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RESUMEN/ABSTRACT 

El presente trabajo de investigación pretende conocer las dificultades que presentan las 

familias monoparentales ante la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, algo 

que se hace difícil para todo tipo de familias, pero más complicaciones encontramos si 

hablamos de personas solas con hijos y/o hijas a cargo. Con esto pretendemos visibilizar 

esta situación de dificultad y la necesidad de realizar cambios en este ámbito. 

Para desarrollar este estudio, se utiliza un enfoque cuantitativo, siendo el cuestionario el 

instrumento utilizado, que nos permite analizar y conocer las dificultades que presentan 

las familias monoparentales en la conciliación y en el cual participan tanto familias 

monoparentales como familias nucleares de diferentes asociaciones. 

Teniendo en cuenta todos los aspectos teóricos consultados, los objetivos e hipótesis 

propuestos y los datos obtenidos, se llegan a una serie de conclusiones que fundamentan 

este trabajo de investigación.  

 

The present research aims to identify the difficulties that single-parent families have in 

work life balance, something that is hard for all kinds of families, but when we talk 

about single-parent families, this can be harder. With this we pretend to visualize this 

hard situation and the necessity to change in this area. 

To develop this research, we used a quantitative approach, being a questionnaire the 

tool that we employed. The questionnaire allows us to analyse and recognize the 

complications that one-parents families have with work life balance. In it participated 

both single-parent families and two-parent families from different associations. 

Taking into account all the theoretical aspects consulted, the objectives and hypotheses 

proposed and the data obtained, we have a number of conclusions that support this 

investigation project. 

Palabras clave: Familia monoparental, Conciliación de la vida familiar, laboral y 

personal, Dificultades, Familia nuclear. 

Keywords: Single-parent family, Work life balance, Difficulties, Two-parent family. 
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INTRODUCCIÓN 

La monoparentalidad es una forma familiar que cada vez está más presente en nuestra 

sociedad. Son familias que por su estructura y su falta de apoyo pueden tener graves 

dificultades en diversos ámbitos, uno de ellos, del que hablaremos a lo largo de esta 

investigación, es la conciliación de la vida familiar, laboral y personal.  

En las familias monoparentales tan sólo una persona debe hacerse cargo en su totalidad 

del cuidado de sus hijos y/o hijas, de las tareas domésticas y de trabajar para asegurar la 

supervivencia de su familia. Todo ello teniendo en cuenta la falta de ayudas que se 

aportan en materia de conciliación, y las carencias de las medidas ya existentes. Por 

todo ello, se observa la necesidad de trabajar y mejorar las condiciones en este ámbito 

en beneficio de todas las familias, pero sobre todo atendiendo a aquellas que tienen 

menos facilidades, como son las personas solas con hijos y/o hijas a cargo. Viendo las 

dificultades a las que se pueden enfrentar estas familias, podemos decir que desde el 

Trabajo Social es importante que se trabaje con ellas, empoderándolas y 

acompañándolas para que tengan bienestar y calidad de vida. 

Esta investigación está motivada a conocer las dificultades que se les presentan a las 

familias monoparentales para conciliar la vida familiar, laboral y personal, y para ello, 

primeramente fue necesaria la realización de un marco teórico, donde se recogieran las 

definiciones principales tanto de monoparentalidad como de conciliación de la vida 

familiar, laboral y personal, la normativa en conciliación, los problemas a los que se 

enfrentan las familias monoparentales y la importancia de la parentalidad positiva.  

Tras esto, se establecen los objetivos que pretenden cumplir esta investigación, así 

como una serie de hipótesis que se plantean. Se pretende, como ya se expuso, conocer 

los obstáculos que existen para las familias monoparentales a la hora de conciliar la vida 

laboral, familiar y personal. 

Para ello, se utiliza una metodología cuantitativa, apoyada por un cuestionario de 

elaboración propia titulado “conciliación de la vida familiar, laboral y personal”, el cual 

es realizado por familias monoparentales y nucleares de diferentes asociaciones. Con 

esto se obtienen y presentan una serie de resultados que se relacionan con los objetivos 

y las hipótesis planteadas inicialmente, y, finalmente, se exponen las conclusiones 

acerca de la situación de las personas solas con hijos y/o hijas a cargo ante la 

conciliación.  
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1. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico de esta investigación consta de tres apartados, en los cuales 

desarrollaremos el tema de la conciliación familiar, laboral y personal, de las familias 

monoparentales y, por último, de la parentalidad positiva. Los mismos se dividen en 

diversos subapartados para así poder explicar más concretamente el asunto central de 

este proyecto, que como ya hemos visto es la conciliación familiar, laboral y personal 

en familias monoparentales. 

Para ello, se explica lo expuesto por diversos autores y autoras en los dos temas 

centrales (conciliación de la vida familiar, laboral y personal y familias 

monoparentales), ya sea por separado o los dos en conjunto.  

Primeramente se hace una explicación de lo que es la familia y los tipos que existen en 

la sociedad, para después conocer la evolución de las familias monoparentales a lo largo 

de la historia y los problemas a los cuales se han enfrentado y se enfrentan actualmente. 

Seguidamente hablaremos de la conciliación laboral, familiar y personal en España, y 

también de ello en su relación con las familias monoparentales, además de ver qué 

medidas serían necesarias para conseguir mejoras en este ámbito. Por último es 

necesario incluir la parentalidad positiva como práctica que todo padre y toda madre 

debe realizar, y para lo que las y los mismos deben tener tiempo para dedicar a sus hijos 

e hijas 

1.1.  LA FAMILIA 

1.1.1. DEFINICIÓN 

La familia es un sistema que ha ido variando en su estructura y en su forma a lo largo de 

la historia, determinado esto según la sociedad y la cultura. En la actualidad tampoco 

existe un modelo único de familia, y dada su complejidad, existen diversas definiciones 

de la misma, pero la mayoría coinciden en los aspectos sociales que cumplen sus 

funciones. 

Broderick (1993, citado en Navarro, Musitu y Herrero, 2008, p.13) nos habla de la 

familia como “un sistema social abierto, dinámico, dirigido a metas y autorregulado. 

Además ciertas facetas, tales como su estructuración única de género y generación, lo 

diferencian de otros sistemas sociales. Más allá de esto, cada sistema individual familiar 

está configurado por sus propias facetas estructurales particulares (tamaño, complejidad, 
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composición, estado vital), las características psicobiológicas de sus miembros 

individuales (edad, género, fertilidad, salud, temperamento, etc.) y su posición 

sociocultural e histórica en su entorno más amplio.” 

Por otro lado, Alberdi (2004, citado en Fernández y Ponce, 2011, p.29) define la familia 

como “la institución que conecta a los individuos y a la sociedad desde comienzo de la 

vida y que cumple con una función esencial para ambos: a la sociedad le ofrece un 

apoyo fundamental socializando a cada ser individual y a cada uno de éstos, les abre el 

camino hacia aquélla con el proceso básico de socialización, por lo tanto, la familia es 

una “institución social”. Una estructura cultural de normas y valores organizados por la 

sociedad para regular la acción colectiva en torno a ciertas necesidades básicas, como 

podrían ser la procreación, el sexo, la aceptación y seguridad afectiva entre personas, la 

educación de los recién nacidos e, incluso, la producción y el consumo de bienes 

económicos” 

Giddens (1991, citado en Fernández y Ponce, 2011, p.29) añade que “la familia se 

puede definir como un grupo de personas directamente ligadas por nexos de parentesco, 

cuyos miembros adultos asumen la responsabilidad, el cuidado y la educación de los 

hijos. Los lazos de parentesco se establecen a través del matrimonio (unión de dos 

personas) y a través de los linajes genealógicos que unen a los consanguíneos (madres, 

padres, descendientes, abuelos…)”. 

En resumen observamos que la familia es una institución unida por relaciones de 

parentesco que pretende la satisfacción de necesidades tanto individuales como sociales 

y que varía en su estructura y función según la cultura, la sociedad o la época. 

1.1.2. TIPOLOGÍA DE FAMILIAS 
Podemos encontrar una diversidad de formas familiares según la composición, la 

distribución de las tareas dada a cada uno de los miembros, los roles familiares, las 

estructuras de poder o el funcionamiento familiar. Según Navarro, Musitu y Herrero 

(2008), algunas de ellas son: 

• Las familias nucleares: compuestas por un hombre y una mujer unidos mediante 

matrimonio, y sus hijos. 

• Parejas de hecho: convivencia de una pareja sin vínculo matrimonial. 

• Hogares unipersonales: hogares compuestos por una persona. 
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• Familias monoparentales: aquélla constituida por un padre o una madre que no 

vive en pareja. 

• Familias reconstituidas: familia que después de un divorcio, se rehace con el 

padre o la madre que tiene a su cargo las o los hijos y su nuevo o nueva 

cónyuge. 

A esto, Fernández y Ponce (2011) añade: 

• Familia homoparental: compuesta por progenitores/as del mismo sexo y sus 

hijos o hijas. 

• Familia polígama y familia poliándrica: la primera es la formada por un hombre 

y varias mujeres, mientras la segunda es la formada por una mujer y varios 

hombres. 

1.2. LAS FAMILIAS MONOPARENTALES 

1.2.1. CONCEPTO 

Para establecer el concepto de familia monoparental, Alberdi (1988, citado en Vicente y 

Royo, 2006, p.17) propone definirla como “familia encabezada por una sola persona 

adulta, mujer u hombre, y en la que hay más miembros que dependen económicamente 

y socialmente de ella”. 

Por otro lado, Roll (1992, citado en Madruga, 2006, p.3) añade que “Este núcleo 

familiar puede estar viviendo en el mismo hogar con otro núcleo familiar”. 

También Fernández y Tobío (1999, en Barrón, 2002, p.14) las definen como “las que no 

viviendo en pareja, cualquiera que sea su estado civil, es decir, incluyendo a las parejas 

de hecho, conviven con al menos un hijo menor de 18 años” 

Más reciente encontramos la definición que propone la investigación realizada por el 

Centro de Estudios Económicos Tomillo S.L. (2011, p.38): “Se consideran familias 

monoparentales o monomarentales los núcleos familiares constituidos por una sola 

persona adulta, ya sea hombre o mujer, y al menos una persona menor. Se entiende por 

persona menor a aquella residente en el hogar, que tiene menos de 18 años y a aquella 

de entre 18 y 24 años (inclusive) que no desarrolla actividad remunerada y, por tanto, no 

aporta ingresos laborales al mismo”. 
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Así podemos observar que estas tres definiciones destacan dos características de las 

familias monoparentales: está constituida por un único progenitor, no existe convivencia 

de los progenitores y tienen hijos o hijas dependientes a cargo. 

A pesar de esto, sabemos que la monoparentalidad no es un fenómeno nuevo, sino de 

nueva percepción y tratamiento, de modo que lo realmente novedoso de esto es que los 

núcleos monoparentales, tal y como apunta Arroyo (2002, citado en González, 2011): 

• están formadas mayoritariamente por mujeres separadas, divorciadas o solteras, 

• se consideran como unidades domésticas viables y dignas de protección y 

• requieren efectivamente esta protección, ya que con el debilitamiento de las 

redes comunitarias y de parentesco y con el deterioro del mercado de trabajo a 

menudo son víctimas de situaciones de pobreza y necesidad social. 

Por otra parte, la Constitución Española en el art. 39. 1 CE sólo alude a la familia como 

objeto de protección social, económica y jurídica por parte de los poderes públicos, pero 

sin dar una noción de la misma. Por lo que no existe un reconocimiento explícito de la 

familia monoparental. Éste artículo, al no hacer referencia en ningún momento al 

matrimonio, permite entender —como el propio Tribunal Constitucional ha admitido— 

que la familia protegida constitucionalmente no tiene que ser necesariamente la que 

tiene su origen en el matrimonio (Goñi, 2005). 

Es una estructura familiar donde no es posible la división sexual del trabajo en la que se 

asentó el Estado de Bienestar que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, donde 

el hombre conseguiría un salario para mantener a su familia, mientras la mujer se 

encargaba de las tareas del hogar y del cuidado de la familia. En las familias 

monoparentales, tan solo una persona hace frente a todas estas tareas, lo cual puede dar 

lugar a múltiples dificultades (Madruga, 2006). 

1.2.2. ORIGEN DEL CONCEPTO Y CAMBIOS A LO LARGO DE LA HISTORIA 
La monoparentalidad es una condición que ha experimentado un gran aumento en los 

últimos años, citando el Censo de Población en 2001 estos núcleos familiares en 

1.390.840, donde cuatro de cada cinco estaban encabezados por mujeres. En 

porcentajes, un 18,93% del total de familias monoparentales estaban encabezadas por 

hombres, frente a un 81,07% de familias encabezadas por mujeres.  
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Desde 1991 hasta el 2001, el número de familias monoparentales con algún hijo o hija 

menor de 18 años a cargo aumenta casi un 50%, mientras que los núcleos biparentales 

disminuyen casi una quinta parte (Obra social “LaCaixa”, 2006). En el Censo de 

Población de 2011 se cifra en 1.359.376 (7,5%) el número de hogares formado por 

madres que conviven con algún hijo o hija menor de 25 años y en 333.882 (1,8%) el 

número de hogares formado por padres que conviven con alguna hija o hijo menor de 

25 años. 

Teniendo en cuenta los últimos datos, según el INE (2013), en España hay 1,7 millones 

de hogares en los que vive una familia monoparental. Representan el 9,4% de los 

hogares. Estas familias están mayoritariamente formadas por una mujer con hijos y/o 

hijas (1.412.800, el 82,7% del total, frente a 294.900 de padre con hijos). El número de 

hogares formados por madre con hijos o hijas ha crecido en más de 53.000 desde el 

Censo de 2011. Por el contrario, el de padres con hijos o hijas ha disminuido en 40.000. 

