
«Las familias monoparentales a debate» es un 
libro compuesto por cinco volúmenes que busca 
ofrecer un enfoque integral de la monoparentalidad 
a través de la colaboración de 40 autoras y autores 
pertenecientes a 13 áreas científicas: Sociología, 
Antropología, Ciencias Políticas, Comunicación 
Social, Criminología, Demografía, Derecho, Eco-
nomía, Educación Social, Filología, Pedagogía, 
Psicología y Trabajo Social. En estos cinco libros 
participan las académicas y académicos del Estado 
español que más han trabajado el tema de las trans-
formaciones familiares, y entre ellas los cambios 
que han supuesto las familias monoparentales en 
las últimas décadas en nuestro país, especialmente 
una de las coordinadoras de la obra, Elisabet Alme-
da, que ya viene hace más de veinte publicando so-
bre este ámbito. Entre los autores y autoras se puede 
destacar también a Gerardo Meil, Diego Becerril; 
Montserrat Solsona; Rocío Treviño; María del Mar 
González; María Isabel Jociles; Tomasa Luengo; Ana 
María Rivas; Sandra Obiol; Teresa Picontó; Carmen 
Rodríguez; Beatriz Morgado; Luís Navarro; Celia Va-
liente; Antonio José Vela; María Antonia Carbonero; 
Dino Di Nella; Encarna Bodelón; Marta Díez; Verena 
Stolcke; Dolores Juliano o Carles Simó Noguera. Y 
en el ámbito internacional participa también Jo-
nathan Bradshaw uno de los autores británicos más 
prestigiosos del tema y que aporta un trabajo con-
juntamente con Yekaterina Chzhen. Se trata pues 
de una extensa compilación que logra unir en una 
única obra una gran variedad, no solo de discipli-

nas, sino también de entidades. Este logro por ar-
ticular tan distintas aportaciones en torno a la mo-
noparentalidad se debe tanto a la colaboración de 
quienes participan en una obra de tal calibre como, 
en gran medida, a la coordinación llevada a cabo 
por Elisabet Almeda y Dino Di Nella para alcanzar 
una obra que nos habla de la monoparentalidad 
desde cuatro grandes ejes, y que estructuran a su 
vez los cuatro volúmenes principales: 1) Bienestar, 
protección social y monoparentalidad; 2) Entre la 
ley y la experiencia. Nociones y redes de familias 
monoparentales; 3) Perfiles y diversidades de las fa-
milias monoparentales; 4) Familias monoparenta-
les. Violencias, discriminaciones y vulnerabilidad. A 
estos cuatro les precede un primer volumen intro-
ductorio en el cual se realiza una presentación de 
la obra y su contenido, así como de las I Jornadas 
– Simposio Internacional sobre Familias Monopa-
rentales realizadas en 2009 que, bajo el lema «¿Y 
la tuya cómo es? Monoparentalidades y diversidad 
familiar» dieron como resultado la presente obra. 
Estas jornadas permitieron no solo el debate cien-
tífico y el diálogo entre los diversos agentes sociales 
implicados en las monoparentalidades (investiga-
doras, técnicas en servicios sociales, asociaciones 
y madres), sino que fueron también clave para la 
creación de la Red Temática Internacional de In-
vestigación sobre Familias Monoparentales (TIIFA-
MO). Esta red busca el desarrollo de la investigación 
sobre familias monoparentales desde una posición 
de diálogo y colaboración con el resto de agentes 



sociales implicados, y desde un abordaje crítico y 
no androcéntrico, tal y como se refleja en esta obra.

La idea central del libro, que atraviesa todos los 
volúmenes y viene recogida en los distintos capítu-
los introductorios, incide en señalar a las monopa-
rentalidades como una atalaya o punta del iceberg 
desde donde poder observar los cambios familiares 
actuales. Asimismo, parte de la tesis de cómo estas 
familias conllevan un triple reto o desafío a tres 
elementos clave de la organización social: el pa-
triarcado, el capitalismo y los sistemas de bienestar. 
Así, estas familias no solo socavan de raíz el mode-
lo patriarcal tradicional y sus normas familiares, 
sino que desafían, por una parte, a unos sistemas 
de bienestar que aún a día de hoy siguen organi-
zándose en torno a un único modelo familiar bi-
parental heterosexual y, por la otra, a un sistema 
de producción capitalista que no reconoce sus par-
ticularidades, problemas y demandas al continuar 
basado en la unidad de consumo de la modalidad 
biparental. Es en esta triple encrucijada donde las 
autoras ubican y contextualizan a las familias mo-
noparentales y desde donde observan los diferentes 
retos a los que se enfrentan, así como los cambios 
experimentados por ellas, tanto en término de ma-
yor presencia mediática, política y científica, como 
en relación a las transformaciones de los perfiles de 
estas familias, especialmente al ser observadas por 
el modo de acceso o ruta de entrada a las mismas.

El segundo volumen «Bienestar, protección so-
cial y monoparentalidad» centra su mirada en el 
riesgo de pobreza y vulnerabilidad social de estas 
familias, así como de los niños y niñas que crecen 
en ellas. De este modo, se destaca el mayor riesgo 
de encontrarse en situaciones de dificultad social, 
cuestión que aparece claramente vinculada a la 
mayor o menor presencia y eficacia de las políticas 
públicas de protección. En este sentido, frente a los 
países nórdicos en los que la actuación del Estado 
permite corregir en gran medida las situaciones de 
pobreza y precariedad de estas familias, el escaso 
esfuerzo realizado en los países del sur de Europa, 
en términos de políticas de protección social, con-
lleva un elevado riesgo para aquellas familias que 
no siguen el modelo biparental. De este modo, las 
resistencias por parte de los Estados a adaptar sus 

políticas a los cambios familiares estarían en gran 
medida detrás de la mayor vulnerabilidad de las 
monoparentalidades.

