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PRESENTACIÓN
Bajo
el
título
Monoparentalidades
en
transformación.
Monoparentalidades transformadoras, la Red Temática Internacional de
Investigación sobre Familias Monoparentales - TIIFAMO - y la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de València a través del grupo de
investigación Copolis, organizan el IV Simposio-I Congreso Internacional
sobre familias monoparentales los días 5 y 6 de febrero de 2015 en
València.

La idea central que mueve este encuentro es conocer las
transformaciones que se están produciendo en las familias
monoparentales a raíz de las decisiones tomadas por la gran mayoría de
gobiernos respecto la gestión de la actual crisis económica global y el
debilitamiento de las estructuras públicas de bienestar. Pero también
queremos conocer cómo están influyendo las familias monoparentales,
las estrategias de bienestar de sus miembros, en la sociedad en la que
viven. Defendemos una mirada amplia e integradora respecto a la
vivencia y respuesta a los cambios sociales que se están dando en las
últimas décadas en términos de provisión de bienestar pero también la
capacidad de transformación que suponen las familias monoparentales.

El objetivo fundamental de este simposio es crear un espacio de
encuentro que fomente la reflexión y el intercambio de conocimiento de
aquellas personas y grupos que trabajamos en el ámbito de las familias
monoparentales desde la investigación, la intervención social y/o política
o bien desde la misma experiencia personal de constituir una familia
monoparental. Y lo hacemos aportando una novedad: el cambio de
formato, transformándonos en un Congreso. Queremos convertirnos en
un lugar que facilite compartir y difundir los avances que se están
produciendo, tanto en el ámbito académico como de intervención social
y política, en el conocimiento del perfil y condiciones de vida de las
familias monoparentales.
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ORGANIZACIÓN
Comité científico
Sra. Elisabet Almeda, Universidad de Barcelona
Sr. Rafael Castelló, Universidad de València
Sr. Dino Di Nella, Universidad de Río Negro, Argentina
Sra. Sandra Obiol, Universidad de València
Sra. Núria Pumar, Universidad de Barcelona
Sra. Ana María Rivas, Universidad Complutense de Madrid
Sra. Inmaculada Verdeguer, Universidad de València
Comisión organizadora
Sra. Elisabet Almeda, Universidad de Barcelona
Sr. Antonio Benedito, Universidad de València
Sr. Dino Di Nella, Universidad de Río Negro, Argentina
Sra. Andrea Hernández, Universidad de València
Sr. Albert Mora, Universidad de València
Sra. Sandra Obiol, Universidad de València
Sra. Macarena Trujillo, Universidad de Barcelona-Universidad de
Playa Ancha, Chile
Sra. Inmaculada Verdeguer, Universidad de València
Sra. Alícia Villar, Universidad de València
Coordinación
Sra. Sandra Obiol, Universidad de València
Sra. Inmaculada Verdeguer, Universidad de València
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PROGRAMA
Jueves 5 de febrero
9h. Recepción y entrega de acreditaciones.
Sala de exposiciones. Facultad de Ciencias Sociales.
9:30h. Inauguración
Sala de actos. Facultad de Ciencias Sociales.

Sr. Ernest Cano, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de València.
Sr. Anselmo Torres, Vicerrector de la Sede Atlántica, Universidad
Nacional de Río Negro, Argentina.
Sr. Dino Di Nella, coordinador de la Red Temática Internacional
de Investigación sobre Familias Monoparentales-Red TIIFAMO,
Universidad Nacional de Río Negro, Argentina.
Sra. Sandra Obiol, coordinadora del IV Simposio-I Congreso
Internacional sobre familias monoparentales, Universidad de
València.
10h. Conferencia inaugural
Sala de actos. Facultad de Ciencias Sociales.
Retos y dilemas de las familias monoparentales en tiempos de
cambios. Una investigación grupal y en curso.
Sra. Elisabet Almeda y Sra. Rosa Ortiz, Universidad de Barcelona.

11:30h Café

12h. Sesión grupo de trabajo 1.
Aula 2A3. Facultad de Ciencias Sociales.
Protección social y jurídica de las familias monoparentales.
Coordinadora: Sra. Núria Pumar, Universidad de Barcelona.
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15:30h. Sesión grupo de trabajo 2.
Aula 2A3. Facultad de Ciencias Sociales.
Políticas, trabajos y familias monoparentales.
Coordinadora: Sandra Obiol, Universidad de València.

17:30h. Café

18h. Mesa redonda
Sala de actos. Facultad de Ciencias Sociales.
Situación actual del asociacionismo de las familias
monomarentales.
Sra. Carmen Flores, presidenta Federación de Asociaciones de
Madres Solteras, FAMS.
Sra. Sònia Bardají, presidenta Federació de Famílies
Monoparentals de Catalunya-FEFAMOCA (Cataluña).
Sra. María García, presidenta Fundación de Familias
Monoparentales “Isadora Duncan” (León).
Modera: Sra. Cristina Beltrán, responsable de la vocalía de
entidades de la Red Temática Internacional de Investigación
sobre Familias Monoparentales-Red TIIFAMO.

19:30h. Reunión plenaria de los miembros de la Red Temática
Internacional de Investigación sobre Familias Monoparentales-Red
TIIFAMO.
Sala de Juntas. Facultad de Ciencias Sociales.

Viernes 6 de febrero

9:00h. Sesión grupo de trabajo3.
Aula 2A3. Facultad de Ciencias Sociales.

Género, redes familiares y monomarentalidad.
Coordinadora: Sra. Elisabet Almeda, Universidad de Barcelona.

11h. Café

11.30h. Sesión de pósteres.
Sala de exposiciones. Facultad de Ciencias Sociales.
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12h. Sesión grupo de trabajo 4.
Aula 2A3. Facultad de Ciencias Sociales.

Representaciones y procesos de autodefinición y legitimación de
las monoparentalidades.
Coordinadora: Sra. Ana María Rivas, Universidad Complutense de
Madrid.

14h. Clausura
Sala de actos. Facultad de Ciencias Sociales.

Sra. Inmaculada Verdeguer, Vicedecana de Cultura, Participación
e Igualdad de la Facultad de Ciencias Sociales.
Coordinación de la Red Temática Internacional de Investigación
sobre Familias Monoparentales-Red TIIFAMO.
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PROTECCIÓN SOCIAL Y JURÍDICA DE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES
Sesión Grupo de Trabajo 1

Coordinadora: Núria Pumar, Universitat de Barcelona
SINGLE PARENTHOOD

UNDER TRANSFORMATION

SOCIAL

AND LEGAL PROTECTION FOR

ONE PARENT FAMILIES IN GERMANY– THE PITFALLS OF LAW REFORMS AND RECENT CASE

LAW DEVELOPMENTS

Eva Maria Hohnerlein, Max Planck Institute for Social Law and Social
Policy. (hohnerlein@mpisoc.mpg.de)
Key Words: social change, public welfare provision, child benefit, maintenance,
income tax

Family benefits are relatively generous in Germany but not with respect
to one parent families, although they account for 20% of families with
children under age. Recent studies again confirmed that these families
remain under persisting financial pressure, due to deficient socio-legal
framework conditions and structural disadvantages. They face the
highest poverty risks of all families and have to rely more than any other
family type on basic income provisions. Financial pressure has increased
in particular due to reforms adopted throughout the last decade in
various fields (maintenance law, tax law, child benefit on the advance of
maintenance, child support complement for low-income families).

Additional problems have emerged with the transformation of the
labour market and the expansion of low income sectors and precarious
work conditions that many single mothers have to cope with. One parent
families are negatively impacted by the maintenance law reform of 2008
that has shifted financial risks on the divorced mothers and their
children; cuts into the advance of maintenance payment for the child
since 2008 the abolition of tax deductions under income tax law since
2004 a deficient construction of the child benefit complement. Social
changes with respect of the role of fathers and new possibilities of
medically assisted procreation have induced case law developments that
seem to further increase pressure on one parent families.
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The contribution will provide an overview of these developments to
highlight the reasons for the persisting poverty risks of one parent
families in Germany.
DERECHOS DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES E HIJOS QUE PADECEN LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

Núria Pumar Beltrán, Universidad de Barcelona. (npumar@ub.edu)
Palabras clave: violencia de género, monoparentalidad, protección social,
menores

En la literatura sobre familias monoparentales la violencia de género en
la pareja se aborda como una vía de acceso a diversas situaciones
demonoparentalidad. Además de las situaciones de monoparentalidad
reconocidas por la ley, la violencia de género concurre con situaciones
de monoparentalidad de facto en las que los hijos, sobretodo menores,
se hallan en una especial situación de vulnerabilidad y de desamparo. En
el trabajo se analiza si el legislador tiene en cuenta la existencia de
hijos que conviven con la mujer maltratada para determinar la
intensidad de los derechos de protección socialpero también para
reconocer derechos sociales y laborales a los hijos que padecen esta
situación. En concreto, se estudia la noción legal de la víctima de
violencia de género, y más recientementela de lasvíctimas dela violencia
doméstica, en tanto destinatarios de derechos sociales y laborales.
Como señala la doctrina la configuración legal de estos derechos se
caracteriza por tener un enfoque reactivo y no preventivo frente al
fenómeno de la violencia y por condicionar su reconocimiento, salvo
excepciones puntuales, a la declaración judicial de la orden
deprotección.
Los derechos laborales y sociales que se analizarán se enmarcan en el
derecho a laasistencia social integral reconocido por la Ley Orgánica
1/2004 de protección contra la violencia de géneroque es gestionado por
los servicios sociales de las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones Locales. El trabajo centrará su estudio enlas ayudas
económicas y las medidas de fomento de empleabilidad de las que se
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benefician las familias monoparentales que padecen la violencia de
género desde el punto de vista de la suficiencia. Por último, se incorpora
también la novedosa jurisprudencia en materia de pensiones de
orfandad y viudedad en situaciones en los que los beneficiarios padecen
o han padecido violencia de género.
LA RESPONSABILIDAD PARENTAL Y LA MONOPARENTALIDAD EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y
COMERCIAL ARGENTINO

Dino
Di
Nella,
GEDISSede
Atlántica
(dino.dinella@unrn.edu.ar)
María Verónica Piccone, GEDIS- Sede Atlántica
(apfjuridico@speedy.com.ar)
Julián Fernández Eguía, GEDIS- Sede Atlántica
(apfjuridico@speedy.com.ar)
Alejandro
Cornide,
GEDISSede
Atlántica
(alejandrocornide@gmail.com)
Camila Verónica Loggiacco, GEDIS- Sede Atlántica
(camilaloggiacco@hotmail.com)

UNRN.
UNRN.
UNRN.
UNRN.
UNRN.