A pesar de estos datos, en este proyecto de investigación utilizaremos el término 

“monoparental” por estar más extendido y reconocido en la literatura científica. 

Según Áviles (2013), para conocer la evolución de las familias monoparentales, 

debemos remontarnos a la industrialización y a los cambios que la misma produjo en la 

sociedad, que dieron lugar a que la familia nuclear biparental se convirtiera en el siglo 

XX en la forma familiar dominante en la sociedad. Esto dio lugar a que todas aquellas 

otras formas familiares que presentaran una estructura diferente tuvieran duras 

consecuencias. Todos ellas eran consideradas disfuncionales y negativas para el resto de 

la sociedad y eran objeto de rechazo y de exclusión social, ya que no tenían una 

estructura que les permitiera realizar todas sus funciones, y además se consideraba que 

estas formas familiares daban lugar a delincuencia, consumo de drogas, prostitución… 

Entre estas formas familiares, encontramos a lo que hoy llamamos “familias 

monoparentales”. Pero dentro de las duras críticas a las que eran sometidas, había una 

diferencia según la situación que hubiera dado lugar a esa monoparentalidad. En la 

década de los cincuenta y sesenta, aquellas familias que se dieron con motivo del 

fallecimiento de alguno de los progenitores estaban exentas de culpa, ya que surgían 

como consecuencia de hechos involuntarios, y tenían apoyo y reconocimiento social. De 

forma contraria encontramos aquellas familias monoparentales que se dan 

voluntariamente, como por ejemplo por una ruptura conyugal o un nacimiento fuera del 
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matrimonio, que eran sometidas a un fuerte rechazo social. (Avilés, 2013). Estas 

familias recibían la denominación de familias rotas, problemáticas, desorganizadas, 

descompuestas, dislocadas, defectuosas, incompletas, etc. Es a partir de la década de los 

sesenta cuando se va cambiando la denominación de este tipo de estructura familias por 

términos como “familias de un solo progenitor”, y de ahí deriva el que utilizamos con 

mayor frecuencia: familias monoparentales. (Vicente y Royo,  2006). 

Dentro de esta diferenciación fue naciendo según dice la socióloga Barrón (1998, citado 

en Avilés, 2013), una tradición de investigación dedicada a detectar cuáles eran los 

defectos que producían la ausencia de un modelo masculino dentro de la familia, que 

diera estabilidad y autoridad a la misma. Como vemos, lo que se consideró como 

patológico fue que la jefatura familiar se diera por parte de una mujer, por lo tanto 

intentaba estudiarse qué consecuencias tenía la falta del hombre dentro de una familia 

tanto para la estructura familiar como para los hijos e hijas. 

A finales de los años sesenta y principios de los setenta se inicio ́ lo que desde el ámbito 

de la investigación (Cliquet, 1991; Lesthaeghe, 1995; Rees, 1996; Van de Kaa, 1987, 

citado en Avilés, 2013) se ha denominado segunda transición demográfica, donde tuvo 

lugar una disminución en las tasas de fecundidad y nupcialidad, un retraso en el 

calendario nupcial, un incremento en el fenómeno de la cohabitación y un aumento en el 

número de separaciones, divorcios y nacimientos fuera del matrimonio. Esto hizo que 

apareciera una gran cantidad de familias monoparentales, sobre todo encabezadas por 

una mujer, ya que la mayoría de niños y niñas se quedan con la madre ante una ruptura.  

En España, según Avilés (2013) no se comienza a utilizar el concepto de familia 

monoparental para denominar a este tipo de familias hasta la década de 1980, con lo 

cual vemos que en España este suceso se dio con un mayor retraso que en otros países, 

ya que la situación social, familiar y política que presentaba España durante los años 

sesenta y setenta no posibilitaba la aceptación social de esta estructura familiar. Algunos 

de los motivos de este retraso eran la importancia de los valores tradicionales, la 

influencia de la iglesia y la ideología y el sistema político vigente. Durante toda la 

época franquista se dio una opresión social y una percepción negativa de las familias 

monoparentales, pudiendo incluso ser recluidas las madres solteras en los centros del 

Patronato de Protección a la Mujer, dependientes del Ministerio de Justicia de la época 

y que fueron creados para velar por “las mujeres caídas”. 
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Como explica Avilés (2013), el nacimiento de la democracia en 1975 dio lugar a un 

cambio radical para las situaciones familiares que no se ajustaban al modelo familiar 

dominante. Aquí es cuando se suprime el modelo tradicional de familia y surge un 

pluralismo de alternativas familiares, muchas de ellas con tratamiento legal específico y 

todas sin riesgo de sanciones o discriminaciones. Se comienzan a aceptar fenómenos 

como la cohabitación y el divorcio, y se da una liberalización en términos sexuales. 

Todos los cambios jurídicos, sociales y demográficos que se dan España a partir de la 

transición democrática dieron lugar a que las familias monoparentales ya no se 

consideraran como marginales o desviadas y así tuvo lugar un incremento progresivo en 

el número de estructuras monoparentales. (Avilés, 2013). 

Para Giraldes (1998) la evolución de los núcleos monoparentales se debe, en resumen, a 

una serie de cambios: 

• Cambios demográficos: Aquí entrarían los cambios producidos en el 

comportamiento reproductivo, como consecuencia de un retraso en la edad de 

contraer matrimonio que implica, a su vez, la reducción de la natalidad y el 

retraso en la maternidad. También encontramos asociados el alargamiento de la 

esperanza de vida paralelo al descenso de la mortalidad, así como el 

envejecimiento de la población. 

• Cambios ideológicos y de valores: Incorporación de la mujer al mercado 

laboral, originando a su vez un incremento de las libertades. El tener 

descendencia es una elección y no un destino, y además se puede controlar el 

número de hijos e hijas que se desean tener. Cambian las relaciones entre padres 

e hijos, siendo éstas de tipo más horizontal y no verticalistas. 

• Cambios legislativos: Aunque es cierto que la Constitución de 1978 reconoce la 

igualdad entre hombres y mujeres, la equiparación de derechos y de 

responsabilidades entre los cónyuges y la posibilidad de la ruptura familiar, no 

define lo que es la familia, con lo cual permite diferentes interpretaciones. 

• Cambios económicos: La participación de la mujer en la actividad laboral, que 

repercute en gran medida en las funciones de la familia. 

1.2.3. RUTAS DE ENTRADA A LA MONOPARENTALIDAD 
Según Iglesias (1988, citado en Vicente y Royo, 2006) se puede llegar a la 

monoparentalidad por varios motivos: 
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• Vinculadas a la natalidad: las madres solteras con una o más hijas y/o hijos 

nacidos fuera del matrimonio o en el seno de una pareja de hecho ya rota. 

• Vinculadas a la relación matrimonial: abandono de familia, anulación del 

matrimonio, separación de hecho o separación legal del matrimonio, divorcio o 

viudedad, quedando los hijos y/o hijas bajo la custodia del padre o la madre. 

• Vinculadas al ordenamiento jurídico: adopción por personas viudas, solteras, 

separadas o divorciadas. 

• Vinculadas a situaciones sociales: hospitalización, migración, encarcelación, 

desempeño de algunas profesiones como marino o militar. 

1.2.4. PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTAN 
La monoparentalidad trae consigo dificultades y problemas de diversa índole, originado 

por la ausencia de uno de los progenitores. Estos problemas pueden darse desde la 

posición económica y la integración sociolaboral, hasta la atribución de la patria 

potestad y el desarrollo emocional y social de los hijos e hijas. 

Según González (2011) existen una serie de factores de riesgos asociados a la 

monoparentalidad que dependerán de la forma de entrada a la misma: 

• Disputas judiciales continuas e intensas por la custodia de los hijos e hijas. 

• Situaciones de violencia verbal o física hacia el niño o niña debidas a la 

frustración o situación emocional del o de la progenitora tras la ruptura. 

• Aislamiento y pérdida de apoyos sociales de los progenitores, con especial 

gravedad cuando se trata de madres solas adolescentes que carecen del apoyo de 

su familia o que mantienen importantes conflictos con ésta. 

• Dificultades de elaboración del duelo de un progenitor fallecido. 

• Mantenimiento de la ocultación o el secreto en relación con la muerte del padre 

o circunstancias de ésta, por parte del resto de la familia.  

• Situaciones socioeconómicas muy desfavorables.  

Pasamos a describir a rasgos generales los aspectos que normalmente se ven afectados 

en una situación de monoparentalidad. 

Aspectos económicos 
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Las familias monoparentales tienen un mayor riesgo de sufrir la pobreza que otras 

estructuras familiares. Después de un proceso de ruptura matrimonial, existe un riesgo 

de pobreza debido a la pérdida de salario, en la mayoría de casos del padre, y la 

situación puede ser más complicada cuando existen complicaciones para la inserción 

profesional de algunas esposas y en aquellos casos en que el padre no puede hacer 

frente al pago de la pensión alimenticia y/o pensión compensatoria (Madruga, 2006).  

Para Giraldes (1998) tanto el nivel educativo, el estado civil, la edad, la experiencia 

laboral y el haber estado dedicada o no a sus labores antes de la situación de 

monoparentalidad, son factores determinantes en los ingresos que puedan obtener estas 

mujeres cabeza de familia. 

Desde el plano de la integración social y laboral, se observa que existe una sobrecarga 

de trabajo para quien ostenta la jefatura familiar, que dificulta o imposibilita, garantizar 

de forma autónoma la supervivencia de la familia. La persona a cargo de la familia tiene 

que hacer frente en solitario a las tareas del hogar, así como la responsabilidad de las 

cuestiones que afectan a sus hijos e hijas, proporcionándoles una serie de servicios y 

cuidados, y todo ello compatible con su actividad laboral. Esto es un problema grave 

para la madre sola, que de forma general suele tener una posición económica débil al 

darse la monomarentalidad, ya sea por la adscripción cultural a las tareas domésticas o 

por su posición menos favorable en el mercado de trabajo (Goñi, 2005). 

Además de esto, existe una ausencia de un servicio de apoyo al cuidado de las y los 

niños. El progenitor o progenitora se encuentra con que no tiene ayudas externas para 

hacer compatible la familia, el empleo y el área personal, y se le plantean duras 

dificultades para atender a menores en edad preescolar, las enfermedades de sus hijos e 

hijas o para cubrir desajustes temporales entre jornada laboral y horarios y vacaciones 

escolares. Todo esto da lugar a que la esfera laboral acaba cediendo terreno parcial o 

totalmente a la personal. Ante la falta de ayuda externa, las madres o padres solas o 

solos, se ven obligados a retirarse del mercado laboral o a renunciar a parte de la 

jornada para poder atender a sus hijos e hijas, y esto puede dar lugar a la expulsión del 

mercado de trabajo debido a los retrasos o a los permisos para atender a sus menores. 

Según Giraldes (1998) las mujeres solas con hijos a la hora de buscar trabajo pueden 

sufrir una discriminación a priori por ser consideradas como posible causa de 

absentismo. Y a esto se le suma la discriminación laboral que sufre la mujer cabeza de 
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familia. Estas mujeres se ven obligadas a trabajar en muchos casos cobrando sueldos 

más bajos que otras personas por realizar el mismo trabajo. 

La Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (2004, citado en Vicente y Royo, 

2006) destaca que las personas más afectadas por la pobreza son las que viven en 

hogares monoparentales, las mujeres menores de 35 años, las que no tienen estudios y 

las que han emigrado desde países no pertenecientes a la Unión Europea. Esta misma 

fuente destaca que las tasas de pobreza de los hogares unipersonales o monoparentales 

son entre cuatro y cinco veces superiores a la de los hogares biparentales. Así la tasa de 

pobreza de las personas solas es del 12,6% y la de las monoparentales del 19,2%, frente 

a cifras de en torno  al 3% entre las familias biparentales. En el siguiente gráfico se 

muestra en porcentajes la capacidad que tienen estas familias (una persona adulta y uno 

o más niños o niñas dependientes) para llegar a fin de mes en porcentaje, comparado 

con una familia formada por dos personas adultas y uno o más niños o niñas 

dependientes: 

 

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida, 2013 (INE) 

Como vemos en el gráfico las familias monoparentales se encuentran en su mayoría con 

mucha dificultad para llegar a fin de mes o con cierta dificultad, mientras que las 

familias con dos adultos, se manifiestan en menor medida. Muy pocas familias 

monoparentales tienen facilidades para llegar a fin de mes, y un 53,4% no son capaces 

de afrontar gastos imprevistos, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2013, al 

igual que un 55,2% no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. 

Según la misma encuesta, el riesgo de pobreza de esas familias se cifra en un 38%, 
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frente a la que llamamos familia biparental que tiene una tasa de riesgo de pobreza de 

un 23,3% 

Según Madruga (2006) la pobreza o riesgo de pobreza por la creación de un hogar 

monoparental a cargo de una mujer está constituido por dos problemas: por un lado, el 

de la pobreza temporal causada por  los cambios en la estructura familiar, y por otro, el 

de la pobreza crónica resultado de una situación social que no proporciona 

oportunidades de empleo a las mujeres. 

Educación recibida 

Una formación baja por parte de la mujer cabeza de familia no hace más que complicar 

la situación anterior. Según Giraldes (1998) muchas de estas mujeres pertenecen a la 

clase baja o media, donde no se le ha dado mucha importancia a la educación, sobre 

todo tratándose de la mujer. Muchas de ellas han aprendido que su rol debe ser el de 

cuidadora del hogar y de los hijos e hijas, mientras que los hombres son los que deben 

trabajar en el mercado laboral.  

