PULSANDO LA REALIDAD
“COMO NOS VEN NOS NOMBRAN
Y…. COMO NOS NOMBRAN NOS VEN”

(Estudio sobre cómo ve la prensa y, por lo tanto, que imagen
transmite de las familias monoparentales)
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1.- FUNDAMENTACIÓN
El lenguaje es el medio utilizado por las personas para comunicarse y transmitir
su percepción de la realidad. Según el filósofo venezolano José Manuel
Briceño Guerrero “el lenguaje es el lugar de lo humano, en él vivimos, nos
movemos y somos”.
De forma más o menos consciente nos expresamos de acuerdo a nuestros
pensamientos. Algunas personas al ver un vaso que contiene líquido hasta su
mitad dirán que el vaso está medio lleno y otras dirán que está medio vacío. La
misma realidad y dos visiones diametralmente opuestas. Dependiendo de cual
nos llegue nuestra percepción del vaso puede ser positiva o negativa pues el
mensaje que transmite es de posesión en el primer caso y de carencia en el
segundo. El vaso está lleno hasta la mitad, la calificación de vacio es personal.
Nuestro pensamiento suele estar regido por la sociedad que nos rodea pues es
en ella donde hemos aprendido a ser lo que somos y, es por ello que el
lenguaje que utilizamos, las expresiones e incluso lo que no nombramos está
siendo reflejo del pensamiento social.
Hablar de las cosas, como hablar de ellas o no nombrarlas puede hacer que
actuemos, que nos comprometamos o que las ignoremos. Cualquiera de estas
acciones va a generar una reacción en la misma realidad que nos rodea.
Además, debemos resaltar la imagen negativa que a través de estas noticias
se transmite de nuestro colectivo y, que van creando una estigmatización de
nuestras familias en el conjunto de la sociedad.
Por esto es importante analizar la forma en que hablamos pues estamos
generando pensamiento que se transformará en acciones o inacciones
sociales, culturales, políticas…

2.- OBJETIVO DEL ANÁLISIS
Cuando las mujeres deciden como proyecto de vida, formar una familia
monoparental, no como una situación pasajera a lo largo de su vida adulta
como se ve normalmente.
La familia que forman ¿tiene hoy una imagen positiva?
Cuando decimos que tenemos que asumir nuestro pasado (no mirar atrás) para
saber a dónde vamos, se nos dice que hoy ser familia monoparental está
totalmente aceptado por la sociedad hablamos del siglo pasado, hoy por fin
somos muy visibles, el avance ha sido grande, para más visibilidad se nos
denomina monomarentales (el 80% dependen de una mujer)
¿Esta visibilidad ha esfumado la imagen de familia que arrastramos? ¿se nos
presenta como una familia con equidad al resto?
Entendiendo la importancia del lenguaje y centrándonos en el objeto de estudio
de nuestra Fundación consideramos importante analizar como trata la prensa a
nuestras familias, las familias monoparentales y que ideas, estereotipos,
estigmas, problemas y soluciones transmite a través de su expresión
lingüística.
También queremos visibilizar la imagen negativa que de las familias
monoparentales se ofrece y la sociedad percibe.

3.- METODOLOGÍA
-

Para ello, hemos analizado 20 noticias relacionadas con nuestras
familias que aparecen en la prensa digital ya que en una sociedad
digitalizada como es la actual el método más habitual, accesible y rápido
para informarse es este y no sólo el propio medio como tal si no en la
rapidez en que se transmiten a través de las redes sociales en
ocasiones informando y en otras desinformando. Las noticias
pertenecen a periódicos de ámbito nacional, regional y local y, es
nuestra intención, analizar el lenguaje que estos medios utilizan y la
repercusión que este puede tener en todo el ámbito social y político.

-

Estas 20 noticias son una muestra aleatoria de todas las noticas que
hemos leído sobre nuestras familias. Hemos elegido como fecha de
partida el 14 de marzo de 2020 al ser una fecha que ha cambiado la
forma de vivir y relacionarse de toda la sociedad al declararse el estado
de alarma en nuestro país y para comprobar si también la pandemia nos
ha afectado de forma distinta. Dado que todas las noticias tienen una
temática similar y utilizan el mismo tipo de lenguaje hemos considerado
que tener en cuenta 20 noticias nos da una muestra lo suficientemente
amplia y representativa para que las conclusiones de nuestro estudio
sean correctas.

-

Realizaremos un análisis de los titulares comprobando si en todos ellos
aparecen visibilizadas nuestras familias, o si solo lo descubriremos si
leemos la noticia completa. También veremos si el lenguaje que aparece
es positivo, negativo, alarmista o si reproduce estereotipos
Debemos tener en cuenta que el titular es lo único que lee mucha gente
de la noticia y que, en ocasiones si no se lee toda la información puede
dar lugar a una distorsión de la realidad.

-

Posteriormente analizaremos la noticia al completo y veremos si las
expresiones utilizadas son objetivas, o si tienen un componente de
prejuicios sociales que se transmiten a través de ella. Si el conjunto del
artículo tiene una visión positiva, negativa, si ofrece soluciones, si
transmite estereotipos o está elaborada con la objetividad que debería
tener una noticia y que es prácticamente imposible porque quien la
escribe tiene un aprendizaje social previo que es difícil de bloquear.