Palabras clave: Familias monoparentales, responsabilidad parental, análisis
sociojurídico

En Argentina, uno de los cambios sociodemográficos más notables se
observa en el fabuloso incremento de las familias monoparentales, que
han pasado a ser de poco más de 882.000 familias (el 14,7% de los
hogares con más de una persona en 1980), a 1.560.000 familias (el 19,3%
en 2001, es decir que en uno de cada cinco hogares encontrábamos
familias monoparentales). Las familias monoparentales de Río Negro
merecen toda la atención -tanto de la investigación académica, así como
de los profesionales y de las políticas públicas que se destinen a ellas-,
por ser cualitativa y cuantitativamente uno de los fenómenos de cambio
-y en muchos aspectos, de cuestionamiento de estereotipos socialesmás importantes de los últimos tiempos, que se constituye como un
verdadero atalaya para visualizar cambios profundos y estructurales de
nuestra realidad social. En esta dirección y contexto, esta comunicación
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presenta un análisis sociojurídico de las principales modificaciones
introducidas en el nuevo Código Civil y Comercial de la República
Argentina, especialmente respecto a la responsabilidad parental en
situaciones y en grupos de convivencia monoparental. La presente
comunicación se desarrolla en el marco de los proyectos de investigación
de la Universidad Nacional de Río Negro de referencia 40-C-318, 40-C325 y 40-C-326.
LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO A CARGO EN LA ARGENTINA Y SU IMPACTO EN LAS
ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES.
Mariana Rulli, GEDIS- Sede Atlántica UNRN. (mrulli@unrn.edu.ar)
Dino
Di
Nella,
GEDISSede
Atlántica
UNRN.
(dino.dinella@unrn.edu.ar)
Luciana
García,
GEDISSede
Atlántica
UNRN.
(lucianag80@yahoo.com.ar)
Palabras clave: Familias monoparentales, políticas sociales, asignación universal
por hijo

En 2009 se creó en Argentina mediante el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1602/09 la Asignación Universal por Hijo (AUH) que otorga,
por primera vez, una transferencia de ingresos a los hijos de padres y
madres con trabajos no registrados y desocupados. Desde ese momento,
es la política más importante de la Argentina en el campo de la
ampliación de la protección social en términos de cobertura e impacto
social como así también en cuanto a la unificación de las políticas de
transferencias condicionadas que se implementaban en el país hasta su
creación. La rapidez y la masificación de la cobertura se refleja en que
para finales de 2011, la AUH se brindaba a 3.527.900 niños, niñas,
adolescentes y/o discapacitados del país. El 70% de los perceptores
titulares (adultos) tenían entre 25 y 44 años edad (promedios de 34
años) y el 80% de ellos eran mujeres. Desde su implementación hasta
hoy, la AUH ha despertado especial interés en el ámbito académico que
se refleja en la cantidad de investigaciones sobre el tema en diversas
disciplinas. A partir del análisis de la literatura disponible, los objetivos
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de esta comunicación son tres. En primer lugar, realizar una descripción
analítica de los antecedentes de la AUH. En segundo lugar, analizar
críticamente la política, especialmente desde su componente de
universalidad. Y por último, realizar reflexiones que permitan ir
delineando una futura agenda de investigación del impacto de la AUH en
las familias monoparentales y sus estrategias de supervivencia. Este
trabajo forma parte del programa de estudios sobre diversidad familiar
desarrollados en el marco de los proyectos de investigación de la
Universidad Nacional de Río Negro de referencia 40-C-318, 40-C-325 y
40-C-326.
SERVICIOS

DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIAS MONOPARENTALES : IMPACTO Y

EFECTIVIDAD DEL S ALARIO SOCIAL

EN A STURIAS

BÁSICO Y OTROS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

Rosana Sáiz Villar, Universidad de Oviedo, Departamento de
Psicología
y
Sociología,
Ayuntamiento
de
Avilés.
(rosanasaizvillar@gmail.com)
Sara Menéndez Espina, Universidad de Oviedo, Departamento de
Psicología y Sociología, Ayuntamiento de Avilés.
Esteban Agulló, Universidad de Oviedo, Departamento de Psicología y
Sociología, Ayuntamiento de Avilés.
Miguel Arenas Martínez, Universidad de Oviedo, Departamento de
Psicología y Sociología, Ayuntamiento de Avilés.
Palabras clave: inclusión social, rentas mínimas garantizadas, inclusión activa

En esta comunicación se parte, aborda y defiende la inclusión social
como un proceso integral, sistemático y programático que garantice que
aquellas personas o grupos en situación o riesgo de exclusión social
incrementen sus oportunidades y recursos necesarios para participar de
manera plena e integral en la vida económica, social y cultural,
posibilitándoles, con este conjunto de medidas y actuaciones, disfrutar
de unas condiciones de vida y bienestar personal y social considerados
normales en la sociedad de la que forman parte. La crisis económica
actual, la disminución de las prestaciones por desempleo y el recorte de
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presupuestos en materia de bienestar social ha generado un panorama
de incrementos generalizados y alarmantes en las tasas de exclusión,
pobreza y desigualdad en nuestro país. Uno de los colectivos que más ha
acusado el brutal impacto de esta situación generalizada y compleja de
deterioro y mengua de derechos y garantías sociales es el protagonizado
por las familias monoparentales. Esta comunicación analiza el impacto y
efectividad de los ejes estratégicos de inclusión social (refuerzo del
acceso al mercado laboral, garantía de recursos económicos mínimos,
equidad e integración, garantía de derechos y servicios y prestaciones de
apoyo social, e inclusión activa) en los hogares monoparentales,
especialmente los sustentados por mujeres. Se observa la necesidad de
diseñar e implementar un nuevo modelo social, con una nueva
estrategia de inclusión social, un nuevo paradigma integral, transversal e
inclusivo que atienda los nuevos y específicos desafíos/demandas de
esta estructura familiar y la de sus sustentadoras.
FAMILIAS MONOPARENTALES Y RESPONSABILIDAD PARENTAL
Diego Becerril Ruíz, Grupo Interuniversitario Copolis
Comunidad y Control Social”. Universidad de
(becerril@ugr.es)
Dino Di Nella. Grupo Interuniversitario Copolis
Comunidad y Control Social”. Universidad Nacional de
(dino.dinella@unrn.edu.ar)
Rosa Ortiz Monera, Grupo Interuniversitario Copolis
Comunidad y Control Social”. Universitat de
(rortizmonera@ub.edu)
Nuria Pumar Beltrán, Grupo Interuniversitario Copolis
Comunidad y Control Social”. Universitat de
(npumar@ub.edu)

“Bienestar,
Granada.
“Bienestar,
Río Negro.
“Bienestar,
Barcelona.
“Bienestar,
Barcelona.

Palabras clave: amilias monoparentales, responsabilidad parental, cuidados

Esta comunicación se enmarca en el proyecto I+D “Las familias
monoparentales del nuevo siglo. Retos y dilemas en tiempos de cambio”
(CSO2011-29889) desarrollado por el Grupo Interuniversitario Copolis
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“Bienestar, Comunidad y Control Social”. La primera fase del proyecto,
consistió en el diseño de una Encuesta sobre Monoparentalidad y
Diversidad Familiar (EMODIF) y su aplicación a 300 personas que
encabezan familias monoparentales en Cataluña.
El objetivo de la comunicación es presentar un análisis de la
responsabilidad parental en las situaciones de monoparentalidad que se
observan a partir de la muestra realizada en la EMODIF, partiendo de
examinar las variables sobre patria potestad, guarda y custodia, pensión
alimentaria y relación entre el progenitor no conviviente y las o los
menores, incluyendo, especialmente su colaboración en los cuidados.
LA PROTECCIÓN JURÍDICA ACTUAL DE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES
Antonio J. Vela Sánchez, Profesor Titular de Derecho Civil,
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. (ajvelsan@upo.es)
Palabras clave: monoparentalidad, protección jurídica

Aunque todavía estemos lejos de una protección jurídica integral de las
familias monoparentales en España, el panorama normativo ha variado
notablemente en esta sede en los últimos años, por lo menos,
cuantitativamente. En efecto, basta con hacer una búsqueda en una
buena base de datos de legislación para comprobar que existen sesenta
y seis normas comunitarias referidas a estas familias, setenta y siete
estatales y nada menos que setecientas cincuenta y seis normas
autonómicas. Ciertamente, la mayoría de ellas son normas que aluden a
las familias monoparentales de forma incidental o no esencial, pero es
muy destacable el mero hecho de que sean cada vez más visibles para el
legislador, aunque sea porque cada vez aumenta más su número, en
progresión casi geométrica.
Ha llegado el momento de plantearse seriamente la necesidad de una
normativa integral, de carácter interdisciplinar, sobre las familias
monoparentales. Básicamente, la Ley debería consagrar unos derechos
específicos de este modelo familiar, efectivamente exigibles, y facilitar su
conocimiento y ejercicio por los interesados; conseguir una asistencia
social integral, eficaz y debidamente coordinada; conciliar
16

convenientemente la vida familiar y laboral de los responsables de estas
familias mediante específicos derechos laborales y de Seguridad Social;
promover el empleo de los titulares de estas familias mediante
programas específicos y ayudas para la formación profesional; garantizar
una subsistencia digna y la preferencia en el acceso a las viviendas de
protección pública; constituir un sistema efectivo de tutela institucional;
impulsar el asociacionismo de las familias monoparentales; fomentar la
especialización de los colectivos profesionales ligados a la protección de
la monoparentalidad y, en definitiva, lograr la satisfacción real de las
necesidades específicas de estas familias.
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POLÍTICAS, TRABAJOS Y FAMILIAS MONOPARENTALES
Sesión Grupo de Trabajo 2

Coordinadora: Sandra Obiol, Universitat de València
SITUACIÓN

DE LOS PROGENITORES MONOPARENTALES EN EL MERCADO LABORAL: UN

ANÁLISIS COMPARADO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Manuela
Avilés
Hernández,
(manoliaviles@um.es)

Universidad

de

Murcia.