Problemas psicosociales 

Como consecuencia de la monoparentalidad, se pueden dar una serie de problemas a 

nivel psicosocial. Según Giraldes (1998) se pierde la seguridad que da una pareja, y el 

cuidado del niño o de la niña por parte de uno de los progenitores, además de proveer 

también el sustento económico, puede dar lugar a crear una percepción de aislamiento. 

Todas estas condiciones repercuten en el estado psicológico y físico de los hijos e hijas. 

Según Goñi (2005) a pesar de las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres, cuando se dan casos de quiebra del vínculo matrimonial la custodia del 

menor se otorga a la madre en un 94% de los casos, dando a los padres un régimen de 

visitas más o menos quincenal. Esto no es la decisión de una o un juez, sino que los 

propios padres son los que determinan que la custodia debe ejercerla la madre. Esta 

tendencia cultural a otorgar el cuidado de los hijos e hijas a las madres, puede que 

resulte perjudicial para los y las menores, ya que se pierde el contacto directo con el 

padre y esto produce un daño afectivo al menor, que puede experimentar un déficit en 

su proceso de desarrollo de la personalidad y en el control de impulsos. 
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Por otro lado, González (2011), señala que tradicionalmente se asocian síntomas en los 

hijos en edad escolar de las familias monoparentales, como una alta probabilidad de que 

tengan dificultades, tanto en la adaptación emocional, afectación de su inteligencia, 

rendimiento escolar, aparición de conductas violentas… pero también apunta que, 

reconociendo que existe un riesgo durante un tiempo considerable, es posible prevenir y 

evitar todas estas situaciones si los padres y madres actúan de forma adecuada, con 

alternativas y herramientas que ayuden al menor o a la menor a asumir la situación. 

1.3. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL. 

1.3.1. ¿QUÉ ES? 

Según el área de Educación y Mujer del Cabildo Insular de Tenerife (2005, p.13) la 

conciliación de la vida familiar, laboral y personal significa “compatibilizar el trabajo 

remunerado con las tareas domésticas y las responsabilidades familiares”, y también 

alude a la esfera privada de las personas o a su tiempo libre. 

Por otro lado, el Ministerio de Igualdad (2010, p.4) lo define como “una estrategia que 

facilita la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Se dirige a 

conseguir una nueva organización del sistema social y económico donde mujeres y 

hombres puedan hacer compatibles las diferentes facetas de su vida: el empleo, la 

familia, el ocio y el tiempo personal”. Por lo tanto, con ello se intenta construir una 

sociedad donde las personas tengan una mejor calidad de vida, y hombres y mujeres 

cuenten con las mismas oportunidades.  

El Instituto de la Mujer (2011, p.14) añade que “la conciliación tiende a recaer en el 

ámbito de las libertades individuales, como un derecho a decidir sobre el uso del propio 

tiempo, dentro de los límites que las obligaciones laborales y el ámbito familiar 

imponen. […] El adecuado equilibrio entre los distintos ámbitos de la vida privada y 

profesional pasa por una mayor implicación y corresponsabilidad de todos los agentes 

sociales involucrados, incluyendo, además de las familias y sus miembros, al sector 

privado y las Administraciones Públicas.” 

Se trata de que haya un equilibrio entre la esfera profesional y la esfera personal: 
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Fuente: Instituto de la Mujer (2011) 

1.3.2. PAPEL DE LOS DIFERENTES AGENTES SOCIALES 

Para conseguir esta conciliación, es necesaria la participación de todos los agentes 

implicados. Para el Ministerio de Igualdad (2010) los agentes sociales deberían 

desempeñar las siguientes acciones: 

• Administraciones públicas: 

o Impulsan y desarrollan acciones de sensibilización e información 

dirigidas a la ciudadanía y a las organizaciones laborales. 

o Promueven servicios de atención y cuidado de menores y de otras 

personas dependientes.  

o Desarrollan medidas de flexibilización de los horarios de los servicios 

públicos y privados.  

o Definen medidas de reorganización de los tiempos de trabajo para 

favorecer la conciliación de su personal. 

• Sindicatos: 

o Desarrollan actuaciones de información y sensibilización dirigidas, 

fundamentalmente, a los trabajadores y las trabajadoras y al 

empresariado. 

Esfera profesional

• Jornada laboral
• Horas extraordinarias 
• Viajes de trabajo 
• Formación en el empleo 
• Desplazamiento���
al centro de trabajo 

Esfera personal

• Familia:
• Cuidado y educación de los hijos e hijas
• Cuidado de dependientes
• Tareas del hogar
• Cuidados personales
• Economía/gestión doméstica

•  Ocio familiar
• Participación ciudadana
• Educación y formación
• Ocio y tiempo libre:
• Deporte
• Cultura
• Esparcimiento
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o Promueven prácticas de reorganización del trabajo en el propio sindicato 

y con ello, contribuyen a promover una mayor participación de mujeres 

en los sindicatos.  

o Incorporan en la negociación colectiva estrategias que permiten la 

conciliación. 

• Iniciativa social: 

o Detectan necesidades concretas de la población en conciliación y en 

función de éstas, desarrollan servicios de atención a personas 

dependientes. 

o Realizan estrategias de información y sensibilización a la ciudadanía. 

• Empresas: 

o Desarrollan medidas que amplían y mejoran la normativa en 

conciliación.  

o Promueven medidas de flexibilidad. 

o Desarrollan medidas para aproximar servicios para el cuidado de 

personas dependiente. 

1.3.3. NORMATIVA REGULADORA 

La Unión Europea ha establecido una serie de Directivas que obligan a los Estados 

Miembros a desarrollar medidas que permitan a los trabajadores y trabajadoras 

compatibilizar su vida familiar, laboral y personal. Concretamente en España 

encontramos dos leyes que intentan conseguir esa conciliación: la Ley Orgánica 3/2007 

de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley 39/1999 de 5 

de noviembre para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 

trabajadoras 

Estas leyes no se comprenden en un cuerpo jurídico único, sino que establecen 

adiciones a lo ya recogido en el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la 

Seguridad Social sobre el permiso de maternidad, paternidad, excedencias, vacaciones, 

permisos, etc. Ambas leyes tienen como objetivos: 

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

familiar, y también con la vida personal.  

• Fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las 

responsabilidades familiares y domésticas 
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La Reforma Laboral en materia de conciliación aprobada con el Real Decreto-Ley 

3/2012 otorga una mayor flexibilidad a las empresas para modificar las condiciones que 

considere oportunas de los contratos de sus trabajadores/as (ya sea remuneración, 

horarios, etc.) e introduce novedades con respecto a la conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal. A pesar de que la intención del Gobierno era facilitar la conciliación 

a los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, no existen muchas 

ventajas en cuanto a Ley anterior. 

1.3.3.1. La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres 
El artículo 44.1. de esta ley reconoce el derecho a la conciliación de la vida familiar, 

laboral y personal y además expresa que debe darse de forma igualitaria entre mujeres y 

hombres: “Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, se 

reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en la forma que fomenten la asunción 

equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en 

su ejercicio”. (Ministerio de Igualdad, 2010) 

1.3.3.2. Ley 39/1999 de 5 de noviembre para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 

trabajadoras 

La ley española establece los derechos a permisos, excedencia y reducción de la jornada 

laboral en caso de maternidad, paternidad, adopciones y cuidados de familiares, que 

pueden sufrir modificaciones según los convenios de las personas trabajadoras. Esta ley 

establece una serie de medidas para garantizar la conciliación de la vida familiar, 

laboral y personal de los trabajadores y trabajadoras.  

1.3.4. LAS FAMILIAS MONOPARENTALES Y LA CONCILIACIÓN  

La monoparentalidad es una situación que dificulta aún más compatibilizar el trabajo y 

la familia, ya que solo una persona debe encargarse de todas las tareas que permitan la 

supervivencia de la familia, y por lo tanto podemos observar que es necesario que 

reciban un apoyo concreto y específico. 

La Ley 39/1999, de 5 de noviembre de Conciliación de la vida familiar y laboral de las 

personas trabajadoras, intenta garantizar la compatibilidad entre el trabajo y la familia, 

evitando que las responsabilidades familiares sean un obstáculo para la integración en el 

mercado laboral.  
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Según Goñi (2005) esta ley no tiene en cuenta a los núcleos monoparentales, y se basa 

en un modelo de participación dual, donde los dos progenitores del niño o de la niña se 

encargan de las responsabilidades familiares, sin establecer medidas concretas que 

apoyen a las familias donde solo una persona se encarga de las tareas domésticas, del 

cuidado a los o las menores y de trabajar.  

Algunas de las medidas que afectan negativa o positivamente a las familias 

monoparentales en esta ley serían las siguientes (Goñi, 2005): 

• Permisos por enfermedad, accidente y hospitalización: El artículo 37.3, b) 

ET permite a los trabajadores o trabajadoras ausentarse dos días por enfermedad, 

accidente u hospitalización de parientes con los que exista una relación de 

parentesco de primer o segundo grado. El derecho asiste de igual modo a las 

madres y padres solteros, a las personas separadas o divorciadas con progenie a 

su cargo y a los padres no custodios, así como a las mujeres viudas con hijos, y 

por supuesto a cualquier padre y madre convivientes. No existe, además, 

limitación numérica, por lo que la o el progenitor solitario podrá disponer del 

derecho tantas veces como situaciones justificadas se produzcan, siempre que se 

trate de diferentes enfermedades o accidentes acontecidos. No obstante, la 

norma exige que el accidente y enfermedad sean graves. Por tanto, no alcanza a 

cubrir cualquier dolencia o incidente de un familiar. Esto constituye un 

inconveniente especialmente grave para el o la progenitora solitaria, que asume 

normalmente la totalidad de los cuidados de los hijos e hijas por falta de ayuda 

de su otra progenitora o progenitor no custodio, porque se ven obligados a 

solicitar permisos no retribuidos o a descontarlos de las vacaciones. 

• Permiso por lactancia: El apartado. 4 del art. 37 prevé, además, un permiso 

retribuido por lactancia de un hijo menor de nueve meses. Esta situación permite 

al trabajador y a la trabajadora, decidir si prefieren ausentarse del trabajo durante 

una hora, con posibilidad de dividir en dos fracciones, o reducir la jornada en 

media hora. Este permiso puede ser disfrutado tanto por la madre como por el 

padre, pero éste sólo en caso de que ambos trabajen. Esta exigencia de que el 

padre y la madre trabajen, supone la privación del derecho al progenitor solo o 

sin pareja que tuviera que atender a la alimentación del bebé en supuestos de 

viudedad, separación o adopción. Hay quien considera que esta configuración 
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del derecho resulta inconstitucional por ser contrario a la discriminación por 

razón de estado civil de los padres. 

• El derecho de ausencia del trabajo o reducción de jornada por 

hospitalización de hijo prematuro o neonato: El apartado 4 bis del art. 37 ET 

reconoce un permiso adicional por el cuidado de la hija o hijo prematuro o 

neonato hospitalizado, a fin de compatibilizar el disfrute por 

maternidad/paternidad con la hospitalización del recién nacido. Con esto, el 

trabajador podrá ausentarse una hora del trabajo sin menoscabo de la 

retribución, o reducir su jornada laboral hasta un máximo de dos horas, con una 

disminución proporcional de su salario, cuando el niño o la niña nazca de forma 

prematura y necesite internamiento hospitalario, o cuando nazca de forma 

normal pero requiera hospitalización. Al contrario que la medida anterior, los 

dos progenitores no tienen que trabajar para disfrutar de este derecho, con lo 

cual cualquiera de los dos puede hacer uso del mismo. En el caso de hijo 

biológico, lo normal es que lo solicite el padre, ya que la madre disfrutará 

necesariamente del descanso obligatorio por maternidad. Esta medida no 

presenta ninguna limitación para ser aplicada a las familias monoparentales, ya 

que ambos progenitores pueden disfrutar de esta medida. 

• La reducción de jornada por cuidado de hijo o hija menor de seis años: Otra 

medida laboral dirigida a garantizar la compatibilidad entre el trabajo externo y 

las responsabilidades familiares es la reducción de la jornada por cuidado de hijo 

o hija menor de seis años. El art. 37.5 ET posibilita que el trabajador que, por 

razón de guarda legal, tenga a su cuidado directo a alguien menor de ocho años, 

pueda reducir la jornada de trabajo diaria con una disminución proporcional de 

salario entre un mínimo de un tercio y un máximo de la mitad de la duración de 

la misma. Este derecho puede ser disfrutado por parte de la madre o del padre. A 

pesar de esto, debemos tener en cuenta que sólo tendrá derecho a esta reducción 

quien tenga a su cuidado directo al o la menor de seis años. En casos de custodia 

compartida, se entiende que esta reducción puede ser disfrutada por ambas 

partes. Esta medida que se ofrece, no tiene gran aceptación entre las mujeres en 

general y entre las madres monoparentales en particular, bien sea por razones 

económicas o de tipo profesional. Con este derecho se renuncia al salario que 

normalmente se percibe, con lo cual a las familias monoparentales que no tienen 
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otra fuente de ingresos puede suponerles una gran dificultad para la 

supervivencia de su familia. También se piensa que utilizar esta reducción puede 

tener consecuencias en la carrera profesional de la persona. 

