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PALABRAS CLAVE:
Familia Monoparental
Medios digitales
Titulares
Monoparentalidad
Maternidad
Covid-19
Vulnerabilidad
ABREVIATURAS:
FM: Familia Monoparental
HM: Hogares Monoparentales
NT: No Tiene
OEFM: Observatorio Estatal de Familias Monoparentales
P: Persona
PCD: Persona Con Discapacidad

2

1. FICHA TÉCNICA

•

UNIVERSO: periódicos, revistas y organismos oficiales que publiquen digitalmente
contenidos relacionados con la familia monoparental en España

•

ÁMBITO: nacional, regional y provincial

•

PROCEDIMIENTO: consulta diaria a través de INTERNET

•

TAMAÑO DE LA MUESTRA:

nº de medios consultados: 95
nº de noticias extraídas: 186
•

PERIODO DE RECOGIDA: Del 1 de enero de 2021 al 30 de julio de 2021

•

PERIODO CONSULTADO: Del 1 de enero de 2021 al 30 de julio de 2021

2. OBJETO DEL ANÁLISIS
En España, el modelo de familia monoparental crece progresivamente, mostrando
familias heterogéneas en su composición, así como, en las vías de entrada y salida a la
situación de monoparentalidad.
Existen progenitores/as que han transformado su familia en monoparental a través de
una ruptura de pareja ya sea de un modo deseado o sobrevenido; aquellas otras personas que
han enviudado o también otras que acceden individualmente a través de la adopción o
reproducción asistida. También existen hombres y mujeres (mayoritariamente) que han
decidido afrontar la paternidad/maternidad en solitario.
Esta situación de monoparentalidad puede ser transitoria, es decir, la familia evoluciona
hacia otros modelos o bien es definitiva y permanece en el tiempo encabezada solamente por
un familiar responsable.
Ante esta diversidad familiar cada vez más presente en nuestra sociedad, los medios
de comunicación se hacen eco de esta realidad y la plasman frecuentemente en sus titulares,
ofreciendo una imagen global de este modelo familiar continuamente asociado a situaciones
de vulnerabilidad social y marginación si no se conoce en profundidad el colectivo, ofreciendo
una visión generalista sin tener en cuenta las diferentes realidades dentro de él.
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Por ello, siendo la investigación social una de las actividades principales del
Observatorio Estatal de la Familia Monoparental, hemos considerado relevante profundizar en
la imagen del colectivo a través de los medios de comunicación, en este caso la prensa digital,
ya que puede influir considerablemente en la opinión y referentes que pueda tener la sociedad
en general y que pueda condicionar decisiones, aptitudes o críticas desfavorables hacia este
modelo familiar.
Esta imagen que se muestra en los medios de comunicación, contribuye a perpetuar
un imaginario social en el cual no se identifica a la FM precisamente con valores positivos, sino
que contribuyen a reproducir la dicotomía monoparentalidad - pobreza, monoparentalidad vulnerabilidad social o monoparentalidad - ayudas públicas, dando a entender que somos las
únicas familias que precisan de apoyo externo en su día a día.
Haremos una breve introducción a la monoparentalidad en España aportando cifras
desagregadas por sexos y territorios ya que sus resultados arrojan conclusiones por sí solas
que nos servirán para justificar las hipótesis expuestas y los objetivos de estudio; un ejemplo
es la afirmación del perfil feminizado y urbano de la actual familia monoparental.

2.1. Colectivo diana: las familias monoparentales en España
Según la Encuesta Continua de Hogares del INE, existen en el año 2.020 en España
1.960.800 hogares monoparentales, de los cuales 1.557.000 están encabezados por una mujer
y 359.800 por un hombre. Partiendo de estos datos podemos afirmar que es modelo familiar
feminizado representado mayoritariamente por mujeres. Debemos hacer un inciso y matizar
que el Instituto Nacional de Estadística sólo contabiliza los hogares independientes
monoparentales, es decir, aquellas FM que comparten vivienda con otras personas o residen
en centros u otras alternativas, quedan invisibilizadas estadísticamente, por lo que se evidencia
que el total de FM en España supera los casi dos millones contabilizados por este Organismo.
Las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia son las que más concentran hogares
monoparentales según se muestra en la siguiente tabla; se incluye también la ciudad de León
por ser el ámbito territorial donde se origina este estudio.
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CIUDAD

Hogares monoparentales

Hogares monoparentales

TOTALES

encabezados por una

encabezado por un

mujer

hombre

Madrid

208.400

42.900

251.300

Barcelona

181.700

50.100

231.800

Valencia

85.300

22.500

107.800

León

19.600

5.500

25.100

Fuente: Encuesta Continua de Hogares 2020 (ECH). Elaboración propia

Atendiendo a la densidad de población, podemos analizar en qué núcleos se ubican
los hogares monoparentales (HM) de donde extraemos que la mayoría de estos hogares se
encuentran en las zonas más pobladas de nuestro país como hemos señalado anteriormente
configurando un perfil urbano.

AÑO

2020

Menos de 10 m2 por

Entre 10 y 20 m2

Entre 20 y menos de 30

Entre 30 y menos de 60

60

ocupantes

por ocupante

m2 por ocupante

m2 por ocupante

más

m2

1.000 HM

63.400 HM

356.100 HM

1.198.400 HM

297.800 HM

Elaboración propia

Si clasificamos los hogares monoparentales según el número de personas que lo
componen nos arroja los siguientes resultados, comprobando que son los formados por una
persona adulta y un/a hijo/a a cargo los que superan y casi triplican a los formados por 3
personas.

AÑO

2P

3P

4P

5P

6P

7P

8P

2020

1.304.300

518.600

83.400

9.200

1.200

0

0

Elaboración propia
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Si nos referimos al régimen de tenencia de las viviendas de los hogares
monoparentales y al de las parejas que conviven también con sus hijos/as y comparamos
ambos modelos familiares vemos que en ambos casos la mayoría de ellos disponen de una
vivienda propia frente a la opción del alquiler que está menos representada según la ECH del
2020 del INE.
Otra dimensión de la monoparentalidad que queremos ofrecer es la nacionalidad de
las personas que componen los HM ya que consideramos que es un factor que puede
condicionar aspectos de la vida de estas familias. Así, predominan los hogares formados por
personas españolas en su totalidad aumentando progresivamente en los últimos años,
seguidos de lejos por aquellos en los que sus miembros son de nacionalidad extranjera en su
totalidad. A continuación, se muestran la composición de cada hogar.
Hogar

Hogar mixto

Hogar exclusivamente

Hogar exclusivamente

exclusivamente

(españoles y

extranjero con todos sus

extranjero con miembros de

español

extranjeros)

miembros de la misma

distinta nacionalidad

nacionalidad

2020

4.191,5

184,2

241,5

5,8

2019

4.088,1

179,1

209,5

6,6

2018

4.054,3

168,9

215,3

13,9

Fuente: ECH 2020 (miles de personas), elaboración propia
3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
El presente estudio se basa en 5 hipótesis que serán verificadas o no a través del análisis de
las noticias recogidas en el mismo. Las noticias seleccionadas para confirmar las hipótesis
serán resaltadas con distintos colores en sus diferentes categorías, quedando del siguiente
modo:
Hipótesis

Color del

Temática

texto
a)

Estigmatización del colectivo

b)

Aspectos positivos de la FM

c)

Diferenciación de trato

d)

Visión positiva de los padres frente a la negativa de las
madres

e)

Imagen desfavorecida de la madre/mujer monoparental

6

H1. El 80% del total de noticias consultadas sobre FFMM están asociadas a ámbitos
desfavorecidos de la sociedad relacionados con el empleo, la vivienda, la pobreza y/o
la salud mental.

H2. Son escasas las publicaciones donde se asocie a la "familia monoparental"
expresamente con aspectos positivos del empleo, economía, formación, la familia,
aportación a la sociedad, etc...

H3. Dentro de la FM se trata de distinta forma en los medios de comunicación a la
"madre soltera" y a la "madre por elección", mostrando connotaciones peyorativas
hacia la primera.

H4. La totalidad del número de noticias publicadas sobre FFMM visibilizan solamente
la situación de la mujer y madre sin hacer referencia a los hombres y/o paternidad, y si
lo hacen, es para destacar que la FM cuando la encabeza un hombre dispone de
mejores condiciones que cuando la responsable familiar es una mujer.

H5. Son escasas las publicaciones donde se visibilice la situación - necesidades problemas de los hombres/padres en la familia monoparental contribuyendo en el
imaginario social que siempre son las mujeres quienes necesitan apoyos, haciéndolas
menos atractivas laboralmente para las empresas y más vulnerables en general.
4. METODOLOGÍA EMPLEADA
El periodo de referencia para la recogida noticias comienza el 1 de enero del 2018 con
la intención de consultar los dos últimos años y cubrir el espacio temporal en el que la población
se ha visto afectada por la pandemia mundial originada por el Covid-19 y observar también
cómo los medios digitales recogían el impacto de este acontecimiento en la sociedad en general
y en la familia monoparental en particular, analizando las diferentes formas de exposición según
se refieran a un modelo de familia u otro.
Se trata de una acumulación estructurada de noticias la cual se completa con un
enfoque cualitativo y una perspectiva metodológica mixta, cuantificando los resultados y la
exploración en profundidad de los problemas examinados que nos confirmarán o no las
hipótesis planteadas.

Las noticias extraídas se clasifican en una tabla con los siguientes apartados: fecha,
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fuente, titular, entradilla y un enlace. (Anexo II).

El criterio para la selección de noticias ha sido el siguiente:
titulares en torno a la familia monoparental según el concepto "noticias" a través del buscador
Google vinculadas a España.
Palabras clave utilizadas: monoparental, monomarental, madre soltera, madre
por

elección,

monoparental,

viudas,

separadas,

monoparentalidad

monoparentalidad

y

exclusión

divorciadas,
en

social,

positivo,
madres

hombre

monoparental,

monoparentalidad
solteras

famosas,

y
ley

mujer

pobreza,
familia

monoparentalidad, conciliación

Debido a la gran cantidad de noticias que se publican en torno a la FM y que no existe
un acotamiento previo de fuentes, surge la necesidad de llevar a cabo una clasificación, la cual
arroja conclusiones por sí misma, ya que en su mayoría, la temática gira en torno a destacar la
vulnerabilidad de este modelo de familia feminizado y urbano en su mayoría, existiendo
solamente una categoría destinada a los aspectos positivos pues son escasas las noticias
relacionadas con esta temática, salvo cuando se incluye a la FM en la diversidad familiar.
Se muestra la evidencia así, de que el modelo monoparental es un gran desconocido
en nuestra sociedad y los medios de comunicación así lo verifican y contribuyen a ello, sin
distinguir las diversas tipologías que existen dentro de él, generalizando en los titulares y
reduciendo a los conceptos de pobreza y vulnerabilidad la totalidad del colectivo. Destacar
también la redacción de las noticias, la cual gira en torno a la negatividad y drama personal de
la FM en los titulares y entradillas.
Hemos querido hacer una exhaustiva clasificación de las fuentes consultadas
comprobando así qué medios publican con más frecuencias noticias relacionadas con la FM
aunque por motivos de extensión no hemos recogido la totalidad de las mismas ya que tampoco
es el objeto de estudio.
Sí consideramos suficiente el nº de noticias recogidas para confirmar las hipótesis
iniciales.
Reiterar que esta temática de investigación que nos ocupa no está acotada en el
tiempo, sino que se configura como una práctica permanente del Observatorio Estatal con
publicaciones regulares de los resultados obtenidos y de las conclusiones más relevantes, que
aporten visibilidad y soluciones a las diversas dificultades en nuestro colectivo. El registro y la
metodología se mantienen en el día a día teniendo previstas adaptaciones o modificaciones en
función de las publicaciones revisadas y de los acontecimientos en nuestra sociedad que
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afecten a la FM y a la familia en general; surgiendo nuevos planteamientos de hipótesis, así
como diversidad de medios recogidos.
Finalmente, el estudio contiene un apartado destinado a la evaluación del mismo donde
se tienen en cuenta los diferentes ítems:
- nº de noticias recogidas para la confirmación de hipótesis
- adecuación de temáticas para la confirmación de hipótesis
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4.1. Cronograma

MES
ENERO
Nº
1

ACCIÓN
Establecimiento de criterios para
búsqueda de noticias - metodología

2

Rastreo noticias digitales en torno a
la familia monoparental

3

Registro noticias seleccionadas

4

Confirmación de hipótesis

5

Elaboración de conclusiones

6

Elaboración

documento

final

resumen ejecutivo
7

Publicación en la página web

y

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4.2. Categorías de las publicaciones
1. Marco normativo en torno a la familia monoparental
La prensa recoge noticias relacionadas con la normativa que regula la condición de FM
cuando aparecen novedades en las distintas comunidades autónomas que reconocen este
modelo de familia, pero lo hacen de forma "aislada" sin hacer una comparativa entre otras
comunidades autónomas o sin destacar, en la mayoría de los casos, que el actual marco
normativo por comunidades penaliza la movilidad geográfica de las FFMM ya que depende en
qué región se encuentren serán consideradas monoparentales o no, con las consecuencias
negativas que conlleva en cuento a trámites burocráticos, solicitud de ayudas, etc...
La inminente aprobación de la Ley de Diversidad Familiar hace que la mayoría de las
noticias relacionadas con la familia desde marzo del presente año solamente hagan referencia
a este suceso, donde en todas las notas aparece el modelo monoparental como una familia
vulnerable, la cual tendrá una especial consideración junto con las familias homoparentales y
las familias reconstituidas. Diversos medios sí hacen referencia a las diferentes normativas que
regulan la condición de monoparental en distintas comunidades autónomas, homogeneizando
esta condición en todo el territorio, configurándose como una demanda histórica del colectivo
abanderada por la originaria Asociación de Madres Solteras Isadora Duncan de León.

2. Conciliación de la vida familiar, laboral y personal en la familia monoparental
Al hablar de conciliación observamos que la FM aglutina los titulares de esta temática
en su mayoría proyectando que somos prácticamente el único modelo de familia que tiene esta
necesidad, sin profundizar en su casuística.

Evidenciamos que la existencia de una sola

persona responsable del cuidado de los menores supondrá mayores dificultades para
compaginar trabajo y cuidados.
En este apartado mostramos cómo las publicaciones nos presentan una madre sola
con múltiples necesidades y problemas relacionados con la conciliación pero que apenas
profundizan en la cuestión y mucho menos muestran las escasas soluciones existentes a este
rompecabezas, ofreciendo testimonios de las propias madres y destacando la vulnerabilidad
de las mismas y de las personas a cargo a través del lenguaje utilizado como veremos en el
estudio anexo "Análisis del lenguaje utilizado en las publicaciones referidas a la familia
monoparental".
Echamos en falta contenidos donde reflejen las capacidades a todos los niveles de las madres
que crían en solitario y hacen frente a toda esa problemática que destacan las noticias.

3. Ayudas y Beneficios, cuestiones en torno IRPF y familia monoparental
Este es otro de los aspectos con los que se relaciona a la FM, asociando la idea de
"monoparental" a la de "ayudas" y presentando los beneficios fiscales como una solución a las
dificultades económicas sin apuntar que para beneficiarte de ellos primero tienes cumplir una
serie de requisitos que no suelen aparecer en los titulares, el más importante, tener un empleo.
Los permisos de nacimiento por maternidad/paternidad encabezan muchas
publicaciones relacionadas con la FM haciéndose eco casi todos los medios cuando acontece
alguna novedad al respecto.

4. Comparativa del modelo de familia monoparental con otros modelos o movimientos sociales
(numerosas, reconstruidas, homoparentales, LGTBI, etc.…)
Una de las hipótesis de esta investigación se basa en la idea de que la FM se muestra
de una forma más positiva cuando aparece en noticias relacionadas con otros modelos de
familia sumando a la diversidad de la sociedad en su conjunto pero que si por el contrario
aparece el modelo por sí solo, el contenido ya será de otra índole (pobreza, ayudas,
vulnerabilidad social, etc.…).
Algunos medios destacan la doble discriminación que sufre la FM con 2 hijos frente a
la F Numerosa biparental con 3 hijos o las FM conformadas por viudos/as con 2 hijos al
considerarse también numerosa; cuando en estos últimos casos se enfrentan a 1,5
hijos/progenitor una FM se enfrenta a 2 por progenitor/a.

