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INTRODUCCIÓN

Sandra Obiol Francés
Universitat de València - Grupo Interuniversitario e Internacional Copolis
sandra.obiol@uv.es

Dino Di Nella 
Universidad Nacional de Río Negro – Red TIIFAMO
dino.dinella@unrn.edu.ar

Bajo el título “Monoparentalidades en transformación. Mono-
parentalidades transformadoras”, la Red Temática Internacional de 
Investigación sobre Familias Monoparentales – TIIFAMO – la Facul-
tat de Ciències Socials de la Universitat de València, y el grupo de 
investigación Copolis a través de sus proyectos de investigación de  
España y Argentina, organizaron el IV Simposio-I Congreso Interna-
cional sobre familias monoparentales los días 5 y 6 de febrero de 
2015 en València.

TIIFAMO es una red cuyo principal objetivo es contribuir a 
la consolidación e incremento de la investigación sobre las reali-
dades de las familias monoparentales con la finalidad de estimular 
la generación de más y mejor conocimiento científico. Constituida 
tanto por investigadores como por entidades sociales, su principal 
preocupación son las condiciones de vida de las familias monopa-
rentales. Y con este propósito, ha ido consolidando su presencia 
tanto en el Estado español como en diferentes países de Amé-
rica Latina. Además, su empeño en divulgar las investigaciones 
realizadas por sus miembros, especialmente entre los estudiantes 
universitarios a través de diversas actividades, está afianzando la 
generación de conocimiento también en un futuro próximo. 
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Tal y como se señala en su web (www.tiifamo.net) sus ob-
jetivos son: 

• Potenciar las interacciones de los diferentes sectores -par-
ticularmente las universidades, entidades de la sociedad civil, em-
presas y administraciones públicas- que forman parte del ámbito 
de actuación en torno a las familias monoparentales-, impulsando 
la articulación y consolidación de la investigación y la transferen-
cia de conocimientos a través de la organización y participación 
en actividades y espacios de intercambio que generen, transfieran 
y apliquen conocimientos nuevos y mejoren la calidad y cantidad 
de estas investigaciones.

• Revisar e intercambiar las investigaciones ya realizadas, o 
en desarrollo, sobre familias monoparentales.

• Construir una base de datos y bibliográfica sobre familias 
monoparentales, poniéndola a disposición de las personas que 
desarrollan investigación en esta temática así como también de la 
sociedad en general.

• Desarrollar, fomentar y participar en actividades de for-
mación curricular y extracurricular de postgrado y de extensión 
universitaria sobre familias monoparentales.

• Implementar acciones y programas de divulgación cientí-
fica y social.

• Hacer partícipes a la sociedad, y en especial a las familias 
monoparentales, de los avances científicos y tecnológicos para 
permitir y/o facilitar la resolución de los conflictos sociales, la sa-
tisfacción de los derechos y la asunción de los deberes.

En definitiva, TIIFAMO pretende ser un instrumento de utili-
dad para llenar de contenido los vacíos que en la investigación (y 
también en la acción) son provocados por la mirada androcéntrica, 
todavía imperante en nuestras sociedades. Una mirada que se cen-
tra en mayor medida en aquella forma familiar que sustenta el siste-
ma patriarcal y que deja de lado, o bien aborda desde los prejuicios, 
las formas familiares que se alejan de la norma social imperante. 

En este sentido desde la red se han llevado adelante di-
ferentes acciones que han contribuido al conocimiento de cómo 
se vive la monoparentalidad y cuáles son sus implicaciones para 
sus miembros. Es el caso del curso del Postgrado y curso de 
extensión universitaria “Las familias monoparentales desde una 
perspectiva de género” organizado por el Grupo Interuniversita-
rio Copolis. Bienestar, Comunidad y Control Social (www.copolis.
org), incorporado como módulo específico de la Maestría sobre 
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Familias y Sociedad de la Universidad de Barcelona. La finalidad 
de este curso converge claramente con los propósitos de la red 
pues ha sido profundizar en el conocimiento de las familias mo-
noparentales para visibilizar sus realidades y necesidades princi-
pales, constituyendo así la base para poder desarrollar políticas y 
medidas destinadas a mejorar su calidad de vida, así como facili-
tar sus trayectorias vitales y personales. Al mismo tiempo se pro-
curó conocer el debate social existente en torno a estas familias y 
cómo éste afectaba a las condiciones vitales de los miembros de 
las familias monoparentales. 

