienden que su principal reto es el de conseguir 

una vivienda. Una de ellas, en concreto a parte de mencionar también el problema de la 

vivienda, focaliza su preocupación en conseguir la regularización administrativa para poder 

alcanzar una formación y conseguir una inserción laboral. Por tanto, no tienen la misma 

dificultad de acceso al mercado laboral las mujeres con documentación o nativas en España, las 

mujeres con unos estudios y/o formaciones realizadas, menores de 40 años de edad y con unas 

redes de apoyo social estables, que mujeres con características contrarias o diferentes a estas. 

Esto es un claro ejemplo de la heterogeneidad de las situaciones y de la imposibilidad de 

agrupación. Incluso muchas mujeres, optan por combinar más de un trabajo para poder llegar a 

los ingresos económicos suficientes para poder sostener a la familia, implicando esto, 

consecuentemente, un aumento de la dificultad de conciliación con la vida familiar, y 

requiriendo pues, de una red de apoyo informal estable o de la dedicación de una gran parte del 

salario a cuidadores/as. Este es el caso de la entrevistada 4, que como comenta “antes tenía un 

trabajo que era más complicado, y tenía como 4 niñeras casi… y claro ganaba más para la 

niñera que para mí”. 

Los retos de las familias monomarentales se han multiplicado durante la situación de alarma 

provocada por el Covid-19, y los efectos de la crisis económica en esta tipología familias 

requieren y requerirán de una especial atención por parte de las administraciones públicas para 

poder paliar todos los efectos negativos. Para disociar a las familias monomarentales de su 

situación de vulnerabilidad o exclusión social se hace necesario, precisamente, el 

reconocimiento de esta condición. Es por ello que todo pasa por su reconocimiento y por la 

puesta en común de un concepto de “monomarentalidad” como requisito que propicie la 

intervención social y la creación de medidas y políticas inclusivas.   
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ANEXOS 

ANEXO I 

 

GUIÓN ENTREVISTA  

1. DATOS PERSONALES  

a. Sexo 

b. Edad 

c. Estado civil 

d. País de origen 

e. Tiempo estancia en España 

f. Número de hijos/as 

g. Edad hijos/as 

h. Vía de entrada a la monomarentalidad 

 

2. FORMACIÓN Y SITUACIÓN LABORAL PRE CUARENTENA 

a. ¿Tienes formación? 

b. ¿Trabajabas antes de la cuarentena? 

c. ¿Cuáles eran tus funciones? 

d. ¿Cuántas horas trabajabas, y cual era tu horario? 

 

3. CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL 

a. ¿Cómo te organizabas para conciliar el trabajo con los/as niños/as? 

4. REDES DE APOYO 

a. ¿Cuáles son tus redes de apoyo? 

5. CUARENTENA 

a. ¿Cómo has vivido la cuarentena? 

b. ¿Cómo te ha influido la cuarentena en tu trabajo, formación y/o BAE? 

c. En el caso de que trabajaras… ¿Qué medidas han tomado en el trabajo? Te han 

hecho un ERTE? 

6. PREVISIÓN Y PLANES DE FUTURO 

a. ¿Qué planes tienes de futuro?  

b. ¿Cómo ves el futuro después de la cuarentena? 

7. RETOS O DIFICULTADES COMO FAMILIA MONOMARENTAL 

a. ¿Cuál consideras que es tu mayor reto o dificultad como familia 

monomarental? Algunos ejemplos: inserción laboral, ingresos económicos 

suficientes, vivienda, conciliación laboral, etc.  
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ANEXO II 
 

ENTREVISTA I 

 

DATOS PERSONALES 

Sexo: Mujer 

Edad: 35 

Estado civil: Viuda 

País de origen: Nigeria 

Tiempo de estancia en España: Llevo en España 16 años, tengo documentación.  

Número de hijos/as: 4 hijas 

Edad de hijos/as: 17, 5, 3 y 2 años.  