5. Estadística e información cuantitativa en torno a la Familia Monoparental
La mayoría de las noticias consultadas comienzan haciendo referencia al número de
FFMM respecto al total de familias destacando que un 80% lo encabezan mujeres,
invisibilizando así la figura del hombre-padre-responsable familiar masculino la cual
consideramos que también debería plasmarse, ya que el no hacerlo contribuye a que
repetidamente se asimile mujer con pobreza-monoparentalidad-responsabilidad no compartida,
etc... cuando en realidad estas circunstancias también pueden afectar a los padres que
encabezan este modelo familiar.
Observamos también cómo las estadísticas o datos expuesto públicamente sólo
muestran una realidad de parte del colectivo relacionada con carencias materiales o
desigualdades económicas, pero carecemos de información que visibilice por ejemplo el nº de
hijos/as en FM que acceden a la universidad en contrapartida del nº de noticias donde se habla
de porcentajes de fracaso escolar considerándose el hecho de pertenecer a una FM un factor
de riesgo.
Tampoco se muestra en titulares, por ejemplo, el nº de mujeres que encabezan una
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FM y disponen de ingresos regulares procedentes de una actividad remunerada; sí se destaca
por el contrario a la madre soltera con trabajos precarios y en economía sumergida creando un
imaginario social donde ella es la responsable y la causa directa de la situación de exclusión
social suya y de su familia.

6. Situaciones de vulnerabilidad social - pobreza - economía sumergida
Partimos de la hipótesis de que la mayoría de las noticias que giran en torno a la FM
contienen una temática relacionada con este apartado Nº 6, considerando que si bien es cierto
que la FM presenta unas dificultades propias debido a su composición, son escasas las noticias
que por el contrario hagan referencia a aspectos positivos de este modelo, como se ve en la
categoría nº 8 "Visión positiva de la FM" donde destacan "madres por elección" como mujeres
empoderadas a través de la maternidad con un perfil estandarizado dejando en segundo plano
a otras madres que también han "elegido" serlo ya sea con una maternidad sobrevenida o tras
una ruptura de pareja.
Podemos observar a continuación cómo según la Estrategia Nacional de Prevención y
lucha contra la pobreza y la exclusión social en España 2019-2023, no son las FM quienes
presentan la mayor tasa de riesgo de pobreza en nuestro país, siendo los menores de 30 años
en quienes más ha aumentado esta condición desde el 2008; sin embargo, nuestras madres
monoparentales sí son quienes protagonizan las noticias cuando se habla de exclusión.
Analizando brevemente el concepto de pobreza nos podemos referir a ella como una
dimensión monetaria (la relacionada con los ingresos de los que dispone cada persona), o
como una dimensión material (la relacionada con los bienes y servicios de los que
efectivamente dispone cada persona en cuestión). Ambas dimensiones están fuertemente
correlacionadas, pero no coinciden perfectamente y, por ello, conviene considerar ambas para
entender la naturaleza multidimensional de este factor.

7. Confinamiento domiciliario, crisis socio sanitaria COVID-19
El confinamiento domiciliario y las repercusiones que ha tenido en la familia han
destapado la realidad de la FM de un modo más visible a través de los medios de comunicación,
en los cuales aparecen numerosos testimonios de madres, en su totalidad, que hacen frente
en solitario a la tarea de cuidar, teletrabajar cuando es viable, salir del domicilio a trabajar o
cuidar de otras personas, etc...mientras tienen que mantener a sus hijos/as en casa y evitar un
contagio o guardar las oportunas cuarentenas.
Todas las noticias que hemos consultado hasta el momento en torno a esta temática
arrojan una visión vulnerable de la FM sin destacar en cambio las cualidades, habilidades
marentales y sociales que han demostrado las mujeres que encabezan una FM en estos
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tiempos de pandemia.

8. Visión positiva de la Familia Monoparental
Hemos querido destinar una categoría a aquellas noticias que hicieran referencia a la
FM desde un punto de vista positivo, donde se destaquen los puntos fuertes de este modelo
de familia y de las mujeres que lo encabezan.
Comprobamos que son escasas las noticias que hemos encontrado en nuestra
investigación si asociamos estos valores positivos a la "familia monoparental" en sentido
estricto pero que aumentan notablemente si esa positividad se asocia a la "madre por elección"
ya que esta figura se transfiere a posiciones más elevadas de madres con formación superior,
funcionarias en su mayoría y altos ingresos económicos además de contar con una red social
y de apoyo como podremos comprobar.
Sin mermar reconocimiento y valor a este tipo de maternidad "por elección" queremos
destacar la ausencia del mismo reconocimiento y visibilidad hacia otras vías de entrada a la
monoparentalidad o monomarentalidad, como apuntan nuevos movimientos en el colectivo.

9. Otros temas IVE Y NATALIDAD, VIOLENCIA, CINE, LITERATURA, ETC
Categoría destinada a aquellas noticias que hacen referencia a la FM y que no están
clasificadas en ninguna de las anteriores pero que contienen temas transversales objeto de
este estudio, como son la violencia de género, nuevos conceptos en torno a la
monoparentalidad, descenso de la natalidad, etc.
El fenómeno de la monoparentalidad atrae la atención de diversos autores/as para la
producción de películas, libros, series, etc., hemos analizado qué aspectos destacan a través
de estos formatos contribuyendo a formar una idea respecto a la FM en el imaginario social
junto con las noticias de los medios de comunicación.
La información llega a las personas lectoras y espectadoras a través de diferentes
canales y formatos y todos ellos calan en nuestra sociedad.
10. Familia monoparental y la condición de discapacidad
La condición de discapacidad de las personas es un aspecto que se tiene en cuenta a
la hora de establecer baremos o clasificaciones en muchos ámbitos relacionados con el
empleo, la educación, la salud, la vivienda, las ayudas sociales, etc... incidiendo en las
personas y en el tipo de familia al que pertenecen, (hogares unipersonales, monoparentales,
biparentales, etc.).
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Por este motivo, no queríamos obviar esta condición que se da en el 8,5% de la
población española según la Estrategia sobre Discapacidad 2012-2020, (de los cuales el 10%
son mujeres y el 7% son hombres) y por tanto presente en una porción de las familias
monoparentales.
Según la Base estatal de datos de personas con valoración de grado de discapacidad
del IMSERSO existen en España 3.177.531 PCD.
Del total de los hogares españoles, 10.691 núcleos familiares tienen hijos/as en
situación de dependencia, de los cuales 9.291, cuentan sólo con la atención de la madre y 1.55
con la del padre.
Señalar cómo la presencia de discapacidad en este colectivo supone en ocasiones una
dificultad añadida que puede mermar el acceso a recursos en igualdad de condiciones que
otras familias monoparentales que no presenten tal condición en cualquiera de sus miembros.
Hemos comprobado cómo es escasa la presencia de noticias que muestren la realidad
de las familias que tienen a uno o varios de sus miembros en situación de discapacidad y/o
dependencia, y más escasa aún aquellas que visibilicen la realidad de la FM con discapacidad.
Habrá que acudir a publicaciones de recursos especializados si queremos conocer la situación
de estas familias, pero apenas veremos titulares con esta temática.
4.3. Fuentes consultadas
4.3.1. ¿Por qué a través de medios digitales?
En los últimos diez años en nuestro país han descendido las ventas y publicaciones de
prensa escrita, tanto gratuita como de pago, aunque las grandes marcas se siguen
manteniendo activas como El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia. No es objeto de nuestro
estudio, profundizar en las causas y consecuencias de esta afirmación por lo que nos
limitaremos a dar unas ligeras pinceladas a cerca de la situación actual para justificar el por
qué del estudio de una realidad social a través de medios digitales y no de medios impresos,
de periódicos y revistas en papel. La respuesta no es otra que una gran parte de la población
consume información digital, preferentemente a través de los teléfonos móviles y las tablets,
por lo tanto, los titulares que así se publiquen llegarán a más personas que los impresos.
Por primera vez en la historia, en el siglo XX, se pone en riesgo la influencia y relevancia
de la prensa escrita debido a los avances tecnológicos en el campo de las telecomunicaciones.
La crisis del consumo de información impresa también se ha visto acentuado por la
falta de conservar este tipo de lectura en escuelas y universidades.

15

En el año 2008, el sector entra oficialmente en crisis y se les pregunta a los directores
de periódicos de la época, cuál sería la forma más habitual de leer las noticias en 2018; las
respuestas no se alejaron mucho de la realidad. A pesar de ello, la prensa escrita presenta un
mayor nivel de confianza y credibilidad que los diarios digitales. La circulación de noticias falsas
en el medio digital es un fenómeno generado por la ausencia de controles efectivos de la
información que contribuye a ello.
Los medios digitales son espacios en los que se genera la comunicación y el
intercambio de información entre personas usuarias y productoras de contenidos digitales, ya
sean empresas, bloggers o sitios de noticias.
Ejemplos de medios digitales pueden ser software, imágenes digitales, video digital,
videojuegos, páginas web y sitios web, redes sociales en Internet, archivos digitales y bases
de datos, audio digital como MP3 y libros electrónicos.
Según el informe Tendencias en el uso de dispositivos tecnológicos 2021 elaborado
por la Secretaría de Digitalización e Inteligencia Artificial, los dispositivos electrónicos más
utilizados por la población española han sido los smartphone (94,7%) y las tablets (82.9%),
siendo el primero de ellos además utilizado varias veces al día.
El uso de dispositivos tecnológicos es "medio-alto" por un 31% de la población seguido
de "alto" por un 28,2%.
El perfil que describe el estudio es que hombres y mujeres utilizan los dispositivos
tecnológicos prácticamente por igual, sin embargo, ateniendo al estado civil, por ejemplo, son
las personas casadas las que sobresalen por encima de divorciadas o viudas y según la
situación laboral, las personas que están trabajando representan el 70% del total.
Casi la totalidad de las personas internautas consultadas utilizan su smartphone como
medio de acceso a la red, más de 10 veces al día en un 65,6% de los casos, siendo el número
de mujeres ligeramente mayor al de hombres.

Herramientas y
funcionalidades del
Smartphone que usan (%)

Fuente: https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2021-09/tendenciasusodispositivostecnologicos2021.pdf
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El uso del Smartphone que nos interesa conocer para fundamentar nuestro estudio es
el relacionado con la búsqueda de información, acceso a redes sociales y/o visionado de
contenidos audiovisuales, comprobando que figuran entre las grandes categorías de las
herramientas seleccionadas. El porcentaje de APPS sobre noticias y medios de comunicación
que se descarga es en Smartphone de un 35,7 % y en Tablet un 22,6 %, por encima de
aplicaciones de viajes, juegos o redes sociales profesionales, por lo que se deducen que este
tipo de contenidos son objeto de interés por parte de la población en general. Las personas de
entre 55 y 64 años son quienes más descargan este tipo de aplicaciones para consultar
noticias, seguidas de las mayores de 65 años.
La evolución del consumo de información está ligada también a los cambios
generacionales. Un ejemplo es la llamada "generación x", la cual se encuentra a caballo entre
lo analógico y lo digital. La siguiente generación, los "millennials" (nacidos entre 1982 y 1994),
también están comenzando a envejecer mientras que la "generación Z" ya son nativos digitales.

Promedio de días al mes que se utiliza cada dispositivo:

Fuente: https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2021-09/tendenciasusodispositivostecnologicos2021.pdf

Las noticias seleccionadas en esta investigación provienen de los siguientes medios
de prensa nacional, regional y local en formato digital consultada a través de INTERNET.
También se recogen artículos de revistas o publicaciones de otras entidades que hacen
referencia a la FM a lo largo de toda la geografía española.
A continuación, se muestra una tabla con la denominación de la fuente consultada y
del nº de noticas seleccionadas en ese medio, así como la temática a la que hace referencia
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según los criterios establecidos para nuestro estudio. Queremos con ello ofrecer una visión
gráfica y cuantitativa de la investigación llevada a cabo la cual se caracteriza por la diversidad
de medios consultados, 95, y el registro de los mismos.

DENOMINACIÓN DEL MEDIO

TEMÁTICAS

1

Onda Regional Murcia

2

ORM.es

2

20minutos.es

1. marco normativo
EXTRAÍDAS

Nº DE NOTICIAS

Nº

2. conciliación

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

Murcia.com

1

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

Cadena SER

4

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

4

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

3

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

4

6. vulnerabilidad

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

18

2. conciliación

5

El País.com

8

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación
Smoda.elpais.com

6

Información

2

1

El Salto Diario

5

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

Castellónplaza

1

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

La Voz de Galicia

2

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

9

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

8

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

7

7. covid-19

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

7. covid-19

19

10

El Periódico Mediterráneo

1

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

11

Europapress.es

3

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

12

2

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

Europaress.es/murcia

1

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

Familiasnumerosas.me

1

Maphre

1

Shangay

1

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

14

7. covid-19

Europapress.es/epsocial

2. conciliación

13

7. covid-19

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación
3. ayudas, IRPF

7. covid-19
8. visión positiva

20

15

Udala.Tolosa

1

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación
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Ultima hora

1

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

17

INE.es

1

ElDiario.es

10

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

19

El Español

1

3

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación
Eldiario.es/catalunya

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

18

7. covid-19

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

21

20

El Mundo.es

3

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación
Elmundo.es/baleares

21

Galiciapress

1

1

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

22

La opinión de Murcia

Radiovila-real.es

1

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

Murciaplaza.com

1

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

24

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

23

7. covid-19

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

22

25

El boletin.com

1

1. marco normativo
2. conciliación

26

Primeraedicion.com

1

Cultture.com

1

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

Noticiasdenavarra.com

1

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

Actuall.com

2

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

Bebesymas.com

8

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

30

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

29

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

28

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

27

6. vulnerabilidad

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

23

2. conciliación

31

Tribunafeminista.elplurar.com

2

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

32

Soy-de.com

1

Elconfidencialdigital.com

3

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

Lavozdeasturias

1

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

ABC.es

7

ABCdesevilla

1

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

35

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

34

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

33

7. covid-19

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

7. covid-19

24

ABC.Galicia

36

Publico.es

1

6

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

37

Babyjom.es

1

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

38

Valenciaplaza.com

3

Latercera.com

1

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

Lainformacion.com

1

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

41

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

40

7. covid-19

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación
3. ayudas, IRPF

7. covid-19
8. visión positiva

25

42

Cincodiaselpais.com

1

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

43

Diariosur.es

2

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

44

AgenciaEFE

1

Lavanguardia

2

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

Efesalud

1

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

46

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

45

7. covid-19

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

26

47

CNNespañol

1

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

48

Diariodecastillayleon.elmundo.e

3

s

49

Rtve.es

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

1

Lasexta.com

3

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

Graziamagazine.com

1

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

51

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

50

7. covid-19

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

27

52

Heraldo.es

3

1. marco normativo
2. conciliación

53

Niusdiario.es

2

Eixeltels.es

1

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

Cuerpoymente.es

1

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

RRHHDigital

1

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

Hoy.es

1

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

57

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

56

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

55

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

54

6. vulnerabilidad

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

28

2. conciliación

58

Larazon.es

3

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

59

Semana.es

1

Efiminista.com

1

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

Eldia.com

1

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

Periodistas.es

1

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

62

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

61

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

60

7. covid-19

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

29

2. conciliación

63

Tododisca.com

2

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

64

Canarias7

1

Diario de León

1

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

Noticias de Guipúzcoa

1

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

Getafe actualidad

1

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

67

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

66

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

65

7. covid-19

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

7. covid-19

30

68

Noticiasde.es

1

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

69

Efe.com

1

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

70

La Nueva España

1

65ymás

1

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

Eresmama.com

1

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

72

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

71

7. covid-19

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

7. covid-19

31

73

Criarconsentidocomun.com

1

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

74

Levante-emv.com

1

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

75

Gazteizhoy-emv.vom

1

Elperiodicodearagon.com

1

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

Elfinancerio.com

1

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación
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7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

76

7. covid-19

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

7. covid-19

32

78

Multimedios.com

1

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

79

Diariodecordoba.es

1

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

80

Elcomercio.es

1

Elnortedecastilla.es

2

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

Ar13.cl

1

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

82

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

81

7. covid-19

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación
3. ayudas, IRPF

7. covid-19
8. visión positiva

33

83

Elderecho.com

1

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

84

Elcierredigital.com

1

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

85

Elconfidencial.com/andalucía

1

Woman.es

1

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

Puromarketing.com

1

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

87

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

86

7. covid-19

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación
3. ayudas, IRPF

7. covid-19
8. visión positiva

34

88

Mariclaire.perfil.com

1

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

89

Noticasdealava.eus

1

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

90

Elcorreoweb.es

1

Telecinco.es

1

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

Amomama.es

1

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

92

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

2. conciliación

91

7. covid-19

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación
3. ayudas, IRPF

7. covid-19
8. visión positiva
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93

Elperiodico.com

2

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

94

Elfarodevigo.es

1

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

95

Infosalud.com

1

7. covid-19

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

1. marco normativo

6. vulnerabilidad

2. conciliación

7. covid-19

3. ayudas, IRPF

8. visión positiva

4. comparativa

9. otros temas

5. estadísticas

10. discapacidad

5. CONCLUSIONES
La mayoría de las noticias se basan en estudios cuyas muestras son sólo una parte del
colectivo y esos resultados encabezan titulares generalistas y sensacionalistas en torno a la
FM: "Siete de cada diez menores de 18 años en hogares monoparentales son pobres",
dicha muestra la compone la sección más vulnerable de nuestras familias y en los peores
momentos para todas las familias en general, no solo la monoparental, contribuyendo a difundir
una imagen asociada a la precariedad, exclusión y debilidad de las mujeres que gestan y crían
en solitario.
Otro ejemplo lo encontramos en este titular: "Las familias monoparentales
encabezadas por una mujer duplican el riesgo de pobreza que las sostenidas por
hombres". Desconocemos si para publicar este titular han profundizado en la situación de las
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FFMM encabezadas por un hombre.
Podemos afirmar que es distinto el trato que reciben las madres en la prensa según
sea su vía de entrada a monoparentalidad, con numerosas evidencias de que las "madres
solteras" continúan siendo estigmatizadas y asociadas a una maternidad sin posibilidad de
elección.
"Cómo afrontar ser madre soltera"
Entradilla: Son mujeres que pensaron en otra forma de vida y de maternidad, pero de golpe se enfrentaron a ser madres
solteras sin elección. Sus parejas se fueron y dejaron de asumir su responsabilidad como padres. Tres mujeres cuentan
cómo es su día a día desde entonces.