Por otro lado, también desde el Grupo Interuniversitario Co-
polis, se ha impulsado la realización de dos proyectos de inves-
tigación de alcance internacional para el estudio de la situación 
actual y prospectiva de las familias monoparentales desde una 
perspectiva comparada a nivel europeo y latinoamericano. Se tra-
ta de los proyectos  titulados “Familias monoparentales del nuevo 
siglo. Retos y dilemas en tiempos de cambio” (CSO 2011-29889/
PI-40-C-325); y “Familias monoparentales y diversidad familiar en 
Río Negro” (UNRN-PI-40-C-318). Los resultados de estas investiga-
ciones vienen siendo los de un mayor conocimiento de los cambi-
os que están afectando a las familias monoparentales en esta úl-
tima década. Para ello, entre otros dispositivos de transferencia y 
divulgación, se implementa una encuesta sobre monoparentalidad 
y diversidad familiar (EMODIF) para la descripción cuantitativa de 
la monoparentalidad. 

Se ha iniciado también el banco de datos y de documenta-
ción sobre familias monoparentales a partir de la recopilación de 
los trabajos que los miembros de la red hayan publicado. Y por úl-
timo se han organizado diversos seminarios en el Estado Español 
y Argentina, sobre la experiencia de la monoparentalidad desde 
una perspectiva de género. 

La idea central que movió el IV Simposio – I Congreso In-
ternacional sobre familias monoparentales fue conocer las trans-
formaciones que se están produciendo en las familias monopa-
rentales 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 queríamos conocer cómo están influyendo las familias 
monoparentales y las estrategias de bienestar de sus miembros, 
en las sociedades en las que viven. Se trata de asumir una mira-
da amplia e integradora respecto a la vivencia y respuesta a los 
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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.

Para ello, se pensó en crear un espacio de encuentro que 
fomentara la reflexión y el intercambio de conocimiento de aque-
llas personas y grupos que trabajamos en el ámbito de las fa-
milias monoparentales desde la investigación, la intervención 
social y/o política o bien desde la misma experiencia personal 
de integrar una familia monoparental. En esta edición, además, 
cambiamos de formato abandonando el seminario constituido 
por ponencias invitadas y abrimos una llamada a la presentación 
de comunicaciones de la comunidad académica, pero también 
de las entidades sociales. Quisimos convertirnos durante unos 
días en un lugar para intercambiar y difundir los avances que se 
están produciendo, tanto en el ámbito académico como de inter-
vención social y política, en el conocimiento del perfil y condicio-
nes de vida de las familias monoparentales. Y así nos juntamos 
en la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València 
investigadores, estudiantes y miembros de familias monoparen-
tales para compartir ideas, análisis y experiencias acerca de las 
diferentes vivencias de la monoparentalidad.

Esta publicación es una significativa muestra de los temas 
que fueron tratados durante el encuentro celebrado en València. 
En primer lugar, se presenta el trabajo que fue objeto de la confe-
rencia inaugural del IV Simposio-I Congreso Internacional sobre fa-
milias monoparentales, a cargo de Elisabet Almeda Samaranch y 
Rosa Ortiz Monera, exponiendo la investigación “Las familias mo-
noparentales del nuevo siglo. Retos y dilemas en tiempos de cam-
bio”. El texto analiza sus objetivos, hipótesis de partida, algunas 
reflexiones teóricas, su estrategia metodológica y algunos de sus 
resultados empíricos obtenidos con la implementación de la En-
cuesta sobre Monoparentalidad y Diversidad Familiar (EMODIF).

A continuación, Rosa María Frasquet nos presenta la mono-
parentalidad como un factor importante en el proceso de resigni-
ficación de la maternidad en nuestra sociedad. Las mujeres que 
encabezan núcleos monoparentales por elección, afirma, se ale-
jan de la sumisión que se les supone desde el sistema patriarcal 
a través de la autonomía y autodeterminación que adquieren al 
emprender un proyecto familiar propio, a pesar de que sus prácti-
cas acaben siendo menos autónomas de lo que son los discursos 
dadas las dificultades que tienen para poder combinar trabajo re-
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munerado y cuidados. 
Esta capacidad de construcción de un proyecto vital propio 

diferenciado del discurso patriarcal se aprecia también en la pers-
pectiva analítica con la que Pilar Ferrando se acerca a la monoma-
rentalidad en la adolescencia, desde su experiencia en el proyecto 
de intervención “Maternando” del Centro de Día de Inserción So-
cio-laboral Dinamo en Burjassot. La autora defiende la necesidad 
de analizar la maternidad en la adolescencia desde perspectivas 
no androcéntricas y patriarcales dado que así se apreciaría con 
facilidad la capacidad de empoderamiento que lleva implícita. 

Siguiendo la constatación del empoderamiento de las mu-
jeres que encabezan familias monoparentales nos encontramos 
con la aportación de Ester Escudero. La autora nos muestra, a 
través de tres historias de vida cómo, en las maternidades mo-
nomarentales de mujeres migrantes, los valores que sustentan 
la representaciones sociales de la maternidad se transmiten de 
madres a hijas/os. 