El tercer volumen «Entre la ley y la experiencia. 
Nociones y redes de familias monoparentales» es 
el más extenso de todos los que componen la obra 
con un total de 11 capítulos. A lo largo de ellos se 
plasman no solo los obstáculos en torno a la con-
ceptualización de estas familias, sino también las 
soluciones ofrecidas desde una visión crítica y no 
androcéntrica, y las reflexiones y relecturas en tor-
no a un concepto que, lejos de estructuras rígidas, 
se lee dinámico, diverso y de fronteras difusas. Asi-
mismo, este volumen recoge un análisis sociojurí-
dico de las reformas legislativas que están detrás de 
algunos de los cambios de perfiles y realidades de 
las monoparentalidades, tales como la legislación 
en torno a las disoluciones de pareja, la guarda y 
custodia de los hijos e hijas, la reproducción asis-
tida o la de igualdad entre hombres y mujeres. Por 
último, este capítulo recoge las voces de las mono-
parentalidades desde el mundo asociativo, permi-
tiendo enriquecer la perspectiva de estas familias y 
sus protagonistas al ir más allá de las visiones es-
trictamente científicas y/o académicas.

El cuarto volumen «perfiles y diversidades de las 
familias monoparentales» desarrolla la idea ya lan-
zada en el libro anterior en torno a la diversidad y 
dinamismo de las monoparentalidades. Así, este vo-
lumen permite el debate en torno a la heterogenei-
dad de un modelo familiar que, si bien es habitual-
mente analizado de forma conjunta, contiene en su 
interior múltiples perfiles con una gran diversidad 
de experiencias y realidades: madres solteras por 
elección, ya sea mediante técnicas de reproducción 
asistida o mediante la adopción, madres solteras, 
madres que han pasado por la ruptura de la pareja 
o por el fallecimiento de la misma componen una 
realidad poliédrica y diversa. En este sentido, a lo 
largo de este volumen se destaca la importancia de 
llevar a cabo un análisis de tipo longitudinal que 
permita captar el dinamismo que caracteriza a las 
trayectorias familiares en general y a las de las mo-
noparentalidades en particular.

Por último, el quinto volumen de esta obra, de-
dicado a las «Familias monoparentales. Violencias, 



discriminaciones y vulnerabilidad», pone el foco 
de atención en estas tres cuestiones que, en gran 
medida, tienen como trasfondo los mandatos de 
género a los que las monoparentalidades están re-
tando. Así, en primer lugar el libro se centra en las 
violencias ejercidas contra las mujeres y sus hijos e 
hijas, por parte de las parejas o ex parejas y cómo, 
a pesar de que estas violencias son consideradas 
como una violación de los derechos humanos, lo 
cierto es que se sigue manteniendo una cierta cul-
pabilización y patologización de las mujeres su-
pervivientes a estas violencias. Asimismo, el libro 
realiza un análisis crítico de la conocida como Ley 
Integral al objeto de señalar las deficiencias exis-
tentes en el ámbito jurídico en relación a la pro-
tección de las mujeres supervivientes. En segundo 
lugar, el libro se detiene en las discriminaciones 
y estigmatizaciones que recaen sobre las familias 
monoparentales y que, tal y como se ha señalado, se 
sostienen por unos mandatos de género y un ideal 
de familia en el que la figura paterna se presen-
ta como imprescindible. Así, estas mujeres al retar 
los roles tradicionales sufren las consecuencias en 
términos de discriminación y estigmatización por 
no adecuarse a las normas sociales aún presentes 
a día de hoy. Por último, pese al aumento del peso 
de los hogares monoparentales y su heterogenei-
dad, se mantiene su invisibilización que da como 
resultado un deficiente ajuste de las políticas pú-
blicas y de protección social, al no tener en cuenta 
las especificidades de estas familias. De este modo, 
el mayor riesgo de estas familias a la precariedad 
y la exclusión social no sería reflejo de unas deter-

minadas características que las hacen más procli-
ves a ellas sino que, por el contrario, serían el re-
sultado de estigmatizaciones y discriminaciones, 
en algunos casos de gran sutileza, pero con graves 
consecuencias para el bienestar de las personas que 
forman unas familias diferentes a la tradicional.

En definitiva, este libro nos ofrece la posibilidad 
de mirar a las múltiples realidades que componen 
las monoparentalidades desde una óptica novedo-
sa y potente. Por una parte, a lo largo de los cinco 
volúmenes las autoras y autores nos ofrecen una 
amplia visión de estas familias y sus características 
(quiénes son, cómo llegan a la monoparentalidad 
y cómo salen de ella, etc.), así como de sus realida-
des (la mayor vulnerabilidad, pobreza y precarie-
dad). Sin embargo, lejos de detenerse aquí, quienes 
participan de esta obra colectiva dan un paso más 
allá y cuestionan las razones de las condiciones de 
vida, en muchos casos muy precarias, de quienes 
conforman estas familias. Así, buscan en las trans-
gresiones que estas familias realizan al patriarca-
do, al capitalismo y a los sistemas de bienestar, las 
razones últimas de los riesgos y obstáculos vitales 
que han de afrontar quienes se encuentran dentro 
de las monoparentalidades. Por otra parte, la ca-
pacidad de esta de obra de albergar a tan diversas 
voces y perspectivas es un claro ejemplo de la ri-
queza que conlleva el trabajo multidisciplinar. En 
este sentido, esta obra se vuelve imprescindible para 
quienes buscan una visión integral de las mono-
parentalidades que, permita un análisis profundo 
de un modelo familiar cada vez más presente en 
nuestra sociedad.


