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Las familias monoparentales o monomarentales son 

aquellas en las que el núcleo familiar está formado por un 

solo progenitor. Aunque existen familias en las que el único 

progenitor es un hombre, son las mujeres las que, 

mayoritariamente, forman este tipo de familias. 

Según datos del año 2018, existen en España casi dos 

millones de hogares formados por familias monoparentales, 

siendo el 80% monomarentales, es decir, la persona a cargo 

de los menores es una mujer. 

 

 

 

El hecho de que la gran mayoría sean mujeres, supone unas dificultades añadidas: 

- La tasa de paro en mujeres es mayor que en hombres. En el primer trimestre de 2020 la tasa de paro 

en mujeres era del 16,2%, mientras que en los hombres se situaba en el 12,8%.   

- Una de cada cuatro mujeres tiene un contrato a tiempo parcial, frente a uno de cada diez hombres.  

- Las mujeres tienen mayor dificultad para acceder a puestos altos, lo que se conoce como techo de 

cristal.  

Por lo tanto, parece claro que las familias monomarentales encuentran dificultades de tipo económico. De 

hecho, artículos como este, señalan que la mitad de estos hogares se encuentran en riesgo de pobreza. Esto se 

debe al hecho de asumir la crianza y el cuidado del hogar con un solo salario y, como hemos visto en los datos 

anteriores, éste no suele ser elevado. 

Además de las dificultades en el ámbito económico, supone un reto para las familias monomarentales conciliar 

la vida laboral con los cuidados. En la mayoría de los casos, el apoyo social por parte de la familia extensa y 

amigos es fundamental; aún más que en las familias con dos progenitores. 

 

 

https://elpais.com/elpais/2018/04/26/mamas_papas/1524750863_944469.html
https://www.epdata.es/tasa-paro-hombres-mujeres/e71e7ab5-a9fd-4dac-92e3-4d0549c87f4f/espana/106
https://www.elboletin.com/noticia/165514/nacional/del-techo-de-cristal-al-suelo-pegajoso:-la-precariedad-laboral-que-atrapa-a-las-mujeres.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-casi-mitad-familias-monoparentales-espana-riesgo-pobreza-20190627140751.html


  

 

 

DIFICULTADES EN LAS FAMILIAS MONOMARENTALES 
 

La sociedad sigue anclada en el modelo familiar tradicional 

Es muy habitual la demanda por parte de las familias monomarentales de que sean tenidas en cuenta por la 

sociedad. En el día a día, por ejemplo, es frecuente que los colegios planteen el trabajo como si todas las 

familias estuviesen conformadas por un padre y una madre. Otro caso frecuente es, por ejemplo, las tarifas 

familiares de algunos servicios, como gimnasios u otras actividades, que no suelen contemplar este tipo de 

modelo familiar. 

Escasez de ayudas públicas 

Las familias monomarentales han reivindicado que, en los últimos años las ayudas públicas, eran  de ámbito 

autonómico, lo cual genera desigualdad entre las familias, según la comunidad autónoma de residencia.  

Sin embargo, poco a poco se han ido incorporando ayudas estatales, aunque todavía no existe una ley 

específica; como sí existe en relación a las familias numerosas, por ejemplo. 

Podéis consultar las ayudas disponibles en este artículo, entre las que se encuentran el cheque familiar, 

prestación por nacimiento o adopción, por hijo/a a cargo, deducción por maternidad y bonificación a la hora 

de contratar a un cuidador/a.  

Las decisiones sobre crianza se toman sin confrontaciones pero también sin apoyos 

El hecho de tomar las principales decisiones en la crianza de manera individual, sin una pareja, confiere tanto 

ventajas como inconvenientes.  

Por un lado, no existirán confrontaciones ni discusiones a la hora de poner una norma, por ejemplo. Así 

mismo, tampoco existen las contradicciones que se dan a veces en las parejas a la hora de dar directrices a sus 

hijos/as o en la flexibilidad con las normas (por ejemplo, el padre siempre es flexible con la hora de ir a dormir 

pero la madre no).  

Por el contrario, puede ser un gran inconveniente tomar en soledad las decisiones más complicadas o no tener 

un apoyo cercano a la hora de poner una norma o intentar que tu hijo/a adquiera un hábito.  

Sin duda, situaciones como un bajo rendimiento académico del niño, dificultades de integración en el centro 

educativo o que padezca alguna enfermedad, serán más difíciles de afrontar por un solo progenitor. 

Evidentemente, esto se puede mitigar con la presencia de alguna figura de apoyo (abuelos, amigos/as, una 

nueva pareja…).  

https://www.bebesymas.com/ser-padres/eres-familia-monoparental-estas-ayudas-estatales-autonomicas-que-puedes-beneficiarte


  

 

La sensación de tener que demostrar más a las personas de alrededor 

Es frecuente en muchas mujeres la sensación de que tienen que demostrar más por el hecho de criar a sus 

hijos/as sin pareja. 

Encuentran, en ocasiones, poco apoyo en su entorno cuando verbalizan cansancio o dificultades en la crianza, 

escuchando a veces comentarios del tipo “sabías dónde te metías”, algo que no suelen escuchar las parejas. 

Dudas por la falta de la figura paterna/materna 

Es un hecho que la sociedad, a pesar de los avances de los últimos años, todavía cuestiona modelos familiares 

distintos al tradicional. Por lo que es habitual que se cuestione la crianza en las familias monomarentales en 

base a la falta de la figura paterna.  