Vía de entrada a la monomarentalidad: Vine desde Nigeria a España a por trabajo y mi 

marido se quedó allí. Desde el momento en que vine de mi país aquí, me encargaba yo 

únicamente de mis hijas. Nadie me ayudaba económicamente. Siempre he estado en 

contacto con servicios sociales.  

 

FORMACIÓN Y SITUACIÓN LABORAL PRE CUARENTENA 

¿Tienes formación? 

E1: Hice un curso hace 5 años de manipuladora de alimentos. Pero no me he formado como 

toca, he trabajado siempre.  

¿Estabas trabajando antes de la cuarentena? 

E1: He trabajado de muchas cosas siempre, en el campo, de jardinera, en hoteles, bares, en 

lavanderías, limpieza y ahora estoy en un restaurante. 

¿Cuáles son tus funciones? 

E1: Hago de todo, desde cortar patatas, como ayudante de cocina, hasta de friegaplatos. Es muy 

difícil, tengo que correr mucho porque si no, no voy a llegar a tiempo, y hasta que no acabe lo 

que tenía que hacer no me dejan marchar. Pero es bien, es trabajo y dinero para mi familia 

¿Cuántas horas trabajabas? ¿Y qué horario tienes? 

E1: Trabajo 7 cada día, empiezo sobre las 4 pero hay veces que acabo sobre la 1. La verdad es 

que el trabajo es muy duro, pero no hay otra opción, es lo que me da dinero. Cobro mil y pico 

de euros.  
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CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL 

 

¿Cómo te organizas para conciliar el trabajo con el cuidado de las niñas? 

E1: Antes de vivir en Palma vivía en Las Palmas, en canaria, y allí tenía a una señora que me 

cuidaba las niñas cuando yo trabajaba. Y cuando vine a Mallorca a vivir, esta señora vino 

conmigo y también me las cuidaba. Pero aquí tengo a mi hermano, al que también mantengo, 

porque él no tiene papeles y tiene a su familia en Nigeria, y le doy dinero. Le doy 300 euros y 

él a cambio me cuida a mis niñas mientras yo trabajo.  

Para conciliarlo, yo me despierto y llevo a las niñas al colegio y a la guardería luego me preparo, 

las voy a buscar, las traigo a casa, mi hermano viene y yo me voy a trabajar.  

¿A qué hora las vas a buscar? 

E1: La que sale más tarde es la mayor, que se queda al comedor, y a veces le pido a la profesora 

que si puede salir un poco más tarde, y me dan la facilidad.  

¿Qué redes de apoyo tienes? 

Mi hermano y una paisana que es como mi hermana a veces me ayudan con los niños. 

Económicamente no me ayuda nadie.  

 

CUARENTENA 

 

¿Cómo has vivido la cuarentena? 

E1: Pff… ¿Cómo voy a decir esto?  

Yo no puedo decir que esto está mal. Una parte está bien para estar dentro, para… no infectarte. 

Pero por otra parte te hace una persona floja. No es fácil con las niñas, a mí me gusta, como las 

niñas normalmente están en cole y no suelo coincidir con ellas, casi no los veía, así que ahora 

he podido dedicarle tiempo que a mis niñas.   

¿Cómo te ha influido la cuarentena en tu trabajo? 

E1: Se paró el trabajo. Me he reunido hace poco con el jefe para saber cómo va a seguir la cosa. 

Por ahora no hay mucha gente que vaya a entrar, y ahora van a ser 6 trabajadoras. En 15 días 

me llamaran para volver a entrar.  

¿Te han hecho un ERTE? 

E1: Sí, del 60% Suelo cobrar mil y pico, y con el ERTE cobré 700 más o menos.  
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PREVISIÓN O PLANES DE FUTURO  

 

¿Cómo ves el futuro?  