Como se apuntan en las hipótesis de este estudio, los medios de comunicación
contribuyen a perpetuar la imagen de marginalidad asociada a nuestras familias y titulares
como este lo confirman: "El 43% de mujeres que están al frente de una familia
monoparental está en paro y el 17% cobra en negro"; se culpabiliza y estigmatiza a la mujer
monoparental de desempeñar una empleo en condiciones precarias, pero no se ahonda en las
causas ni tampoco en las consecuencias que esta situación puede acarrear para la familia.
El siguiente titular también contribuye a confirmar la estigmatización del colectivo:
"Andalucía hará un registro oficial de familias monoparentales para depurar casos
irregulares"
Entradilla: La Administración andaluza contabiliza 326.000 hogares monoparentales, pero reconoce un amplio foco
de "fraude social" que se beneficia de ayudas sin derecho.

Otro ejemplo sería el párrafo extraído de otra noticia que dice así:
"Kim, apasionada de la música, ha centrado su labor oficial en causas sociales
relacionadas con las familias monoparentales, ancianos y discapacitados, poniendo en
práctica una calidez que ha conquistado a su país y con la que espera, como los cupones
de la ONCE, repartir algo de suerte".
No sólo destaca un modelo de familia aparentemente objeto de "causas sociales" sino
que así lo considera también de otros grupos de población como Personas Mayores o Personas
Con Discapacidad refiriéndose a ellos de un modo peyorativo comparando la acción social con
la suerte en la lotería.
El tema de la salud mental también aparece en numerosos artículos especialmente en
tiempos de pandemia y aunque no vamos a negar las dificultades que sufren nuestras familias,
sí observamos que se omite la capacidad de superación y de empoderamiento de sus
miembros; la RESILIENCIA como capacidad superar con éxito las adversidades.
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6. ANEXOS
ANEXO I: CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN NOTICIAS

ORDEN

DENOMINACIÓN CATEGORÍA

Nº
NOTICIAS

1º

Marco normativo en torno a la familia monoparental

15

2º

Conciliación de la vida familiar, laboral y personal en la familia

12

monoparental
3º

Ayudas y Beneficios, cuestiones en torno IRPF y familia

18

monoparental
4º

Comparativa del modelo de familia monoparental con otros

20

modelos (numerosas, biparentales, reconstituidas,
homoparentales, etc...)
5º

Estadística e información cuantitativa en torno a la Familia

7

Monoparental
6º

Situaciones de vulnerabilidad social - pobreza - economía

31

sumergida
7º

Confinamiento domiciliario, crisis socio sanitaria COVID-19

21

8º

Visión positiva de la Familia Monoparental

21

9º

Otros temas, natalidad, violencia, literatura, cine, etc...

28

10º

Familia monoparental y condición de discapacidad

13

TOTAL

186
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ANEXO II: RELACIÓN DE NOTICIAS Y FUENTES CONSULTADAS EN TORNO A LA FM EN LA PRESA Y OTROS MEDIOS DIGITALES DE ALCANCE
NACIONAL, REGIONAL Y PROVINCIAL

Periodo consultado: 01/01/2018 al 30/07/2021

TEMÁTICA 1: marco normativo entorno a la familia monoparental

ABC.es
Elnortedecastilla.es
Europapress
20minutos
Valenciaplaza.com
Galiciapress
Niusdiario.es

Cadena SER
Diariodecastillayleon.elmundo.es
Onda Regional
Murcia.com
La voz de Galicia
Actuall.com

Fecha
15/02/2018

Fuente
ABC.es

Titular

Entradilla

Enlace

Madrid estudia reconocer a las 273.000 Sólo Valencia y Cataluña cuentan en la actualidad https://www.abc.es/espana/madrid/abci-madridfamilias monoparentales de la región

con leyes que regulen este modelo familiar con un estudia-reconocer-273000-familias-monoparentalessolo progenitor, que en el 80 por ciento de los region-201802150122_noticia.html
casos es la madre

23/03/2018

ABC.es

Valencia

reconoce

como

familias La Generalitat amplía la condición a víctimas de https://www.abc.es/espana/comunidad-

monoparentales las que tengan un violencia de género, dependientes o quienes valenciana/abci-valencia-reconoce-como-familiasprogenitor en prisión u hospitalizado

sufren una ausencia prolongada en el hogar

monoparentales-tienen-progenitor-prisionhospitalizado-201803231821_noticia.html

18/04/2018

Cadena SER

Las Familias Monoparentales reclaman Madrid ha acogido este fin de semana el I Las familias mono Las familias monomarentales
una Ley propia

Congreso

Internacional

de

Familias reclaman una ley que las regule | SER Vitoria |

Monoparentales

Cadena SER marentales reclaman una ley que las
regule | SER Vitoria | Cadena SER

26/03/2019

Elnortedecastilla.es

Las familias monoparentales reclaman Dos
en Europa una ley que las reconozca

asociaciones

tienen

representación

en https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/familias-

Valladolid, donde el 22,8% de los hogares tienen monoparentales-reclaman-20190326205020-nt.html
un solo progenitor

04/01/2021

Diariodecastillayleon.

Separados y divorciados con pensión La nueva norma las excluye, aunque la ayuda sea https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/cast

elmundo.es

alimenticia se quedan fuera del decreto «irrisoria» | Sólo se reconoce a las formadas por illa-y-leon/separados-divorciados-pensionde monoparentales

«un único responsable» y a las víctimas de alimenticia-quedan-fuera-decretoviolencia de género cinco años | Las asociaciones monoparentales/20210103192851021467.html
la tildan de «marketing político».
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12/03/2021

Europapress

La ley de diversidad familiar incluirá
una

protección

específica

a

NT

https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/notici

las

a-ley-diversidad-familiar-incluira-proteccion-

monoparentales
07/05/2021

Onda Regional

especifica-monoparentales-20210312115941.html

Familia propone más ayudas para PP, Ciudadanos y Vox se niegan a categorizar a Familia
familias numerosas monoparentales

propone

más

ayudas

para

familias

las familias monoparentales y dejan en el aire la numerosas y monoparentales | Onda Regional de
proposición de ley del PSOE para que puedan Murcia (orm.es)
contar con un reconocimiento similar al de las
familias numerosas

28/04/2021

20/04/2021

20minutos

Murcia.com

La ley de diversidad llegará al Congreso

NT

La ley de diversidad familiar llegará al Congreso en

en 2022 y se centrará en las familias

2022 y se centrará en las familias LGTBI y

LGTBI y monoparentales

monoparentales (20minutos.es)

El PSOE de San Javier pide que la

NT

SAN JAVIER / El PSOE de San Javier pide que la

Asamblea Regional regula las familias

Asamblea

monoparentales

monoparentales

y

partidas

para

apoyarlas

15/05/2021

26/02/2021

Valenciaplaza.com

Regional
y

regule

partidas

para

las

familias

apoyarlas

-

murcia.com

Comienza la elaboración de la Ley de El inicio del trámite coincide con el día internacional https://valenciaplaza.com/comienza-la-elaboracionDiversidad Familiar con el inicio de la de las familias

de-la-ley-de-diversidad-familiar-con-el-inicio-de-la-

consulta pública previa

consulta-publica-previa

Onda Regional

Fundación Isadora Duncan: El proyecto La Fundación considera que se deben revisar Fundación Isadora Duncan: El proyecto de ley de

ORM.es

de ley de familias monoparentales de la algunos
Región se queda corto

conceptos

como

el

de

la

familia familias monoparentales de la Región se queda corto

monomarental ya que en la actualidad este término | Onda Regional de Murcia (orm.es)
deja fuera a algunos modelos de familia

10/06/2021

La voz de Galicia

Política Social unificará criterios para Comienza a redactar un decreto que incluye la https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2021/06
ayudar

a

las

42.000 creación de un registro que permita definir las /10/politica-socialunificara-criterios-ayudar-42000-
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familias monoparentales gallegas

necesidades de los beneficiarios

familias-monoparentalesgallegas/00031623345321346517405.htm

10/06/2021

Galiciapress

Galicia avanza en el reconocimiento de

NT

https://www.galiciapress.es/texto-

las familias monoparentales

diario/mostrar/2950203/galicia-avanzareconocimiento-familias-monoparentales

09/07/2021

Actuall.com

Consulta pública sobre la “futura” ley

NT

https://www.actuall.com/familia/consulta-publica-

de diversidad familiar
14/07/2021

Niusdiario.es

sobre-la-futura-ley-de-diversidad-familiar/

Claves de la futura Ley de Diversidad * Los permisos de paternidad y maternidad se https://www.niusdiario.es/sociedad/igualdad/clavesFamiliar: "6 meses de permiso para los amplían
padres y una prestación por crianza"

hasta

el

medio

año

para

ambos futura-ley-diversidad-familiar-6-meses-permiso-

progenitores

padres-prestacion-crianza-

* En el caso de madres o padres solos, podrán hijos_18_3170220501.html
disfrutar de los dos permisos seguidos
* La ley, que llegará al Congreso en 2022, incluye
una prestación por crianza de hijos universal

TEMÁTICA 2: conciliación vida familiar-laboral y personal de la familia monoparental
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Elpais.com
Europapress.es/epsocial
Elmundo.es
Radiovila-real.es
Eldiario.es/catalunya
Eldiario.es
Información.es
Elsaltodiario.com

43

Fecha
03/05/2021

Fuente
Elpais.com

Titular

Entradilla

Enlace

¿Mejorará una red pública de cuidadoras Según recoge el estudio de Género y Pobreza: Ayudas: ¿Mejorará una red pública de cuidadoras la
la

situación

de

las

familias determinantes sociales de la salud y el acceso a situación de las familias monoparentales? | Familia |

monoparentales?

servicios socio sanitarios de las mujeres, el 81,1% Mamas & Papas | EL PAÍS (elpais.com)
de los casi dos millones de hogares con un solo
progenitor están encabezados por una mujer

25/08/2020

Europapress.es/eps Familias monoparentales denuncian la
ocial

23/03/2021

Información.es

NT

https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/notici

"inacción" de las administraciones en

a-familias-monoparentales-denuncian-inaccion-

corresponsabilidad: "Tiene que ser un

administraciones-corresponsabilidad-tiene-ser-

hecho"

hecho-20200825131435.html

Una

sentencia

otorga

un

permiso

NT

Una nueva sentencia otorga un permiso adicional a

adicional a una familia monoparental

una

familia

monoparental

-

Información

(informacion.es)
30/11/2020

Elsaltodiario.com

Familias monoparentales se organizan El TSJPV falla a favor de la madre de una familia Cuidados | Familias monomarentales se organizan
para demandar tras la sentencia del País monomarental que pedía disfrutar del permiso de para demandar tras la sentencia del País Vasco que
Vasco que reconoce que los permisos las nacimiento
discriminan

5/08/2019

Elpais.com

Las

que

correspondería

al

segundo reconoce que los permisos las discriminan - El Salto

progenitor

familias

monomarentales

- Edición General (elsaltodiario.com)

con El Gobierno rectifica y permite a las madres en Las familias monoparentales con gemelos recuperan

gemelos superan la semana de permiso solitario disfrutar de dos semanas adicionales en la semana de permiso que perdieron por un error |
que perdieron por un error

casos de partos múltiples o de bebés con Sociedad | EL PAÍS (elpais.com)
discapacidad

03/06/2021

Elmundo.es

Las

familias

numerosas

"desafortunado"

tachan

incluir

a

de Piden

monoparentales con dos hijos
15/06/2021

Radiovila-real.es

una

"regulación

específica"

para

las https://www.elmundo.es/espana/2021/06/03/60b8fb

las formadas por un progenitor y lamentan ser un 1821efa0c2618b46ae.html

El PSPV-PSOE de Castelló aprueba una

"cajón de sastre" para el Gobierno
NT

http://www.radiovila-real.es/el-pspv-psoe-de-
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14/11/2020

Elsaltodiario.com

resolución para pedir la reformulación de

castello-aprueba-una-resolucion-para-pedir-la-

los permisos de maternidad y paternidad

reformulacion-de-los-permisos-de-maternidad-y-

en familias monoparentales

paternidad-en-familias-monoparentales/

Familias monomarentales piden cambios A partir del 1 de enero, los hijos nacidos en familias https://www.elsaltodiario.com/cuidados/familiasen los permisos para que no hurten a sus con dos progenitores podrán disfrutar de hasta 26 monomarentales-permisos-nacimiento-acogidahijos e hijas tiempo de cuidados

semanas completas de los cuidados de sus adopcion-discriminaci%C3%B3n
padres, pero no así los nacidos en familias con un
solo progenitor. Estas familias piden cambios en
este y otros permisos para que sus hijos tengan los
mismos derechos.

03/03/2021

Eldiario.es/cataluny

Barcelona ensaya un servicio público de El plan piloto, que el consistorio alarga ahora hasta https://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/barcelo

a

canguros: "Como madre, me quita agobio el verano, ofrece a madres en riesgo de exclusión na-ensaya-servicio-publico-canguros-madre-quitay prisas"

la recogida y cuidado de sus hijos cuando tienen agobio-prisas_1_7270341.html
que trabajar o tienen otras urgencias

18/06/2021

Eldiario.es

Eroski,

condenada

a

permitir

el La

jueza

dicta

que

la

trabajadora,

socia https://www.eldiario.es/economia/eroski-condenada-

teletrabajo a una cooperativista madre cooperativista que atiende tareas administrativas, permitir-teletrabajo-cooperativista-madremonoparental de dos niños

tiene derecho al Plan MeCuida y otras medidas de monoparental-ninos_1_8053812.html
conciliación aunque no sea empleada por cuenta
ajena.

27/06/2021

Eldiario.es

Las familias monoparentales ganan sus Dos sentencias conceden a dos mujeres gallegas https://www.eldiario.es/galicia/familiasprimeras batallas para lograr permisos que decidieron ser madres solas las semanas que monoparentales-ganan-primeras-batallas-lograriguales a las de dos progenitores tras el corresponden
nacimiento

al

segundo

progenitor.

Ellas permisos-iguales-progenitores-

reclaman un cambio legislativo: "El sistema está nacimiento_1_8080242.html
pensado solo para la biparentalidad"
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21/07/2021

Elsaltodiario.com

La suma de permisos del segundo A las sentencias de la Comunitat Valenciana, País Cuidados | La suma de permisos del segundo
progenitor para madres solteras se abre Vasco y Galiza se suma otras dos en Valladolid y progenitor para madres solteras se abre camino con
camino

con

nuevas

sentencias

Castilla y León y Catalunya

en Barcelona. Aragón aprueba una instrucción para el nuevas sentencias en Castilla y León y Catalunya sector público que reconoce 16 semanas de El Salto - Edición General (elsaltodiario.com)
permiso adicionales para familias de un solo
progenitor y el Ministerio de Derechos Sociales
resuelve un recurso a favor de la ampliación.

TEMÁTICA 3: ayudas - beneficios - IRPF en torno a la familia monoparental
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Elpais.com

Publico.es

Castellónplaza

La Voz de Galicia

Diariodecastillayloen.elmundo.es

20minutos.es

El Periódico Mediterráneo.com

Europapress.es

Heraldo.es

Larazon.es

Elsaltodiario.com

ABC.es

Lainformacion.com

Cincodias.elpais.com

Europapress.es/murcia

ABC.Galicia

DiariodeLeón.es

Getafeactualidad
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Fecha
04/06/2020

Fuente
Elpais.com

Titular

Entradilla

Enlace

El ingreso mínimo tiene nombre femenino El 16% de los potenciales beneficiarios de la https://elpais.com/economia/2020-06-03/el-ingresoayuda son hogares monoparentales, casi minimo-tiene-nombre-femenino.html
todos encabezados por mujeres

16/09/2020

Publico.es

El Ingreso Mínimo Vital discrimina a las La Plataforma RMI Tu Derecho denuncia que un https://www.publico.es/politica/ingreso-minimo-vitalfamilias monoparentales

error conceptual a la hora de reconocer qué es discrimina-familias-monoparentales.html
una familia monoparental perjudica a este
grupo en el acceso al Ingreso Mínimo Vital.