Los textos ya presentados ponen en evidencia la hetero-
geneidad de la monoparentalidad aunque también inciden en la 
vulnerabilidad social que tienen en común. Madres adolescentes, 
mujeres migrantes, y en el caso del texto de Ángela Díaz, mujeres 
que viven en países con conflictos armados, como es el caso de 
Colombia. En esta situación la monoparentalidad, la lucha por su 
bienestar y el de sus hijos, sirve de nuevo como un elemento de 
resignificación del papel de víctimas que el sistema patriarcal les 
otorga a las mujeres. La monoparentalidad les sirve de elemento 
de fortalecimiento de su autonomía y de construcción de una au-
topercepción positiva, aunque les suponga un empeoramiento de 
sus condiciones vitales. Se erigen en agentes de cambio social. 

Con el texto de Manuela Avilés cambiamos de perspectiva de 
análisis. La autora combina la metodología cuantitativa y cualitativa 
para, en primer lugar, estudiar la situación laboral de las mujeres 
y hombres que encabezan familias monoparentales a partir de los 
datos proporcionados por la Encuesta de Población Activa (EPA) 
correspondiente al 4º trimestre del año 2011, en la que se constata 
una mayor precariedad en las mujeres que en los hombres. Y en se-
gundo lugar y de manera cualitativa la autora se centra únicamente 
en los varones que encabezan núcleos monoparentales con el fin 
de averiguar cómo resuelven la disyuntiva de hacer compatible tra-
bajo remunerado y cuidado de sus hijos, una situación que se ve 
matizada por diversos factores, en especial la clase social, al tiempo 
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que pone en evidencia las dificultades compartidas en el binomio 
crianza-trabajo remunerado. 

A continuación, Antonio José Vela rastrea las diferentes 
normas jurídicas que en el Estado español consideran a las fami-
lias monoparentales. A pesar de la inexistencia de una normativa 
de carácter integral que proteja a estas familias, podemos encon-
trar hasta un total de 64 normas de carácter europeo, español o 
bien en las diferentes Comunidades Autónomas que incluyen de 
manera diferenciada a las familias monoparentales, mayormente 
por su vulnerabilidad económica y social. 

La incidencia de las políticas de protección social en la cali-
dad de vida de las familias monoparentales es el centro del análi-
sis que, desde el derecho y en el contexto alemán, realiza Eva 
Hohnerlein. Su trabajo muestra cómo los cambios producidos en 
el mercado laboral junto a las últimas reformas legales han hec-
ho más vulnerables a las familias monoparentales, dificultando su 
salida de la pobreza. A pesar de que Alemania tiene prestaciones 
familiares generosas las familias monoparentales no se benefician 
de éstas y continúan estando entre los colectivos más castigados 
de la sociedad.  

Seguidamente, Mª Jesús Benlloch, haciendo uso del biogra-
ma como técnica de recogida de datos, estudia la relación entre 
las familias y las políticas familiares. Las experiencias de tres gene-
raciones respecto a cómo el estado ha cubierto sus necesidades 
muestra la fortaleza del familiarismo de nuestro régimen de 
bienestar. 

El último trabajo, de Dino Di Nella, Mariana Rulli y Soledad 
Vercellino, nos presenta los lineamientos generales de un progra-
ma de estudios e investigaciones sobre familias monoparentales 
en la provincia argentina de Río Negro, desarrollado en el marco del 
citado PI-40-C-318, desde el cual se co-promueve esta publicación. 
Sobre la base de la invisibilización sociopolítica y la casi inexistente 
producción académica en diversas regiones, la propuesta intenta 
dar respuesta –desde un abordaje integral de la temática- a la ne-
cesidad de construir agendas locales que recojan e instalen social 
y científicamente la reflexión y conocimiento de la realidad de las 
familias monoparentales en la propia comunidad de pertenencia. 

Finalmente, se acompañan el programa y los resúmenes de 
las ponencias y comunicaciones efectuadas en el IV Simposio – I 
Congreso Internacional, ya que permite a la lectora o lector inte-
resada, adentrarse en las coordenadas de la vasta producción que 
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sobre las familias monoparentales se están articulando en torno a 
la Red TIIFAMO. 

Todas estas contribuciones, experiencias y resultados de 
investigaciones, abordando construcciones, representaciones so-
ciales y realidades de las familias monoparentales desde diversos 
contextos, perspectivas disciplinares y estrategias metodológicas, 
están llamadas a enriquecer los actuales debates y teorizaciones 
sobre las monoparentalidades y la diversidad familiar desde una 
perspectiva comparada, a nivel internacional. Conocimiento y vi-
sibilización indispensable para comprender y mejorar la realidad 
de las familias monoparentales y el bienestar de sus miembros, 
en unas sociedades donde el patriarcado todavía sanciona a todo 
aquel que sobrepasa sus límites.