• Excedencia por cuidado de hijas e hijos: en el artículo 46.3 ET de esta ley, los 

trabajadores y trabajadoras tienen derecho a un periodo de excedencia de 

duración no superior a tres años para atender el cuidado de cada hijo. Esta 

medida puede ser disfrutada por los cónyuges con hija e hijo menor de 3 años a 

cargo, y el padre o la madre solteros, también con hijo o hija a cargo menor de 

tres años. Es decir, basta la relación de filiación sin que se requiera el vínculo 

matrimonial con el otro cónyuge. De la misma manera que sucedía en la 

reducción por cuidado de hija o hijo, solo el padre o la madre que se ocupe 

efectivamente del cuidado del menor podrá solicitar esta excedencia, y además 

al no ser retribuida y al solo reservarte el puesto de trabajo durante el primer 

año, es una opción que está condicionada a las necesidades económicas que 

padece el cabeza de familia monoparental. Teniendo en cuenta el estatus 

económico de los núcleos monoparentales, difícilmente este tipo de familias 

pueda disfrutar de este derecho. 

• Garantías establecidas por la ley frente a las medidas discriminatorias del 
empresario por el ejercicio por parte de los trabajadores y trabajadoras de 

sus derechos: La cautela principal consiste en la prohibición de despedir al 

progenitor que se encuentre en situación de suspensión por maternidad o 

paternidad biológica o adoptiva o por acogimiento preadoptivo o permanente de 

menores de seis años, y al que se encuentre disfrutando de la reducción de 

jornada por lactancia y por guarda legal o de la excedencia por cuidado de 

menores o familiares, o haya solicitado uno de los referidos permisos o 

excedencias. La segunda garantía es la de no contar como falta de asistencia a 

efectos de extinción del contrato por absentismo laboral, los permisos o 

reducciones de jornada por lactancia, hospitalización de los hijos e hijas y por 

guarda legal 

1.3.5. MEDIDAS NECESARIAS PARA LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, LABORAL Y 

PERSONAL 

Según el Instituto de la Mujer (2011) algunas medidas a realizar desde las instituciones 

públicas son: 
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• Fomentar la implantación del ciclo de educación infantil de 0 a 3 años 

• Escuelas públicas infantiles con horarios acomodados a la jornada laboral 

• Promover espacios de ocio y tiempo libre 

Por otro lado, Goñi (2005) propone las siguientes medidas: 

• Mejorar la provisión de servicios para el cuidado de los hijos e hijas en edad 

preescolar. En España los servicios de atención a los menores de 3 años no 

alcanza el 10%, por lo tanto se requiere un mayor esfuerzo de inversión pública 

en esta área de la acción social. 

• Ampliación de ciertos derechos laborales de los padres y madres trabajadoras 

con hijos e hijas recién nacidas a cargo. Es necesario prolongar la suspensión del 

contrato con motivo de la excedencia por cuidado de hijo o hija para los 

progenitores monoparentales, durante, al menos, la etapa previa a la 

escolarización y extender el derecho de reserva de puesto de trabajo por todo ese 

tiempo. 

• Debido a que la solución anterior implica la pérdida del salario, se hace 

necesario establecer un sistema de ayudas económicas al progenitor 

monoparental durante esos tres primeros años de maternidad, que, o bien trate de 

compensar la ausencia de ingresos económicos, o bien sirva para sufragar los 

gastos derivador de la utilización de servicios privados de atención a la infancia 

o la asistencia personal contratada para el cuidado de la hija o del hijo 

• También es importante introducir medidas laborales que faciliten las 

posibilidades de adaptación de los tiempos de trabajo (jornada y horario 

principalmente) a las necesidades de los progenitores monoparentales. Estas 

familias se encuentran con desajustes entre el calendario laboral y las vacaciones 

escolares, así como con las enfermedades de los hijos e hijas. Por ello se hace 

necesario crear permisos parentales por horas para acudir a la consulta del 

médico o para atender cualquier otra causa de urgencia familiar 

1.4.  PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACIÓN. 

Es obligación de los poderes públicos adoptar medidas legislativas, administrativas, 

políticas y financieras adecuadas para establecer las condiciones necesarias para el 

ejercicio de la parentalidad positiva. 
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El Consejo de Europa (2006, citado en Save the Children, 2013), define la parentalidad 

positiva como el comportamiento de los padres y madres enfocado hacia el interés 

superior del o de la menor. La parentalidad positiva conlleva dar a los hijos e hijas los 

cuidados y atenciones adecuadas, así como relaciones afectivas no violentas, basadas en 

el buen trato, el conocimiento del desarrollo evolutivo infantil, el diálogo y el respeto 

mutuo.  

Según Save the Children (2013), todos los niños y niñas tienen derecho a disfrutar de un 

desarrollo adecuado, lo cual está condicionado por la calidad de los cuidados que 

reciben y del afecto que se da a través de una relación adecuada y continuada con sus 

progenitores. Las madres y padres deben procurar cuidados estables en el tiempo, 

especialmente en los primeros años de vida, para garantizar un desarrollo óptimo de los 

niños y las niñas. 

La recomendación (2006)19 del Consejo de Europa solicita a los estados miembros que 

generen las condiciones adecuadas que permitan a los responsables de la crianza de los 

niños y niñas ejercer una parentalidad positiva, garantizando el acceso a recursos 

educativos, sociales, culturales y materiales y adoptando las políticas necesarias para 

conseguirlo. Por otro lado, la recomendación (96)5 sobre la conciliación de la vida 

laboral y familiar sostiene que sin la armonización de ambas, el ejercicio de los 

derechos humanos en la esfera económica y social no es posible. Los padres y madres 

deben asumir la crianza de sus hijos e hijas como una prioridad, y las cuestiones 

económicas no deben ser un obstáculo para desarrollar una parentalidad positiva. Es por 

ello que esta recomendación hace especial hincapié en que los gobiernos deben asegurar 

que todos los niños y niñas disfrutan de los cuidados adecuados, independientemente de 

la situación económica de sus padres. 

También la ONG “Save the Children” (2013) añade que la conciliación debe permitir a 

los trabajadores y trabajadoras que exista un equilibrio entre la necesidad de trabajar y 

la de ofrecer un cuidado adecuado a sus hijos e hijas. A pesar de esto la tendencia en 

España de dejar en un segundo plano las necesidades y los derechos de la infancia, ha 

dado lugar a que no se hayan tenido en cuenta en la formulación de las políticas de 

conciliación. Las familias españolas, sobre todo las monoparentales y las que carecen de 

una red de apoyo familiar, no cuentan con las condiciones sociales ni laborales, ni con 

los recursos suficientes para ejercer plenamente la parentalidad positiva. 
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Conciliar la vida laboral, familiar y personal es para muchos padres y madres una 

misión imposible. Una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas 

(2012, citado en Save the Children, 2013) refleja que los padres y las madres españolas 

desean poder dedicar más tiempo y atención a sus hijos e hijas, sin embargo las 

condiciones económicas, sociales y laborales y la ausencia de apoyos públicos y 

empresariales, no permiten a las madres y padres ejercer una parentalidad positiva, ni 

cumplir con sus obligaciones y expectativas profesionales y personales. Debido a esto 

los padres y madres deben tomar soluciones que a veces afectan al bienestar de sus hijos 

e hijas, que pueden vulnerar el derecho de las niñas y de los niños a un desarrollo 

adecuado, al descanso y, sobre todo, a disfrutar de sus padres. 

Las medidas de conciliación que se dan en España, tienden a centrarse en el momento 

del nacimiento del hijo o hija y regulan la ausencia de forma temporal del trabajador de 

su puesto, olvidando las necesidades propias del ejercicio de la parentalidad positiva y 

del bienestar de la familia.  

“La conciliación debe concebirse como una herramienta de protección de las familias, 

especialmente de los niños y las niñas, y como una inversión de futuro beneficiosa para 

el conjunto de la sociedad”. (Save the Children, 2013:9) 

2. OBJETIVOS 

La presente investigación tiene como objetivo principal conocer las dificultades que 

presentan las familias monoparentales a la hora de conciliar la vida familiar, laboral y 

personal. Para dar respuesta a este objetivo principal, se proponen los siguientes 

objetivos específicos: 

• Identificar las medidas favorables que se les otorgan en materia de conciliación 

de la vida familiar, laboral y personal. 

• Observar si el hacer uso de esas medidas afecta a su desarrollo laboral. 

• Analizar las dificultades de conciliación de la vida familiar, laboral y personal 

de las familias monoparentales y de las familias nucleares y realizar una 

comparación. 

• Determinar si a pesar de las dificultades que se les presentan para conciliar la 

vida familiar, laboral y personal, dedican el tiempo suficiente a su hijo o hija 



 28 

En cuanto a las hipótesis se plantean las siguientes: 

• Las familias monoparentales tienen más dificultades que las familias nucleares 

(madre, padre e hijos/as) para conciliar la vida familiar, laboral y personal. 

• Las medidas de protección que se ofrecen a las familias monoparentales no son 

suficientes para conseguir la conciliación familiar, laboral y personal de las 

mismas. 

• Para lograr la conciliación familiar, laboral y personal, las familias 

monoparentales buscan apoyo en familiares y amigos. 

3. METODOLOGÍA 
La investigación de este trabajo se realizará con familias monoparentales y nucleares 

que participan en diferentes asociaciones situadas tanto en Madrid como en Barcelona.  

La metodología de este proyecto será cuantitativa, y se utilizará como técnica la 

encuesta, que, debido a encontrarse las asociaciones en otra Comunidad Autónoma, se 

realizará de forma online 

3.1. MUESTRA 
En este proyecto, los participantes serán familias monoparentales de dos asociaciones, 

ubicándose una en Madrid, “Mujeres Solas por Elección”, y otra en Barcelona, 

“Federación Catalana de Familias Monoparentales”.  

También  se contará con la colaboración de Asociaciones de Madres y Padres de 

Alumnos, para que las familias nucleares formen parte de la muestra con el fin de 

comparar la capacidad de conciliación de la vida familiar, laboral y personal entre ellas. 

Participan tres asociaciones que se encuentran en Madrid, una pertenece al colegio 

público “Ciudad de Guadalajara”,  otra al colegio público “Ciudad de Roma” y otra al 

colegio concertado “San Agustín” 

En total la muestra está formada por 128 personas.  

Las edades estarían comprendidas entre los 27 y 51 años, siendo la media 41,45 años y 

la desviación típica 4,174. En el siguiente gráfico podemos observar la distribución de 

la edad de la muestra. 

Gráfico 1: Distribución de edad de la muestra 
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En cuanto al tipo de convivencia de las personas que realizaron el cuestionario, 

observamos en el siguiente gráfico que de las 128 personas participantes, 96 de ellas son 

personas solas con hijos o hijas a cargo, y 32 personas viven con su pareja y con hijos o 

hijas a cargo. 

Gráfico 2: Tipo de convivencia 

 

Por otro lado, con el cuestionario también se recogió el número de hijos e hijas que 

tenían los participantes. En su mayoría, un 58,6%, tienen un hijo o hija, un 35,9% tienen 

dos hijos o hijas, un 3,9% tienen 3 hijos o hijas y un 1,6% tienen 4 o mas hijos o hijas 

Gráfico 3: Número de hijos o hijas 
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Como podemos ver en el Gráfico 4, en cuanto al nivel de formación, se observa que 

predominan los estudios universitarios con un 68% equivalente a 87 personas, seguido 

de la formación profesional compuesta por un 18% (23 personas). Otro valor con 

relevancia es el nivel de bachillerato en el que se encuentran el 7,8% de las personas, 

referente a 10 personas. Un dato a destacar es que ninguno de los encuestados no tiene 

ningún estudio. 

Gráfico 4: Nivel de formación 

 

También vemos que las profesiones de los participantes son muy variadas. Las más 

comunes son la administración, compuesta por un 17,2% lo que equivale a 22 personas; 

la educación cuyo porcentaje es 13,3% (17 personas); y el diseño o la sanidad 

conformado ambos por un 7% referente a 9 personas. 

Gráfico 5: Profesión 
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Por último, vemos que al tratarse de familias monoparentales, todas las personas 

encuestadas son mujeres, y es en las familias nucleares donde encontramos a 7 hombres 

que forman parte de la muestra. En total un 95% de las personas que responden al 

cuestionario son mujeres, y solo un 5% hombres. 

 
Gráfico 6: Sexo 

 

3.2. INSTRUMENTO 
El diseño de esta investigación presenta un enfoque cuantitativo, lo que quiere decir 

según Hueso y Cascant (2012, p.1) que “se basa en el uso de técnicas estadísticas para 

conocer ciertos aspectos de interés sobre la población que se esta ́ estudiando 

[…].Descansa en el principio de que las partes representan al todo; estudiando a cierto 

número de sujetos de la población (una muestra) nos podemos hacer una idea de cómo 

es la población en su conjunto”.  

La técnica a utilizar será la encuesta que es “un modo de obtener información 

preguntando a los individuos que son objeto de la investigación, que forman parte de 

una muestra representativa, mediante un procedimiento estandarizado de cuestionario 

con el fin de estudiar las relaciones existentes entre las variables” (Corbetta, 2010, 

p.146), y, dentro de la misma, el instrumento a utilizar será el cuestionario, titulado 

“Cuestionario sobre la conciliación de la vida familiar, laboral y personal”. Éste 

cuestionario esta compuesto por 28 preguntas que nos permiten conocer las 

características, la situación y la opinión de los participantes respecto a la conciliación de 

la vida familiar, laboral y personal. El cuestionario fue cumplimentado por quienes 

participaron de forma online, debido a encontrarse las Asociaciones en Madrid y 

Barcelona.  

3.3. PROCEDIMIENTO 

5%

95%

Sexo

Hombres

Mujeres
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Una vez estudiadas las problemáticas a las que se enfrentan las familias 

monoparentales, la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, la importancia de 

la dedicación del tiempo a hijos e hijas, etc. se realiza el diseño del cuestionario, 

teniendo en cuenta la teoría, el objetivo de esta investigación y las personas a las que 

van dirigida. 