10/05/2021

Castellónplaza

Onda aprueba el pago del “cheque
guardería”

a

155

familias

con

NT

una

familias con una inversión de 103.000 euros -

inversión de 103.000 euros
08/05/2021

La Voz de Galicia

Onda aprueba el pago del 'cheque guardería' a 155

Castellonplaza

Ellas, discriminadas hasta en el IRPF

NT

Ellas,

discriminadas

hasta

en

el

IRPF

(lavozdegalicia.es)
15/05/2012

Diariodecastillayloen.

Castilla y León ofrece un bono de 750 La Junta protege a las familias con 57 millones, https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/cast

elmundo.es

euros por cada hijo menor de tres años beneficios fiscales y ayudas en vivienda y illa-y-leon/bono-750e-cada-hijo-menor-anos-facilitarpara facilitar la conciliación

28/04/2021

24/04/2021

20minutos.es

El

Barcelona lanza una línea de ayudas

educación

conciliacion/20210515174554026423.html
NT

Barcelona lanza una línea de ayudas contra la

contra la pobreza infantil, con especial

pobreza infantil, con especial atención a familias

atención a familias monoparentales

monoparentales (20minutos.es)

Periódico Onda garantizará los derechos de 30 El consistorio persigue que toda la ciudadanía Onda garantiza los derechos de 30 familias

Mediterráneo.com

familias monomarentales y de personas tenga las mismas oportunidades y derechos

monoparentales y de personas celiacas - El

celiacas

Periódico

Mediterráneo

(elperiodicomediterraneo.com)
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20/09/2020

Europapress.es

Las

familias

Barcelona

monomarentales

también

recibirán

de El presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona Las familias monoparentales de Barcelona también
una alcanzará los 2.106 millones en 2007, un 8,2% recibirán una subvención de 80 euros para pagar el

subvención de 80 euros para pagar el más

impuesto del IBI (europapress.es)

impuesto del IBI
27/02/2021

Heraldo.es

Familias monoparentales: "Miro a mi hija El colectivo, formado en su mayoría por mujeres, https://www.heraldo.es/noticias/economia/2021/02/2
y pienso: quién se atreve a decir que no que mantiene su reivindicación de poder disfrutar 7/familias-monoparentales-miro-a-mi-hija-y-piensotiene los mismos derechos"

de tantos días de permiso de maternidad como quien-se-atreve-a-decir-que-no-tiene-los-mismosuna pareja, suma ahora el apoyo del Justicia de derechos-1473922.html
Aragón.
"Su historia es la de una decisión muy pensada,
como la de muchas madres del colectivo,
formado mayoritariamente por mujeres. Desde
que estudiaba las oposiciones ya le movía la
motivación de tener un trabajo fijo pensando en
formar una familia".

12/06/2021

Larazon.es

El fracaso del Ingreso Mínimo: “Es una Tras su primer año de vida, la prestación deja sin https://www.larazon.es/economia/20210613/n4xe3n
mentira, pura propaganda”

protección a muchos de los más vulnerables. 2nhveq3mgqreldmkytc4.html
«Te dicen que las víctimas de violencia de
género, las familias monoparentales y con
hijos con discapacidad tienen prioridad. Es una
mentira», denuncia una solicitante

18/06/2021

Elsaltodiario.com

Menos tiempo para cuidar y mayor La declaración de la renta no incluye ninguna https://www.elsaltodiario.com/fiscalidad/menospresión fiscal: así discrimina el IRPF a las categoría del modelo de familia monoparental, tiempo-cuidar-mayor-presion-fiscal-irpf-rentafamilias monomarentales

pero

esa

es

solo

la

primera

de

las familias-monomarentales

discriminaciones.
18/06/2021

ABC.es

Cuáles son las ayudas a la maternidad La presidenta en funciones de la Comunidad de https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abcique se dan en cada comunidad autónoma Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció en su ayudas-maternidad-comunidad-autonoma-nsv-
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discurso de investidura que daría ayudas a la 202106181318_noticia.html
maternidad para abordar el desafío demográfico
17/05/2021

Lainformacion.com

El Ingreso Mínimo alcanza a 260.000 El umbral de renta garantizada oscila entre los https://www.lainformacion.com/economia-negocioscasas: una de cada tres es monoparental 470 euros al mes para un hogar unipersonal y los y-finanzas/imv-alcanza-mayo-260-000-hogares-11.033

euros

al

mes

para

unidades

de cada-3-monoparentales/2838566/

convivencia.
15/05/2021

Cincodias.elpais.com

Mujer, de mediana edad, con hijos a Tras doce meses solo cubre a una tercera parte https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/14/e
cargo: así es el perfil medio del solicitante de los hogares previstos
del IMV

conomia/1623683736_616315.html

En el 62% de los hogares beneficiados hay al
menos un menor

01/06/2021

Europapress.es/murci 'Madres
a

Solteras'

advierte

de

un

NT

solteras-advierte-tratamiento-fiscal-economico-

desigual

laboral-desigual-familias-monoparentales-

para

las

familias

monoparentales
18/06/2021

ABC.Galicia

https://www.europapress.es/murcia/noticia-madres-

tratamiento fiscal, económico y laboral

Las

madres

20210601122922.html
solteras

en

situación La iniciativa surgió al detectarse que las víctimas https://www.abc.es/espana/galicia/abci-madres-

vulnerable tendrán este verano estadías de violencia de género perdían «sus habilidades solteras-situacion-vulnerable-tendran-este-veranopagadas por la Xunta

como madres» a raíz del maltrato

estadias-pagadas-xunta202106141009_noticia.html

20/07/2021

DiariodeLeón.es

La Junta concede 750 € por hijo menor de La medida pretende ayudar a las familias y las La Junta concede 750 € por hijo menor de 3 años
3 años con el nuevo bono Concilia

02/07/2021

Getafeactualidad

Abierto el plazo para solicitar ayudas

peticiones se pueden efectuar desde el día 27
NT

con el nuevo bono Concilia (diariodeleon.es)
Abierto el plazo para solicitar ayudas económicas a

económicas a familias afectadas por la

familias afectadas por la pandemia - Getafe

pandemia

Actualidad

50

TEMÁTICA 4: comparativa de la familia monoparental con otros modelos de familia (numerosas, biparentales, reconstituidas, homoparentales,
etc.)

Lasexta.com
MAPFRE
Udala Tolosa
Cadena SER
Elmundo.es
Lavozdeasturias.es
Diariosur.es
Ar13.cl
Elperiodicodearagon.com

Familia Numerosa
Shangay
Elpais.com
Ultimahora.es
Bebesymas.com
Valenciaplaza.com
Woman.es
Eldiario.es
Elfarodevigo.es
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Fecha
24/6/2018

Fuente
Lasexta.com

Titular

Entradilla

Enlace

Ni bullying ni problemas psicológicos: La primera generación de hijos de padres https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/nilos hijos de padres homosexuales homosexuales acaba con los prejuicios y mitos bullying-ni-problemas-psicologicos-los-hijos-deacaban

con

los

tabúes

sobre

su sobre su educación y desarrollo de su sexualidad. padres-homosexuales-acaban-con-los-tabues-

educación

Los

psicólogos

probabilidades

descartan
que

los

que
hijos

tengan
de

más sobre-su-

parejas educacion_201806245b2f9b8c0cf2a3149546b8fc.

heterosexuales de sufrir bullying o problemas html
psicológicos. laSexta ha estado con dos familias
que cuentan su experiencia.
2021

Familia Numerosa

Familia Monoparental

NT

▷ Familia Monoparental , Toda la información
【2021】 (familianumerosa.me)

2021

MAPFRE

Las

nuevas

familias

numerosas

NT

monomarentales

05/05/2021

Shangay

Especial

Día

de

Las nuevas familias numerosas monoparentales –
MAPFRE

las

Madres:

“Es

NT

Especial Día de las Madres: "Es necesario hablar

necesario hablar de familias formadas

de familias formadas por homosexuales y familias

por

monoparentales" - ShangayShangay

homosexuales

y

familias

monoparentales”.
30/04/2021

Udala Tolosa

Mismos beneficios para las familias
numerosas y monomarentales en los

NT

Mismos beneficios para las familias numerosas y
monoparentales en los precios públicos | Tolosa
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precios públicos

25/06/2019

Elpais.com

Las parejas con hijos solo conforman ONU
un tercio de los hogares del mundo

mujeres

hace

una

radiografía

de

la ONU

Mujeres: Las parejas con hijos solo

composición de las familias y reclama políticas conforman un tercio de los hogares del mundo |
para lograr la igualdad de género en todos los Planeta Futuro | EL PAÍS (elpais.com)
modelos

16/05/2018

Cadena SER

La

diversidad

de

las

familias Hablamos con siete familias cordobesas sobre su La diversidad de las familias cordobesas ¿Cómo

cordobesas. ¿Cómo es la tuya?

día a día. La diversidad domina la sociedad aunque es la tuya? | Radio Córdoba | Cadena SER
es aún una asignatura pendiente en el ámbito
“oficial”

17/03/2018

Ultimahora.es

Las Familias Monoparental con dos

NT

Las familias monoparentales con dos hijos serán

hijos serán consideradas numerosas

03/06/2021

Elmundo.es

consideradas numerosas (ultimahora.es)

Las familias numerosas tachan de Piden
"desafortunado"

incluir

a

Bebesymas.com

"regulación

específica"

para

las https://www.elmundo.es/espana/2021/06/03/60b8f

las formadas por un progenitor y lamentan ser un b1821efa0c2618b46ae.html

monoparentales con dos hijos
17/03/2021

una

"cajón de sastre" para el Gobierno

Cada vez más colegios deciden no

NT

https://www.bebesymas.com/ser-padres/cada-

celebrar el Día del Padre y de la Madre,

vez-colegios-deciden-no-celebrar-dia-padre-

por

madre-considerarlo-obsoleto-discriminatorio

considerarlo

obsoleto

y

discriminatorio

01/07/2020

Lavozdeasturias.es

Las

familias

monoparentales

monomarentales
tendrán

y La medida beneficiará a 51.400 hogares de https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/20

beneficios Asturias. El Principado pone el foco en las familias 20/06/22/asturias-redefine-familias-lanzar-

similares a las familias numerosas

con un solo progenitor para entregarles una salvavidas-51400-hogares-soloidentificación

progenitor/00031592849108908884162.htm
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15/05/2021

Valenciaplaza.com

Familias diversas

Este año celebro con especial interés el Día https://valenciaplaza.com/familias-diversas
Internacional de las Familias. Estoy formando una
familia diversa. Una familia que ampliaré, si todo va
bien, después del verano. Una familia de mujeres.
Una familia de una mamá de tres niñas. Una
familia monoparental y numerosa al mismo
tiempo

03/03/2019

Diariosur.es

¿Acordamos un hijo?

Tener niños juntos sin ser pareja es el último nuevo https://www.diariosur.es/sociedad/acordamos-hijomodelo de familia. Las webs de coparentalidad 20190301093115-nt.html
ayudan a encontrar candidatos compatibles

04/05/2021

Woman.es

Maternidades diversas: madres que son Rompen paradigmas, reclaman que ser madre no https://www.woman.es/lifestyle/womanpower/mate
más que una

suponga renunciar a ser mujer o lo afrontan solas, rnidades-diversas-madres
pero reivindicativas. La diversidad en la maternidad
es una realidad imposible de obviar que necesita
soluciones

urgentes,

tanto

políticas

como

legislativas y sociales.
29/06/2021

Ar13.cl

No te pierdas “Las Nuevas Familias”, un Para hablar de las nuevas formas de hacer familia https://www.ar13.cl/ivi-santiago/no-te-pierdas-lasencuentro para mujeres empoderadas

y mucho más.
"Queremos

invitar

nuevas-familias-un-encuentro-para-mujeresa

un

encuentro

online empoderadas

organizado por IVI Santiago a todas las mujeres
que son valientes sin saberlo, revolucionarias sin
pretenderlo y libres para crear su propia familia".
06/07/2021

Eldiario.es

Orgullo compartido

En estos días de reivindicación merece la pena https://www.eldiario.es/opinion/tribunadetenerse, recordar cómo estas conquistas de abierta/orgullo-compartido_129_8105891.html
derechos LGTBI y feministas han supuesto un
avance para toda la sociedad y señalar por qué
una política de alianzas es más necesaria ahora

54

que nunca.
"...........después de muchas luchas sociales y
cambios legales en los que el movimiento LGTBI
ha tenido un papel central, la diversidad familiar es
una realidad cada vez más aceptada: familias
biológicas, adoptivas, por donación reproductiva,
de acogida, monomarentales, monoparentales,
parejas
parentalidad

heterosexuales,
abierta,

homosexuales,

cocrianza,

centros

de

acogida, familias reconstituidas, etc".
09/07/2021

Elpais.com

Dos padres o dos madres: familias No existe un único modelo válido, ni correcto ni https://elpais.com/mamas-papas/2021-07-09/dosdiversas, familias reales

adecuado. Es por eso que explicar a los niños que padres-o-dos-madres-familias-diversas-familiasexiste la diversidad es simplemente acercarles a la reales.html
realidad

09/07/201

Elperiodicodearagon.c

Gabriel J. Martín: “Es muy duro que una Experto en psicología afirmativa gay, habla de los https://www.elperiodicodearagon.com/educar-es-

om

persona

tenga

que

censurar

sus avances y retos pendientes para que nuestra todo/2021/07/09/gabriel-j-martin-duro-persona-

sentimientos por miedo a lo que podría sociedad, nuestras casas y nuestros colegios 54835757.html
desencadenar”

avancen en la comprensión y respeto de la
diversidad

09/07/2021

Elfarodevigo.es

Gabriel J. Martín: “Es muy duro que una Experto en psicología afirmativa gay, habla de los https://www.farodevigo.es/faroeduca/2021/07/09/g
persona

tenga

que

censurar

sus avances y retos pendientes para que nuestra abriel-j-martin-duro-persona-54835743.html

sentimientos por miedo a lo que podría sociedad, nuestras casas y nuestros colegios
desencadenar”

avancen en la comprensión y respeto de la
diversidad.
"Con niños más pequeños era muy importante
explicarles desde el primer momento que existen
diversos formatos de familias, y dentro de ellas las

55

reconstruidas, las multirraciales, las que contaban
con varias generaciones, las monoparentales, las
homoparentales".
--------------

Bebeymas.com

Ser madre soltera: las reflexiones de

NT

tres madres sobre cómo son vistas las "Recordemos que Montse, es madre de un niño
familias monoparentales en la sociedad llamado Lucas de casi 4 años; Elena, tuvo a su
pequeño Alejandro hace diez meses mediante
inseminación artificial con semen de donante, y
Rosa es madre de dos niñas, Alba de 15 años y
Luna de 10 años, a las que tuvo por inseminación
artificial con semen de donante y adopción,
respectivamente".
"Rosa me cuenta que a pesar de no existir una
figura paterna en la vida de sus hijas, Alba y Luna,
hay otras muchas figuras masculinas en su entorno
que suplen ese papel"
"Montse me explica que salvo la familia y los
amigos, toda la gente de su entorno desconoce
su historia y cree que es madre divorciada".
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TEMÁTICA 5: estadísticas e información cuantitativa en torno a la familia monoparental

INE.es
Eldiario.es
Bebesymas.com
El boletin.com
Primeraedicion.com
Noticiasdenavarra.com

57

Fecha
2020

Fuente
INE.es

Titular

Entradilla

Enlace

NT

Número de hogares monoparentales según sexo,

Encuesta Continua de Hogares

edad y estado civil del progenitor (ine.es)
15/05/2018

Eldiario.es

Andalucía hará un registro oficial de El Gobierno regional ultima una norma que https://www.eldiario.es/andalucia/andaluciafamilias monoparentales para depurar clarifique estos tipos de familias, que podrán registro-familias-monoparentalescasos irregulares

acreditarse con un carné para tener prioridad a las irregulares_1_2120580.html
subvenciones públicas
La Administración andaluza contabiliza 326.000
hogares monoparentales, pero reconoce un amplio
foco de "fraude social" que se beneficia de
ayudas sin derecho.

18/07/2019

Bebesymas.com

El número de familias numerosas en Según sus números, en 2018 había 696.798 https://www.bebesymas.com/noticias/numeroEspaña aumentó en 2018: una de cada familias numerosas en toda España, un tres por familias-numerosas-espana-aumento-2018-cadacinco son monoparentales

ciento más que el año anterior. De ellas, 145.382 cinco-monoparentales
son monoparentales, un 20,9% del total.