E1: Reincorporación en el trabajo y voy a buscar una vivienda. Tengo medio apalabrada una 

vivienda por 500 euros con una persona que la compró y ahora mismo está en Londres. En el 

momento que ella pueda volver y que por tanto abran los aeropuertos, si dios quiere, me la 

alquilará y me iré con mis hijas. No sé cómo lo haré económicamente cuidando de 3 niñas y de 

mi misma con 500 euros en alquiler sin contar la luz y el agua… Tendré que optar por servicios 

sociales.  

 

RETOS O DIFICULTADES COMO FAMILIA MONOMARENTAL 

 

¿Cuál consideras que es tu mayor reto o dificultad como familia monomarental? Algunos 

ejemplos: inserción laboral, ingresos económicos suficientes, vivienda, conciliación 

laboral, etc. 

E1: Como hace 10 meses que trabajo en el restaurante, y para mí la inserción laboral no es un 

problema ahora mismo, mi problema es la vivienda. Pero sé que una vez tenga la vivienda, 

como los 500 euros no cubren la luz y el agua, seguramente mi problema será el cómo mantener 

a mis 3 hijas (4, en cuanto pueda traer a la de 17 años de Nigeria conmigo), y a mí, en una casa, 

pagando toda la comida y necesidades. Es la primera vez que estoy en este tipo de servicios de 

ayuda con vivienda, siempre me las he podido apañar.   
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ENTREVISTA II 

 

DATOS PERSONALES 

Sexo: Mujer 

Edad: 32 

Estado civil: Soltera  

País de origen: Ecuador 

Tiempo estancia en España: Yo vivo en España desde los 13 años, en Mallorca desde 

los 13, siempre en Mallorca. Tengo DNI.  

Número de hijos/as: 4 hijos 

Edad de hijos/as: 12, 11 y dos mellizos de 2 años.  

 

FORMACIÓN Y SITUACIÓN LABORAL PRE CUARENTENA 

 

¿Tienes formación? 

E2: No tengo formación porque la que inicié, de estética, no pude acabarla porque siempre he 

estado sola, mi padre siempre ha tenido sus cosas…no me ha podido ayudar. En lo que me ha 

podido ayudar me ha ayudado alguna vez económicamente. 

¿Estabas trabajando antes de la cuarentena? 

E2: Estaba trabajando en la fundación Natzaret, de ejecutiva (se ríe), de limpia váter.  

¿Cuántas horas trabajabas? ¿Y qué horario tenías? 

E2: Trabajaba 7 horas y media por las mañanas. Primero trabajaba de 8 a 3:30, pero luego desde 

SOIB Dona me ayudaron a flexibilizar mi horario, para poder conciliar con los niños y trabajaba 

de 9 a 4:30.   
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CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL  

 

¿Cómo te organizabas para conciliar el trabajo con las niñas? 

E2: Fatal… voy de culo con los niños… Se me hace muy difícil, si…más que nada con los 

pequeños, si no iban a la escoleta no podía trabajar.  

Yo siempre he estado en casa cuidando de los niños, pero cuando finalmente me separé de él, 

digo voy a trabajar, conseguí un trabajo y estuve súper contenta! Pero luego lo tuve que dejar, 

porque llegaba súper tarde a casa y no me iba bien con los dos mayores.  

 

¿Cómo lo hacías? 

E2: Los dejaba en la escoleta y me iba… un lio… los autobuses que cambiaron…llegaba tarde 

cada día…con la lengua fuera… Los mayores estaban en el colegio y los chiquitos en la 

escoleta. Los buses me cambiaron… fue un lio…pasé una vergüenza… Cuando salía iba a 

buscar a los pequeños, pero también iba a buscar a los mayores, que iban dónde su abuela al 

acabar el cole, cogía a los pequeños de la escoleta y a los mayores de casa la abuela, y ya nos 

veníamos hacia aquí. 

La conciliación ha sido mi dificultad, mi liada…quien no lo vive no lo sabe. Me despidieron 

por eso. Además tenía mi problema de la cadera, llegaba con la cadera destrozada.  