Palabras clave: criterios de clasificación de la OIT, condiciones laborales,
conciliación vida familiar y laboral

La comunicación que se propone se estructura en dos apartados. En el
primero, se realiza un análisis comparativo entre la situación laboral que
presentan las madres y los padres monoparentales de nuestro país.
Tomando como referencia la explotación específica de la Encuesta de
Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre del año 2011
y los datos procedentes de otras fuentes estadísticas oficiales (INE,
Instituto de la Mujer, etc.), se analizan distintas variables relacionadas
con el mercado laboral como, por ejemplo, el número de padres y
madres activos e inactivos, el tipo de contrato que predomina en el caso
de los/as activos/as ocupados/as, la jornada laboral que tienen, las
condiciones laborales, los mecanismos de búsqueda de empleo que
utilizan los/as padres y madres parados/as, la situación de los/as
inactivos/as, etc. Como principal conclusión, el análisis revela que el
porcentaje de madres monoparentales ocupadas es similar al de padres
monoparentales, aunque éstas presentan peores condiciones laborales.
De hecho, el porcentaje de subempleadas es casi el doble que el de
hombres subempleados. El de paradas es ligeramente superior,
mostrándose más dispuestas a trabajar a tiempo parcial que los
hombres. En lo referente a las madres inactivas, el porcentaje es
levemente inferior al de los hombres, aunque la mayoría no buscan
trabajo por tener cargas familiares, mientras que los hombres inactivos
no lo hacen por estar, en su mayoría, jubilados o retirados por
18

enfermedad o discapacidad. En el segundo apartado de la comunicación
el foco de atención se pone en los padres monoparentales ocupados, a
fin de identificar qué mecanismos desarrollan para conciliar vida familiar
y laboral. Este segundo análisis de carácter exploratorio se basa en 18
entrevistas realizadas a padres monoparentales.
UNA

ANÀLISI DE LA POSICIÓ LABORAL I DEL NIVELL EDUCATIU DE LES FAMÍLIES

MONOPARENTALS

Vanessa Alcaide, Universitat de Barcelona.
Elisabet Almeda Samaranch, Universitat de Barcelona.
Rosario
Ivano
Scandurra,
Universitat
de
(scandurra@ub.edu)

Barcelona.

Palabras clave: situació laboral, famílies monoparentals, educació, anàlisi
quantitativa

Aquesta comunicació té com a objectiu analitzar la posició laboral i el
nivell educatiu de les famílies monoparentals amb les dades de
l’enquesta realitzada en el marc del projecte I+D “Les famílies
monoparentals del nou segle. Reptes i dilemes en temps de canvi”
(CSO2011-29889). L’enquesta s’ha realitzat per Internet l'any 2012 i és
una font valuosa d’informació per a la recerca sobre un col·lectiu amb
poca visibilitat en les enquestes disponibles. Es realitzarà una anàlisi
quantitativa mitjançant l’ús de diverses tècniques estadístiques a partir
de les quals es pretén conèixer i identificar les característiques laborals i
educatives del sustentador principal de les famílies monoparentals que
són responsables de, com a mínim, una persona menor de vint-i-cinc
anys d'edat no emancipada legalment amb qui conviuen i que són
membres de la Federació de Famílies Monoparentals de Catalunya
(FEFAMOCA). S’analitzaran les característiques sociodemogràfiques de
les famílies monoparentals, el seu nivell educatiu i la seva posició en el
mercat de treball amb l’objectiu d’identificar diferents perfils socials.
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DISCURSOS
ELECCIÓN

Y ESTRATEGIAS DE CONCILIACIÓN ENTRE LAS MADRES SOLTERAS POR

Begoña Leyra, Universidad Complutense de Madrid.
Laura Alamillo, Universidad Complutense de Madrid.
Nancy Konvalinka, UNED. (konvalinka@telefonica.net)
Palabras clave: madres solteras por elección, conciliación, estrategia

En esta ponencia se examinará la situación de la conciliación en la que se
encuentran las familias de madres solteras por elección en España,
basándose en los datos producidos en el trabajo de campo etnográfico
realizado en el proyecto de investigación “Monoparentalidad por
elección: estrategias de autodefinición, distinción y legitimación de
nuevos modelos familiares” (FEM2009-07717), desarrollado entre los
años 2010 y 2012.
Se describirán brevemente los fundamentos de la política familiar en
España, con su escasa orientación a la formación familiar de las personas
en solitario y se comentará el concepto de conciliación. A través de sus
discursos, producidos en entrevistas de profundidad, se analizarán las
especificidades de las situaciones en las que se encuentran las madres
solteras por elección, por su monoparentalidad femenina, y cuáles son
las estrategias que emplean para ajustar y encajar las complejidades del
cuidado combinado con otras responsabilidades laborales y personales y
sus discursos al respecto, dentro del marco de las políticas públicas
españolas.

Se estudiarán, en particular, seis ámbitos relacionados con la conciliación
que han destacado las distintas madres entrevistadas como relevantes
en este sentido. Estos son: el trabajo remunerado, el cuidado, la
vivienda, la red social, el bienestar y lo político. A través del análisis de
estos ámbitos y las distintas estrategias que emplean las madres
solteras por elección para resolver los conflictos que les dificultan o
impiden la conciliación en sus situaciones específicas, se revelarán sus
percepciones de responsabilidades personales y públicas. Finalmente, se
les dará voz con la exposición de las demandas que hacen al estado de
bienestar para poder alcanzar esta conciliación tan deseada.
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ORGANIZACIÓN

DE LOS TIEMPOS EN LAS FAMILIAS MONOPARENTALES: DE LA

SOBRECARGA DE TRABAJO A LA IMPOSIBLE CONCILIACIÓN DE LOS TIEMPOS DE VIDA

Elisabet
Almeda
Samaranch,
Universitat de Barcelona.
(elisabet.almeda@ub.edu)
Maria Antonia Carbonero Gamundí, Universitat de les Illes Balears.
(macarbonero@uib.es)
Rosa Ortiz Monera, Universitat de Barcelona. (rortizmonera@ub.edu)
Palabras clave: familias monoparentales, conciliación, tiempos

El Grupo Interuniversitario Copolis “Bienestar, Comunidad y Control
Social”, está desarrollando el proyecto I+D “Las familias monoparentales
del nuevos iglo. Retos y dilemas en tiempos de cambio”(CSO2011-29889)
que tiene como finalidad profundizar en el conocimiento sobre los
cambios en torno a las familias monoparentales, sus perfiles, sus
condiciones de vida y sus estrategias de supervivencia y bienestar en
España durante la primera década del siglo XXI. La fase inicial del
proyecto ha consistido en el diseño de una Encuesta sobre
Monoparentalidad y Diversidad Familiar (EMODIF) y su aplicación a 300
personas que encabezan familias monoparentales en Cataluña.

La EMODIF se ha diseñado desde una perspectiva no androcéntrica, lo
que ha requerido utilizar el género como una categoría analítica básica y
huir del sesgo de otras encuestas que consideran exclusivamente el
bienestar generado en el ámbito público a través de las actividades
productivas y las prestaciones por parte del Estado. Esto ha implicado
tener en cuenta el ámbito sociocomunitario y doméstico como fuentes
de bienestar pero, también, de tensiones. En este sentido, es clave el
apartado sobre tiempos que contiene la encuesta, y que permite
visibilizar la sobrecarga de trabajo derivada de las dobles y triples
jornadas a que se enfrentan las personas que encabezan estas familias, y
la imposible conciliación de sus diferentes tiempos de vida. Esta
comunicación presenta los resultados y conclusiones del proyecto
relativos a este apartado.
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Palabras clave: familias monoparentales, trabajo, estrategias de conciliación.

En el presente trabajo se abordarán las estrategias de supervivencia y
bienestar que utilizan las mujeres responsables de familias
monoparentales, poniendo especial énfasis en las tensiones que
enfrentan al procurar la compatibilización de la maternidad con las
responsabilidades laborales mercantiles desarrolladas en el marco de
cooperativas de trabajo. Para analizar estos aspectos, se partirá del
concepto de estrategia y se indagará en los recursos que en mayor
medida, facilitarían la conciliación entre el mundo del trabajo mercantil
de las cooperativas y el doméstico y familiar en el ámbito de las
monoparentalidades. Con este objetivo, se analizará la principal
bibliografía en la materia, para dar cuenta de la diversidad de
alternativas a la que deben recurrir las familias monoparentales, y
también se realizarán entrevistas semiestructuradadas a un grupo de 20
mujeres que presten servicios en cooperativas de trabajo de la localidad
de Viedma. Finalmente, se procurará observar el posible rol del trabajo
social con familias monoparentales, especialmente respecto a su doble
carácter de institución prestadora de servicios sociales y de puente o
apoyo a la conexión del individuo con el entorno social. Este trabajo
forma parte de la Tesina de Grado de la Licenciatura en Trabajo Social de
la primera de los autores de este texto, y se integra dentro del programa
de estudios sobre diversidad familiar desarrollados en el marco de los
proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Río Negro de
referencia 40-C-318, 40-C-325 y 40-C-326.
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LA CONCILIACIÓN TRABAJO - FAMILIA Y SU ABORDAJE DESDE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL
ROL DEL ESTADO EN CHILE: UN ANÁLISIS SOBRE EL PROBLEMA DEL CUIDADO , EN EL
MARCO DE LAS EXPERIENCIAS DE MUJERES EN SITUACIÓN DE MONOPARENTALIDAD

Lorena Paola Muñoz
(lomuma@gmail.com)

Madrid,

Universidad

de

València.

Palabras clave: Políticas públicas, mujeres y monoparentalidad

El estudio realiza una aproximación al concepto de monoparentalidad,
enfatizando en la perspectiva de género que caracteriza a esta
definición. Se incluye también, el análisis de algunos ámbitos
tradicionalmente asociados a la constitución de la familia, tales como
relaciones de pareja y roles parentales, intentando develar algunas de las
principales características y necesidades que afectan en particular a las
mujeres en situación de monoparentalidad. Posteriormente se introduce
una discusión sobre el problema del cuidado, desde la perspectiva de la
conciliación entre trabajo, familia y vida personal, analizando el rol del
Estado en la implementación de políticas para el cuidado familiar, en
base a una revisión bibliográfica internacional y de antecedentes de
América Latina y el Caribe, destacando el caso de Chile.
Seguidamente se presenta una propuesta metodológica cualitativa,
diseñada para el abordaje de las experiencias de mujeres Chilenas en
situación de monoparentalidad, que desempeñan labores productivas y
reproductivas, a fin de analizar sus necesidades y problemáticas, así
como las estrategias que implementan para el cuidado familiar. Desde
esta lógica, se pretende realizar un análisis en el marco de las políticas y
acuerdos internacionales ratificados por Chile en materia de conciliación
trabajo y familia, entre los años 2007 y 2015.
A partir de los resultados del estudio, se pretende aportar, desde las
ciencias sociales, al análisis de las principales tensiones, necesidades y
desafíos implicados en la dinámica cotidiana de las familias
monoparentales, a fin de generar propuestas innovadoras para
intervenciones, que incorporen la participación de hombres y mujeres,
familias, mercado, Estado y sociedad, desde la corresponsabilidad, en
base a la reflexión sobre las condiciones y oportunidades que el Estado y
la sociedad entregan en apoyo a las familias y sobre todo a las mujeres
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en sus roles como; madres, proveedoras, cuidadoras y trabajadoras, a
quienes históricamente se han atribuido las responsabilidades del
cuidado.
FAMILY STRUCTURE AND INCOME POVERTY IN COLOMBIA AND PERU
Laura
Cuesta,
University
of
Wisconsin–Madison.
(cuestarueda@wisc.edu)
Vanessa Ríos-Salas, University of Wisconsin–Madison.
Daniel R. Meyer, University of Wisconsin–Madison.
Key Words: Family Structure, Income Poverty, Latin America

Latin American families have experienced substantial transformations in
recent decades. The rise in cohabitation, separations and divorces and
the associated increase of single-headed households are among the
phenomena that have sparked a small but growing literature about the
nature of demographic changes in this region and the extent to which
they affect children’s well-being.