Sin ir más lejos, en 2019 se presentó una queja al Defensor del Pueblo por vulneración de derechos de estas 

familias, tras presentarse el 19 de marzo, día del padre, un estudio por parte de una asociación y la 

Universidad Carlos III, donde aseguraban que la figura paterna es “insustituible” o alertando de los riesgos de 

las familias “sin padre”. 

Desde la plataforma de familias monomarentales, hacen referencia a otros múltiples estudios, donde se 

resalta que los factores asociados a esas situaciones son otros, como la falta de recursos económicos, la 

precariedad laboral, las dificultades de conciliación… Podéis leer más sobre esto en este artículo.  

http://familiasmonomarentales.es/queja-ante-el-defensor-del-pueblo-por-vulneracion-ddhh-de-las-familias-monoparentales/


  

  ¿Cómo explicar a mi hijo que solo tiene mamá? 

Si nos remontamos a otras épocas donde ser “madre soltera” era una vergüenza y una deshonra para la 

familia, muchos niños eran criados como si fueran hermanos de sus madres, especialmente si la madre era 

muy joven. 

Afortunadamente, como hemos comentado anteriormente, la diversidad de modelos familiares está cada vez 

más aceptada, por lo que, a pesar de las citadas dificultades, las familias monomarentales son más visibles. 

Sin duda una de las mayores dificultades que verbalizan las madres, es la gestión de las preguntas de su hijo/a 

sobre su padre. 

Es frecuente que cuando el hijo/a tiene dos o tres años, comience a preguntar por su padre. No debemos 

andarnos con rodeos o mentiras. Se debe decir la verdad al niño/a, adaptando la explicación a su edad. 

Cuando un niño es muy pequeño, no es necesario dar muchos detalles, a medida que crezca se le podrán dar 

más explicaciones, según vaya demandando éstas. 

 

AUTOCUIDADOS EN FAMILIAS MONOMARENTALES 

Aunque, como ya hemos visto anteriormente, los autocuidados son importantes para cualquier persona, es 

muy importante tenerlos en cuenta en este tipo de hogares, donde una sola persona hace frente al cuidado y 

crianza de sus hijos/as. 

Como hemos mencionado anteriormente, la red de familia extensa y demás apoyo social (vecinas/os, 

amigas/os) es primordial, no solo para permitir una mejor conciliación con la vida laboral, sino para poder 

dedicar tiempo a los autocuidados. 

Recuerda que es importante mantener una buena higiene del sueño, alimentación y actividad física. Puedes 

encontrar toda la información en nuestro documento de autocuidados, publicado anteriormente. 

Recuerda también que además de esos cuidados, es importante que realices actividades de ocio, tanto 

individuales como con esas redes de apoyo: paseos, cine, teatro…cualquier actividad de disfrutes. 

MONOMARENTALIDAD EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO 

 

La situación de confinamiento provocada por la epidemia del COVID-19, pone de manifiesto aún más las 

dificultades que comprenden la realidad de las familias monomarentales. 

En otras publicaciones hemos hablado de las dificultades que existen en la crianza durante este periodo. Sin 

embargo, el hecho de que ésta tarea la lleve un solo progenitor, como hemos dicho, en su mayoría mujeres, 

conlleva mayores problemas en muchas ocasiones. 



  

En algunos casos, la familia extensa, principalmente los abuelos, son una de las figuras clave en la conciliación 

de estas familias. Esta situación supone, en ciertos momentos, el dilema de recurrir a estos cuidados aun 

conociendo la vulnerabilidad de las personas de más edad frente al virus.  

Por otro lado, muchas mujeres han manifestado su miedo a enfermar por el hecho de quién cuidaría a sus 

hijos/as; tanto si pasan la enfermedad en casa o ingresadas en un hospital. 

Al añadido de las dificultades económicas y de conciliación, muchas mujeres han afirmado haber recibido 

reprimendas por parte de sus vecinos (en ocasiones con gritos desde la ventana) o incluso por parte de la 

policía, a pesar de que, en la primera etapa del confinamiento, estaba permitido hacer actividades como ir a la 

compra o bajar la basura con un menor, si éste no se podía quedar solo/a. Os dejamos este artículo para que 

conozcáis esta cuestión más al detalle. 

Incidiendo más en el tema de la conciliación con el teletrabajo, en este artículo una mujer narra un día normal 

de teletrabajo con su hija de 3 años. De nuevo se hace hincapié en las dificultades que conlleva trabajar desde 

casa con menores a cargo, especialmente cuando son de corta edad, pues demandan más atención y es difícil 

separar espacios. 

 

 

 

https://www.lamarea.com/2020/04/13/familias-monomarentales-confinamiento-covid/
https://www.eldiario.es/historiascoronavirus/dia-monomarental-cuida_6_1028607145.html


  

ASOCIACIONES Y REDES DE APOYO 

Para terminar, os dejamos una serie de enlaces a distintos recursos específicos para familias monomarentales, 

los cuales esperamos que sean de utilidad. 

 FAMS Familias Monomarentales 

 Asociación de Familias Monoparentales de Madrid 

 AMSPE Asociación Madres Solteras por elección 

 Red de Entidades de Familias Monoparentales 

 

 

 

http://www.familiasmonomarentales.es/
https://www.facebook.com/asociacionfamiliasmonoparentalesdemadrid/?ref=page_internal
https://www.madressolterasporeleccion.org/
https://redmonoparental.wordpress.com/componentes-federacion/asms/
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MÁS INFORMACIÓN

Si quieres más información sobre este u otros temas relacionados con 
la educación de tus hijos/as, no dudes en contactar a través de 
nuestro correo electrónico, whatsapp y/o número de teléfono:

happy@progestion.org - 649 015 926

mailto:happy@progestion.org