09/10/2020

Eldiario.es

Hogares para una o dos personas: los El cambio en los modelos de familia va a https://www.eldiario.es/nidos/hogares-personasdatos confirman que el retrato de la revolucionar la composición de los hogares y seis datos-confirman-retrato-familia-tradicionalfamilia tradicional está en decadencia

de cada diez estarán compuestos por una o dos decadencia_1_6282014.html
personas, según la Proyección de hogares del
Instituto Nacional de Estadística (INE)

10/06/2021

El boletin.com

Familias monoparentales: el ‘más difícil Un total de 7,8 hogares en el conjunto de la Unión https://www.elboletin.com/familiastodavía’ en tiempos de pandemia

Europea son monoparentales.

monoparentales-el-mas-dificil-todavia-en-tiemposde-pandemia/

58

26/05/2021

Primeraedicion.com

Siete de cada diez menores de 18 años Sobre poco más de 13 millones de menores de 18 https://www.primeraedicion.com.ar/nota/10044925
en hogares monoparentales son pobres años, 7,5 millones viven en hogares pobres, y de 8/siete-de-cada-diez-menores-de-18-anos-enese total 1,2 millones habitan hogares a cargo hogares-monoparentales-son-pobres/
exclusivamente de mujeres.

15/05/2021

Noticiasdenavarra.com Más de 2.000 familias monoparentales Se trata de familias con dificultades económicas y https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/soc
se han registrado en Navarra en los dos de conciliación añadidos, por lo que requieren más iedad/2021/05/15/registradas-navarra-2000últimos años

apoyo de las políticas públicas

familias-monoparentales/1146361.html
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TEMÁTICA 6: situaciones de vulnerabilidad social - pobreza - economía sumergida

Diariosur.es
Público.es
Elcomercio.es
Ultimahora.es
La opinión de Murcia.es
Elcorreoweb.es
Publico.es
Elderecho.com
Eresmama.com
Levante.emv.com

Eldiario.es
Europapress.es/epsocial
EuropaPress.es
Telecinco.es
Noticiasdealava.eus
ABCdesevilla.es
ABC.es
Elconfidencial.com
Criarconsentidocomun.com

Lasexta.com
Efesalud.com
Cadena SER
ORM.es
Bebésymas.com
Soy-de.com
20minutos.es
65ymas.com
Gasteizhoy.com
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Fecha
17/01/2018

Fuente
Diariosur.es

Titular

Entradilla

Enlace

Madres solas: doble papeleta para la El 42% de los hogares monoparentales, en su https://www.diariosur.es/malaga-capital/madrespobreza

inmensa mayoría encabezados por mujeres, están solas-doble-20180115185033-nt.html
en riesgo de exclusión

17/04/2018

Eldiario.es

Discriminación cotidiana a las familias Por el momento, las únicas legislaciones que https://www.eldiario.es/nidos/discriminacionesmonomarentales: "En el colegio todo lo contemplan
organizan pensando en papá y mamá"

16/10/2018

Lasexta.com

ayudas

para

las

familias cotidianas-familias-

monoparentales son de carácter autonómico

monomarentales_1_2166916.html

El 43% de mujeres que están al frente Un informe realizado por Adecco desvela que casi https://www.lasexta.com/noticias/economia/el-43de una familia monoparental está en la mitad de las mujeres que está al frente de una de-mujeres-que-estan-al-frente-de-una-familiaparo y el 17% cobra en negro

familia monoparental está en paro, y de ellas, monoparental-esta-en-paro-y-el-17-cobra-ensiete de cada 10 lleva más de un año sin trabajo. negro_201810165bc5f4dc0cf27786d210ad2d.htm
El estudio asegura además que el 17% de estas l
mujeres dice tener algún tipo de empleo pero cobra
en negro.

01/02/2019

Público.es

Cómo afrontar ser madre soltera

Son mujeres que pensaron en otra forma de vida y https://www.publico.es/sociedad/afrontar-madrede maternidad, pero de golpe se enfrentaron a ser soltera.html
madres solteras sin elección. Sus parejas se
fueron y dejaron de asumir su responsabilidad
como padres. Tres mujeres cuentan cómo es su
día a día desde entonces.

17/12/2019

14/01/2020

Europapress.es/epso

Madres Solteras acusan a Vox de

cial

"reavivar un estigma que proviene del

cia-madres-solteras-acusan-vox-reavivar-estigma-

franquismo" al referirse a sus hijos

proviene-franquismo-referirse-hijos-conejos-

como conejos

20191217172724.html

Efesalud.com

NT

Cuando la casa nos enferma: así Plagas,
afectan los problemas de vivienda

humedades,

https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noti

pobreza

energética, https://www.efesalud.com/casa-enferma-

imposibilidad para pagar el alquiler, obstáculos que problemas-vivienda/
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dificultan

la

vida

de

las

personas

con

discapacidad… En España muchas personas
viven en estas situaciones con las implicaciones
para la salud que eso conlleva. Las personas con
problemas de vivienda tienen 10 veces más riesgo
de tener mala salud que la población general y
presentan dos veces más un malestar grave a nivel
psicológico. Son datos de un informe publicado por
la asociación Provivienda, financiado por el
Ministerio de Sanidad
26/08/2020

Elcomercio.es

Maternidad en la adolescencia

«Ningún niño debería crecer con el estigma de que https://www.elcomercio.es/vivir/salud/embarazosu nacimiento fue un error»

adolescencia-maternidad-20200926171204-

"Las condiciones que pueden favorecer un ntrc.html
embarazo adolescente son múltiples. Entre ellas:
los escasos recursos económicos, el bajo nivel
educativo, la violencia intrafamiliar, los procesos
migratorios,

las

configuraciones

familiares

deficitarias o la existencia previa de algún
embarazo adolescente en la familia"
27/07/2020

7/05/2020

EuropaPress.es

EuropaPress.es

Casi

la

mitad

de

las

familias

ElDiario.es

Casi la mitad de las familias monoparentales en

monomarentales en España está en

España

riesgo de pobreza

(europapress.es)

La Asociación de Madres Solas recibe
1.500 euros gracias a Puerto Venecia

5/02/ 2020

NT

NT

está

en

riesgo

de

pobreza

La Asociación de Madres Solas recibe 1.500 euros
gracias a Puerto Venecia (europapress.es)

Estos son los hogares en España cuyos Save the Children ha analizado las familias que Estos son los hogares en España cuyos niños no
niños no pueden comer carne, renovar más enfrentan pobreza infantil en España: las pueden comer carne, renovar sus gafas y pasan
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sus gafas y pasan frío en invierno

monoparentales, las que viven con los abuelos y frío en invierno (eldiario.es)
las de migrantes

18/09/2019

ElDiario.es

La tasa de hogares monoparentales en El 50% de hogares encabezados por un progenitor, La tasa de hogares monoparentales en riesgo de
riesgo de pobreza dobla a la de los la mayoría mujeres, están en riesgo de pobreza, el pobreza dobla a la de los integrados por dos
integrados por dos progenitores

doble que los formados por dos, señala la Red progenitores (eldiario.es)
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social en el Estado Español (EAPN)

13/05/2018

Cadena SER

Las familias monoparentales sufren Es la explicación de la vicepresidenta Mónica Oltra Las familias monoparentales sufren niveles de
niveles de pobreza por encima de la a las familias numerosas que se quejaban de pobreza por encima de la media | Radio Valencia |
media

maltrato al no beneficiarse de la eliminación del Cadena SER
copago en los medicamentos

23/10/2017

22/03/2021

Ultimahora.es

Telecinco.es

El 31% de las baleares al frente de una

NT

El 31% de las baleares al frente de una familia

familia monoparental está desempleada

monoparental está desempleada o trabaja en la

o trabaja en la economía sumergida

economía sumergida (ultimahora.es)

Aumentan los casos de niños que

NT

https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/au

maltratan a sus padres: cuando el "La violencia, física o psicológica, de niños y mentan-ninos-maltratan-padres-sindromesíndrome del emperador se desborda

adolescentes

hacia

sus

padres

tiene

una emperador_18_3110370306.html

incidencia cada vez mayor tanto en las familias
tradicionales como en las monoparentales (más
elevadas todavía)".
25/05/2021

ORM.es

Cerca del 60 por ciento de las familias La Región está 11 puntos por encima de la media https://www.orm.es/informativos/noticiasmonoparentales viven en la pobreza

nacional, según los datos que ha ofrecido en la 2021/cerca-del-60-por-ciento-de-las-familiasAsamblea

Regional

la

coordinadora

de

la monoparentales-viven-en-la-pobreza/

Fundación Adecco para el Levante
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26/05/2021

La

opinión

de Un 59% de las familias monoparentales El 83% ha visto empeorar sus condiciones https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/202

Murcia.es

viven en la pobreza en la Región

económicas con la pandemia de coronavirus y el 1/05/26/59-familias-monoparentales-viven79% llega con dificultad a final de mes

28/05/2021

Noticiasdealava.eus

pobreza-52253501.html

55 familias de Vitoria buscan ayuda Son las participantes desde 2017 en el programa https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/05/28
contra la agresividad de sus hijos

municipal de intervención precoz en violencia filio- /55-familias-vitoria-buscan-ayuda/1101729.html
parental.
"Perfil de familia participante. De las familias que
se tiene la evaluación completa y posterior a los
seis meses de la intervención (de los cinco
primeros grupos del programa, es decir, 47
familias), el 42% de los adolescentes vive con su
familia nuclear (madre y padre), el 36% con una
monoparental, el 11% en reconstituidas, el 6% en
acogedora y el 5% en otro tipo de familias"

06/03/2021

Bebésymas.com

Las

familias

monoparentales

NT

https://www.bebesymas.com/ser-padres/familias-

encabezadas por una mujer duplican el

monoparentales-espana-encabezadas-mujer-

riesgo de pobreza que las sostenidas

duplican-riesgo-pobreza-que-sostenidas-hombres

por hombres
05/06/2021

Elcorreoweb.es

Sevilla, pobreza, drogas

NT

https://elcorreoweb.es/opinion/columnas/sevilla-

"Cáritas recuerda que, hace poco, el INE publicaba pobreza-drogas-XF7340321
los quince barrios más pobres de España, seis de
los cuales se encuentran en Sevilla. Una lista que,
además, vuelve a encabezar el Polígono Sur".
"En la mayoría de los casos, las familias atendidas
responden a los siguientes perfiles: en situación de

64

desempleo de larga duración con problemas
añadidos, dependientes de ayudas sociales o
prestaciones no contributivas que no dan cobertura
a las necesidades más básicas, familias con
menores a cargo -monoparentales, separadascon bajo nivel de estudio y sin empleo o con
trabajos precarios, presencia de problemas de
salud mental...."
01/06/2021

ABCdesevilla.es

Los pobres se multiplicaron más de un El informe de Cáritas en 2020 ofrece un panorama https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-pobres25% en Sevilla por culpa de la pandemia dramático en la provincia, cuando fueron atendidas multiplicaron-mas-25-por-ciento-sevilla-culpa50.000 personas en exclusión social.

pandemia-202106011310_noticia.html

"La crisis del Covid ha puesto de manifiesto,
además, que están sufriendo especialmente las
familias con menores o con algún familiar a cargo,
especialmente aquellas en las que la mujer es la
única sustentadora del hogar".
23/06/2021

Soy-de.com

LEGANÉS | Desahucian a una mujer La Plataforma de Afectados por la Hipoteca https://www.soy-de.com/noticiacon dos hijos menores en Leganés

denuncia "las nefastas actuaciones judiciales" del leganes/desahucian-a-una-mujer-con-dos-hijosJuzgado número 5

21/06/2021

Publico.es

menores-en-leganes-45873.aspx

Sinhogarismo oculto: personas con Lo sufren sobre todo mujeres y jóvenes, que evitan https://www.publico.es/sociedad/sinhogarismotecho pero sin hogar

la calle viviendo en una habitación realquilada, a oculto-personas-techo-hogar.html
cambio de servicios como cuidados o bajo la
amenaza de violencia de la pareja.

19/06/2021

ABC.es

La ‘Dama Alegre’ de Corea del Sur La mujer del presidente del Corea del Sur, Moon https://www.abc.es/gente/abci-dama-alegreconquista España

Jae-in, exhibe durante su visita oficial la simpatía corea-conquista-espanaque la ha hecho popular en su país

202106191144_noticia.html
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"Kim, apasionada de la música, ha centrado su
labor oficial en causas sociales relacionadas
con las familias monoparentales, ancianos y
discapacitados, poniendo en práctica una calidez
que ha conquistado a su país y con la que espera,
como los cupones de la ONCE, repartir algo de
suerte".
23/06/2020

20minutos.es

Dos de cada tres niños de las familias Un estudio del Departamento de Derechos https://www.20minutos.es/noticia/4300959/0/dosmonoparentales

en

hacinamiento Sociales revela que un 67% de las familias de-cada-tres-ninos-de-las-familias-

mejoran su rendimiento tras ir a nueva monoparentales en situación de hacinamiento monoparentales-en-hacinamiento-mejoran-suvivienda

han experimentado una mejora en el rendimiento rendimiento-tras-ir-a-nueva-vivienda/
escolar de los menores a su cargo, tras la ayuda
recibida por el Gobierno de Navarra para acceder
a una vivienda más adecuada. Casi un 94% de las
familias participantes en el programa aseguran que
su vida ha mejorado.

15/07/2021

Elderecho.com

La violencia intrafamiliar: un fenómeno Violencia
que no cesa

intrafamiliar,

la

que

tiene

como https://elderecho.com/la-violencia-intrafamiliar-un-

protagonista a los descendientes menores de edad fenomeno-que-no-cesa
que ejercen violencia sobre sus ascendientes y
hermanos.
"La presencia de la violencia filio-parental es más
frecuente

en

familias

con

bajo

estatus

socioeconómico (Cottrell & Monk, 2004) aunque se
puede presentar en todo tipo de contextos
socioeconómicos (Calvete, Orue, & Sampedro,
2011). En el contexto familiar existe más riesgo de
producirse en familias monoparentales (Pereira

66

& Bertino, 2009)".
29/08/2020

Elconfidencial.com

Solas con sus hijos: "Tengo que elegir El 10% de hogares en España son familias con https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/
entre el colegio o poder darle de comer solo un adulto, la gran mayoría mujeres, llegan 2020-08-29/mujeres-solas-con-hijos-trabajoal 'peque'"

"agotadas" tras el confinamiento y afrontan una colegio-covid_2729031/
dura situación sin ayudas ni apoyo

23/06/2021

65ymas.com

Día Internacional de las Viudas: los A
“problemas

invisibles”

mujeres
23/05/2021

Eresmama.com

de

nivel

global,

las

mujeres

tienen

menos https://www.65ymas.com/sociedad/dia-

estas posibilidades de acceso a pensiones de vejez que internacional-viudas-problemas-invisibles-estasel hombre

mujeres_29043_102.html

13 consejos para ser una madre soltera El concepto de familia está cambiando de forma https://eresmama.com/13-consejos-una-madresin complejos

vertiginosa, y aquellas formadas por una madre soltera-sin-complejos/
soltera también son válidas. Te damos algunos
consejos para que todo resulte un poco más fácil.

-------------

16/07/2021

Criarconsentidocomu

Madre soltera… ¡y primeriza! Trucos y Los principales desafíos de la maternidad en https://www.criarconsentidocomun.com/madre-

n.com

consejos para criar sola y no morir en el solitario y cómo afrontarlos.

soltera-y-primeriza-trucos-y-consejos-para-criar-

intento

sola-y-no-morir-en-el-intento/

Gasteizhoy.com

Más de 41.000 menores sufren “pobreza Son casi 6.000 menores más en situación de https://www.gasteizhoy.com/mas-de-41-000severa” en Euskadi

26/07/2021

Levante.emv.com

pobreza que en 2020, denuncia Save The Children menores-sufren-pobreza-severa-en-euskadi/

Familias «monomarentales», más allá El uso del término ayuda a poner en contexto la https://www.levante-emv.com/comunitatdel debate semántico

mayor vulnerabilidad de las mujeres

valenciana/2021/07/26/familias-monomarentalesdebate-semantico-55450011.html
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TEMÁTICA 7: confinamiento domiciliario- crisis socio sanitaria Covid-19

Lavanguardia.com
Elsaltodiario.com
Cadena SER
Elconfidencial.com
Niusdiario.es
Bebesymas.com
Lavanguardia.com
Lasexta.com
Elmundo.es/baleares
Elcierredigital.com

ElDiario.es
Eldiario.es
Elpais.com
ABC.es
Mariclaire.perfil.com
20minutos.es
Rtve.es
Diariodecastillayleon.elmundo.es
RRHHDigital.com
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Fecha
18/04/2020

Fuente
Lavanguardia.com

Titular

Entradilla

Enlace

El confinamiento afecta a la salud Los expertos alertan que a los más pequeños la https://www.lavanguardia.com/ciencia/202004
mental de los niños

situación les está causando estrés agudo.