Este cuestionario debe ser realizado por familias monoparentales y también por familias 

nucleares, para poder hacer una comparación de la situación de ambas respecto al tema 

de este proyecto. Para ello, se realiza una búsqueda de las asociaciones monoparentales 

existentes primeramente en Canarias y, al no existir ninguna aquí, en la Península. Se 

establece contacto con aquellas encontradas y, finalmente, dos de ellas acceden a 

participar en la elaboración del cuestionario. Una se encuentra en Madrid “Asociación 

de Madres Solas por Elección” y otra en Barcelona “Federación Catalana de Familias 

Monoparentales”.  

Por otro lado, como también se necesita una muestra de familias nucleares, se buscan 

Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos en Madrid y en Barcelona. Al contactar 

con ellas, la AMPA de los colegios públicos “Ciudad de Guadalajara” y “Alhambra” y 

el colegio concertado “San Agustín”, ubicados en Madrid, aceptan la participación. Hay 

que tener en cuenta que de las familias nucleares que participaron solo fue 

cumplimentado el cuestionario por una de las dos personas que forman la pareja. A las 

cinco asociaciones se les remite el cuestionario y las mismas lo revisan y difunden a sus 

socios y socias, explicando el motivo y la importancia de su realización.  

Finalmente los datos se trasvasan al programa de análisis estadístico SPSS en su versión 

20 para elaborar un vaciado de las respuestas obtenidas y el tratamiento correspondiente 

de los datos. 

4. RESULTADOS 

En este apartado se expondrán los resultados obtenidos tras la recogida de datos de esta 

investigación, describiendo y comentando las respuestas de los participantes y la 

información más relevante. 

Ámbito laboral 
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Tabla 1: Tipo de jornada de trabajo 

¿Cómo es su jornada de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Pareja con hijos y/o hijas 

Continuada 19 59,4 

Mixta 2 6,3 

Partida (mañana y tarde) 11 34,4 

Total 32 100,0 

Persona sola con hijos y/o hijas 

Continuada 58 60,4 

Mixta 12 12,5 

Partida (mañana y tarde) 26 27,1 

Total 96 100,0 

 

Gráfico 7: Tipo de jornada de trabajo 

 
La tabla 1 nos muestra cómo es la jornada de trabajo de las personas encuestadas, 

pudiendo ser ésta continuada, mixta o partida. Se compara la situación de las familias 

monoparentales y de las familias nucleares, observando que en su mayoría, ambas 

familias suelen tener una jornada de trabajo continuada, siendo 59,4% las parejas con 

hijos y/o hijas que presentan este tipo de jornada laboral, y un 60,4% las personas solas 

con hijos y/o hijas. Como vemos en la tabla, un 34,4% de familias nucleares presenta 

una jornada de trabajo partida, y, en el caso de las familias monoparentales, es de un 

27,1%. La jornada laboral mixta presenta el porcentaje más bajo, siendo más alta en las 

familias monoparentales (12,5%), y casi la mitad en las familias nucleares (6,3%). 

 
Tabla 2: Hora a la que termina su jornada laboral 

¿A qué hora termina habitualmente su jornada laboral? 
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 Frecuencia Porcentaje 

Pareja con hijos y/o hijas 

Entre las 8:00 y las 15:00 7 21,9 

Entre las 15:00 y las 18:00 14 43,8 
Entre las 18:00 y las 20:00 10 31,3 

Entre las 20:00 y las 24:00 1 3,1 

Total 32 100,0 

Persona sola con hijos y/o hijas 

Entre las 8:00 y las 15:00 28 29,2 

Entre las 15:00 y las 18:00 38 39,6 
Entre las 18:00 y las 20:00 12 12,5 

Entre las 20:00 y las 24:00 16 16,7 

Entre las 0:00 y las 8:00 2 2,1 

Total 96 100,0 
 

Gráfico 8: Hora a la que termina su jornada laboral 

 

En esta tabla 2 observamos que un 43,8% de parejas con hijos y/o hijas terminan su 

jornada laboral entre las 15:00 y las 18:00, mientras que un 39,6% de personas solas 

con hijos y/o hijas acaban en ese período. También es importante destacar que un 31,3% 

de familias nucleares acaba entre las 18:00 y las 20:00, y, al contrario, un 12,5% de 

familias monoparentales sale del trabajo entre esas horas. Otra gran diferencia, es que 

un 2,1% de personas solas terminan entre las 20:00 y las 24:00, y por otro lado un 3,1% 

de parejas componen este tramo. Asimismo hay más familias monoparentales que 

acaban su jornada laboral entre las 8:00 y las 15:00 (29,2%) que familias nucleares 

(21,9%). 
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Tabla 3: Facilidades para conciliar que ofrece la empresa 

¿Le ofrece su empresa facilidades (horario flexible, guardería en el centro de trabajo, ajuste de 

horario teniendo en cuenta las vacaciones escolares, etc.)  para que concilie su vida laboral, familiar 

y personal? 

Parejas con hijos y/o hijas 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Frecuencia 7 2 5 2 1 9 3 1 1 0 1 32 

Porcentaje 21,9 6,3 15,6 6,3 3,1 28,1 9,4 3,1 3,1 0 3,1 100 

Personas solas con hijos y/o hijas 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Frecuencia 35 2 11 10 5 10 2 4 6 5 6 96 

Porcentaje 36,5 2,1 11,5 10,4 5,2 10,4 2,1 4,2 6,3 5,2 6,3 100 

 

Gráfico 9: Facilidades para conciliar que ofrece la empresa a parejas con hijos y/o 
hijas 

 
 
Gráfico 10: Facilidades para conciliar que ofrece la empresa a personas solas con 

hijos y/o hijas 
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En cuanto a las facilidades que ofrecen las empresas a estas personas trabajadoras, 

podemos observar que un 36,5% de familias monoparentales expuso que su empresa no 

la ofrece ninguna facilidad, frente a un 21,9% de familias nucleares. Un 28,1% de 

parejas con hijos y/o hijas a cargo están medianamente satisfechas con las medidas que 

se le ofrecen desde la empresa para conciliar, pero en general existe un descontento, ya 

que un 53,2% de ellas situaron su satisfacción entre 0 y 4, y aún más alta es esta cifra en 

las personas solas con hijos y/o hijas a cargo, ya que un 65,7% seleccionaron en la 

escala de medida tener una satisfacción de 0 a 4 con las facilidades que se le ofrecen. 

Ante la pregunta abierta: “¿Qué facilidades le ofrece su empresa?” las respuestas 

refieren mayoritariamente la flexibilidad horaria y la reducción puntual de horarios con 

compensación posterior. Por ejemplo: “Horario flexible para entrar media hora más 

tarde. (Hasta que la niña tenga 12 Años); Posibilidad de ausentarme del trabajo pero 

recuperando las horas después, para ir al médico con los niños o cualquier otra 

necesidad urgente; Reducción de jornada de una hora. Más sería demasiado esfuerzo 

económico”. 

En otros casos la opción para conciliar es el teletrabajo parcial: “Trabajo desde casa 

con tiempo parcial. Si no me sería imposible el trabajo o cuidar bien a los hijos ya que 

no tengo familiares que me ayuden con el cuidado de los hijos y estoy sola.” 

Vemos que también hay otros casos con más ventajas: “Trabajo en el mismo centro 

escolar al que asisten mis hijos (mismo horario, mismas vacaciones, descuentos en 

escolaridad, uniforme y servicios, etc.)”. 
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En la tabla 4 mostramos la media de dificultad que tienen las familias para ausentarse 

del trabajo para resolver asuntos familiares, para solicitar excedencias por motivos 

familiares y para solicitar la reducción de la jornada por motivos familiares, donde 0 es 

ninguna dificultad y 10 es mucha dificultad. 

Tabla 4: Dificultades para... 

 Valore del 0 al 10 la 
dificultad que tiene usted 

para ausentarse del 
trabajo para resolver 
asuntos particulares 

Valore del 0 al 10 la 
dificultad que tiene 
usted para solicitar 

excedencias por motivos 
familiares 

Valore del 0 al 10 la 
dificultad que tiene 
usted para solicitar 

reducción de la 
jornada por motivos 

familiares 

Pareja con 
hijos y/o 
hijas 

 

 

N  32 32 32 

Media 3,84 5,94 4,84 

Desv. típ. 2,985 3,689 3,785 

Persona sola 
con hijos y/o 
hijas 

 

 

 

N  96 96 96 

Media 4,67 5,58 5,10 

Desv. típ. 3,368 3,810 3,951 

 
Gráfico 11: Dificultades para ausentarse del trabajo 

 

En la gráfica 5 podemos ver que los valores más altos son los que implican no tener 

mucha dificultad en el caso de las parejas con hijos y/o hijas, que en su mayoría 

(65,6%) situaron su dificultad en la escala de medida del 0 al 4, mientras que en los 

valores de las personas solas con hijos y/o hijas, podríamos decir que están igualados, 

ya que un 50,1% seleccionó del 0 al 4 y un 50% del 5 al 10.  Un 10,4% de familias 

Pareja con hijos y/o hijas a cargo Persona sola con hijos y/o hijas a 
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monoparentales manifiestan tener el máximo de dificultad para ausentarse del trabajo 

por asuntos particulares, mientras que en las familias nucleares forman un 9,4%. 

Gráfico 12: Dificultades para solicitar excedencias por motivos familiares 

 

Como observamos en la gráfica 6, un dato a destacar es que 30,2% de las personas solas 

con hijos y/o hijas a cargo seleccionaron el 10 en la escala de medida en cuanto a la 

dificultad para solicitar excedencia por motivos familiares, y también las parejas con 

hijos y/o hijas a cargo, eligen la máxima dificultad en su mayoría (25%). El segundo 

valor predominante en las parejas con hijos y/o hijas a cargo es el 5, que sería una 

dificultad media, y su porcentaje sería un 15,6%.  

Un 36,5% de familias monoparentales considera no tener mucha dificultad en este 

ámbito, ya que se enmarcan dentro de los valores con menos dificultad (0-4), y, 

asimismo, el porcentaje de familias nucleares es de 31,4%. A pesar de esto, observamos 

que un 50% de parejas con hijos y/o hijas a cargo consideran tener inconvenientes para 

solicitar excedencias por motivos familiares en los valores más altos (6-10), casi 

igualado este porcentaje con el de las personas solas con hijos y/o hijas a cargo, que es 

de 51,2% 

Gráfico 13: Dificultades para solicitar reducción de jornada por motivos familiares 
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En este gráfico podemos ver que el valor más alto en ambos grupos vuelve a ser el 10, 

seleccionado por un 27,1% de familias monoparentales y por un 21,9% en el caso de las 

familias nucleares. Si agrupamos los valores que conllevan más dificultad (6-10) 

observamos que un 43,7% de las personas solas con hijos y/o hijas a cargo se 

encuentran dentro de este tramo, y un 7,3% estiman tener una dificultad media (5). Por 

otro lado un 34,5% de parejas con hijos y/o hijas a cargo consideran tener problemas 

para solicitar una reducción de jornada por motivos familiares en sus valores máximos 

(6-10), y un 18,8% valoran tener una dificultad media (5). 

Centrándonos en los valores más bajos (0-4), un 49% de familias monoparentales 

considera no tener dificultades en este sentido, frente a un 46,9% de familias nucleares. 

La tabla 5 nos permite observar la media de satisfacción general que tienen, tanto las 

familias monoparentales como las nucleares, en cuanto a su empleo actual. En el caso 

de las personas solas con hijos y/o hijas, la media es de 5,44, y en las parejas con hijos 

y/o hijas a cargo, la media es de 6,5. 

Tabla 5: Grado de satisfacción general en el trabajo actual 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 
típ. 

Pareja con hijos y/o hijas 
Grado de satisfacción general en 
el trabajo 

32 1 10 6,50 2,514 

Persona sola con hijos 
y/o hijas 

Grado de satisfacción general en 
el trabajo 

96 0 10 5,44 2,966 

 

Gráfico 14: Grado de satisfacción general en el trabajo actual 
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En el gráfico 8 podemos observar que un 68,9% de parejas con hijos y/o hijas a cargo 

considera tener una satisfacción alta en el trabajo actual, ya que seleccionaron los 

valores más altos en la escala de medida (6-10), mientras que el porcentaje de las 

personas solas con hijos y/o hijas a cargo es de 53,2%.  

Por otro lado un 10,4% de familias monoparentales valora tener un grado de 

satisfacción general en el trabajo actual, mientras que en las familias nucleares lo 

estiman en un 9,4%. 

En cuanto a los valores más bajos (0-4), entendiendo con esto que no tienen un grado de 

satisfacción general elevado, podemos observar que el porcentaje de las parejas es de 

21,9% y el de las personas solas de 36,6%. 

Ámbito familiar y personal 
En la tabla 6 se muestra que la media de familias nucleares que estiman tener 

facilidades para llegar a fin de mes es de 5,88, mientras que la media de las familias 

monoparentales es de 3,74.  

Tabla 6: Facilidad para llegar a fin de mes 
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Gráfico 15: Facilidades para llegar a fin de mes 

 

En esta gráfica podemos destacar que un 34,4% de familias monoparentales considera 

no tener ninguna facilidad para llegar a fin de mes (0), al contrario de las familias 

nucleares, ya que tan solo un 3,1% estima no tener ninguna facilidad y donde su valor 

más alto es el 5 (25%).  
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escala de medida (6-10), con lo cual no muestran dificultades para llegar a fin de mes, 

mientras que en las familias monoparentales este porcentaje es de 34,5%. Al contrario, 

un 25,1% de parejas con hijos y/o hijas seleccionan los valores más bajos (0-4) y, por 
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hijas a cargo.  
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Cuando realizamos un contraste de medias en este caso, obtenemos que las diferencias 

entre las familias monoparentales y las familias nucleares son significativas, siendo la 

media de las personas solas con hijos y/o hijas de 3,74 y de las parejas con hijos y/o 

hijas de 5,88, obteniendo en el contraste un valor de F(1,126)= 9,084, p= 0,003.  