One issue that has particular importance for understanding these
transformations is the potential effects of changes in family structure on
poverty. Single-mother families are well known to be economically
vulnerable, and most literature also suggests that families headed by a
cohabiting couple have less economic resources than those headed by a
married couple. While there is a consensus that family structure and
poverty are closely related, there is very little empirical research that
examines the extent of this association in the Latin American context,
and almost no studies looking at this issue in the most recent decade.
In this paper we examine the association between changes in family
structure for families with children and changes in income poverty
between 2003 and 2012 using data from the Colombian Quality of Life
Survey and the Peruvian National Household Survey. We are able to
construct a sample of families using detailed information on parent-child
relationship (Colombia) and family unit identification within households
(Peru). Four mutually exclusive family types are the focus of our
analyses: (i) single-mother family, (ii) single-father family, (iii) married24

couple family, and (iv) cohabiting-couple family.

Preliminary results show that although the types of families that are
increasing are the ones that are most at risk economically, overall
poverty did not increase. The story in both countries is one of
improvement in economic conditions and (potentially) anti-poverty
programs being associated with declines in poverty, with demographic
change not having as much relationship with the poverty trend.
CUSTODIA COMPARTIDA VS CUSTODIA MONOPARENTAL. ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LOS
FACTORES PREDICTORES DE CUSTODIA COMPARTIDA EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE

ALICANTE

Raúl Ruiz Callado, Universidad de Alicante. (raulruiz@ua.es)
Rafael Alcázar Ruiz, Universidad de Alicante. Juzgados de Familia y de
Violencia sobre la Mujer de Alicante. (alcazar_raf@gva.es)
Palabras clave: custodia compartida, familia y cambio social, criterios de
atribución

En los últimos años han tenido lugar una serie de cambios legislativos en
materia de divorcio que son reflejo de un cambio social profundo que
afecta a la estructura y composición de las familias. Las resoluciones
judiciales favorables a un sistema de custodia compartida han ido
creciendo en los últimos años y son reflejo de este cambio social.

Se presenta en esta investigación un análisis de los criterios de atribución
de la custodia compartida realizado a partir del análisis de contenido de
162 sentencias dictadas por los Juzgados de Familia de Alicante. Se ha
realizado un análisis multivariable de regresión logística con el fin de
conocer los factores predictores en la atribución de la custodia
compartida.
Los resultados muestran que los factores que con mayor frecuencia
aparecen en las sentencias judiciales son: disponibilidad horaria,
voluntad de los menores, implicación en la crianza de los hijos y
existencia de diálogo entre los progenitores. El hecho de disponer de
medios suficientes, contar con domicilios próximos y también con
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disponibilidad horaria suficiente son los factores que aparecen asociados
a un modelo de custodia compartida. La existencia de un alto nivel de
conflicto disminuye notablemente la probabilidad de acceder a un
modelo de custodia compartida. Los resultados pueden ser útiles para
las familias en proceso de ruptura, para investigadores y estudiosos de la
sociología de la familia y del cambio social, para profesionales del
derecho, psicología, trabajo social, involucrados en la evaluación de la
custodia disputada.
LA

PRECARIEDAD EN LOS HOGARES CON NIÑOS.

DIFERENCIAS

ENTRE LAS MADRES DE

HOGARES MONOMARENTALES Y HOGARES BIPARENTALES EN EL PERIODO 1995-2010

Andrea Hernández Monleón, Departamento de Sociología y
Antropología
Social,
Universidad
de
Valencia.
(andrea.hernandez@uv.es)
Carles Xavier Simó Noguera, Departamento de Sociología y
Antropología Social, Universidad de Valencia. (carles.simo@uv.es)
Palabras clave: monomarentalidad, condiciones de vida, precariedad vital

En el marco actual de las transformaciones de los modelos familiares en
un contexto de crisis, y desde una perspectiva de género, la propuesta se
centra en las situaciones de precariedad de los hogares con niños/as en
el Estado Español. El estudio compara la precariedad de los hogares
monomarentales con la del resto de hogares en los que residen niños,
bajo la hipótesis de que los primeros se encuentran en situaciones más
precarias que las de hogares donde conviven dos adultos con niños. A su
vez, entre los hogares conformados por dos adultos con niños, se prevé
encontrar situaciones más precarias en aquéllos con un mayor número
de niños, por lo que las familias biparentales numerosas se encontrarán
en una peor situación relativa que los hogares en los que residen uno o
dos niños.
A partir del Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE) 1995 y
2000 y la Encuesta de Condiciones de Vida 2005 y 2010 (EU-SILC), se
realiza una aproximación a la precariedad de los hogares con niños
mediante la creación de indicadores que cubren cuatro dimensiones:
laboral, ingresos, vivienda y salud. Se realiza una comparación de medias
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así como modelos generales lineales para conocer qué variables influyen
en una mayor precariedad de los hogares con niños/as y para dilucidar si
los hogares monoparentales sufren una mayor precariedad.
Los resultados sí que ilustran una mayor precariedad de los hogares
monoparentales, y evidencian la existencia de unas diferencias
importantes de precariedad entre las madres de estos hogares y las
madres en hogares biparentales, así como entre los hogares biparentales
numerosos y los hogares biparentales no numerosos. Esta mayor
precariedad aparece muy mediatizada por la educación, la nacionalidad,
la comunidad autónoma de residencia y la edad.
MONOPARENTALIDADES Y POLÍTICAS PÚBLICAS. UN ACERCAMIENTO A
TRANSFERENCIAS, PRESTACIONES Y PERMISOS PARENTALES EN EL ESTADO ESPAÑOL

LAS
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(elisabet.almeda@ub.edu)
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Universitat
de
Barcelona.
(un.verges@gmail.com)
Almudena Moreno Mínguez, Universidad de Valladolid.
(almudena@soc.uva.es)
Sandra Obiol Francés, Universitat de València. (sandra.obiol@uv.es)
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En las puertas del siglo XXI, las familias monoparentales se han
convertido en un fenómeno creciente en nuestras sociedades. Sin
embargo, el interés por el estudio de la monoparentalidad es reciente,
muchos siguen siendo los desacuerdos en torno a su definición y los
datos disponibles para su estudio aún son escasos. El modelo
rudimentario de estado de bienestar, característico de los países del sur
de Europa, en cuanto a políticas familiares (prestaciones y permisos), se
ha visto mermado como consecuencia de la reciente crisis y de los
recortes que se han llevado a cabo. Esto parece tener una incidencia
especialmente negativa en la situación de vulnerabilidad económica de
estas familias, así como en las posibilidades de conciliación laboral y
familiar. La investigación "Familias monoparentales del nuevo siglo.
Retos y dilemas en tiempos de cambio” que se desarrolla en el marco del
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grupo de investigación Copolis se ha propuesto, justamente, generar
datos en torno a la monoparentalidad y, a su vez, profundizar en los
cambios en torno a las familias monoparentales, sus perfiles, condiciones
de vida y ponerlo en relación con las políticas públicas y sociales del
Estado Español. Para ello se ha llevado a cabo un proceso de
investigación-acción que, entre otras estrategias metodológicas, ha
diseñado e implementado la encuesta EMODIF. Esta encuesta fue
distribuida a más de 3000 familias vinculadas a la Federación de Familias
Monoparentales de Catalunya (FEFAMOCA) y obtuvo la participación de
300 de ellas. A partir de los datos de esta encuesta se presentarán los
resultados que se desprenden del análisis específico de las políticas
públicas relacionadas con la monomarentalidad. Específicamente, y
teniendo en cuenta las variables sociodemográficas más relevantes para
el estudio de la monoparentalidad, se analizarán y se presentarán de
forma descriptiva las transferencias y prestaciones del Estado
relacionadas con las familias monoparentales, así como lo relativo a los
permisos parentales.
ESTRATEGIAS

DE MADRES SOLAS AFECTADAS POR LA CRISIS: UN PROYECTO DE

INVESTIGACIÓN/ACCIÓN DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE INCLUSIÓN

Miguel Arenas Martínez, Universidad de Oviedo, Ayuntamiento de
Avilés, Asturias. (marenas@uniovi.es)
Esteban Agulló Tomás, Universidad de Oviedo, Ayuntamiento de
Avilés, Asturias.
Rosana Sáiz Villar, Universidad de Oviedo, Ayuntamiento de Avilés,
Asturias.
Sara Menéndez Espina Universidad de Oviedo, Ayuntamiento de
Avilés, Asturias.
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Las familias de madre sola están siendo las más perjudicadas en la crisis y
deben afrontarla con las desventajas que conlleva su situación
monoparental, lo cual muy a menudo se olvida desde las instituciones y
la sociedad. Esta propuesta se inspira en un proyecto en el ámbito local
dirigido a estas mujeres y sus hijos donde se incorpora el análisis y la
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acción, junto al trabajo de protección relacionado con la metodología de
acompañamiento social. Al mismo tiempo, se apoya en el diseño de
grupos discursivos de trabajo (grupos focales) con objetivos
comprensivos y de intervención social que han sido medio y fin para la
participación grupal comunicativa y propositiva de dichas mujeres.
Partiendo del bagaje teórico-conceptual e incorporando el conocimiento
emergente proporcionado por dichas metodologías, se han ido
desarrollando en los grupos diversos núcleos temáticos críticos para
sacar a la luz los problemas que las mujeres afrontan, mayormente en
soledad. Sin embargo, esto es difícil de comprender si no se profundiza
en las estrategias prácticas que desarrollan en la urgencia de la vida
cotidiana, muchas veces con éxito. En la educación y socialización de la
infancia, en las relaciones sociales, en la consideración de sí, en el ámbito
económico y de la vivienda, y, finalmente, en la formación y el empleo,
ha sido posible observar, entender y discutir como la igualdad formal se
torna en desventaja social, muy a menudo acumulada en varios factores;
todos ellos atravesados diagonalmente por la carencia de tiempo que
influencia y condiciona sobremanera sus formas de existencia, sus
posibilidades y expectativas. Partiendo de la igualdad, hemos observado
que es necesario reactivar, en cada uno de los ámbitos señalados,
medidas incluyentes específicas, protectoras y proyectivas, que tanto a
ellas como a sus hijos les posibiliten la igualdad de condiciones con otras
personas y otras familias.
BIOGRAMA DE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES: ANÁLISIS DEL APOYO SOCIAL Y DE LAS
POLÍTICAS FAMILIARES

Mª
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(mabensan@uv.alumni.es).