18/48571125827/confinamiento-ninos-

“Se habla mucho de la oportunidad que supone de impacto-salud-mental-estres-agudo.html
pasar más tiempo con ellos, pero ¿qué calidad
tiene

ese

tiempo,

cuando

estás

estresado

pendiente del trabajo, o del móvil? Por no hablar
de las familias monoparentales, de niños con
trastornos, o directamente de niños que no tienen
un entorno de seguridad o que están en centros
tutelados, o en familias muy vulnerables”, resalta
Bas.
04/04/2021

ElDiario.es

Maternar en solitario en tiempos de Aina, de 29 años, madre monomarental por Maternar en solitario en tiempos de COVID:
COVID: ocho mujeres de familias divorcio: “He sobrevivido a la situación. Si miro ocho mujeres de familias monoparentales
monoparentales

narran

experiencias de confinamiento

sus atrás no sé ni cómo aguantamos. Maternar es narran sus experiencias de confinamiento
colectivo, nadie debería hacerlo sola”.

(eldiario.es)
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22/03/2021

Elsaltodiario.com

El año del cansancio para las madres Sin apoyos al cuidado e ingresos reducidos, https://www.elsaltodiario.com/cuidados/elsolas

muchas

familias

monoparentales,

en

su ano-del-cansancio-para-las-madres-solas

mayoría encabezadas por mujeres, han pasado
de la precariedad al colapso.

28/09/2020

Eldiario.es

Unicef detecta un "fuerte" deterioro La organización de las Naciones Unidas infiere en https://www.eldiario.es/sociedad/unicefmental y físico de los niños en la su último informe que la falta de ejercicio físico, detecta-fuerte-deterioro-mental-fisico-ninospandemia

sociabilización y "respiro" de las pantallas ha culpa-pandemia_1_6251046.html
impactado en la salud de los menores más
vulnerables durante el confinamiento.
"Familias

monomarentales,

las

más

perjudicadas"

13/10/2020

Cadena SER

Las

familias

denuncian

el

monoparentales Critican la falta que la falta de soluciones y ayudas Las familias monoparentales denuncian el
abandono

de

las durante el confinamiento se siguen prolongando

instituciones
31/03/2020

Elpais.com

| Hora 14 Baleares | Cadena SER

Cuidar de los niños y trabajar en casa: Unicef, ONU Mujeres y la OIT advierten de que las Coronavirus: Cuidar de los niños y trabajar en
un

reto

difícil

en

periodo

confinamiento

de familias trabajadoras necesitan más apoyo y piden casa:

Elsaltodiario.com

Conciliar

a

solas

un

reto

difícil

en

periodo

de

un aumento de las medidas de protección social, confinamiento | Mamás y Papás | EL PAÍS
especialmente para los más vulnerables

29/04/2020

abandono de las instituciones | Radio Mallorca

en

una

económica sin precedentes

(elpais.com)

crisis Un sondeo realizado por la Federación Española https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/fami
de Madres Solteras valora cómo ha afectado la lias-monomarentales-frente-nueva-normalidad
crisis sanitaria y económica a las familias
monoparentales. La postergación del inicio de
curso hasta el mes de septiembre y la inestabilidad
laboral en hogares que dependen de un solo

70

sueldo preocupan a este colectivo.
29/08/2020

Elconfidencial.com

Solas con sus hijos: "Tengo que El 10% de hogares en España son familias con https://www.elconfidencial.com/espana/andalu
elegir entre el colegio o poder darle de solo un adulto, la gran mayoría mujeres, llegan cia/2020-08-29/mujeres-solas-con-hijoscomer al 'peque'"

"agotadas" tras el confinamiento y afrontan una trabajo-colegio-covid_2729031/
dura situación sin ayudas ni apoyo

18/11/2020

ABC.es

El 80% de las mujeres que lideran El 25% estaba trabajando en la economía https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abcifamilias
empeorar

monoparentales
su

situación

ha

visto sumergida y perdió su trabajo sin derecho a 80-por-ciento-mujeres-lideran-familias-

con

pandemia

la prestación; el 14% se vio afectada por un ERTE y monoparentales-visto-empeorar-situacionun 10% tuvo que reducirse la jornada, agotar pandemiavacaciones o pedirse excedencia forzosa

202011140131_noticia.html#vca=modsugeridos-p2&vmc=relacionados&vso=el-80de-las-mujeres-que-lideran-familiasmonoparentales-ha-visto-empeorar-susituacion-con-lapandemia&vli=noticia.foto.familia

13/12/2020

Niusdiario.es

El juez Pascual Ortuño: "La pandemia A raíz de la pandemia ha aumentado la demanda https://www.niusdiario.es/nacional/tribunales/j
ha

visibilizado

la

cantidad

de de padres que piden ayuda por el abuso recibido uez-pascual-ortuno-pandemia-visibilizado-

ancianos abandonados por sus hijos" por parte los hijos.
"P. ¿Y por qué cree que se comportan así?

cantidad-ancianos-abandonadoshijos_18_3057345182.html

R. Yo lo que mantengo en el libro es incluso que
un exceso de los padres, sobre todo de madres,
de madres solteras, familias monoparentales,
que tienen el fenómeno del hijo emperador, que
tienen un hijo, que lo cuidan que lo miman, que le
dan absolutamente todo y se están equivocando,
porque están creando a un emperador que luego

71

se va a creer que tiene derecho a seguir
machacándole toda la vida".
02/03/2021

Mariclaire.perfil.com

Mujeres en pandemia: agobiadas, Dos recientes estudios (uno de La Universidad https://marieclaire.perfil.com/noticias/sociedad
tensionadas y sobre ocupadas

Siglo 21 y otro de la consultora Trendsity) /pandemia-mujeres-encuesta-burnout-brechacoinciden en un diagnóstico tan extendido como de-genero.phtml
preocupante.
".....Si

bien

hay

mayor

conciencia

de

la

corresponsabilidad, aún cuando otro se ocupe,
estamos atentas, con sentimiento culpa. En los
hogares monoparentales la situación fue aún
más compleja."
05/04/2021

21/04/2021

Bebesymas.com

ABC.es

Las

madres

de

familias

NT

https://www.bebesymas.com/ser-

monoparentales están muy afectadas

padres/peticiones-ayuda-madres-familias-

por el estrés de la pandemia: cómo

monoparentales-han-aumentado-40-estres-

aliviar la carga emociona

pandemia

Crecen un 40% las peticiones de

https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-

ayuda de familias monoparentales

crecen-40-por-ciento-peticiones-ayuda-

para manejar el estrés y la culpa

familias-monoparentales-para-manejar-estresy-culpa-202103310043_noticia.html

07/05/2020

20minutos.es

Las

familias

monoparentales,

NT

https://www.20minutos.es/noticia/4246425/0/c

ahogadas por la crisis: "Mis padres

oronavirus-covid-familias-monoparentales-

me

confinamiento/

están

haciendo

parte

de

la

compra"

29/04/2021

Lavanguardia.com

La ruina de la covid: “Nunca hemos

NT

https://www.lavanguardia.com/vida/20210429/

72

estado peor”

7414428/ruina-pandemia-nunca-hemospeor.html

03/05/2020

Rtve.es

Día de la madre

El desafío de ser madre y estar sola frente a la https://www.rtve.es/noticias/20200503/desafio
crisis del coronavirus

-ser-madre-estar-sola-frente-crisis-delcoronavirus/2013167.shtml

06/05/2020

Lasexta.com

Cómo

aislar

coronavirus:

a
el

un

menor

problema

de

con Muchas familias han pasado el coronavirus en su https://www.lasexta.com/noticias/nacional/co
las propia casa. En estos casos, hay familias mo-aislar-a-un-menor-con-coronavirus-el-

familias monoparentales en plena monoparentales en las que en caso de ingreso problema-de-las-familias-monoparentales-enpandemia

del adulto, el niño tendría que ser atendido en un plenacentro de acogida.

pandemia_202005065eb2d2a054039b0001cb
4c84.html

26/04/2020

Diariodecastillayleon.el

Monoparentales solos en tiempos de Más de 100.000 hogares sufren el estado de https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articul

mundo.es

pandemia

alarma con el doble de carga

al tener que o/castilla-y-leon/monoparentales-solos-

compaginar trabajo, o miedo a perderlo, niños, tiemposcasa y deberes, y sin la red de abuelos
25/09/2020

Elmundo.es/baleares

pandemia/20200425210848008143.html

Se dobla la cifra de personas que van La Associació Tardor ha pasado de atender a https://www.elmundo.es/baleares/2020/09/25/
a comedores sociales en Palma por diario a 400 personas a servir comida a una media 5f6de7d221efa01c0e8b4627.html
culpa de la pandemia

de 800. Zaqueo repartía un centenar de menús
durante el confinamiento y este jueves llegó a
dispensar 246.
"...un

48%

de

sus

usuarios

son

familias

monoparentales (el 95 % mujeres con entre uno
y cinco niños), el 26 % son familias biparentales y
el resto, personas que habitualmente están en
riesgo de exclusión social"
04/03/2021

RRHHDigital.com

Más

de

100.000

mujeres

se Con ello, cerca de un millón de desempleadas http://www.rrhhdigital.com/secciones/mercado

73

encuentran

en

situación

de (863.200) lleva ya más de un año buscando trabajo -laboral/145920/Mas-de-100000-mujeres-se-

desempleo de larga duración como sin éxito, según los datos de la última EPA, frente encuentran-en-situacion-de-desempleo-deconsecuencia del COVID
27/07/2021

Elcierredigital.com

La

terrible

pandemia:

huella
Aumenta

a las 770.400 del año anterior (+92.800)

larga-duracion-como-cons

que

deja

la Fundación madrina alerta de la soledad y pobreza https://elcierredigital.com/salud-y-

un

63%

el que sufren las personas mayores y la importancia bienestar/302266531/aumenta-mas-sesenta-

número de ancianos que acuden a las de dignificar su pensión para paliar esta situación. por-ciento-numero-mayores-acuden-colas'colas del hambre'

"El INE confirmaba lo que Fundación Madrina hambre.html
venía anticipando hacía meses, el aumento sin
precedentes, y desde la Segunda Guerra Mundial,
del riesgo de la pobreza en familias, especialmente
la pobreza “materno-infantil”, que ha crecido hasta
alcanzar al 26% de la población residente en
España. Así, los más damnificados por esta crisis
han sido las familias con hijos menores a cargo,
las familias monoparentales, y los ancianos".
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TEMÁTICA 8: visión positiva de la familia monoparental

Elpais.com

Bebesymas.com

Smoda.elpais.com

Guiainfantil.com

Tribunafeminista.elplural.com

Semana

Elnortedecastilla.es

Hoy.es

Smoda.elpais.com

Elmundo.es

Bebesymas.com

Diariodecordoba.com

Elespañol.com

Larazon.es

Europapress.es

Cultture.com

Graziamagazine.com

Babyjom.es

Latercera.com

CNNespañol.cnn.com

Multimedios.com

75

Fecha
05/02/2018

Fuente
Elpais.com

Titular

Entradilla

Enlace

Madres solas por elección: un Por lo general, son mujeres de 35 a 45 años, con https://elpais.com/elpais/2018/02/05/mamas_papas/1
nuevo modelo de familia

un alto nivel académico y nivel adquisitivo 517817753_240006.html
aceptable.
"Se trataría, según la comunidad científica, de
“madres solas por decisión propia”, tanto porque
en unos casos así lo idearon y planificaron, como
porque

en

otros

casos,

convirtieron

una

maternidad por azar en una maternidad por
decisión".
03/05/2018

Bebesymas.com

Tener una familia monoparental no

NT

https://www.bebesymas.com/educacion-infantil/tener-

influye en el rendimiento académico

una-familia-monoparental-no-influye-en-el-

de los hijos, otros factores sí

rendimiento-academico-de-los-hijos-como-otrosfactores

30/06/2018

Smoda.elpais.com

La

revolución

de

las

madres Los últimos datos apuntan a que uno de cada https://smoda.elpais.com/belleza/la-revolucion-de-las-

solteras por elección

cuatro tratamientos de reproducción asistida en madres-solteras-espanolas/
España se realiza en mujeres sin pareja.

13/08/2018

Guiainfantil.com

Lo positivo de ser madre soltera

Las decisiones son tuyas en el cuidado y en la https://www.guiainfantil.com/articulos/familia/ventajaseducación de tu hijo. Ventajas de ser madre e-inconvenientes-de-ser-madre-soltera/
soltera

"La función de padre es una función que alguien
de tu entorno seguro que podrá realizar, un
hermano, un abuelo, un amigo".

76

10/09/2018

29/01/2019

Tribunafeminista.elplural.c Diversidad de tipos de familias: las

NT

https://tribunafeminista.elplural.com/2018/09/diversida

om

familias monom(p)arentales

d-de-tipos-de-familias-las-familias-monomparentales/

Semana

Anne Igartiburu rompe su silencio y La presentadora Anne Igartiburu es madre de https://www.semana.es/corazon/anne-igartiburuhabla sobre su experiencia como una gran familia que comenzó antes de conocer experiencia-madre-adoptiva-20190124-002061851/
madre adoptiva

26/03/2019

Elnortedecastilla.es

a su marido, Pablo Heras-Casado.

«Cada vez más mujeres deciden ser La Asociación de Madres Solteras por Elección https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/mujeresmadres solas, y más jóvenes»

detecta que ya hay mujeres de 30 años que deciden-madres-20190326211233-nt.html
demandan tratamientos para ser mamás
"Lo que era un estigma en los años oscuros del
siglo XX en España se ha convertido, ahora, en
una salida cada vez más demandada por las
mujeres: ser madres solteras".

07/04/2019

Hoy.es

Madres solas por decisión propia

Una ha conseguido tener a su hija gracias al SES https://www.hoy.es/extremadura/madres-solasy la otra tuvo que costearse el tratamiento en una decision-20190407003850clínica privada | Ángela y Cristina son dos ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2
extremeñas que han recurrido a la reproducción F
asistida para formar familias monoparentales

28/05/2019

Smoda.elpais.com

‘No tienes carga familiar’: el estigma Cada vez más mujeres sin pareja e hijos rompen https://smoda.elpais.com/feminismo/no-tienes-cargade la mujer soltera que no es con el modelo de familia tradicional y único que familiar-el-estigma-de-la-mujer-soltera-que-no-estomada en serio

se ha beneficiado de la aceptación social. Pero, tomada-en-serio/
¿realmente hay cambios su favor en ámbitos
como el trabajo, la familia o los cuidados?

15/09/2019

Elmundo.es

La

"explosión"

de

solteras por elección

las

madres Crece el número de mujeres que deciden tener https://www.elmundo.es/baleares/2019/09/13/5d7b41f
hijos solas con donantes de esperma.

7fc6c83a81f8b465d.html

"Tengo amigas separadas que me dicen que
ojalá ellas hubieran hecho lo mismo que yo»,

77

asegura entre risas esta fuerza de la naturaleza
que viene a la entrevista cargada con dos
mochilas y su niña en brazos. Pura fibra y
energía, es complicado imaginarla cansada".

22/10/2019

Bebesymas.com

Nueve frases o comentarios que no

NT

https://www.bebesymas.com/ser-padres/nueve-

debes decir a madres y padres
solteros por elección propia

frases-comentarios-que-no-debes-decir-a-madres"Tener hijos sin una pareja y convertirse en padres-solteros-eleccion-propia
familia monoparental es una decisión personal e
individual, pero a veces algunos comentarios
sobre esto pueden doler o incomodar (o incluso,
pasarse de imprudentes)".