Como podemos observar en la siguiente tabla y en el gráfico correspondiente,  las 

personas solas con hijos y/o hijas realizan siempre las tareas del hogar en un 51%, 

mientras que en las parejas con hijos y/o hijas este porcentaje es 15,6%. En las familias 

nucleares el dato que más destaca es “casi siempre” donde se ubica el 56,3% de las 

parejas . 

Tabla 7: Realización de tareas domésticas 

¿Realiza usted las tareas domésticas de la casa normalmente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Pareja con hijos y/o hijas   

Casi nunca 9 28,1 

Casi siempre 18 56,3 

Siempre 5 15,6 

Total 32 100,0 

Persona sola con hijos y/o hijas   

Casi nunca 21 21,9 

Casi siempre 24 25,0 

Nunca 2 2,1 

Siempre 49 51,0 

Total 96 100,0 
 

Gráfico 16: Realización de tareas domésticas 
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Tabla 8: Cuidado de hijo o hija a cargo 

¿Quién se encarga principalmente del cuidado de su hijo o hija sin ser usted? 

 Frecuencia Porcentaje 

Pareja con hijos y/o hijas   

Centros escolares 11 34,4 

Familiares sin remuneración 3 9,4 

Guardería 2 6,3 

Mi actual pareja o ex pareja 10 31,3 

Persona con remuneración 6 18,8 

Total 32 100,0 

Persona sola con hijos y/o hijas   

Centros escolares 21 21,9 

Familiares sin remuneración 35 36,5 

Guardería 16 16,7 

Mi actual pareja o ex pareja 1 1,0 

Persona con remuneración 21 21,9 

Vecinos/as o amigos/as sin remuneración 2 2,1 

Total 96 100,0 
 

Gráfico 17: Cuidado del hijo o hija a cargo familias nucleares 

 

Gráfico 18: Cuidado del hijo o hija a cargo familiar monoparentales 
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Observamos en esta variable que la mayoría de hijos y/o hijas de personas solas son 

cuidados principalmente por un familiar sin remuneración (36,5%), mientras que en el 

caso de las parejas este porcentaje es de 9,4%, siendo en su caso el porcentaje más alto 

el cuidado que le brindan a sus hijos y/o hijas los centros escolares (34,4%). 

Otro dato a destacar es el cuidado de las parejas o ex parejas, que en las familias 

monoparentales se cifra en un 1%, mientras que en las familias nucleares es un 31,3%. 

Como vemos en las siguientes figuras, las personas solas con hijos y/o hijas a cargo 

dedican de media 6,22 horas al cuidado de hijos y/o hijas, mientras que la media de las 

parejas con hijos y/o hijas a cargo es de 4,03 horas. Por otro lado, las familias 

monoparentales dedican de media 1,76 horas a las tareas del hogar y en el caso de las 

familias nucleares esta media es de 1,91 horas. Ambos dedican muy poco tiempo al 

cuidado personal, siendo la media de 0,909 horas en el caso de las parejas con hijos y/o 

hijas a cargo y de 0,794 horas en el caso de las personas solas con hijos y/o hijas. 

Si hacemos una comparación de medias, vemos que la respuesta que supone diferencias 

significativas es la de las horas que dedican al cuidado de los hijos e hijas, con un valor 

de F(1,126)= 9,061, p= 0,003. 

Tabla 9: Horas que dedica a... 

 Horas que dedica a: N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Pareja con hijos y/o hijas 
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 Cuidado personal 32 ,0 2,0 ,909 ,6995 

 N válido (según lista) 32 
    

Persona sola con hijos y/o 
hijas 

 

 
Cuidado de los hijos e hijas 93 1 18 6,22 4,019 

 Tareas del hogar 96 0 5 1,76 ,926 

 Cuidado personal 96 ,0 5,0 ,794 ,9100 

 N válido (según lista) 93 
    

 

Gráfico 19: Media de horas que dedica a... 

 

Ámbito de conciliación 
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de hijos e hijas [6-
10] 

Recuento 3 7  6 16 

%  9,4% 21,9%  18,8% 50,0% 

5, 
Recuento 2 0  2 4 

%  6,2% 0,0%  6,2% 12,5% 

Total  
Recuento 8 16  8 32 

% 25,0% 50,0%  25,0% 100,0% 

Persona sola 
con hijos y/o 
hijas 

Dificultades para 
compaginar trabajo-cuidado 
de hijos e hijas 

[0-
4] 

Recuento 18 15  3 36 

%  18,8% 15,6%  3,1% 37,5% 

[6-
10] 

Recuento 35 14  1 50 

%  36,5% 14,6%  1,0% 52,1% 

5, 
Recuento 1 4  5 10 

%  1,0% 4,2%  5,2% 10,4% 

Total  
Recuento 54 33  9 96 

%  56,2% 34,4%  9,4% 100,0% 
 

Gráfico 20: Dificultades para compaginar el trabajo y el cuidado de hijos e hijas 
según las facilidades para llegar a fin de mes para las familias nucleares 

  

Gráfico 21: Dificultades para compaginar el trabajo y el cuidado de hijos e hijas 
según las facilidades para llegar a fin de mes para las familias monoparentales 
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Podemos observar que un 28,1% de las familias nucleares tiene facilidades para llegar a 

fin de mes, ya que se encuentran entre los valores 6-10 de la escala de medida, que sería 

mucha facilidad, y no tiene muchas dificultades para compaginar el trabajo y el cuidado 

de hijos e hijas, ya que se encuentran entre los valores 0-4, que sería poca dificultad. En 

este sentido las familias monoparentales se cifran en un 15,6%. 

Por otro lado destaca que en las familias monoparentales un 36,5% estima tener 

dificultades para compaginar el trabajo de cuidado de hijos e hijas y no tener facilidades 

para llegar a fin de mes, siendo este porcentaje un 9,4 en el caso de las familias 

nucleares.  

También podemos observar que un 21,9% de parejas con hijos y/o hijas a cargo valora 

tener dificultades para compaginar el trabajo y el cuidado de los hijos y tiene facilidades 

para llegar a fin de mes, mientras que en las familias monoparentales este dato se cifra 

en 14,6% 

Tabla 11: Motivos para no utilizar las medidas de conciliación 

Motivos de no utilizar las medidas de conciliación 

 Frecuencia Porcentaje 

Pareja con hijos y/o hijas  

 Las he utilizado 7 21,9 
 Motivos económicos 5 15,6 
 Motivos profesionales 10 31,3 
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 No me hacen falta 10 31,3 
 Total 32 100,0 

Persona sola con hijos y/o hijas  

 Las he utilizado 10 10,4 
 Motivos económicos 45 46,9 
 Motivos profesionales 26 27,1 
 No existen 4 4,2 
 No me hacen falta 11 11,5 
 Total 96 100,0 

 

Gráfico 22: Motivos para no utilizar las medidas de conciliación 

 

Las personas solas con hijos y/o hijas en su mayoría, consideran que no utilizarían las 

medidas de conciliación por motivos económicos (46,9%), mientras que para la mayoría 

de las parejas con hijos y/o hijas tienen más peso los motivos profesionales (31,3%) o 

valoran que no las necesitan (31,3%). También destacan entre las familias 

monoparentales los motivos profesionales, que lo estiman como problema para utilizar 

las medidas de conciliación un 27,1%. 

Un 10,4% de las familias monoparentales ha utilizado estas medidas de conciliación, 

mientras que las familias nucleares que las han utilizado forman un 21,9%. 
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Frecuencia 2 2 1 4 1 6 1 3 2 4 6 36 

Porcentaje 6,3 6,3 3,1 12,5 3,1 18,8 3,1 9,4 6,3 12,5 18,8 100 

Personas solas con hijos y/o hijas 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Frecuencia 7 5 3 6 7 5 5 9 13 12 24 96 

Porcentaje 7,3 5,2 3,1 6,3 7,3 5,2 5,2 9,4 13,5 12,5 25,0 100 

 

En esta tabla vemos una valoración del 0 al 10 sobre las dificultades que tienen las 

parejas con hijos y/o hijas o las personas solas con hijos y/o hijas para compaginar su 

trabajo con actividades personales, siendo 0 ninguna dificultad y 10 mucha dificultad. 

Gráfico 23: Dificultades para compaginar el trabajo con actividades personales 

para familias nucleares 

 
 

Gráfico 24: Dificultades para compaginar trabajo con actividades personales para 

familias monoparentales 
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Como podemos observar, un 31,3% de parejas con hijos y o hijas a cargo considera no 

tener ninguna dificultad para compaginar su trabajo con actividades personales, ya que 

en la escala de valoración seleccionaron los valores más bajos (0-4), mientras que en las 

personas solas con hijos y/o hijas a cargo este dato se cifra en 29,2%.  

Un 18,8% de familias nucleares considera que tiene una dificultad media en este 

aspecto y este porcentaje es de 5,2% en las familias monoparentales. 

Los valores más altos (6-7) lo forman un 50,1% de parejas con hijos y/o hijas a cargo y 

un 65,3% de personas solas con hijos y/o hijas a cargo. Podemos destacar que el valor 

más alto en el caso de las familias monoparentales es el 10, que se cifra en un 25%, y en 

el de las familias nucleares es el 5 y el 10, que representan ambos un 18,8%. 

Ante la pregunta abierta: “¿Por qué motivo no ha utilizado o no utilizaría las 

medidas de conciliación?”, las respuestas refieren mayoritariamente que no las 

utilizarían por motivos económicos o motivos profesionales. Por ejemplo: “Cuando en 

una familia sólo entra un sueldo es muy complicado renunciar a parte de él y por tanto 

una reducción de jornada, una excedencia...es algo que debe estar muy meditado y 

medido. Por otra parte, la mayoría de los trabajos, cuando tienes una reducción de 

jornada no supone una reducción de carga laboral, por lo que el nivel de estrés es 

inmenso”; “al utilizar las medidas de conciliación me han discriminado en el trabajo 

hasta el punto de que mi jefe ni me habla y nunca te da facilidades para nada”. 

Otras personas refieren haberlas utilizado a pesar de las dificultades que entrañan, ya 

que para ella lo más importante es poder disfrutar de sus hijos y/o hijas: “En mi caso, 

después de tres años intentando conciliar vida personal y laboral decidí que aunque 

supusiera renunciar a mi carrera profesional (no está bien visto y es un estigma 

laboral) prefería solicitar la reducción. Era consciente que eso suponía un sueldo muy 

ajustado por la reducción de jornada y que mi vida profesional se había acabado, pero 

mi interés es disfrutar de la infancia de mi hija e intentar equilibrar la vida personal y 

la laboral. Antes trabajaba de 9 a 20 horas, ahora de 9,30 a 16,30 horas. Pero llevo y 

recojo a mi hija del colegio y eso no se paga con dinero, ahora al menos siento que 

estoy haciendo lo correcto y lo que realmente quiero hacer”. 



 51 

También algunas manifiestan el descontento con las medidas existentes, como vemos 

con el siguiente discurso: “Las medidas de conciliación son insuficientes y están 

diseñadas para que la mujer sacrifique su carrera profesional, ofreciéndole contratos a 

jornada parcial o excedencias. Es urgente que se implementen medidas de conciliación 

que permitan a la mujer permanecer en su puesto de trabajo”. 

5. DISCUSIÓN 

En este apartado se realizará un análisis de los resultados obtenidos para comprobar que 

las hipótesis planteadas al inicio de la investigación se confirman o por el contrario los 

datos conseguidos y las hipótesis no tienen ninguna relación. 

Para empezar, es importante resaltar el hecho de que todas las personas encuestadas que 

se encuentran en una situación de monoparentalidad son mujeres. De las 128 personas 

que forman parte de la muestra, 96 personas conviven sólo con su hijo y/o hija a cargo y 

todas ellas son mujeres, algo que podíamos esperar, ya que como veíamos en la teoría, 

según el INE (2013) el 82,7% de los hogares monoparentales está formado por mujeres 

con hijos y/o hijas a cargo.  

Con respecto al ámbito laboral, según Giraldes (1998) las mujeres solas con hijos o 

hijas a cargo tienen duras dificultades para cubrir desajustes temporales entre jornada 

laboral, horarios y vacaciones escolares. Como vemos en los datos obtenidos, sólo un 

27,1% de las familias monoparentales encuestadas tiene una jornada de trabajo partida, 

frente a un 34,4% de las familias nucleares, además, un 68,8% de las familias 

monoparentales terminan su jornada laboral entre las 8:00 y las 18:00, y vemos que en 

el caso de las parejas con hijos y/o hijas a cargo, un 31,3% acaba de trabajar entre las 

18:00 y las 20:00, cifra que es mucho menor si hablamos de las personas solas con hijos 

y/o hijas a cargo (12,5%). Observamos que las familias monoparentales tienen mayores 

dificultades para aceptar trabajos que conlleven la asistencia al mismo cuando los niños 

o niñas no están en el colegio ya que son los únicos o las únicas que se encargan de 

todas las responsabilidades familiares. 