Universitat

de

València

Palabras clave: monoparentalidad, apoyo social, política familiar

La familia no es una institución estática, sino que se va adaptando a los
tiempos que corren y a los cambios que se producen con éstos. Nuevos
factores como la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, los
flujos migratorios, la bajada del índice de natalidad, el individualismo en
las relaciones de amor, son sólo algunos ejemplos que han llevado al
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quebrantamiento de la hipótesis de que la familia tradicional era la única
posible, dando paso a nuevos modelos familiares que son nuevas
realidades a tener en cuenta desde los aspectos sociales, tanto para su
estudio, como para el trabajo con las mismas, en especial a la hora de
plantear las políticas familiares. La familia monoparental es un hecho en
cualquier parte del mundo, pero tiene una gran diversidad dentro de la
misma categoría. Es habitual encontrar ciertas características comunes
en las familias monoparentales, una de ellas es la falta de apoyo social e
institucional, razón por la cual este estudio se basa en conocer la
percepción sobre las políticas familiares a nivel administrativo y el papel
del apoyo social (barrio, amigos, familiares), para aquellas familias que
viven la monoparentalidad. En este estudio se pretende conocer no sólo
la percepción, sino los cambios de esta percepción a lo largo de la
historia por lo que contamos con una muestra para cubrir desde el
año1936 hasta nuestros días. Al contar con una metodología de tipo
cualitativo, como es el biograma, con él, aparece un nuevo aspecto a
tener en cuenta como son las diferencias de género a la hora de narrar y
vivir la monoparentalidad.
LA MONOPARENTALIDAD EN LA ADOLESCENCIA
Pilar Ferrero, Centro de Día de Inserción SocioLaboral DinamoProyecto Maternando. (centrodedialadinamo@gmail.com)
Alice Lima, Centro de Día de Inserción SocioLaboral Dinamo- Proyecto
Maternando.
Palabras clave: maternidad; adolescencia; monoparentalidad

En los últimos años, en varios países europeos, se ha detectado un
aumento de los embarazos en chicas adolescentes, más de la mitad de
las cuales deciden tener a su hijo/a. En España, la adolescencia es el
único tramo de edad donde se ha incrementado la tasa de embarazos y
de interrupciones voluntarias del mismo.
Más allá de los datos demográficos, no existen estudios suficientes sobre
los recorridos de pareja de las madres adolescentes lo que nos obliga a
proyectar sus biografías familiares desde la evidencia de entender la
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adolescencia como una etapa caracterizada por la búsqueda de la
independencia y el inicio de las relaciones de pareja. Esta etapa de
exploración y transgresión de las normas del mundo adulto contrasta
fuertemente con la “irreversibilidad” de la condición marental de estas
jóvenes y nos lleva a preguntarnos sobre si la monoparentalidad, en
nuestra sociedad, no es sí misma una de las características descriptivas
de la maternidad adolescente.

El artículo realizará una descripción emic sobre las causas subjetivas que
llevan a las adolescentes hacia un proyecto de maternidad en solitario, y
desarrollará un análisis etic sobre cómo se percibe, se interpreta e
interviene sobre la monoparentalidad adolescente desde las
instituciones sanitarias, de servicios sociales, de educación y de justicia.
El artículo reflexionará sobre las responsabilidades, las dificultades y las
necesidades que deben afrontar en solitario las madres adolescentes y
qué responsabilidad tenemos como sociedad ante estas jóvenes madres
y sus hijos.

Desde este marco conceptual, el Centro de Día de Inserción Sociolaboral
La Dinamo ha puesto en funcionamiento el Programa Maternando. Un
recurso pensado en clave de género y de inclusión que pretende acoger,
visibilizar y dar respuesta a las diferentes dimensiones de la maternidad
adolescente, una realidad de enorme complejidad expulsada de los
espacios públicos y que necesita de apoyos para salir del ámbito
doméstico donde ha sido relegada
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(dumindek@gmail.com)
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En estacomunicaciónse expondrán algunos hallazgos obtenidos en dos
investigaciones exploratoriasrecientes -de corte cualitativo-sobre las
familias monomarentales de sectores populares e indígenas mexicanos,
resultantes de rupturas conyugales. Se analizarán los impactos de las
rupturas
en
las
dinámicas
internas
de
los
núcleos
monomarentalesresultantes y las relaciones que los integrantes de estos
núcleos mantienen con el ex cónyuge/padre que a raíz de la ruptura
conyugal se separa del domicilio conyugal, así como con su familia de
origen.En nuestro universo de estudio hay una tendencia al
debilitamiento o inclusive el cese de estas relaciones. Se destacará el
papel que en ello juegan el factor económico y la residencia.
Asimismo, si bien después de una ruptura conyugal en la mayoría de los
casos que conocimos los hijos se quedan a vivir con la madre, dando
origen a una estructura familiar monomarental, los datosindican que en
situaciones opuestas, es decir, cuando los hijos de padres separados o
divorciados se quedan a vivir con el padre, la relación con la madre
ausente y su familia de origen también amengua o se interrumpe. En la
comunicación, el argumento se construye a partir de la información
obtenida en las entrevistas con mujeres separadas/divorciadas y sus
hijos.
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LA TRANSMISIÓN DE LOS ROLES Y VALORES DE GÉNERO EN FAMILIAS MONOMARENTALES
PROCEDENTES DE COLOMBIA , RUMANIA Y MARRUECOS RESIDENTES EN LA CAV. TRES
HISTORIAS DE VIDA

Ester
Escudero
Espinalt,
(ester.escudero@deusto.es)

Universidad

de

Deusto.

Palabras clave: monomarentalidad, inmigración, roles de género

La comunicación que a continuación se presenta parte de los resultados
del trabajo de campo analizados en mi Tesis Doctoral “La transmisión de
los valores y roles de género en familias monomarentales procedentes
de Colombia, Rumania y Marruecos”.

Con esta exposición, se pretende sintetizar y reflexionar entorno a la
transmisión de los valores y de los roles de género en familias
compuestas por madres solteras, viudas o separadas/divorciadas y sus
hijas e hijos. En concreto, mediante la construcción dediferentes
historias de vida, se ha pretendido profundizar en las representaciones y
los roles de género con los que las mujeres fueron socializadas en origen.
A su vez, fue de interés el conocer aquellas actitudes y aptitudes en
relación al género que las mujeres adquirieron a su llegada a la CAV y
como su socialización de género, junto con la cuestión migratoria y su
condición de madre soltera, viuda y/o separada/divorciada, en definitiva,
su trayectoria de vida ha influido en que en la actualidad eduquen y
trasmitan a sus hijas con unos valores y roles de género determinados.
La utilización de las historias de vida como herramienta metodológica, ha
permitido dar voz a las vivencias y a las cuestiones de género de tres
mujeres migradas cabezas de familia y a la vez ha servido para que desde
su testimoniado, hayan ordenado sus propias narraciones de vida, se
hayan escuchado a ellas mismas y hayan reformulado de manera
constructiva su proyecto personal y familiar acorde a las propuestas
metodológicas feministas.
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COTIDIANIDAD

DE UN GRUPO DE MUJERES COLOMBIANAS CABEZAS DE FAMILIA COMO

FUENTE EN LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS SITUADOS Y DE-COLONIALES

Ángela Díaz Pérez,
diazperez@hotmail.com)

Universidad

de

Valencia.

(angela-

Palabras clave: monomarentalidad, conocimientos situados, decolonialidad

Actualmente en Colombia, más de la mitad de los hogares son familias
monomarentales a consecuencia de diversas causas, nos centraremos en
una de las más representativas por sus características específicas, como
consecuencia del conflicto social, político y armado que vive el país
desde hace más de medio siglo.

Acercarse a la comprensión de la cotidianidad de estás familias requiere
la transformación de las metodologías de investigación, integrando a
éstas elementos que posibiliten el análisis de realidades complejas. En
esa búsqueda convergen en la investigación los “conocimientos
situados” Haraway (1991) y la teoría crítica feminista y la epistemología
en constante construcción, desarrollada por la colectividad de
pensamiento “Modernidad/colonialidad – decolonialidad”. Para así,
desarrollar un fundamento teórico-metodológico de trabajo que he
denominado militancia epistémica/académica.
Esta metodología de trabajo integra en la producción de conocimiento a
las mujeres, permitiéndoles autodefinirse y explicar la reinterpretación
que ellas realizan de su cotidianidad como cabezas de familia.
Visibilizando así las estrategias de sobrevivencia que desarrollan,
evitando su revictimización y poniendo de manifiesto que su
vulnerabilidad es de tipo estructural. Y que ellas por el contrario de cómo
se les representa en el imaginario social, son fuertes y valiosas agentes
de cambio social que desafían tanto los roles tradicionales de género
como al propio sistema que las oprime.
Podemos observar como las estrategias que desarrollan para su grupo
familiar, no están encaminadas únicamente a la sobrevivencia, si no a su
lucha por romper con los patrones de pobreza y desigualdad para sus
hijas e hijos. Además de, visibilizarlas cómo generadoras de tejido social,
mediante las redes de ayuda que dan viabilidad a sus proyectos
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familiares y comunitarios.
CONSTRUCCIÓN

DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE ESTUDIOS EN RED SOBRE DIVERSIDAD

FAMILIAR Y MONOPARENTALIDADES EN ÁMBITOS LOCALES.

EL

CASO DE LA

CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

SOBRE FAMILIAS MONOPARENTALES EN RÍO NEGRO

Dino
Di
Nella,
GEDIS(dino.dinella@unrn.edu.ar)

Sede

Atlántica

UNRN.