Desde que dejaste de trabajar, ¿has hecho más BAE? 

E2: No, porque justo después empezó la cuarentena, una semana más tarde, y todo se paralizó, 

entonces no hice nada más.  

¿Cuáles son tus redes de apoyo? 

E2: No tengo, la verdad es que no tengo redes de apoyo, por eso se me hizo difícil. Porque mi 

padre tenía sus trabajos… No tengo muchas personas a los que dejar a los niños, y tampoco es 

que confíe, porque no soy muy confiada y pues a pesar de eso, me ha pasado algo grave y bueno 

pues eso… no tengo mucha ayuda con mis niños. Pero bueno ahora que van a volver al colegio 

tengo pensados muchas cosas, puedo aprovechar ese tiempo que van al cole, tengo ese tiempo 

libre.  

Cuando los niños se han puesto enfermos, ¿a quién has acudido?, ¿los has dejado con 

alguien? 

E2: No, los chiquitos no puedo, a los de 2 años no he podido.  

¿Y los mayores? 

E2: Los mayores no se han enfermado. Alguna vez que he tenido que dejar a los niños, los he 

dejado en el centro, con alguna mamá de aquí, haciendo una descarga.  
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CUARENTENA 

 

¿Cómo has vivido la cuarentena? 

E2: Pues, no sé, de muchas formas… con estrés, con agobio, con dolor, dolor físico, de cabeza 

de cintura… Eso también es por lo que no pude en el trabajo.  

¿Y con los niños? 

E2: A veces lo llevaba bien, a veces lo llevaba mal… pero este… no lo solía decir aquí a los 

profesionales… no lo hacía notar, yo decía que bien… incluso la psicóloga me llamaba para 

ver cómo iba y yo le decía bien… pero sí que es verdad que a veces me agobiaba, era duro. A 

veces nos ayudábamos entre una compañera y yo. Ella era como mi apoyo emocional, para mi 

ella lo era, y para ella lo era yo.  

 

PREVISIÓN O PLANES DE FUTURO 

 

¿Qué planes tienes de futuro?  ¿Cómo ves el futuro después de la cuarentena? 

E2: Ya te digo que los gemelos irán al colegio, y tengo pensado pues, buscar un trabajo o una 

formación, porque quiero hacer un cursillo, yo estaba haciendo auxiliar de estética en el 

patronato… Tuve que dejar mi formación porque no tenía a nadie con quien dejar a los 

pequeños mientras yo estaba en el horario del curso.  

 

A los niños no se les puede dejar a cualquier persona, si están sanos sí, pero si enferman no. 

Los pequeños cuando se enferma es una niña que llora que grita, que quiere que esté todo el 

tiempo al lado.  

 

Ruego que se normalice, se pueda encontrar trabajo, la situación estará muy crítica… Yo querría 

seguir en este trabajo, estará muy complicado ahora… Pero ese trabajo me suponía mucho 

esfuerzo, me dolía mucho la cadera. Correr de aquí para alla. No he tenido nada estable. La 

vivienda aquí en Palma, me daba mucho miedo porque nadie quiere niños, no puedo meterlos 

en la alcantarilla ni ponerles un celo en la boca o atarlos… Ese era mi miedo, pero siempre hay 

un alma bondadosa.  
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RETOS O DIFICULTADES COMO FAMILIA MONOMARENTAL 

 

¿Cuál consideras que es tu mayor reto o dificultad como familia monomarental? Algunos 

ejemplos: inserción laboral, ingresos económicos suficientes, vivienda, conciliación 

laboral, etc. 

E2: Para mí todas, la más importante para mí ahora mismo es la vivienda… La vivienda no 

sabes cómo me ha costado, pero la vivienda viene por ingresos económicos y a la vez por una 

estabilidad laboral que hoy en día no la tengo. Todo viene en cadena. Y te piden barbaridades. 