26/01/2020

Diariodecordoba.com

«Una madre sola y su hijo es una En Córdoba hay en torno a 30.000 hogares https://www.diariocordoba.com/cordobafamilia»

monoparentales, de los cuales casi un 88% está ciudad/2020/01/26/madre-sola-hijo-familiaencabezado por una mujer. El colectivo denuncia 36071603.html
la discriminación de este modelo de familia
respecto al tradicional y exige que se les
equipare en derechos.
"Ser madre soltera en España fue durante gran
parte del siglo pasado un motivo de estigma
social

envuelto

en

tintes

religiosos

que

condenaba a las mujeres y a sus hijos al
ostracismo. Los aires de libertad que trajo la
democracia, el avance del laicismo y la apertura
a Europa han cambiado ese patrón borrando el
estigma de las familias monoparentales, que
siguen

reclamando

la

equiparación

de

78

derechos".
"La Asociación de Madres Solteras por Elección
y la Federación de Familias Monomarentales
están empeñadas en visibilizar su realidad...."
22/05/2020

Elespañol.com

Las mujeres solas por elección En 2006, aún como mujer soltera María Dolores https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/2020052
copan el 50% del banco de semen: de Cospedal trajo al mundo a su único hijo, 2/mujeres-solas-eleccion-copan-banco-semen"Mi hija no es menos feliz"

Ricardo, a través de fecundación in vitro.

no/491701930_0.html

"Además de Cospedal son cada vez más las
madres solas por elección las que recurren a
este tipo de tratamiento. El banco de semen les
está dando muchas oportunidades y hoy día
ellas crían solas a sus hijos y lo llevan por
bandera".
18/10/2020

Larazon.es

Abrir un negocio en tiempos de Una librería de segunda mano, una peluquería https://www.larazon.es/madrid/20201018/7kntbewfmz
Covid

ecológica y una cafetería vegana son algunos de ca3mbbfhss55pdnu.html
los comercios de nueva apertura que, gracias a
sus apuestas más sostenibles, sobreviven con
éxito pese a la pandemia

27/10/2020

Europapress.es

El Senado insta al Gobierno a

NT

https://www.europapress.es/

NT

https://www.cultture.com/92800-10-increibles-animes-

reconocer como familia numerosa a
las monoparentales con dos hijos

--------------

Cultture.com

10 increíbles animes con familias
monoparentales

Graziamagazine.com

con-familias-monoparentales

Las millennials: la generación con En un mundo en el que cada vez más el modelo https://graziamagazine.com/es/articles/millennials-

79

más madres solteras de la historia

de maternidad es heterogéneo, ¿qué supone generacion-con-mas-madres-solteras-de-la-historia/
convertirse en madre soltera?

-------------

Babyjom.es

8 aspectos positivos de ser una No importa si estás soltera o separada: ser una https://www.babybjorn.es/ser-padres/aspectosfamilia monoparental, según nos familia monoparental no es nada fácil. Eso lo positivos-familia-monoparental/
cuentan los mismos padres

sabemos todos. Pero también tiene sus ventajas.
Con

la

ayuda

de

padres

de

familias

monoparentales hemos hecho una lista con los
aspectos más positivos.
18/06/2021

Latercera.com

Esperanza

con

realismo:

el Ser resiliente ha permitido a muchas personas https://www.latercera.com/que-

salvavidas para la salud mental en enfrentar positivamente el confinamiento. Así lo pasa/noticia/esperanza-con-realismo-el-salvavidaspandemia

determinó el estudio Covid-19 Resilience and para-la-salud-mental-enNeuroscience realizado durante el confinamiento pandemia/BJF7FEQDSJFX5BSD7OUDRXRYSY/
en España, México y Chile. No podemos evitar
que ocurran cosas, como una pandemia, pero sí
podemos cambiar la forma en que respondemos
a ella.

21/12/2018

CNNespañol.cnn.com

Vive la familia en Vive la Salud

NT

https://cnnespanol.cnn.com/video/medicina-estilo-devida-prevencion-salud-dra-azaret-vls-cnne/

20/07/2021

Multimedios.com

Estudio revela que las madres La investigación esclarece que los pequeños que https://www.multimedios.com/television/madressolteras crían hijos MÁS fuertes y crecen en familias monoparentales son igual de solteras-crian-hijos-mas-fuertes-y-saludables-estudio
saludables

saludables que aquellos que pertenecen a una
familia conformada por dos padres.
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81

Fecha
08/02/2018

Fuente
Elperiodico.com

Titular

Entradilla

Enlace

Trece familias denuncian cada día Los progenitores que se atreven a acudir a la https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180202/tr
agresiones de sus hijos en España

justicia representan solo el 15% de los que ece-familias-denuncian-cada-dia-agresiones-de-sussufren el problema, estiman los expertos.

hijos-6579620

"Las familias han perdido capacidad educadora",
explica, debido a "factores externos", como una
sociedad de consumo que exacerba los deseos
hedonistas de los menores, e "internos", como la
proliferación de familias monoparentales, o
integradas con padres más ausentes, que privan
de modelos estables que puedan seguir los
hijos".
29/09/2019

Eixestels.com

Las

mejores

películas

sobre

las

NT

familias monoparentales
23/02/2020

Elespañol.com

https://www.eixestels.com/es/las-mejores-peliculassobre-las-familias-monoparentales/ficha-blog/37/1

Cómo ser hija de madre soltera en la Pilar Palomero debuta con 'Las niñas', una https://www.elespanol.com/cultura/cine/20200223/ma
España del 92: la película española emocionante ópera prima sobre un momento dre-soltera-espana-pelicula-espanola-enamoraque enamora en Berlín

fundamental en nuestra historia reciente.

berlin/469204052_0.html

"Una de las ideas del filme era poner en cuestión
ese año “paradigmático”, y sobre todo ese
“sentimiento de modernidad” y preguntarse si
realmente había llegado “a la educación, a las
escuelas y a la sociedad”.
“He hecho un trabajo de investigación, pero es
que conozco casos de compañeras mías que
vivieron situaciones parecidas y había murmuros
y se conjeturaba. Se vivía como un estigma ser

82

madre soltera. Parece algo lejano pero hasta el
año 87 no se cerraron las casas de acogidas
para mujeres solteras embarazadas que estaban
gestionados por religiosas, era para mujeres que
no tenían donde ir”, explica la realizadora.
16/11/2020

Bebesymas.com

La maternidad en solitario se ha Con la finalidad de normalizar la maternidad en https://www.bebesymas.com/ser-padres/maternidadduplicado en los últimos diez años: el solitario y hacer entendible la reproducción solitario-se-ha-duplicado-ultimos-diez-anos-cuentocuento 'El sueño de mamá' normaliza asistida incluso para los más pequeños, Nieves sueno-mama-normaliza-esta-eleccion
este modelo familiar

Poudereux ha publicado el cuento ‘El sueño de
mamá’.
"Muchas madres por reproducción asistida se
plantean cómo contar a sus hijos cómo han
creado su familia. Esto supone un reto añadido
para los nuevos modelos de familia y esa fue una
de las razones que llevó a Nieves Poudereux,
docente de infantil y primaria y madre de un niño
de cuatro años nacido por reproducción asistida
con la clínica Ginefiv, a lanzar el libro titulado ‘El
sueño de mamá"’.

20/11/2020

Heraldo.es

LA ROTONDA

NT

https://www.heraldo.es/noticias/opinion/2020/11/20/in

"Ignacio Martínez de Pisón nos lleva en su última vitadas-genoveva-crespo-la-rotonda-1406115.html
y estupenda novela, ‘Fuera de temporada’, por
distintas latitudes de España con una joven Rosa
huyendo con su hijo de su Plasencia natal para
que evitar que el niño sufra el estigma de ser hijo
de madre soltera en la España de los setenta"
23/12/2020

Amomama.es

Cómo criar niños felices después de Uno de los mayores desafíos que enfrentan las https://amomama.es/244812-cmo-criar-nios-felices-

83

un divorcio

parejas que se separan es cómo criar hijos despus-de-divorci.html
felices.

04/03/2021

Eldiario.es

Lola Álvarez: "¿Discutir con tus hijos La psicoterapeuta de niños y adolescentes https://www.eldiario.es/nidos/lola-alvarez-claveadolescentes por su corte de pelo o publica 'Pero ¿qué te pasa?', un libro en el que conflictos-padres-e-hijos-adolescentes-buenasu ropa? Probablemente no valga la aboga por cultivar la comunicación familiar.
pena"

comunicacion_128_7266083.html

"¿Cómo podemos desmontar el tópico de que
los hijos e hijas adolescentes de padres
separados siempre son más conflictivos?.
La familia monoparental suele requerir un
esfuerzo

mayor

por

parte

de

todos

los

implicados, tanto padres como hijos. La tarea de
criar hijos sin poder presentar un frente unido
requiere, sin duda, un mayor esfuerzo, todo ello
sin

tener

en

cuenta

las

repercusiones

económicas para ambas partes."
17/03/2021

Cuerpoymente.com

9 consejos para educar a un hijo En torno a los hijos únicos, cada vez más https://www.cuerpomente.com/psicologia/9-consejosúnico

numerosos,

circulan

tópicos

a

menudo para-educar-a-hijo-unico_7966

infundados. Para no caer en ellos los padres
deben criarles con consciencia.
1 1/04/2021

La Nueva España

Asturias, a la cabeza de España en La
abortos y hogares monoparentales

Fundación

Renacimiento

Demográfico Asturias, a la cabeza de España en abortos y hogares

vincula ambos factores con la crisis de natalidad monoparentales - La Nueva España (lne.es)
de la región, líder del retroceso de los
nacimientos 2021

29/05/2020

Elpais.com

La letra “p” es inocente

El término “monoparentales” no sólo no tiene La letra ‘p’ es inocente | Ideas | EL PAÍS (elpais.com)
nada de malo sino que tampoco tiene nada de

84

masculino
03/06/2021

Murcialplaza.com

Cuarenta

familias

inmigrantes Convenio con el ayuntamiento de Murcia

https://murciaplaza.com/cuarenta-familias-

monoparentales se formarán para

inmigrantes-monoparentales-se-formarn-para-

encontrar trabajo gracias a Alianza

encontrar-trabajo

Ikea
22/06/2021

Actual.com

¿Qué vieron en la tele las Familias Un interesante estudio analiza los hábitos de https://www.actuall.com/familia/que-vieron-en-la-teleespañolas

durante

el

año

de consumo audiovisual durante la pandemia. La las-familias-espanolas-durante-el-ano-de-pandemia/

Pandemia?

televisión

se

convirtió

en

el

elemento

vertebrador.
13/04/2021

Publico.es

Radiojaputa 118 | Especial Familias

NT

Monomarentales

https://www.publico.es/podcasts/barbijaputa/radiojapu
ta/948105/radiojaputa-118--especial-familiasmonomarentales

23/03/2021

Tribunafeminista.elplura Violencia vicaria: “Yo no te mato, tú te
r.com

NT

suicidas”

https://tribunafeminista.elplural.com/2021/03/violencia
-vicaria-yo-no-te-mato-tu-tesuicidas/?amp_markup=1&__twitter_impression=true

28/03/2019

ElDiario.es

"Monomarental" no es un invento de Usar políticamente el término "monomarental" es https://www.eldiario.es/opinion/zonaPedro Sánchez

en sí una reivindicación política para visibilizar al critica/monomarental-invento-pedromillón y medio de familias en las que la figura que sanchez_129_1625937.html
se hace cargo de la crianza y educación de los
menores es una mujer

18/04/2020

Elconfidencialdigital.co

AHORA:

m

neologismo que utiliza Irene Montero referencia al término "monomarentales" que no nomarental-neologismo-utiliza-irene-montero-

"Monomarental"

y que ya se solucionó

el La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha hecho https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/otros/mo

existe en la lengua castellana y que hace años soluciono/20200418181630143173.html
ya se le ha dado solución.

25/01/2021

Valenciaplaza.com

‘El Barrio de Colores’ diverso y Entrevistamos a las autoras de este libro infantil https://valenciaplaza.com/barrio-colores-diverso-
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solidario de Mar Hontangas y Lucía con vocación de ayuda que publica Vinatea solidario-mar-hontangas-lucia-morales
Morales

Editorial, y que tiene como objetivo mejorar la
vida de niñas y niños en exclusión social.

18/03/2021

Bebesymas.com/ser-

15 ilustraciones sobre la paternidad Con motivo del Día del Padre, te compartimos 15 https://www.bebesymas.com/ser-padres/15-

padre

con las que te sentirás identificado

divertidas ilustraciones que capturan lo gracioso, ilustraciones-paternidad-que-te-sentiras-identificado
caótico y positivo de la paternidad.

11/05/2021

Puromarketing.com

Así se han adaptado al siglo XXI las Las nuevas campañas han comprendido que la https://www.puromarketing.com/24/35242/asi-hanfamilias

de

la

publicidad

y

los familia normal como término medio no existe: adaptado-siglo-xxi-familias-publicidad-anuncios.html

anuncios

todas las familias son diversas y todas son
normales.

08/06/2021

ABC.es

El

Gobierno,

preocupado

por

la Los últimos asesinatos de mujeres a cargo de https://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-

«oleada de crímenes machistas» tras sus exparejas o relaciones elevan a 17 las preocupado-oleada-crimenes-machistas-tras-estadoel fin del estado de alarma

víctimas mortales este 2021. Igualdad afirma alarma-202106080123_noticia.html
estar revisando los protocolos actuales porque
los expertos avisaron de que «este repunte se
podía producir» al recuperar la normalidad

24/06/2021

07/07/2021

Efe.com

Elespañol.com

Almodóvar

estrenará

"Madres

NT

https://www.efe.com/efe/america/cultura/almodovar-

paralelas" el 10 de septiembre en

estrenara-madres-paralelas-el-10-de-septiembre-en-

cines en España

cines-espana/20000009-4570304

Mucho más que una ley: las abogadas Las abogadas Altamira Gonzalo, María Durán y https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/2021070
que

explican

lo

que

supuso

divorcio para la igualdad en España

el Ángela Cerrillos, junto a la feminista Ana María 7/ley-abogadas-explican-supuso-divorcio-igualdadPérez, cuentan todos los derechos que trajo espana/594440551_0.html
consigo la Ley del Divorcio para las mujeres

19/04/2020

Lavanguardia.com

Retrato del confinamiento de una ‘La Vanguardia’ emite el corto ‘Cuando esto https://www.lavanguardia.com/participacion/retos/202
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familia monoparental en tiempos de la acabe’, de la socióloga y videógrafa Natalia 00419/48586553441/retrato-confinamiento-familiaCovid-19

Robledo, quien describe la cuarentena a través monoparental-covid-19-cortometraje-natalia-robledode la mirada de su hijo Guille

21/06/2021

Heraldo.es

40 años de la ley del divorcio el primer Fue
paso en el camino hacia la igualdad

un

hito

histórico

en

cuando-esto-acabe-guille.html
una

sociedad https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2021/06/21/4

conservadora que salía de una larga dictadura y 0-anos-de-la-ley-del-divorcio-el-primer-paso-en-elque supuso "el primer paso para caminar hacia camino-hacia-la-igualdad-1501062.html
la igualdad".

17/07/2021

Eldiario.es

'Ama' o el derecho de las madres a ser La ópera prima de la joven Júlia de Paz retrata la https://www.eldiario.es/catalunya/cultura/amaimperfectas

presión constante sobre una maternidad más derecho-madres-imperfectas_1_8138844.html
dura si eres pobre y soltera, con la interpretación
de Tamara Casellas, que triunfó en el festival de
Málaga

15/07/2021

NoticiasdeGuipuzkoa

"Este trabajo nos ha devuelto la Empleadas de la empresa de inserción social "Este trabajo nos ha devuelto la autoestima" - Noticias
autoestima"

Badia Berri de Lezo relatan el "antes y después" de Gipuzkoa
que ha supuesto en sus vidas su nueva
ocupación laboral

04/07/2021

NoticasDe.es

El centro cultural MVA proyecta
‘Argumosa

11’,

cortometraje

NT

de

El centro cultural MVA proyecta ‘Argumosa 11’,
cortometraje de Daniel Ortiz Entrambasaguas sobre el

Daniel Ortiz Entrambasaguas sobre el

desahucio | NoticiasDe.es

desahucio
21/07/2021

Elfinanciero.com

‘Mucha madre’: un libro ilustrado que Esta colección de ensayos busca plantear https://www.elfinanciero.com.mx/culturas/2021/07/21/
busca subvertir los mandatos de la nuevas maneras de practicar y entender la mucha-madre-un-libro-ilustrado-que-busca-subvertirmaternidad

maternidad, de acuerdo con la editora Andrea los-mandatos-de-la-maternidad/
Fuentes.
“Uno de los procesos para desmontar el
estereotipo de la maternidad tiene que ver con
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nombrar, con los adjetivos que utilizamos, que
tienen las madres, las no madres, las madres
añosas, las buenas madres, las malas madres…
Hay que detenernos y analizar esas palabras”,
exhorta.
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TEMÁTICA 10: familia monoparental y condición de discapacidad

Tododisca.com

Elpais.com

Periodistas.es

Efeminista.com

Canarias7.es

Publico.es

Larazon.es

Eldia.es

Elperiodico.com

Infosalud.com

El Saltodiario.com
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Fecha
05/08/2019

29/09/2019

Fuente
Tododisca.com

Elpais.com

Titular

Entradilla

Las familias monoparentales tendrán más

NT

Enlace
https://www.tododisca.com/las-familias-

tiempo de permiso por nacimiento en caso

monoparentales-tendran-mas-tiempo-de-permiso-

de hijo con discapacidad

por-nacimiento-en-caso-de-hijo-con-discapacidad/

Ser madre con enfermedad mental: “Me Mujeres con trastornos psiquiátricos relatan las https://elpais.com/sociedad/2019/09/29/actualidad/1
decían que lo mejor que me podían hacer dificultades a las que se enfrentan y piden más 569766406_670479.html
era quitarme a los niños”