Palabras clave: familias monomarentales, redes sociales y académicas, programa
integral de estudios

Si bien existen las excepciones por las cuales ciertos autores han
abordado la temática, lo cierto es que en Argentina la situación de las
familias monoparentales no ha sido abordada aún, ni sistemática ni
profusamente. Asimismo, y a diferencia de lo ocurrido en otros países en
décadas precedentes, es recién a inicios del siglo XXI cuando se han
podido detectar en este país, una serie de cambios, circunstancias y/o
hechos específicos, que tomados no aisladamente sino en su conjunto,
posiblemente hayan provocado un vuelco en la situación de las
monoparentalidades, incrementando de manera notable la visibilidad
social de las familias monoparentales y –tal vez- su legitimación social, a
la vez que cambiando su realidad y percepción respecto a lo ocurrido en
décadas precedentes del siglo XX. Por ello, y en la actualidad, puede
considerarse que las familias monoparentales merecen y requieren toda
la atención -tanto de la investigación académica, así como de los
profesionales y de las políticas públicas que se destinen a ellas-, por ser
uno de los fenómenos de cambio -y en muchos aspectos, de
cuestionamiento familiar- más importantes de los últimos tiempos,
desconociendo aún, sin embargo, el alcance, dimensión y extensión de
estos fenómenos sociales en nuestra región. En consecuencia, esta
comunicación presenta la propuesta de desarrollar un programa
sistemático e integral de estudios en red sobre diversidad familiar y
familias monoparentales, que permitan establecer desde una
perspectiva de género y de manera colaborativa y abierta a una amplia
gama de actores sociales una agenda de investigación y divulgación
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sobre familias monoparentales en Río Negro. La presente comunicación
se desarrolla en el marco de los proyectos de investigación de la
Universidad Nacional de Río Negro de referencia 40-C-318, 40-C-325 y
40-C-326.
MONOMARENTALIDAD Y CÁRCEL: UNA APROXIMACIÓN A LA REALIDAD DE LAS MADRES
ENCARCELADAS EN C ATALUNYA
Elisabet Almeda Samaranch, Grupo Interuniversitario Copolis
“Bienestar, Comunidad y Control Social”, Universitat de Barcelona.
(elisabet.almeda@ub.edu)
Paola Contreras Hernández, Grupo Interuniversitario Copolis
“Bienestar, Comunidad y Control Social”, Universitat de Barcelona.
(paolacontrerash@hotmail.com)
Palabras clave: cárcel, monomarentalidad, roles de género

Para explorar en la realidad de las madres encarceladas, es necesario
examinar las redes familiares y en los roles de género que detrás de ello
se estructuran, pues la construcción androcéntrica de la familia
reproduce las desigualdades de género que subordina a las mujeres al
proyectar la figura materna como aquella que debe estar en función del
cuidado y la crianza, relegándolas al plano de lo doméstico bajo la
división sexual del trabajo. Así, la maternidad como institución absorbe
simbólicamente la identidad de las mujeres a partir de la imagen
reproductora, determinando sus prácticas, experiencias y el significado
que ellas atribuyen al hecho de ser madres. En este contexto, la cárcel
juega un papel devastador no sólo por el hecho de aislar social y
familiarmente a las madres, sino también por infligir una doble condena,
primero por el delito por la cual han sido condenadas, y segundo por ser
catalogadas de malas madres al incumplir el rol social impuesto para
ello.

Por tanto, esta comunicación se aproxima a la realidad de las madres
encarceladas en Catalunya, considerando que un porcentaje significativo
de éstas son monomarentales con lo cual los sentimientos de fracaso y
culpabilidad están presente en su devenir carcelario, además de tener
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que enfrenta desde el encierro problemáticas familiares que difícilmente
podrán resolver detrás de los muros. Con todo, los resultados vislumbran
consecuencias que determinan sus proyecciones futuras como madres
bajo la necesidad de compensar el daño que han provocado (producto
de la separación) a sus hijos/as, independientemente si la causa del
encarcelamiento fue producto de mejorar la calidad de vida de éstos/as.
MONOMARENTALIDAD EN CONTEXTOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL: EL CASO DE MUJERES QUE
EJERCEN LA PROSTITUCIÓN.
Macarena Trujillo Cristoffanini, Académica Universidad de Playa
Ancha/COPOLIS,
Universidad
de
Barcelona/TIIFAMO.
(macarenatrujilloc@gmail.com)
Palabras clave: maternidad, monomarentalidad, Sociología del género,
prostitución

La maternidad como experiencia social sido un tema ampliamente
abordado desde las perspectivas feministas, considerándose como una
vivencia socialmente mediada, en el cual se ha establecido la
biologización del mito de la maternidad (Fernández, 2000) vinculado a
un supuesto “instinto maternal” (Badinter, 1984). En este contexto,
desde la ideología patriarcal se ha desvalorizado el trabajo asociado a la
maternidad (Sau, 1990; Paterna y Martínez, 2005), en el cual la
monomarentalidad está doblemente invisibilizada, tanto a nivel de
imaginarios sociales como en relación a sus dimensiones materiales y
prácticas que lo son propias; es decir en el hecho de que las
responsabilidades económicas y de crianza sean adscritas de forma única
a la progenitora.
Así, en esta comunicación, se desarrollará las vivencias de
monomarentalidad en un colectivo de mujeres especialmente excluido:
el de aquellas que ejercen la prostitución a nivel de vía pública. De este
modo, se presentarán los resultados vinculados a un estudio
exploratorio en el cual se realizaron entrevistas semiestructuradas en la
ciudad de Barcelona, en las cuales se desprenden imaginarios
tradicionales
de
maternidad
así
como
experiencias
de
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monomarentalidad, ambas vinculadas a dinámicas de sacrificio y entrega
a hijos e hijas, en el cual la prostitución es vivenciada como una
estrategia de supervivencia para poder hacer frente a las necesidades
económicas inherentes a la crianza, desenvueltas en un contexto de
estigma y de “estrategias de gestión de la información” (Goffman, 1998)
en el marco de dicho estigma.
REDES

SOCIOCOMUNITARIAS Y FAMILIAS MONOPARENTALES: DE LA SOBRECARGA DE

TRABAJO Y EXCLUSIONES A LAS ESTRATEGIAS DE BIENESTAR

Elisabet Almeda Samaranch, Grupo Interuniversitario Copolis
“Bienestar, Comunidad y Control Social”, Universitat de Barcelona.
(elisabet.almeda@ub.edu)
Clara Camps Calvet, Grupo Interuniversitario Copolis “Bienestar,
Comunidad y Control Social”, Universitat de Barcelona.
(claracamps@ub.edu)
Dino Di Nella, Grupo Interuniversitario Copolis “Bienestar,
Comunidad y Control Social”, Universitat de Barcelona.
(dino.dinella@unrn.edu.ar)
Rosa Ortiz Monera, Grupo Interuniversitario Copolis “Bienestar,
Comunidad y Control Social”, Universitat de Barcelona.
(rortizmonera@ub.edu)
Palabras clave: familias monoparentales, exclusión, redes

Con esta comunicación presentamos parte de los resultados del
proyecto I+D “Las familias monoparentales del nuevo siglo. Retos y
dilemas en tiempos de cambio” (CSO2011-29889) desarrollado por el
Grupo Interuniversitario Copolis “Bienestar, Comunidad y Control
Social”. Una parte fundamental de este proyecto ha consistido en el
diseño de una Encuesta sobre Monoparentalidad y Diversidad Familiar
(EMODIF) y su aplicación a 300 personas que encabezan familias
monoparentales en Cataluña.
La encuesta se divide en seis bloques temáticos: perfiles de las familias
monoparentales; condiciones de vida; estrategias de supervivencia y
bienestar; violencia contra las mujeres; hijas e hijos de las familias
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monoparentales; y datos sociodemográficos. Mediante esta
comunicación presentamos algunos resultados relativos al bloque de
condiciones de vida y al de estrategias de supervivencia y bienestar. El
enfoque no androcéntrico de esta investigación ha implicado que dentro
de estos bloques se incluyan los recursos generados desde las redes
sociocomunitarias y desde el ámbito doméstico, donde predominan las
mujeres. Esto, a su vez, ha requerido valorar el trabajo de cuidados que
se desarrolla en este ámbito y la forma en que las familias
monoparentales lo organizan. En este sentido es clave atender a la
organización de los diferentes tiempos de vida, teniendo en cuenta los
efectos que pueden tener las dobles o triples jornadas sobre las
exclusiones y condiciones de vida de estas familias. Asimismo, también
es fundamental considerar el papel de las redes sociales y comunitarias
como recurso indispensable utilizado por estas familias para hacer frente
a estas situaciones de exclusión. Esta comunicación presenta los
resultados y conclusiones del proyecto mencionado en relación a este
vínculo entre tiempos, exclusiones y redes.
MONOMARENTALIDAD Y REDES DE APOYO: ESTRATEGIAS CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Andrea Hernández Monleón, Departamento de Sociología y
Antropología
Social,
Universidad
de
Valencia.
(Andrea.hernandez@uv.es)
El presente trabajo ahonda en el análisis de la situación actual de las
familias monomarentales,en la ciudad de Valencia y su área
metropolitana, así como en los mecanismos que activan sus redes de
solidaridad informal para ayudarlas a salir de situaciones de exclusión
social, o bien, para evitar que estas situaciones aparezcan.
El proyecto de tesis doctoral, en el que se enmarca esta comunicación,
propone 9 dimensiones de la exclusión social que serán los ejes de
análisis de la misma: formativa, laboral, económica, residencial, digital,
participación social, relacional, salud y personal. Mediante el análisis de
los discursos de las 50 entrevistas en profundidad realizadas a madres en
situación de monomarentalidad, esta investigación analiza las estrategias
que las madres monomarentales llevan a cabo junto a sus redes de
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apoyo en cada una de las dimensiones arriba nombradas. A su vez,
también se analiza quiénes son las personas principales de estas redes
de apoyo y las diferencias encontradas en función de las vías de entrada
a la monomarentalidad.

Los resultados preliminares obtenidos hasta el momento muestran la
gran relevancia de las redes de apoyo en la protección de la exclusión
social en todas las dimensiones analizadas, y especialmente en las
dimensiones: laboral, económica, residencial y relacional. Por otro lado,
se aprecian diferencias en la composición y estrategias de las redes de
apoyo por las vías de entrada a la monomarentalidad pero también por
el nivel de estudios y la situación laboral de las madres (como proxy de
clase social), así como por la presencia o no de la variable inmigración
APOYO

SOCIAL PERCIBIDO Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN FAMILIAS

MONOPARENTALES: UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Sara Menéndez Espina, Universidad de Oviedo, Departamento de
Psicología.(saramenendezespina@gmail.com)
Esteban Agulló, Universidad de Oviedo, Departamento de Psicología.
Miguel Arenas Martínez, Universidad de Oviedo, Departamento de
Psicología.
Rosana Sáiz Villar, Universidad de Oviedo, Departamento de
Psicología.
Palabras clave: apoyo social percibido, estrategias de afrontamiento, bienestar
personal

El presente estudio realiza un acercamiento desde la psicología a la
realidad social de las mujeres que conforman una familia monoparental.
Para ello se ha llevado a cabo un análisis de su nivel de apoyo social
percibido y de las estrategias de afrontamiento que las mismas ponen en
marcha cuando se enfrentan a diferentes fenómenos y elementos
estresores en la vida diaria. Ambos factores cumplen un papel crucial en
el bienestar de la familia como conjunto y en el de sus miembros,
teniendo entre sus funciones la de amortiguar el efecto estresante de
muchas de las tensiones y cargas a las que las mujeres al frente de
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familias monoparentales tienen que exponerse. El apoyo social percibido
ha sido medido a través de la Escala MOS de Apoyo Social Percibido de
Sherbourne y Stewart (1991), que está compuesta por dos factores: la
dimensión estructural del apoyo social, referida a la cuantificación del
mismo, y la dimensión funcional, referido a la percepción del apoyo
social. Las estrategias de afrontamiento han sido estudiadas a través del
Inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI) de Tobin, Holroyd,
Reynolds y Kigal (1989). Este instrumento integral recoge 8 tipos de
estrategias de afrontamiento, a su vez agrupadas en cuatro estrategias
secundarias. Con los resultados obtenidos se ha llevado a cabo un
análisis y reflexión sobre la naturaleza, fuentes y efectividad de los
apoyos que poseen las mujeres con este perfil, así como de las
estrategias y estilos de afrontamiento que se han observado con mayor
frecuencia, permitiendo también profundizar en la naturaleza y
características de la interrelación de ambos factores en este tipo de
estructura familiar específica. Esta información permite plantear y
diseñar procesos de intervención psicosocial más preventivos, operativos
y efectivos.
AUTOFOTOGRAFÍA: ANTROPOLOGÍA VISUAL APLICADA A LAS ENFERMEDADES RARAS
Isabel
Fernández
Aldeguer,
rresponsable
FEDER-Murcia.
(isabelyaldeguer@yahoo.es)
Virginia Rodríguez Herrero, profesora Universidad Cardenal Cisneros,
centroadscrito a la UCM. (virginia.rodriguez.herrero@gmail.com)
Palabras clave: fotografía, cuidado, identidad