Siempre he tenido tropiezos o dificultades, ya sean míos o lo que sea… con los niños… es que 

en esa parte con los niños soy bien delicada… Mi niño con 12 años ya me ayuda, se hace 

responsable como figura paternal muchas veces. Le enseñaba poco a poco, para que me ayude.  

Hay mucha gente que te dice sí, yo te entiendo, creen saberlo, pero no tienen ni idea. Tienes 

que vivirlo para saberlo. Yo antes tenía amistades que les pasó lo que me ha pasado, pero 

realmente mientras no lo vivas… No lo sabes. Pero yo muchas veces llegaba al trabajo… 

Dejaba los niños, llegaba corriendo con mi cadera mal, sobrepeso… y a veces no podía, a lo 

que yo llegaba se me iba el primer bus, que era el que perdía para llegar a la hora adecuada… 

Yo lo intenté pero…  

Lo que me gustaba que el trabajo estaba bien, el horario estaba genial, el sueldo también… Y 

es así, ¿Qué haces con 400 euros? No haces nada. Tienes que ir a más de un trabajo.  

Si no tienes una buena formación, tienen que ir de un trabajo a otro constantemente… Me fue 

difícil… Hoy en día quisiera conservar el trabajo, porque esa cantidad de sueldo me vendría 

muy bien.  
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ENTREVISTA III 

 

DATOS PERSONALES 

Sexo: Mujer 

Edad: 25 

Estado civil: Soltera 

País de origen: Colombia 

Tiempo de estancia en España: Llevo 5 años en Mallorca pero en España 12 años. Hace 

relativamente poco que conseguí la documentación.  

Número de hijos/as: 3 hijos 

Edad de hijos/as: 5, 3 y 6 meses.   

 

FORMACIÓN Y SITUACIÓN LABORAL PRE CUARENTENA 

 

¿Trabajabas antes de la cuarentena? 

E3: No podía, porque estaba embarazada y luego tenía al bebé.  

En el principio del 2019, antes de llegar al centro trabajaba de limpieza de obra.  

¿Tienes formación? 

E3: No, estoy en proceso de formarme en auxiliar de seguridad.  

¿Hacías BAE? ¿Cuánto tiempo le dedicabas? 

E3: Sí, le dedicaba las mañanas a la búsqueda activa de empleo, cuando los peques estaban en 

el cole, menos al bebé que aún no le dio tiempo a ir a la guardería, por tanto estaba con él. 

Entonces yo estaba con él mientras hacia la BAE. En ese momento no me molestaba porque era 

muy pequeño y dormía en el carrito mientras yo estaba en la sala taller, ahora que los tengo a 

los tres… Entre que le pongo un muñequito a ella, y se le pone una propaganda de Youtube. La 

pequeña me dice… ¿qué haces? Y… ¿por qué? Yo quiero. Y el bebé que quiere tocar el teclado.  
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CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL  

 

¿Cuáles son tus redes de apoyo? 

E3: Aquí en el centro tengo tres amigas, y son mis redes de apoyo dentro del centro porque se 

quedan con los niños a veces cuando hago descargas. Y fuera del centro mi hermano, mi mamá 

y el novio de mi mamá.  

¿Qué tipo de ayuda te prestan? 

E3: Mi mamá apoyo emocional no. Ella es solo con los niños, y de vez en cuando…solo cuando 

a ella le venga bien. Y mi hermano me ayuda económicamente. Si a mi me hacía falta algo que 

yo no tengo para cubrir, o al bebé o a mi hijo mayor, me las da mi hermano dentro de sus 

capacidades, cuando puede, me lo da.  

Cuando tuviste el primer hijo, ¿cómo conciliabas? 

E3: Cuando yo empecé a trabajar que tenía a al mayor, como mi horario era de mañana en el 

hotel, las mañanas se lo quedaba mi hermano, porque en ese entonces mi hermano no trabajaba. 