También en este sentido, debemos tener en cuenta la importancia del apoyo familiar 

para conciliar entre el trabajo y el cuidado de los niños y niñas para las familias 

monoparentales, que, como vemos con los resultados obtenidos, manifiestan que un 

36,5% reciben apoyo por parte de familiares sin remuneración para el cuidado de sus 
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hijos y/o hijas, mientras que para las familias nucleares este apoyo no es tan destacable, 

ya que solo un 9,4% de parejas con hijos y/o hijas a cargo afirma necesitar el apoyo de 

familiares sin remuneración. Esto se debe a que este tipo de familias cuentan con el 

apoyo de su pareja, que como vemos un 31,3% de familias nucleares exponen que su 

pareja se encarga también del cuidado del niño o niña.  En el caso de las familias 

monoparentales este apoyo presenta un porcentaje muy bajo, tan sólo el 1% de ellas 

tiene la ayuda de su pareja o ex pareja para cuidar a sus hijos y/o hijas. 

Podemos ver esto último reflejado en la teoría, ya que según Goñi (2005) en caso de 

quiebra del matrimonio, la custodia del menor se otorga a la madre en un 94% de los 

casos, porque los propios padres consideran que debe ser ejercida por la madre.  

También vemos que con estos datos podemos confirmar la hipótesis de que las familias 

monoparentales buscan apoyo en familiares y amigos para lograr la conciliación. 

Se destaca que a pesar de que las familias nucleares tengan más facilidades para 

encargarse del cuidado de sus hijos e hijas al ser dos personas, las personas solas con 

hijos y/o hijas a cargo manifiestan que su empresa no le ofrece ninguna facilidad para 

conciliar su vida laboral, familiar y personal, ya que ante este ítem 36,5% selecciona el 

valor más bajo en la escala de medida (0), mientras que para las familias formadas por 

un padre y una madre este porcentaje es de 21,9%. El valor medio (5) es el dato más 

destacable de las familias nucleares, cifrándose en un 28,1%.  

Según el Ministerio de Igualdad (2010) las empresas deben desarrollar medidas que 

amplíen y mejoren la normativa en materia de conciliación, promover medidas de 

flexibilidad y desarrollar medidas para aproximar servicios para el cuidado de personas 

dependientes. 

Ante la pregunta abierta de “¿qué facilidades le ofrece la empresa en materia de 

conciliación?” se manifiesta que las facilidades que se les ofrecen no son suficientes, 

incluso una de las personas encuestadas las denomina como una trampa. Algunos y 

algunas exponen que tienen su propia empresa o que trabajan en la empresa de un 

familiar y que pueden modificar el horario en caso de necesidad y otros y otras 

determinan que si reducen la jornada, más tarde tienen que recuperar todas las horas de 

trabajo que hayan perdido. Tan sólo una persona cuenta con un apoyo de guardería en 

su empresa, que además no está disponible durante todas sus horas de trabajo. 
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En relación con esto, se obtuvo que la media del grado de satisfacción general en el 

trabajo es un 6,5 en las familias nucleares y un 5,44 en las familias monoparentales.  

Por otro lado, en cuanto a la valoración de 0 a 10 sobre las dificultades que tienen para 

ausentarse del trabajo para resolver asuntos particulares, solicitar excedencias por 

motivos familiares y solicitar reducción de la jornada por motivos familiares 

observamos que en general ambos tipos de familias tienen una dificultad media para 

conseguir las tres anteriores medidas. Podemos destacar que el ausentarse del trabajo 

para resolver asuntos particulares presenta una menor dificultad para las familias 

nucleares, ya que un 65,6% seleccionaron los valores más bajos de la escala de medida 

(0-4), mientras que para las familias monoparentales el porcentaje es de 50,1%.   

En cuanto a la dificultad para solicitar excedencias por motivos familiares, observamos 

que el 30,2% de personas solas con hijos y/o hijas a cargo estima tener la máxima 

dificultad (10), siendo también el valor más destacable para las parejas con hijos y/o 

hijas a cargo, que se cifra en un 25%. 

Seguidamente, centrándonos en las dificultades para solicitar una reducción de jornada 

por motivos familiares, el dato predominante vuelve a ser el 10 en la escala de medida, 

que fue seleccionado por un 27,1% de las familias monoparentales y por un 21,9% de 

las familias nucleares 

En relación con la teoría, según Goñi (2005) solicitar una reducción de jornada o una 

excedencia familiar es algo que se presenta de forma más complicada para las familias 

monoparentales, ya que con este derecho se renuncia al salario que normalmente se 

percibe, con lo cual para las personas solas con hijos y/o hijas a cargo que no tienen otra 

fuente de ingresos puede suponerles una gran dificultad para la supervivencia de su 

familia y puede tener consecuencias en la carrera profesional de la persona. 

En este sentido, los motivos expuestos para no utilizar las medidas de conciliación nos 

permiten observar las carencias que presentan las mismas, ya que un 46,9% de familias 

monoparentales determina que no las utilizaría por motivos económicos, y un 27,1% 

por motivos profesionales, mientras que las familias nucleares le dan más importancia a 

los motivos profesionales (31,3%) y se la quitan a los motivos económicos (15,6%).  
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También destaca que un 31,3% de las parejas con hijos y/o hijas a cargo afirma que 

estas medidas no les hacen falta, frente a un 11,5% de personas solas con hijos y/o hijas, 

además el 4,2% de ellas determina que estas medidas no existen. 

Asimismo, ante la pregunta abierta de ¿por qué no utilizaría las medidas de 

conciliación?, la mayoría de ellas manifiestan que les es imposible renunciar a parte de 

su sueldo, ya que deben asegurar la supervivencia de ellas mismas y de sus hijos y/o 

hijas. Otra respuesta que se repite, es que el solicitar una medida de conciliación puede 

dar lugar a que te desprestigien profesionalmente en la empresa, e incluso algunas 

exponían que al pedirlas en alguna ocasión sus jefes habían dejado de hablar con ellas.  

Por otra parte, teniendo en cuenta las facilidades para llegar a fin de mes de ambos tipos 

de familias, destacamos que las familias monoparentales presentan muchas dificultades 

en este aspecto, ya que el 34,4% considera no tener ninguna facilidad para llegar a fin 

de mes, y esto supone el haber seleccionado el 0 en la escala de medida, mientras que 

para las familias nucleares este porcentaje es de tan solo un 3,1%. Un 34,5% de 

personas solas con hijos y/o hijas a cargo seleccionan los valores más altos (6-10), lo 

que significa que tienen mayores facilidades para llegar a fin de mes, porcentaje que es 

mucho más alto si hablamos de las parejas con hijos y/o hijas a cargo, que es un 50,1%. 

Ya veíamos en la teoría que las familias monoparentales pueden tener graves problemas 

económicos. Goñi (2005) exponía que la persona a cargo de la familia tiene que hacer 

frente a las tareas del hogar, al cuidado de los hijos e hijas y a su actividad laboral. 

Además vemos que en su totalidad este tipo de hogares está encabezado por mujeres, 

que suelen tener una posición económica más débil, ya sea por la adscripción natural a 

las tareas domésticas o por su posición menos favorable en el mercado laboral. Según 

Madruga (2006) el riesgo de pobreza por la creación de un hogar monoparental a cargo 

de una mujer está constituido por dos problemas: por un lado, el de la pobreza temporal 

causada por  los cambios en la estructura familiar, y por otro, el de la pobreza crónica 

resultado de una situación social que no ofrece oportunidades de empleo a las mujeres. 

Si hacemos una relación entre las dificultades para compaginar el trabajo y el cuidado 

de hijos e hijas y las facilidades para llegar a fin de mes, observamos que un 28,1% de 

las parejas con hijos y/o hijas tiene facilidades para llegar a fin de mes y para 

compaginar el trabajo y el cuidado de hijos e hijas, mientras que en este aspecto las 

personas solas con hijos y/o hijas a cargo se cifra en 15,6%. La mayoría de las familias 
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monoparentales encuentran dificultades para llegar a fin de mes y para compaginar el 

trabajo y el cuidado de hijos e hijas, ya que un 36,5% determina que tiene dificultades 

para conciliar del 6 al 10 en la escala de medida, y que tienes facilidad para llegar a fin 

de mes del 0 al 4. Para las familias nucleares este porcentaje es mucho más bajo, ya que 

solo un 9,4% manifiesta encontrar dificultades en ambos aspectos. 

Así podemos ver que en las familias monoparentales, donde solo una persona tiene que 

encargarse de las responsabilidades familiares, la situación económica en la que suelen 

encontrarse no ayuda a conciliar entre el trabajo y el cuidado de hijos e hijas. 

Dentro del ámbito familiar y personal, encontramos que ante la pregunta “¿realiza 

usted las tareas domésticas dentro de la casa normalmente?” un 51% de las personas 

solas con hijos y/o hijas afirma realizarlas siempre y en las parejas con hijos y/o hijas 

solo lo confirma un 15,6%. Un 56,3% de las parejas con hijos y/o hijas las realiza casi 

siempre. Las familias monoparentales dicen dedicar a las tareas del hogar de media 1,91 

horas al día, mientras que las familias nucleares hacen al día una media de 1,76 horas.  

Una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (2012, citado en Save 

the Children, 2013) nos permite ver que padres y madres desean dedicar más tiempo al 

cuidado de sus hijos e hijas, pero las condiciones económicas, sociales y laborales y la 

ausencia de apoyos públicos y empresariales no permite a los padres y madres ejercer 

una parentalidad positiva ni cumplir con sus obligaciones y expectativas. 

En este sentido, destaco una de las respuestas de una mujer monomarental ante la 

pregunta abierta “¿por qué motivo no utilizaría las medidas de conciliación?” 

“En mi caso, después de tres años intentando conciliar vida personal y laboral decidí 

que aunque supusiera renunciar a mi carrera profesional (por ley están obligados a 

conceder la reducción de jornada pero no está bien visto y es un estigma laboral) 

prefería solicitar la reducción. Era consciente que eso suponía un sueldo muy ajustado 

por la reducción de jornada y que mi vida profesional se había acabado, pero mi 

interés es disfrutar de la infancia de mi hija e intentar equilibrar la vida personal y la 

laboral. Antes trabajaba de 9 a 20 horas, ahora de 9,30 a 16,30 horas. Pero llevo y 

recojo a mi hija del colegio y eso no se paga con dinero, ahora al menos siento que 

estoy haciendo lo correcto y lo que realmente quiero hacer”. 
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Si tenemos en cuenta el número de horas que ambos tipos de familias dedican a 

diferentes tareas, podemos observar que la actividad a la que más horas dedican es al 

cuidado de hijos e hijas, seguido por las tareas del hogar y siendo el cuidado personal a 

lo que menos horas dedican. Comparando ambas familias, vemos que existe una 

diferencia entre las horas que dedican al cuidado de hijos e hijas. Las familias 

monoparentales estiman que se encargan de esta actividad una media de 6,22 horas al 

día, mientras que para las familias nucleares esta media es de 4,03 horas. 

También es importante destacar que las personas solas y las parejas con hijos y/o hijas 

ocupan muy pocas horas al día de media para el cuidado personal, siendo la media de 

éstas últimas de 0,909, y de las familias monoparentales de 0,794 horas. Esto es una 

dimensión a destacar, ya que el cuidado personal, el realizar alguna actividad de ocio, 

de formación, etc. es algo casi imposible para las familias monoparentales. Un 25% de 

ellas manifestaban tener la dificultad máxima para compaginar el trabajo con 

actividades personales en la escala de medida(10), siendo este porcentaje de un 18,8% si 

hablamos de las familias nucleares. También un 18,8% de parejas con hijos y/o hijas, 

valoran que tienen una dificultad media (5) para compaginar el trabajo con actividades 

personales, con lo cual vemos que tienen mayores facilidades. 

La Ley 39/1999 de 5 de noviembre para promover la conciliación de la vida familiar y 

laboral de las personas trabajadoras, ni siquiera incluye la esfera personal, y como 

exponía el Instituto de la mujer (2011), la conciliación debe ser un equilibrio entre lo 

profesional y lo personal, incluyendo aquí el cuidado de hijos e hijas, las tareas del 

hogar, la participación ciudadana, el ocio y tiempo libre, etc. 

En relación a las hipótesis que nos planteábamos al inicio de la investigación, vemos 

que podemos afirmar que las familias monoparentales tienen más dificultades que las 

familias nucleares para conciliar la vida familiar, laboral y personal, ya que solo una 

persona debe hacerse cargo de las responsabilidades familiares y esto es algo que no se 

tiene en cuenta por ninguno de los agentes sociales que deben participar para conseguir 

la conciliación. Se ha hecho un análisis de cómo afectan diferentes aspectos a ambas 

familias, y a las personas solas con hijos y/o hijas a cargo la gran mayoría de ellos les 

afecta de forma negativa en un mayor grado.  

También podemos afirmar la hipótesis de que las medidas de protección que se ofrecen 

no son suficientes para conseguir la conciliación familiar, laboral y personal. Esto 



 57 

podemos apreciarlo en los dos tipos de familia encuestados en esta investigación, pero 

observamos que en el caso de las familias monoparentales estas medidas tienen una 

menor utilidad por las complicaciones que les acarrean. 

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Mediante la realización de esta investigación, se puede comprobar que las familias en 

general presentan muchas dificultades a la hora de conciliar la vida laboral, familiar y 

personal, pero encontramos aún más si hablamos de familias monoparentales, ya que 

solo una persona tiene que encargarse de todas las responsabilidades familiares y 

domésticas. 

En primer lugar, es preocupante que una ley que está realizada con el objetivo de 

conciliar la vida familiar y laboral solo recoja medidas que permiten a los trabajadores y 

trabajadoras ausentarse del trabajo para el cuidado de sus hijos y/o hijas, y que no tenga 

en cuenta que si esas medidas conllevan una pérdida de una parte del salario es algo que 

muchas personas no se podrán permitir. Hemos podido ver que muchas familias 

monoparentales exponían que por motivos económicos no podían solicitar estas ayudas, 

y que, en su mayoría, necesitaban el apoyo de sus familiares para encargarse del 

cuidado de los y las menores.  