Punto de partida: en mayo de 2014 contactamos con las 17 informantes
participantes, todas vinculadas a la Federación Española De
Enfermedades Raras y D’GENES (Asociación de Enfermedades Raras) de
la Región de Murcia.Perfil: ser mujer y estar al cuidado de una hija o hijo
diagnosticado / en proceso dediagnóstico, con alguna de las catalogadas
como Enfermedades Raras.Procedimiento: reuniones explicativas para
comunicar el sentido del proyecto, evaluar suinterés y especificar cómo
proceder una vez decididas a colaborar. Objetivo: responder a la
pregunta ¿QUÉ ES PARA TI SER CUIDADORA DE UNA PERSONACON UNA
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ENFERMEDAD RARA?, y hacerlo por medio de 10 fotografías. Recogida
de datos: transcurrido el plazo (4 semanas), se realizan cinco sesiones de
puestaen común. A lo largo de las sesiones se visualizan las fotografías,
al tiempo que la autora las explica, las demás informantes comentan
impresiones y las investigadoras lanzamos preguntas al compás del
discurso. A partir de entonces empieza el tiempo de analizar e
interpretar todo el material recogido.
Propuesta: las ideas más relevantes de cuantas hemos analizado hasta el
momento.1. El cuidado es entendido como un proceso o ritual de paso
en constante cambio, que se manifiesta en el modo en el que las
informantes construyen el "Binomio Tiempo-Espacio" y construyen su
"Identidad" y la de la persona cuidada. 2. El cuidado se construye en
torno a la persona-mujer-madre como única o principalrepresentante y
responsable del mismo, ya que muchos de los 17 perfilescorresponden
con familias monomarentales por motivos diversos (abandono,
separación o divorcio, principalmente). Además, en la mayoría de casos,
ellas mismasverbalizan su papel como más relevante o de peso en la
asunción del cuidado, ejemplificado por frases como: “Yo no me puedo
poner mala”, acompañada de la imagende una mesa llena de
medicamentos.
ORIGEN, FUNCIÓN
ELECCIÓN, AMSE

Y

EVOLUCIÓN

DE LA

ASOCIACIÓN

DE

MADRES SOLTERAS

POR

Pilar Castellanos. Presidenta AMSE.
Los objetivos de nuestra asociación son: Principales actuaciones que se
han llevado a cabo y que se están ealizando para dar cumplimiento a
estos objetivos.

Descripción del impacto que han supuesto estas medidas desde tres
puntos de vista: impacto en las madres solteras por elección (actuales y
en proceso), impacto en los hijos de estas madres y impacto en el
conjunto de la sociedad.

Monomarentalidad: Consideramos que el término correcto es
"monoparentalidad" que proviene de "parto" y de "parientes" con lo
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cuales igualmente asimilable a padres y a madres. Además, como así
consta en nuestros estatutos, somos una asociación donde son
bienvenidos los padres solteros por elección. Nuestra denominación
puede llevar a confusión pero se decidió así en su momento ya que se
preveía que iba a estar constituida mayoritariamente por mujeres
debido a que los padres sueles ser por adopción y tienen otras redes que
cubren esa función.

Género: Aunque somos probablemente la única asociación abierta a la
participación de los hombres, como padres solteros por elección, somos
conscientes de ser un movimiento que a día de hoy está formado por
mujeres y esto no es algo neutro, tiene mucho que ver el género con el
papel de la maternidad en la sociedad.
Redes familiares: Nuestras redes familiares: la asociación, su origen y su
situación actual (deslocalización, delegaciones provinciales) y su función
como creadora de redes familiares.
Y nuestras otras redes: trabajo en red de la asociación con otras
entidades relacionadas tanto con la monoparentalidad como con la
diversidad familiar.
MONOPARENTALIDAD Y EMPODERAMIENTO: LA EXPERIENCIA DE
FAMILIAS MONOPARENTALES COMUNIDAD VALENCIANA, AFAMO.

LA

ASOCIACIÓN

Cristina Reyes Patiño, presidenta AFAMO.
Desde la Asociación AFaMo siempre hemos trabajado por conseguir un
bienestar real en las familias monoparentales, a nivel general en la
Comunidad Valencian trabajamos por conseguir un carné monoparental
que regulase la monoparentalidad y la otorgase de derechos y beneficios
similares a los que pueden disfrutar las familias numerosas, pero
adaptados a nuestra tipología de familia, el primer paso de este objetivo
se alcanzó en este año con la publicación del decreto de la Consellería de
Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, por medio del cual se
regula la monoparentalidad en nuestra Comunidad, en el momento de
hoy se trabaja por darle unos beneficios que le den utilidad real.
A nivel individual trabajamos fomentando el bienestar de las personas
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que llegan a nuestra asociación, los niños normalizando su situación con
talleres en los que juegan y se relacionan con niños y niñas con su misma
situación familiar y con las personas adultas con talleres de
empoderamiento. Creemos firmemente que la estabilidad emocional de
una familia depende en gran medida de la estabilidad emocional de la
madre o padre que encabeza la familia, es por ello que venimos
realizando un taller de empoderaminto en el que aprenden a vivir y ver
la vida de una forma más positiva, trabajamos con la música como hilo
conductor para así integrar más los conocimientos adquiridos y también
como herrmienta para usarlo tras el taller cuando así lo necesiten, les
mostramos el vídeo de fin de curso realizado para la ocasión.
PROYECCIÓN DE “LA MADRE SOLA”: EXPERIENCIAS Y DEBATES
Sandra Botella Bonilla. Presidenta
Monoparentales AFAMON de Baleares.

Asociación

de

Familias

En la siguiente comunicación, presentaremos el diálogo y debate que se
desarrolló a partir de la proyección del documental de Canal Sur "La
madre sola", con testimonios de madres solteras en la época del
franquismo. Así, se debatieron las diferentes percepciones sobre dicha
realidad siendo relevantes los avances (reales y aparentes) en la
concepción social y familiar de la monomarentalidad desde dicha época
hasta la actualidad. En este coloquio participaron mujeres con diversos
perfiles, lo que enriqueció el debate así como la experiencia y el diálogo
por lo cual se vivenció como una instancia de comunicación y
participación.
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PROGRAMA

DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL CON FAMILIAS MONOMARENTALES EN

RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

Patricia Durán Saguém Amasol (Asociación de Madres Solas),
Zaragoza. (psicologa.amasol@gmail.com)
Cristina Beltrán, Amasol.
Palabras clave: atención social, terapeútica, familia monomarental

Este programa se ejecutó desde Amasol durante 2014, con el objetivo
de ofrecer a las familias monomarentales en situación de exclusión social
o en riesgo de ello, de la Comunidad Autónoma de Aragón, los
instrumentos necesarios para superar situaciones específicas asociadas a
la monomarentalidad, fomentando el inicio o consolidación de procesos
de desarrollo personal y familiar.
El programa se materializó a través de los siguientes servicios:

Atención social: orientación, derivación y acompañamiento social
mediante la aportación de propuestas específicas, posibilitando la
adquisición y desarrollo de herramientas de auto-gestión.Realizada por
una Diplomada en Trabajo Social.
Orientación y terapia individual para madres solas y sus hijos/as, terapia
familiar y grupal, propiciando que cada familia, configurara su propio
escenario familiar, favoreciendo niveles de regulación funcionales en el
marco de una familia monomarental. Realizada por una Licenciada en
Psicología.
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REPRESENTACIONES Y PROCESOS DE AUTODEFINICIÓN Y LEGITIMACIÓN DE
LAS MONOPARENTALIDADES

Sesión Grupo de Trabajo 4

Coordinadora: Ana María Rivas, Universidad Complutense de Madrid
LA DIVERSIDAD EN LA MONOMARENTALIDAD DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA
CATALUÑA. UNA APROXIMACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA NO ANDROCÉNTRICA

EN

Elisabet Almeda Samaranch, Grupo Interuniversitario Copolis
“Bienestar, Comunidad y Control Social”, Universitat de Barcelona.
(elisabet.almeda@ub.edu)
Antonia Collado Sevilla, Grupo Interuniversitario Copolis “Bienestar,
Comunidad y Control Social”, Universitat de Barcelona.
(antonia.collado@ub.edu)
Anna Morero Beltrán, Grupo Interuniversitario Copolis “Bienestar,
Comunidad y Control Social”, Universitat de Barcelona.
(ana.morero@ub.edu)
Palabras clave: monomarentalidad, diversidad, EMODIF

Las transformaciones familiares no sólo afectan a la familia nuclear, sino
que incluso las tradicionalmente consideradas nuevas formas familiares,
sufren sus propios cambios y se componen a su vez de diversidad. En el
caso de las monomarentalidades, las vías de entrada son diversas, y han
ido variando en los últimos años, así como su composición y la
percepción social sobre ellas. Pero como veremos a lo largo de esta
comunicación, estos no son los únicos factores que aportan diversidad
en la monomarentalidad.

Esta comunicación propone explorar los cambios surgidos dentro de la
propia monomarentalidad en Cataluña durante la última década, y para
ello nos basaremos en los resultados del proyecto I+D “Las familias
monoparentales del nuevo siglo. Retos y dilemas en tiempos de cambio”
(CSO2011-29889) desarrollado por el Grupo Interuniversitario Copolis
“Bienestar, Comunidad y Control Social”. Una parte fundamental de este
proyecto ha consistido en el diseño de una Encuesta sobre
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Monoparentalidad y Diversidad Familiar (EMODIF) y su aplicación a 300
personas que encabezan familias monoparentales en Cataluña, que nos
ofrecerán una primera aproximación a las transformaciones sufridas por
las familias monoparentales y su diversidad en las modalidades de
convivencia.
ENTRE LA INDIVIDUALIZACIÓN Y LA RELACIONALIDAD.
DISCURSOS Y PRÁCTICAS DE LAS MADRES SOLTERAS POR ELECCIÓN EN BARCELONA
Rosa Frasquet, Grup d’Estudis en Antropologia del Parentiu i el
Patrimoni (GRAPP). (rosa_frasquet@yahoo.es)
Palabras clave: Monoparentalidad, Madres solteras por Elección, individualidad,
identidad, redes de apoyo

Tomando como estudio de caso a madres solteras por elección que han
accedido a la maternidad mediante técnicas de reproducción asistida en
Barcelona, pretendemos reflexionar sobre las tensiones entre un
discurso que pone el foco de la legitimación en la idea de individuo
autónomo, ideal de ciudadanía en las sociedades occidentales
contemporáneas, en contraste con unas prácticas de construcción
identitaria que son colectivas y de creación de redes de crianza que
activan lazos comunitarios.
ESTRATEGIAS FAMILIARES: LA MONOPARENTALIDAD POR ELECCIÓN
Nieves
Roca
Villagrasa,
(nievesrocavil@hotmail.com)
Palabras clave: monoparentalidad
desinstitucionalización de la familia.