4.- ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS
En cuanto a los titulares, en el 25% de ellos no aparecen reflejadas como
objeto del artículo las familias monoparentales, nuestras familias, ni tampoco
en el subtítulo o entradilla de dos de ellos y, es posible, que muchas personas
no lean la información completa porque desconocen que vaya a tratar un tema
que les puede interesar.
Esto es un claro signo de invisibilización de un “colectivo” al que no siempre se
trata de la forma adecuada lo cual puede ser por desinformación o desinterés y
esto es, precisamente, lo que se transmite claramente.
Continuando el análisis de los titulares y subtítulos no hemos conseguido
encontrar ninguno que hable de este conjunto de familias de forma positiva,
aunque alguno de ellos siendo neutral si es reivindicativo de la necesidad de
que exista una ley de familias monoparentales. Estos titulares utilizan un
lenguaje negativo y, podríamos decir hasta sensacionalista e incluso tres de
ellos son prácticamente clones
“El 80% de las mujeres que lideran familias monoparentales ha visto empeorar su situación con
la pandemia”

“Más del 80% de las aragonesas con familias monoparentales ve empeorar su situación laboral
y económica con la COVID-19”
“El 80% de las murcianas que lideran familias monoparentales ve empeorar su situación laboral
y económica con la pandemia”

El titular, palabra más palabra menos, es el mismo en una noticia nacional, en
una de Murcia y en una de Aragón y los tres casi trasladan la información
publicada por una Fundación.
Si entramos a valorar el contenido de estos 3 artículos transcriben casi
literalmente la información de la Fundación que publica el informe basado en
una encuesta realizada, según se dice en la misma noticia, a “900 mujeres al
frente de una familia monoparental, en riesgo de exclusión,
complementada con algunas cifras de otras fuentes e informes de
referencia.” Hasta ahí, nada que decir de una muestra más que aceptable
para realizar un estudio con resultados fiables, pero que esas 900 mujeres ya
estén catalogadas como en riesgo de exclusión y que se ha accedido a ellas a
través de diversas asociaciones lo que nos hace pensar es que quien acude a
una asociación es más que posible que lo haga motivada por una necesidad
que puede ser económica, de conciliación…. y, por lo tanto, el resultado del

muestreo puede tener un sesgo de partida mucho más negativo que si ese
muestreo se hubiera hecho más al azar.
En estos tres artículos se utilizan expresiones como: “Las más vulnerables ante
la crisis”, “…mayor tasa de pobreza…”, “…cuyas consecuencias se extienden,
además, a las nuevas generaciones, exponiendo a sus hijos a situaciones de
desigualdad que pueden suponer un estigma para su futura inclusión social y
laboral.”, “la conciliación de reto a misión imposible”, desmotivación, tristeza,
apatía, estrés psicológico”.
Del resto de las noticias, aparte de no ser clones unas de otras, tampoco
podemos decir que sean mucho mejores en cuanto a la percepción que tienen
y transmiten de nuestras familias y los términos y expresiones utilizadas no
difieren demasiado de los anteriores. Se habla de miedo, de soledad, de
desesperación, de la caída en un pozo sin fondo del que no se puede salir, de
pobreza, privación material severa, desigualdad, pérdida de empleo, bajada de
ingresos, mayores desventajas laborales y económicas. También se habla de
las mujeres que al frente de un hogar monoparental “tienen” responsabilidades
de cuidado y no es cierto. Las asumen, pero no las tienen son
responsabilidades que “asumen” cuando quienes tienen que compartirlas las
evaden. Un ejemplo claro de cómo puede cambiar el mensaje una sola palabra.
Además, en muchas de estas noticias, no sólo importa el lenguaje escrito,
también el simbológico a través de testimonios en primera persona y, como
siempre, de mujeres en una situación extrema de desesperación como
representantes de una parte de la sociedad completamente heterogénea de la
que sólo nos presentan la cara más amarga.
Sólo podemos encontrar como aspecto positivo que en cuatro de ellas se
reivindican la necesidad de distintas actuaciones que ayuden a paliar los
problemas con que se encuentran estas familias y la necesidad de una Ley de
Familias Monoparentales que regule de una vez la situación de este colectivo.

5.- CONCLUSIONES
Todas las noticias tienen un carácter negativo que en ocasiones roza lo
dramático a excepción de dos de ellas en las que se expone de forma objetiva
cual es la situación en que se encuentran nuestras familias y se reivindica la
existencia de una Ley que las regule.
Es especialmente seria la estigmatización que se produce de este colectivo en
general y especialmente grave y dañino la que se produce con los niños y
niñas de estos hogares a los que prácticamente se condena a una vida de
pobreza y exclusión sin salida.
Cuando se habla de miedo, desesperación, pérdida de trabajo, disminución de
ingresos… es algo que ha ocurrido en casi todos los estamentos sociales. Pero
parece que sólo afecta a nuestras familias. La pandemia ha sido y sigue siendo
horrible para absolutamente todo el mundo. Incluso en familias biparentales
con un solo sueldo (y hay muchas) la pérdida de ingresos repercute en más
personas.
Se utiliza la imagen y el testimonio de madres que efectivamente están
desesperadas dando carácter de generalidad al caso concreto y asociando de
forma automática esa realidad a todo el conjunto de familias monoparentales.
En definitiva, es un poco deprimente comprobar la percepción social y pública
que hay sobre nuestras familias y preocupante en cuanto a que soluciones se
van a dar a un colectivo que siendo sobreestudiado es un gran desconocido.
La imagen que de nosotras se hace no es del siglo pasado, si no de este
avanzadísimo 2022
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