Él se hacía responsable del niño hasta que yo llegaba, que ya me hacía responsable yo. Y cuando 

nació la niña, mi hermano también fue el que se hacía responsable. O sea mi hermano ha sido 

prácticamente mi niñero.  

Era tu red de apoyo para cuidar a los niños… 

E3: Si, para yo poder trabajar. Siempre ha sido mi hermano…porque otra persona no... Mi 

mamá no, ella siempre me decía que estaba trabajando, y en ese entonces que estaba con el papá 

de los niños, él dormía. Mi hermano es el que se hacía cargo de los dos. Aunque estuviera mi 

pareja, siempre se hacía cargo mi hermano, porque mi pareja dormía.  

La empresa en la que trabajabas te dio alguna facilidad por ser una familia 

monomarental? ¿Flexibilidad horaria o…? 

E3: No, no, porque solo una vez pedí porque el mayor tiene que ir una vez por semana a terapia, 

porque tiene Trastorno autista, y pedí un día porque no me coincidía con mi día libre, y me 

dijeron que no, que yo tenía que cambiar las terapias a mis días libres. Yo les dije, que ese día 

era fijo de él. No lo entendían, a veces me cabreaba pero no podía hacer nada.  

¿Dónde era este lugar? 

E3: Aquí en Mallorca, en un hotel.  
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CUARENTENA  

 

¿Cómo has vivido la cuarentena? 

E3: Buah… La cuarentena, entre estrés, agobio y la incertidumbre. Porque en verdad no 

sabíamos cómo iba a terminar laboralmente. Sí que me daba un poco… porque claro que no 

sabíamos la permanencia en el centro. Me coincidió que justo conseguí los papeles, no pude 

hacer nada… Es como si me hubiera pasado un año sin hacer nada en mi vida, porque todo 

quedó estancado. Por el peque, luego justo estaba esperando los papeles, consigo los papeles y 

se paraliza el mundo. Luego aparte decía después de esto, vamos a entrar en una en la que no 

van a recibir a nadie para trabajar… o sea que va estar el triple de complicado. He mandado a 

muchísimos lados currículum… 

En la cuarentena ¿has seguido realizando BAE? 

E3: Estuve buscando, pero como no renovaban nada, digo se ha quedado parado esto, yo dije 

no me voy a estresar, porque dije, si me meto y no veo movimiento, me estreso yo, y luego 

bajaba y estresaba a todo el mundo.  

Ahora que todo se está poniendo en marcha no dejo a los profesionales respirar, me llaman la 

terremoto, desde el primer día, nada más volvieron a venir los profesionales al centro a dar 

entrevistas, ya las tenía a todas trabajando.  

¿Cómo te ha influido la cuarentena en el trabajo? 

E3: Quería hacer cursos durante la cuarentena, pero dije con qué, con qué tiempo si mis 24/7 

eran los niños. Era imposible que coincidiera que todos estuvieran durmiendo.  

 

PREVISIÓN O PLANES DE FUTURO  

 

¿Qué planes tienes de futuro? 

E3: Mis planes es acabar el curso de auxiliar de militar, que ojalá salga trabajo de eso. Yo de 

pequeña quería ser policía. Y dije bueno, algo así parecido… De hecho, me iba a meter a militar, 

pero me tocaba en la época pequeñita de mi hijo mayor, pero luego dije que no, porque 

implicaba estar dos años separada de él, y no, porque cuando vuelva a la persona que él 

reconocerá como mamá es a mi mamá y eso a mí me dolería en el alma. Entonces dije no, 

prefiero tenerlo aquí y ya está. Entonces espero que me salga algo de eso, y sino pues otra vez 

volvemos a la limpieza… ¿si es que qué más puedo hacer? Yo soy una persona que necesito 

sentir presión, y de camarera de piso tienes 14 habitaciones para hacer en 4 horas, entonces 

tienes presión.  
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¿Cómo ves el futuro laboral después de esta situación? 