Universitat
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La monoparentalidad engloba una gran variedad de realidades
familiares. Algunas de ellas estadísticamente poco representativas, y en
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consecuencia menos incorporadas en el debate académico:
monoparentalidad por adopción, madre de alquiler, o el embarazo a
través de donante anónimo o conocido. Las single by chance and parents
by choice (Hertz 2006) son una categoría cada vez mayor de mujeres (y
hombres) con un nivel socioeconómico alto que han decidido ser madres
o padres sin contar con la implicación, en un principio, de la figura del
“otro progenitor” tanto en la decisión como en la crianza y educación del
hijo/a.

Esta investigación tiene como objetivo contribuir a los debates sobre los
procesos de desinstitucionalización y la individualización de la familia. La
mayoría de la literatura que aborda estas cuestiones se centra en los
cambios producidos en el matrimonio, socios de la autorrealización y la
felicidad. En este artículo me baso en esta literatura para entender los
cambios que se están produciendo en las relaciones entre padres e hijos
"y en particular sobre la opción de convertirse en una familia sin incluir
el matrimonio o una pareja en la ecuación”. El análisis de este tipo de
familias implica reconocer la necesidad de la heterogeneidad de las
familias monoparentales y de identificar las características de los nuevos
perfiles que se alejan considerablemente de los hogares monoparentales
tradicionales. Estos nuevos perfiles se sustentan en la elección y la
voluntad de las personas para convertirse en madres o padres solas/os.
¿Quiénes son estas madres y padres?, ¿Por qué tomaron esta decisión?,
¿Cómo fue el proceso?, ¿Cuál es su visión de ser madre o padre?, ¿Cómo
se las arreglan para criar a un hijo/a sola/o? Para responder a estas
preguntas se ha entrevistado a quince hombres y mujeres que tomaron
diferentes caminos para convertirse en padres y madres en solitario por
opción: adopción, inseminación artificial y relación sexual esporádica o
pactada, y se les ha preguntado acerca de la maternidad/paternidad, el
proceso de decisión, las estrategias de formación de familia y la forma en
que manejan sus vidas como madres/padres solas/os.
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CÓMO EDUCAN LAS MSPE A SUS HIJOS/AS PARA QUE "NORMALICEN" SU PERTENENCIA
A FAMILIAS MONOPARENTALES POR ELECCIÓN

Mª
Isabel
Jociles,
Universidad
Complutense
de
Madrid.(jociles@cps.ucm.es)
Ana Mª Rivas, Universidad Complutense de Madrid.
(rivasant@cps.ucm.es)
Palabras clave: socialización
reproducción asistida, adopción

infantil,

monoparentalidad

por

elección,

Las madres solteras por elección (MSPE) constituyen un colectivo de
mujeres cuyo perfil social y demográfico difiere del que se suele atribuir
a las “madres solteras” tradicionales. Por una parte, con sus proyectos
familiares contribuyen a una triple ruptura con respecto a los principios
que fundamentan lo que Schneider denominó “la cultura
euroamericana” del parentesco: 1) disocian la maternidad de la pareja,
pues para ser madres no necesitan una pareja; 2) separan las figuras de
pareja y padre: ni el padre biológico tiene por qué ser la pareja ni la
pareja tiene por qué ser el padre biológico ni el padre social de sus
hijos/as; 3) y por el hecho de proyectar una maternidad sin pareja y de
considerar una pareja sin estatus ni rol de paternidad, descubren a
través de su experiencia que es posible conformar una estructura
familiar sin la figura del padre, tanto en sentido biológico como social y
simbólico. Y, por otra parte, conscientes de estar contribuyendo a crear
un nuevo tipo de familia monoparental, se convierten en actores
políticos, que reivindican y reclaman su derecho a existir como familia, y
al mismo tiempo asumen que deben acompañar a sus hijos/para
enfrentarlos retos que encontrarán por el hecho de formar parte de
dicho tipo de familia. Esta comunicación se centrará en los procesos de
socialización que las MSPE desarrollan y/o favorecen de cara a que sus
hijos/as “normalicen” su modelo familiar, entendiendo por ello las
estrategias o conjunto de prácticas sociales dirigidas a que esos hijos/as
“vivan con normalidad” y conceptúen como algo legítimo su pertenencia
a una familia no convencional, que “es diferente”. En el marco de estas
estrategias de socialización infantil, las MSPE tratan de manera especial
las siguientes temáticas: 1) el concepto de familia (y de diversidad
familiar) que manejan sus hijos/as; 2) la desproblematización de “la falta
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de un padre” y la comunicación de “los orígenes” en la reproducción
asistida con donación de gametos o en la adopción (nacional o, sobre
todo, internacional); y 3) el papel que estos hijos/as tienen en el
proyecto familiar (es decir, la apertura de un espacio para la agencia de
los/as niños/as).
PADRES

SOLTEROS POR ELECCIÓN

(PSPE): ESTRATEGIAS

DE LEGITIMACIÓN DE LA

MONOPARENTALIDAD FRENTE A LA "VALORACIÓN DE LA IDONEIDAD"

Fernando Lores Masip, Universidad Complutense de Madrid. (ferlores
@ucm.es)
Ariadna Ayala Rubio, Université Paris Est. (ariadna.ayalarubio@univparis-est.fr)
Palabras clave: monoparentalidad por elección, nuevas masculinidades,
valoración experta

En esta comunicación abordamos algunos de los elementos
característicos del proceso de constitución familiar de los padres solteros
por elección (en adelante, PSPE), ya sea mediante la adopción o por el
acogimiento de un menor. Concretamente, nos centramos en las
consecuencias que la pertenencia al género masculino conlleva para los
PSPE a lo largo del proceso de adopción/acogimiento, sobre todo
durante la “valoración de la idoneidad”. En la medida en que los varones
siguen siendo representados social e institucionalmente en términos de
su alejamiento de la esfera doméstica y de las tareas de cuidado y
crianza (paternidad delegada), los PSPE se ven obligados a redoblar sus
esfuerzos para presentarse ante sí mismos y ante los demás como
candidatos válidos para ejercer una paternidad responsable, es decir,
como sujetos potencialmente “idóneos” o elegibles para ser padres
solteros. Empezamos introduciendo las distintas maneras que estos
hombres tienen de concebir sus proyectos familiares en solitario y, en
particular, los diferentes sentidos que atribuyen a la “pareja” como
requisito para la formación de una familia en función de sus
orientaciones sexuales (comparación entre heterosexuales y gays). En
segundo lugar, abordamos los discursos que elaboran para legitimar las
“motivaciones” que están detrás de su proyecto familiar y analizamos
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sus representaciones sobre el “deseo de ser padre” y la “solidaridad” en
tanto registros discursivos mediante los cuales dan sentido a sus
aspiraciones en torno a la paternidad y a la formación de una familia
monoparental. Finalmente, señalamos algunas de las estrategias que
ponen en práctica para bregar con las discriminaciones sociales e
institucionales con las que se enfrentan durante sus procesos de
constitución familiar.
IMBRICACIÓN DEL DISCURSO JURÍDICO Y EXPERTO EN LAS SENTENCIAS JUDICIALES SOBRE

IDONEIDAD PARA LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL

Raquel Medina Plana, Universidad Complutense de Madrid.
(rmedina@der.ucm.es)
Palabras clave: adopción monoparental, sentencias judiciales

El análisis cuantitativo de las sentencias en torno a la concesión o
denegación del Certificado de Idoneidad muestra diferencias apreciables
entre los datos computados para familias monoparentales y
biparentales. Pero es en el tratamiento cualitativo de las propias
sentencias en donde aparece más claramente la mayor exigencia que
este proceso significa para las familias monoparentales, que resultan
controladas y normalizadas por una visión de la futura familia adoptiva
como implícitamente deficitaria y que obliga al solicitante a reconocerse
como débil y vulnerable. Esta concepción, que aparece aplicada tanto a
familias monoparentales como a biparentales, no está libre de sesgos de
género, y resulta especialmente gravosa en el caso de las
monoparentales. La configuración judicial del concepto jurídico
indeterminado que es el interés del menor, junto a concepciones
acríticas sobre la familia y sus funciones, son los cauces principales para
llevar a cabo ese control y normalización sociales. En esa labor cooperan
discurso jurídico y discurso experto, ofreciéndose un apoyo mutuo que,
en el caso de las sentencias sobre idoneidad analizadas, parece
deslizarse cada vez más hacia el imperio experto en la postura
jurisprudencial denominada “rigorista” o “garantista”.
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COMUNICACIONAL EN RÍO NEGRO (ARGENTINA). PRESENTACIÓN DE UNA PROPUESTA DE
INVESTIGACIÓN

Dino Di Nella, GEDIS- Sede Atlántica Universidad Nacional de Río
Negro. (dino.dinella@unrn.edu.ar)
Javier Torres Molina, GEDIS- Sede Atlántica Universidad Nacional de
Río Negro. (jtorresmolina@unrn.edu.ar)
María Fernanda Sánchez, GEDIS- Sede Atlántica Universidad Nacional
de Río Negro. (marifersanchez74@hotmail.com)
Palabras clave: Familias monoparentales, representaciones sociales, medios de
comunicación masiva

Este trabajo pretende comunicar y presentar una propuesta de
investigación sobre las representaciones de las monoparentalidades
desde el ámbito comunicacional en Río Negro (Argentina). La
investigación se propone realizar un análisis de la cobertura de los
medios de comunicación masiva regionales, particularizando en la
observación e interpretación cuali-cuantitativa de tres medios de prensa
rionegrinos (durante un mes y de manera simultánea) respecto de la
cobertura e informaciones que afecten a las familias monoparentales.
Con ello se indagará y reflexionará críticamente sobre los imaginarios
sociales existentes en torno a las familias monoparentales,
especialmente respecto de las formas en que se construyen y legitiman
simbólicamente –o no- la monoparentalidad y la diversidad familiar
desde los medios de comunicación masiva. La investigación forma parte
del programa de estudios sobre diversidad familiar desarrollados en el
marco de los proyectos de investigación de la Universidad Nacional de
Río Negro de referencia 40-C-318, 40-C-325 y 40-C-326.
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