Esta ley no se realiza observando las consecuencias que pueden tener para todos los 

tipos de familias existentes, sino que se basa en el modelo tradicional, y además no 

prevé que todas estas ayudas serán solicitadas en su mayoría por mujeres, ya que en la 

sociedad sigue existiendo la idea de que la mujer es la que debe realizar las 

responsabilidades familiares y domésticas y el hombre el que tiene que sustentar 

económicamente a la familia. Como consecuencia de esto las empresas prefieren 

contratar a hombres, ya que tienen menos posibilidades de solicitar estas ayudas y todo 

esto da lugar a que no exista una igualdad de oportunidades en el mercado laboral entre 

hombres y mujeres. 

Las familias monoparentales están en su gran mayoría representadas por mujeres, ya 

que como decíamos, la mujer es la que debe ocuparse del hogar y de los cuidados a las 

personas dependientes, y además teniendo en cuenta la situación de desigualdad que aún 

sufrimos las mujeres en todos los aspectos, observamos que para las personas solas con 

hijos y/o hijas a cargo cada día es una lucha, ya que deben encargarse del ámbito 
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laboral, doméstico, familiar y personal, y todo ello sin ayudas para poder conciliar, 

porque la situación económica de muchas de ellas no es adecuada como para prescindir 

de una parte de su sueldo. 

Se destaca también que las familias monoparentales tienen graves dificultades para 

llegar a fin de mes y, además, son las que menos facilidades tienen para solicitar ayudas 

para conciliar en sus empresas, siendo a su vez las que más lo necesitan. En este 

sentido, las empresas no están motivadas a facilitar a trabajadores y trabajadoras la 

conciliación, ya que para ellas esto se ve como una pérdida, y no están sensibilizadas 

con los beneficios que otorga. 

Con todo ello podemos decir que las medidas que se destinan a la conciliación de la 

vida familiar, laboral y personal no son suficientes y no fomentan la parentalidad 

positiva, además de no tener en cuenta la importancia de que una persona también tenga 

tiempo para realizar actividades de cuidado personal. Las familias monoparentales 

manifestaron no tener facilidades para compaginar el trabajo con el cuidado de hijos y/o 

hijas, ni para compatibilizar el trabajo con la realización de actividades de ocio, 

realización de algún deporte, etc., así que podemos afirmar que son medidas que no 

funcionan y que no dan respuesta al objetivo para el cual fueron creadas.  

Como veíamos en la teoría y como observamos después en los datos obtenidos, la 

monoparentalidad es un tipo de familia que presenta o puede presentar problemas 

económicos graves, por lo tanto es un colectivo que puede encontrarse en una situación 

de exclusión social y, por ello, un grupo que presenta diferentes obstáculos, necesidades 

y demandas que deben ser atendidos. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 

2013, el riesgo de pobreza de esas familias se cifra en un 38%, frente a la que llamamos 

familia biparental que tiene una tasa de riesgo de pobreza de un 23,3%. Como resultado 

considero que ante esta problemática la labor del trabajador o de la trabajadora social 

puede ser fundamental, ya sea informando, gestionando diferentes recursos, derivando a 

un determinado servicio o interviniendo para conseguir unos objetivos con la persona 

sola con hijos y/o hijas a cargo.  

Además, he de añadir la importancia de que los y las trabajadoras sociales atiendan a 

estas familias desde un enfoque feminista, ya que, siendo en su mayoría mujeres, 

considero importante que crean en sus capacidades, que confíen en ellas mismas, que 
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vean que deben tener las mismas oportunidades en todos los ámbitos de la vida y que no 

crean que la situación en la que se encuentran es consecuencia de sus propios actos.  

Habiendo observado las carencias que existen en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal, pienso que principalmente es necesario fomentar la 

corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Las mujeres no tienen por naturaleza un 

don para encargarse del cuidado de los y las menores. Los hombres son igual de 

importantes en la educación y en el desarrollo de los hijos e hijas y por ello es necesario 

destacar que en los datos obtenidos podemos ver que de todas las personas solas con 

hijos y/o hijas a cargo, solo un 1% de ellas cuentan con el apoyo de su pareja o ex 

pareja para atender a su hijo y/o hija. Además veíamos en la teoría que los propios 

padres decidían que el menor estuviera con su madre, ya que consideran que es lo más 

adecuado. Las medidas de conciliación deben fomentar la igualdad, y por ello, como 

recomendación, pienso que primeramente se deberían impulsar campañas de 

sensibilización sobre igualdad, género y corresponsabilidad, que den lugar a cambiar el 

pensamiento patriarcal, y que hombres y mujeres se impliquen en el cuidado de su hijo 

y/o hija en la misma medida.  

Debemos tener en cuenta también que, según Goñi (2005) esta tendencia cultural a 

otorgar el cuidado de los hijos a las madres, puede que resulte perjudicial para los y las 

menores, ya que se pierde el contacto directo con el padre y esto produce un daño 

afectivo al menor. Las familias monoparentales deben ver la conciliación como una 

oportunidad para, entre el padre y la madre, lograr el bienestar del menor o de la menor, 

y no como algo que se diseña de forma exclusiva para la mujer. 

Asimismo queda reflejado que las medidas que propone la ley no son suficientes, y que 

algo que debe proponerse es el implicar y motivar a las empresas a ofrecer a sus 

trabajadores y trabajadoras facilidades para conciliar la vida familiar, laboral y personal, 

sobre todo en los casos en los que una familia presenta mayores dificultades. Bajo mi 

punto de vista, es importante advertir a las empresas sobre los beneficios que ofrece la 

conciliación, tanto para el trabajador o trabajadora, como para la propia empresa en 

cuanto a productividad y resultados, y aportar incentivos en aquellas empresas donde las 

personas disfrutan de una conciliación real. 

Por otro lado, los niños y las niñas, tienen derecho a disfrutar de un desarrollo 

adecuado, lo que se logra a través de los cuidados que reciben y el afecto que le otorgan 
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sus padres y madres. Éstos deben procurar cuidados estables en el tiempo, sobre todo en 

los primeros años de vida, para garantizar un desarrollo óptimo de los niños y las niñas 

(Save the Children, 2013). Por ello, es importante que padres y madres puedan disfrutar 

de las medidas de conciliación, y no encontrarse con la imposibilidad de solicitar estos 

derechos por la reducción de sueldo que conllevan. Con esto, otra medida que considero 

fundamental, es el proveer a las familias con dificultades económicas de ayudas que les 

permitan cubrir esta parte de sueldo que se les disminuye al disfrutar de estas medidas. 

También es importante aumentar el número de guarderías públicas existentes en todas 

las Comunidades Autónomas, así como adaptar los horarios de las mismas y de los 

empleos de las personas trabajadoras, con el fin de lograr que la propia familia por sí 

misma sea capaz de encargarse del cuidado de su hijo y/o hija, y que no tenga que 

recurrir a su red de apoyo familiar.  

Además, debemos tomar consciencia del crecimiento que se observa cada año de las 

familias monoparentales, que según el INE (2013), representan el 9,4% de los hogares, 

y actuar en consecuencia para paliar las dificultades con las que pueden encontrarse y 

ofrecerles ayudas que les permitan ejercer una parentalidad positiva, por ejemplo, con la 

creación de Asociaciones de Familias Monoparentales, donde se puedan observar sus 

demandas y necesidades; con la apertura de casas de acogida que ayuden a estas 

familias a tener una vida digna; teniendo en cuenta qué efectos tendrán sobre todos los 

tipos de familia las diferentes medidas que se implanten en diferentes ámbitos, etc. 

Para finalizar, pienso que es importante visibilizar las dificultades a las que las familias 

monoparentales hacen frente día a día, ya que hemos podido observar con el análisis de 

resultados que un problema que existe actualmente en las familias nucleares, como es la 

conciliación de la vida familiar, laboral y personal, se hace mayor cuando hablamos de 

familias monoparentales, y pienso que es algo que se repite en otros ámbitos. Al realizar 

las prácticas en una casa de acogida de familias monomarentales en riesgo de 

vulnerabilidad y exclusión social, pude observar como la falta de medidas para conciliar 

era un problema presente en el servicio, ya que las mujeres no tenían ningún apoyo para 

la atención de sus hijos y/o hijas cuando tenían que realizar alguna actividad de 

formación, entrevista de trabajo o acudir a su empleo, por ello, para mi el realizar este 

estudio de investigación ha sido algo enriquecedor. 
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Aún queda un largo camino por recorrer en cuanto a que exista una conciliación de la 

vida familiar, laboral y personal real, sin que se discrimine de cualquier forma a ningún 

núcleo familiar, por ello es imprescindible visibilizar su importancia y que cada día 

seamos más conscientes de sus beneficios y de la necesidad de su implantación.  
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8. ANEXOS 

8.1. ANEXO 1  

Cuestionario sobre conciliación de la vida familiar, laboral y personal 

En el siguiente cuestionario responderá de forma anónima a una serie de preguntas para 

conocer sus capacidades y estrategias para compatibilizar la vida familiar, laboral y 

personal. Gracias por su colaboración 

*Obligatorio 

Sexo * 

o   Hombre 

o   Mujer 

Edad * 

 _ _ 

Número de hijos y/o hijas * 

o   1 

o   2 

o   3 

o   4 o más 

De las siguientes situaciones marque la que se corresponda con la suya: * 

o   Pareja con hijos y/o hijas 

o   Persona sola con hijos y/o hijas 

Nivel de formación * 

o   Sin estudios 

o   Primaria 

o   E.S.O. 

o   Bachillerato 

o   Formación profesional 

o   Estudios universitarios 
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Profesión * 

 _____________________________________________ 

¿Cómo es su jornada de trabajo? * 

o   Continuada 

o   Partida (mañana y tarde) 

o   Mixta 

¿A qué hora termina habitualmente su jornada laboral? * 

o   Entre las 0:00 y las 8:00 

o   Entre las 8:00 y las 15:00 

o   Entre las 15:00 y las 18:00 

o   Entre las 18:00 y las 20:00 

o   Entre las 20:00 y las 24:00 

Indique del 0 al 10 la frecuencia con la que su jornada laboral se alarga 

trabajando más horas de las que debe * 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Nunca                       Siempre 

Indique su grado de satisfacción general en su trabajo actual (teniendo en 

cuenta vacaciones, horarios, salario, flexibilidad, etc.) * 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Satisfacción 

nula                       
Satisfacción 

alta 

¿Quién se encarga principalmente del cuidado de su hijo sin ser usted 

mismo/a? * 

o   Mi actual pareja o ex pareja 

o   Familiares sin remuneración 

o   Vecinos/as o amigos/as sin remuneración 
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o   Persona con remuneración 

o   Guardería 

o   Centros escolares 

En un día normal, ¿cuántas horas dedica a las tareas del hogar? * 

______________ 

¿Y al cuidado de sus hijos/as? * 

______________ 

¿Y a usted mismo/a (cuidado personal, actividades de ocio, deporte...)? 

______________ 

Valore del 0 al 10 la dificultad que tiene usted para ausentarse del trabajo 

para resolver asuntos particulares * 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ninguna 

dificultad                       
Mucha 

dificultad 

Valore del 0 al 10 la dificultad que tiene usted para solicitar excedencias 

por motivos familiares * 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ninguna 

dificultad                       
Mucha 

dificultad 

Valore del 0 al 10 la dificultad que tiene usted para solicitar reducción de la 

jornada por motivos familiares * 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ninguna 

dificultad                       
Mucha 

dificultad 
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Indique del 0 al 10 si esta de acuerdo con la siguiente afirmación: Tengo 

tiempo para mí mismo/a, para cuidarme, realizar alguna actividad de ocio, 

etc * 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Nada de 

acuerdo                       
Muy de 

acuerdo 

¿Realiza usted las tareas domésticas de la casa normalmente? * 

o   Siempre 

o   Casi siempre 

o   Casi nunca 

o   Nunca 

¿Piensa usted que tiene dificultades para compaginar su trabajo con el 

cuidado de las y los menores a su cargo? * 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ninguna 

dificultad                       
Mucha 

dificultad 

¿Piensa usted que tiene dificultades para compaginar su trabajo con 

actividades personales (ocio, formación, etc.) * 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ninguna 

dificultad                       
Mucha 

dificultad 

En el caso de tener un hijo y/o hija, ¿cree usted que el solicitar alguna de las 

ayudas que se ofrecen a los trabajadores en la Ley de conciliación familiar y 

laboral (Por ejemplo: permiso por lactancia, reducción de jornada por 

cuidado de hijo menor de seis años, excedencia por cuidado de hijos, etc) 

afectaría a su trayectoria profesional? (0 significa nada, 10 significa 

mucho) * 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Nada                       Mucho 

Indique del 0 al 10 si esta de acuerdo con la siguiente afirmación: Tengo 

facilidad para llegar a fin de mes * 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Nada de 

acuerdo                       
Muy de 

acuerdo 

¿Le ofrece su empresa facilidades (horario flexible, guardería en el centro 

de trabajo, ajuste de horario teniendo en cuenta las vacaciones escolares, 

etc) para que concilie su vida laboral, familiar y personal? * 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Nada de 

acuerdo                       
Muy de 

acuerdo 

En caso de contestar de forma afirmativa, indique qué facilidades le ofrece 

su empresa: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

¿Por qué motivo no ha utilizado o no utilizaría las medidas de 

conciliación? * 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 