E3: Pues muy complicado, después de lo que hemos vivido muy complicado. Pero no 

imposible, en esta vida nada es imposible, los imposibles te los pones tú.  

 

RETOS O DIFICULTADES COMO FAMILIA MONOMARENTAL 

 

¿Cuál consideras que es tu mayor reto o dificultad como familia monomarental? Algunos 

ejemplos: inserción laboral, ingresos económicos suficientes, vivienda, conciliación 

laboral, etc. 

E3: Encontrar vivienda. Porque estuve un tiempo buscando vivienda y solo tenía a los dos 

primeros peques, y me decían que no, porque mi sueldo no llegaba, porque no tenía un trabajo 

fijo, y a parte tenía dos niños. Pero para cubrir esa necesidad de mis hijos, ya me las había 

apañado yo, entonces le dije que eso era lo de menos porque incluso iba a traer a vivir a mi 

hermano conmigo y mantenerlo yo solo para que él se hiciera cargo de los peques mientras yo 

iba a trabajar. O sea iba a mantenerme a mí, a mis tres hijos y a mi hermano solo para que se 

pudiera hacer cargo de ellos. Pero no, no me dejaron.  

Si yo tuviera trabajo, a mí ahora mismo no me preocupa el tema trabajo, si uno busca encuentra. 

A mí me preocupa el tema de la vivienda, porque se cómo está la situación aquí en Mallorca. 

Y me da miedo que se me acabe el plazo y no tenga a donde irme con mis hijos. Es lo que más 

me preocupa porque el resto… trabajar, me la busco, ya sea poniéndome a limpiar casas, lo que 

sea…porque uno encuentra trabajo de lo que sea, si busca encuentra, pero el tema de la 

vivienda… 

Aquí te piden, dos nóminas, un ingreso más de 2000 euros (de donde voy a sacar yo un trabajo 

que me paguen más de eso), que tenga un trabajo fijo, a nadie dejan fijo ahora…algunos ni 

siquiera permiten niños… y ¿dónde los meto? Me tiene más preocupada eso que el trabajo.  
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ENTREVISTA IV 

 

DATOS PERSONALES 

Sexo: Mujer 

Edad: 28 

Estado civil: Soltera 

País de origen: Perú 

Hace casi dos años que estoy en España  

Número de hijos/as: 1 hija  

Edad hijos/as: 2 años y 4 meses    

 

FORMACIÓN Y SITUACIÓN LABORAL PRE CUARENTENA 

¿Tienes formación? 

E4: Terminé la secundaria y estudié idiomas, inglés, alemán, y eso. Pero nunca lo terminé.  

¿Trabajabas antes de la cuarentena? 

E4: Sí, trabajaba cuidando a una niñita, de canguro. Cuando empezó el confinamiento, se paró 

todo. Justo antes del confinamiento estuve 1 mes de vacaciones, y luego llegó el confinamiento. 

Ahora, hace más de 4 semanas que he vuelto a trabajar.  

¿Cuántas horas? 

E4: Ahora voy poco, ya no voy como antes. Ahora quizás voy el mediodía y termino a las 6 o 

así, o si no, me necesitan en la tarde, pero no como antes, que hacía por ejemplo desde las 4 y 

me quedaba hasta media noche, o sino sábados todo el día, o me quedaba a dormir a veces de 

viernes hasta domingo, y así…  

 

CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL 

 

¿Y cómo lo hacías para organizarlo con la peque? 

E4: La dejo con alguien que la conoce más, una persona mayor, que tiene más paciencia, y nada 

y así lo hago. Es como una amiga mía, cuando vine aquí conocí a varias señoras mayores, que 

la cuidaba, primero tenía una abuelita que la cuidaba, luego fue su hija que la cuidaba, luego su 

amiga y así. Porque antes tenía un trabajo que era más complicado, y tenía como 4 niñeras 

casi… y claro ganaba más para la niñera que para mí.  
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¿Cómo te organizabas para conciliar en el trabajo con la niña? 

