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Resumen: Se trata de una investigación cuanti-cualitativa, que partiendo de un referente teórico y contextual

multidisciplinario, caracteriza la formación social boliviana y en ella, en términos demográficos y

socioeconómicos a las familias en general y en particular, a las familias monoparentales del país, constituyendo

un trabajo pionero en este género.

 

Como insumos para la presentación y análisis cuantitativo, se extrajo y procesó información estadística del

censo nacional de población y vivienda de 2012 (Instituto Nacional de Estadística INE) y en caso necesario, de

alguna otra institución u organismo certificado. Se hace notar que en Bolivia, la unidad de análisis de los censos

de población son los hogares, de modo que para obtener la información requerida, fue necesario, separar los

hogares familiares con sus respectivas características, particularizando los núcleos monoparentales a cargo

tanto de mujeres como de hombres, considerando la definición casi universal de familia monoparental igual a un

solo progenitor con hijo/s o hija/s de hasta 18 años o mayores si fueran dependientes.

 

Los resultados cualitativos, se obtuvieron a través de entrevistas semiestructuradas a jefas/es de familia

monoparentales solteras/os, separadas/os o divorciadas/os y viudas/os, con domicilio en diferentes ciudades y

localidades del país. Se tomaron en cuenta, además de indicadores demográficos, otros en torno a la estructura

familiar, funcionamiento y ciclo vital, encontrándose marcadas diferencias cuando éstos se vinculan con los
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estratos sociales donde están ubicados estos núcleos.

 

Se completó la parte cualitativa, con opiniones de algunas/os experta/os en temas de familia y de dirigentes

vinculadas con la problemática familiar en general o de las familias monoparentales, en particular.

 

Las conclusiones emergentes de la discusión de los resultados, remarcan la diversidad familiar en el país,

donde la coexistencia de diferentes modos de producción, también tiene su correlato en el fenómeno de las

familias. Entre éstas,  se identificaron cambios sustanciales y progresivos en ciertos estratos, pero asimismo, en

otros,  situaciones de mayor vulnerabilidad en los proceso de su reproducción social. También y en lo posible,

se intentó un análisis comparativo entre situaciones específicas que se encuentran en las familias bolivianas y

de otros países, cuando se tuvo la oportunidad de equiparar variables de investigaciones similares.

 

Concluye el trabajo, sugiriendo algunos temas de investigación que serían importantes de implementar y para

los que el estudio realizado sirvió como "puerta de ingreso". Se inscriben, así mismo, algunas alternativas

puntuales que emergieron del trabajo y que podrían asumirse a nivel de políticas y procesos de intervención

social.

 