12/05/2020

Periodistas.es

Discapacidad,

mujer

y

apoyos
Covid-19:

las

NT

personas más vulnerables
03/08/2020

Elpais.com

https://periodistas-es.com/discapacidad-mujer-ycovid-19-las-personas-mas-vulnerables-142647

Los cuidados a la discapacidad tienen Lucero Cárdenas es madre de un adolescente con https://elpais.com/elpais/2020/07/28/planeta_futuro/
nombre de mujer

autismo; Margarita Garfias, de otro con el síndrome 1595938088_286493.html
de West. Ambas luchan en México para visibilizar
que el trabajo no remunerado de cuidadora está a
cargo del género femenino, en su país y en todo el
mundo

11/08/2020

Efeminista.com

Tener discapacidad y querer ser madre, una

NT

lucha incansable
08/09/2020

Tododisca.com

El Covid-19 golpea a los más vulnerables

https://www.efeminista.com/discapacidad-madreincansable-lucha/

La crisis generada por el Covid-19 ha provocado https://www.tododisca.com/covid-19-golpea-masen España un descenso de un 34,7% la vulnerables/
contratación de personas con discapacidad

26/09/2020

Canarias7.es

Los «olvidados»: seis meses con los Nereida Hernández quiere cambiar la prestación https://www.canarias7.es/sociedad/olvidados-seis-
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centros

de

día

para

personas

con de servicio de su hija, pero si lo hace pierde la meses-20200927205515-nt.html

discapacidad cerrados

plaza en un CAMP que no abre desde el pasado
marzo

01/11/2020

Publico.es

Las madres con discapacidad, del vacío El Congreso de los Diputados aprobó hace dos https://www.publico.es/sociedad/madressocial al empoderamiento: "Somos iguales semanas, y por unanimidad, la prohibición de la discapacidad-madres-discapacidad-vacio-socialque el resto de mujeres"

11/11/2020

Larazon.es

esterilización de las personas con discapacidad.

empoderamiento-iguales-resto-mujeres.html

Carta a Podemos de una madre con una hija “Unidas podemos las dos madres de educación https://www.larazon.es/educacion/20201111/4gdpg
con discapacidad intelectual

especial y ordinaria y ahora vienen Ustedes qpcifhsvhgynkdd2add5e.html
diciendo que no podemos”

02/05/2021

Eldia.es

Heroínas en la vida real

Ana, María Jesús y Cristina son tres ejemplos de https://www.eldia.es/sociedad/2021/05/02/heroinascómo volcar todos sus esfuerzos como madres en vida-real-50362087.html
sus hijos | Sus relatos son una experiencia de
superación

03/05/2021

Elperiodico.com

El SOS desesperado de una madre por Montse Vergés solo puede ingresar a su hija en un https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210503/
ayudar a su hija sin perder la custodia

centro de salud mental si paga 4.000 euros al mes sos-desesperado-madre-hija-suicido-salud-mentalo renuncia a su custodia.

sanidad-publica-catalunya-11697951

"Montse Vergés es una profesora de instituto y
madre de una familia monoparental especial con
tres hijos. Sin casa que hipotecar ni coche que
vender. Y con una hija de 13 años que ha intentado
suicidarse varias veces en los últimos meses. Sin
recursos para ayudarla. Sin centros de salud
mental públicos donde ingresarla".
19/05/2021

Infosalud.com

Ser madre soltera, vinculado a una peor
salud

24/06/2021

Elsaltdiario.com

NT

https://www.infosalus.com/mujer/noticia-ser-madresoltera-vinculada-peor-salud-20150519071332.html

Las madres de niños con necesidades Los cuidados de la infancia con necesidades https://www.elsaltodiario.com/cuidados/madres-de-
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especiales se organizan contra la soledad especiales son a menudo asumidos en solitario por infancia-con-necesidades-especiales-redes-quede los cuidados

las madres. Ante la no implicación de los padres, y salvan-contra-soledad
la falta de acompañamiento institucional, muchas
apuestan por la organización colectiva y el apoyo
mutuo.
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ANEXO III: CLASIFICACIÓN DE MEDIOS DIGITALES EN FUNCIÓN DEL Nº DE NOTICIAS
EXTRAÍDAS

A) Medios con 1 noticia extraída

AgenciaEFE
Murcialplaza.com
La Nueva España
Ar13.cl
MAPFRE
Udala Tolosa
Elfarodevigo.es
Hoy.es
Rtve.es
Galiciapress
Eldiario.es/catalunya
El boletin.com
Noticiasdenavarra.com
Periodistas.es

Puromarketing.com
Cuerpoymente.com
Amomama.es
Familia Numerosa
Shangay
Elperiodicodearagon.com
Diariodecordoba.com
Mariclaire.perfil.com
Murcia.com
Radiovila-real.es
Información.es
Primeraedicion.com
INE.es
Efeminista.com

B) Medios con 2 noticias extraídas

Lavanguardia.com

ORM.es

Tribunafeminista.elplurar.com

Actual.com

Ultimahora.es

Smoda.elpais.com

Niusdiario.es

Diariosur.es

Elnortedecastilla.es

Europapress

Europapress.es/epsocial

Tododisca.com

La voz de Galicia

Elperiodico.com
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C) Medios con 3 noticias extraídas

Elespañol.com

Diariodecastillayloen.elmundo.es

Lasexta.com

Valenciaplaza.com

Elmundo.es

Larazon.es

Elconfidencial.com

EuropaPress.es

Heraldo.es

D) Medios con 4 o más noticias extraídas

Cadena SER; 4
20minutos; 4
Eldiario.es;
11
Elpais.com;
8

Elsaltodiario.com;
5
Publico.es;
6
ABC.es; 7

Bebesymas.com; 8
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7. EVALUACIÓN DEL ESTUDIO
7.1. Resultados cuantitativos

Nº de medios consultados

95

Nº de categorías de noticias

10

Nº de noticias

186

Medios con más noticias extraídas

Cadena Ser, 20 Minutos, El Salto Diario, El Diario.es, Público, ABC,
Bebés y más

Periodo de recogida de información

7%

Del 1 de enero de 2018 al 30 de julio de 2021

Reparto porcentual de contenidos

8%

7%
10%

15%
10%

11%

11%
17%

4%

NORMATIVA

CONCILIACIÓN

AYUDAS IRPF

COMPARATIVA de modelos

ESTADÍSTICA

VULNERABILIDAD

COVID-19

VISIÓN POSITIVA

OTROS TEMAS: cine, lieteratura, violencia

DISCAPACIDAD

Elaboración propia
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7.2. Resultados cualitativos
VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS
En este apartado se destacan algunas noticias para confirmar o no las hipótesis formuladas.
Se mantiene el color de origen del cuadro de donde se han extraído ya que están clasificadas
originalmente según la temática (apartado 2. Formulación de hipótesis).
H1. El 80% del total de noticias consultadas sobre FFMM están asociadas a ámbitos
desfavorecidos de la sociedad relacionados con el empleo, la vivienda, la pobreza y/o
la salud mental.
ü

Nº total de noticias consultadas: 186, las cuales se han ido agrupando por
temáticas pero que efectivamente giran en torno a una estigmatización del
colectivo, con un toque pesimista en su mayor parte y con palabras
desasosegantes como "pobreza" o "exclusión". Esta hipótesis se confirma en
un 100%.

ü

Nº de noticias extraídas: 12

Madres solas: doble papeleta para la pobreza. El 42% de los hogares monoparentales, en su inmensa
mayoría encabezados por mujeres, están en riesgo de exclusión. https://www.diariosur.es/malagacapital/madres-solas-doble-20180115185033-nt.html

El 43% de mujeres que están al frente de una familia monoparental está en paro y el 17% cobra en
negro. Un informe realizado por Adecco desvela que casi la mitad de las mujeres que está al frente de una
familia monoparental está en paro, y de ellas, siete de cada 10 lleva más de un año sin trabajo. El estudio
asegura además que el 17% de estas mujeres dice tener algún tipo de empleo pero cobra en negro.
https://www.lasexta.com/noticias/economia/el-43-de-mujeres-que-estan-al-frente-de-una-familiamonoparental-esta-en-paro-y-el-17-cobra-en-negro_201810165bc5f4dc0cf27786d210ad2d.html

Cuando la casa nos enferma: así afectan los problemas de vivienda. Plagas, humedades, pobreza
energética, imposibilidad para pagar el alquiler, obstáculos que dificultan la vida de las personas con
discapacidad… En España muchas personas viven en estas situaciones con las implicaciones para la salud
que eso conlleva. Las personas con problemas de vivienda tienen 10 veces más riesgo de tener mala salud
que la población general y presentan dos veces más un malestar grave a nivel psicológico. Son datos de un
informe

publicado

por

la

asociación

Provivienda,

financiado

por

el

Ministerio

de

Sanidad.

https://www.efesalud.com/casa-enferma-problemas-vivienda/

Casi la mitad de las familias monomarentales en España está en riesgo de pobreza. Casi la mitad de
las familias monoparentales en España está en riesgo de pobreza (europapress.es)

Estos son los hogares en España cuyos niños no pueden comer carne, renovar sus gafas y pasan
frío en invierno. Save the Children ha analizado las familias que más enfrentan pobreza infantil en España:
las monoparentales, las que viven con los abuelos y las de migrantes. Estos son los hogares en España
cuyos niños no pueden comer carne, renovar sus gafas y pasan frío en invierno (eldiario.es).
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La tasa de hogares monoparentales en riesgo de pobreza dobla a la de los integrados por dos
progenitores. El 50% de hogares encabezados por un progenitor, la mayoría mujeres, están en riesgo de
pobreza, el doble que los formados por dos, señala la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social en el Estado Español (EAPN). La tasa de hogares monoparentales en riesgo de pobreza dobla a la
de los integrados por dos progenitores (eldiario.es)

Las familias monoparentales sufren niveles de pobreza por encima de la media. Las familias
monoparentales sufren niveles de pobreza por encima de la media | Radio Valencia | Cadena SER

El 31% de las baleares al frente de una familia monoparental está desempleada o trabaja en la
economía sumergida. El 31% de las baleares al frente de una familia monoparental está desempleada o
trabaja en la economía sumergida (ultimahora.es)

Cerca del 60 por ciento de las familias monoparentales viven en la pobreza. La Región está 11 puntos
por encima de la media nacional, según los datos que ha ofrecido en la Asamblea Regional la coordinadora
de la Fundación Adecco para el Levante. https://www.orm.es/informativos/noticias-2021/cerca-del-60-porciento-de-las-familias-monoparentales-viven-en-la-pobreza/

Un 59% de las familias monoparentales viven en la pobreza en la Región. El 83% ha visto empeorar sus
condiciones económicas con la pandemia de coronavirus y el 79% llega con dificultad a final de mes.
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/05/26/59-familias-monoparentales-viven-pobreza52253501.html

Solas con sus hijos: "Tengo que elegir entre el colegio o poder darle de comer al 'peque'". El 10% de
hogares en España son familias con solo un adulto, la gran mayoría mujeres, llegan "agotadas" tras el
confinamiento

y

afrontan

una

dura

situación

sin

ayudas

ni

apoyo.

https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2020-08-29/mujeres-solas-con-hijos-trabajo-colegiocovid_2729031/

H2. Son escasas las publicaciones donde se asocie a la "familia monoparental"
expresamente con aspectos positivos del empleo, economía, formación, la familia,
aportación a la sociedad, etc...
ü

Nº de noticias extraídas: 2

"8 aspectos positivos de ser una familia monoparental, según nos cuentan los mismos padres".
https://www.babybjorn.es/ser-padres/aspectos-positivos-familia-monoparental/

Estudio

revela

que

las

madres

solteras

crían

hijos

MÁS

fuertes

y

saludables.

https://www.multimedios.com/television/madres-solteras-crian-hijos-mas-fuertes-y-saludables-estudio

H3. Dentro de la FM se trata de distinta forma en los medios de comunicación a la
"madre soltera" y a la "madre por elección", mostrando connotaciones peyorativas
hacia la primera.
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ü

Nº de noticias extraídas: 6

Cómo afrontar ser madre soltera. Son mujeres que pensaron en otra forma de vida y de maternidad, pero
de golpe se enfrentaron a ser madres solteras sin elección. Sus parejas se fueron y dejaron de asumir su
responsabilidad como padres. Tres mujeres cuentan cómo es su día a día desde entonces.
https://www.publico.es/sociedad/afrontar-madre-soltera.html

Cada vez más mujeres deciden ser madres solas, y más jóvenes. La Asociación de Madres Solteras por
Elección detecta que ya hay mujeres de 30 años que demandan tratamientos para ser mamás "Lo que era
un estigma en los años oscuros del siglo XX en España se ha convertido, ahora, en una salida cada vez más
demandada por las mujeres: ser madres solteras". https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/mujeresdeciden-madres-20190326211233-nt.html

Madres solas por decisión propia. Una ha conseguido tener a su hija gracias al SES y la otra tuvo que
costearse el tratamiento en una clínica privada | Ángela y Cristina son dos extremeñas que han recurrido a
la reproducción asistida para formar familias monoparentales. https://www.hoy.es/extremadura/madressolas-decision-20190407003850-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Nueve frases o comentarios que no debes decir a madres y padres solteros por elección propia.
"Tener hijos sin una pareja y convertirse en familia monoparental es una decisión personal e individual, pero
a veces algunos comentarios sobre esto pueden doler o incomodar (o incluso, pasarse de imprudentes)".
https://www.bebesymas.com/ser-padres/nueve-frases-comentarios-que-no-debes-decir-a-madres-padressolteros-eleccion-propia

Las millennials: la generación con más madres solteras de la historia. En un mundo en el que cada vez
más el modelo de maternidad es heterogéneo, ¿qué supone convertirse en madre soltera?.
https://graziamagazine.com/es/articles/millennials-generacion-con-mas-madres-solteras-de-la-historia/

La maternidad en solitario se ha duplicado en los últimos diez años: el cuento 'El sueño de mamá'
normaliza este modelo familiar. Con la finalidad de normalizar la maternidad en solitario y hacer entendible
la reproducción asistida incluso para los más pequeños, Nieves Poudereux ha publicado el cuento ‘El sueño
de mamá’.
"Muchas madres por reproducción asistida se plantean cómo contar a sus hijos cómo han creado su familia.
Esto supone un reto añadido para los nuevos modelos de familia y esa fue una de las razones que llevó a
Nieves Poudereux, docente de infantil y primaria y madre de un niño de cuatro años nacido por reproducción
asistida con la clínica Ginefiv, a lanzar el libro titulado ‘El sueño de mamá"’. https://www.bebesymas.com/serpadres/maternidad-solitario-se-ha-duplicado-ultimos-diez-anos-cuento-sueno-mama-normaliza-estaeleccion

H4. La totalidad del número de noticias publicadas sobre FFMM visibilizan solamente
la situación de la mujer y madre sin hacer referencia a los hombres y/o paternidad, y si
lo hacen, es para destacar que la FM cuando la encabeza un hombre dispone de
mejores condiciones que la responsable familiar es una mujer.
ü

Nº de noticias extraídas: 3
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Ni bullying ni problemas psicológicos: los hijos de padres homosexuales acaban con los tabúes
sobre su educación. La primera generación de hijos de padres homosexuales acaba con los prejuicios y
mitos sobre su educación y desarrollo de su sexualidad. Los psicólogos descartan que tengan más
probabilidades que los hijos de parejas heterosexuales de sufrir bullying o problemas psicológicos. laSexta
ha estado con dos familias que cuentan su experiencia. https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/nibullying-ni-problemas-psicologicos-los-hijos-de-padres-homosexuales-acaban-con-los-tabues-sobre-sueducacion_201806245b2f9b8c0cf2a3149546b8fc.html

15 ilustraciones sobre la paternidad con las que te sentirás identificado. Con motivo del Día del Padre,
te compartimos 15 divertidas ilustraciones que capturan lo gracioso, caótico y positivo de la paternidad.
https://www.bebesymas.com/ser-padres/15-ilustraciones-paternidad-que-te-sentiras-identificado.

Las familias monoparentales encabezadas por una mujer duplican el riesgo de pobreza que las
sostenidas

por

hombres.

https://www.bebesymas.com/ser-padres/familias-monoparentales-espana-

encabezadas-mujer-duplican-riesgo-pobreza-que-sostenidas-hombres

H5. Son escasas las publicaciones donde se visibilice la situación - necesidades problemas de los hombres/padres en la familia monoparental contribuyendo en el
imaginario social que siempre son las mujeres quienes necesitan apoyos, haciéndolas
menos atractivas laboralmente para las empresas y más vulnerables en general.
ü

Nº de noticias extraídas: 0

No se han encontrado noticias relacionadas con esta temática, es decir, que
pongan de manifiesto las dificultades de un hombre al frente de una FM con lo
cual la hipótesis se confirma en un 100%.
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