E4: Es un poco difícil, pero si necesitas a alguien y el dinero para cuidar a la niña pues lo tengo 

que hacer. He acudido siempre a estas señoras.  

Una vez, cuando tenía 4 personas que me ayudaban, a una, una vez le pasó un accidente, y yo 

me tenía que ir a trabajar, claro porque trabajo de negro, entonces a una un día le pasó un 

accidente con la chica que la veía por la tarde, y tuve que llamar a una de las otras abuelitas 

para que la cuidara en su casa, porque obviamente si dejaba de ir a trabajar, pues perdía el 

trabajo y de ahí me quedaba sin dinero. Ahora como estoy un poco más con ella, se me hace 

más fácil porque si voy por la tarde de 4 de la tarde, ya no estoy tanto tiempo fuera, y entonces 

así. Pero antes era más complicado para mí…  

¿Antes que turno tenías? 

E4: Era 6 de la mañana hasta mediodía y de ahí volvía a las 4 de la tarde o 5 hasta las 9 de la 

noche. Todo el día. Era más complicado.  

¿Ella ha ido a guarderías? 

E4: Si en el primer trabajo que tuve, de canguro y de limpieza, como Oper. Pero ese era así muy 

complicado para mí, porque me agobiaba mucho, tenía que salir a las 6 la dejaba con mi tía, 

después venia otra persona a recogerla para llevarla a la guardería. Y claro no podía trabajar 

tranquila porque tenía que ir salir a la hora para correr a por mi niña. Eso era muy 

complicadísimo, pero lo tenía que hacer porque necesitaba el dinero. Aguanté solo 6 meses 

porque era mucho. Eso sí que fue muy complicado, antes de haber venido a este centro.  

¿Fuera del centro, tienes redes de apoyo? 

E4: Antes tenía mi tía, pero no acabamos bien y ya no. Ahora tengo a la señora a la que le dejo 

a mi hija. Normalmente acudo a una amiga de Austria, que a veces me presta dinero, pero no 

me gusta pedir… 

 

CUARENTENA 

 

¿Cómo has vivido la cuarentena? 

E4: Ay…malísimo… Cogí un ataque de nervios pensando en que iba a pasar y todo esto, pero 

bueno me relajaba la idea de que estaba en un centro, y sabía que no nos dejarían desamparadas, 

sin casa sin comida, porque claro estoy en negro, y de donde sacaría el dinero para comer? Lo 

pasé mal porque se te vienen muchas cosas en la cabeza, incertidumbre de ¿Qué va a pasar 

luego? ¿Cómo va a ser el trabajo? ¿Me volverán a llamar...? 

 



67 

 

PREVISIÓN Y PLANES DE FUTURO  

 

De cara al futuro, ¿qué planes tienes? 

E4: A penas tenga los papeles quiero tener una formación para que mi hija tenga buenos 

estudios. Mi meta es meter a mi hija en un cole que hablen Alemán, porque claro ella nació en 

Austria y me gustaría que algún futuro ella vuelva si quiere estudiar en la universidad, porque 

no sé yo siento que ahí es todo mucho mejor, y nada, quizás ella quiera regresar. Y yo tener un 

buen trabajo y mantenerme.  

 

RETOS O DIFICULTADES COMO FAMILIA MONOMARENTAL 

¿Cuál consideras que es tu mayor reto o dificultad como familia monomarental? Algunos 

ejemplos: inserción laboral, ingresos económicos suficientes, vivienda, conciliación 

laboral, etc. 

E4: Mi mayor reto, son mis papeles, para así tener un buen trabajo. Porque si no tengo papeles 

no tengo trabajo. Porque yo creo que sí que tengo las armas, tengo idiomas, herramientas, se un 

poco de informática, y todo eso, y sé que puedo tener un trabajo o hasta dos, por tanto lo primero 

es conseguir papeles para tener un buen trabajo.  

 

 

 

 


