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FAMILIAS	MONOPARENTALES	FRENTE	AL	COVID-19,	OCTUBRE	2021



RESULTADOS

FICHA	TÉCNICA

§UNIVERSO:	personas	mayores	de	18	años	que	encabezan	una	familia	

monoparental

§ÁMBITO:	nacional

§PROCEDIMIENTO:	cuestionario	online

§TAMAÑO	DE	LA	MUESTRA:	127	familias	monoparentales

§PERIODO	RECOGIDA	RESPUESTAS:23/10/2020	al	18/08/2021

§ NIVEL	DE	CONFIANZA:	95%

§MARGEN	DE	ERROR:	8,7



ü127 familias monoparentales encuestadas de las cuales

§ 120: no creen que cambiará su situación a corto/medio plazo
§ 98: creen tener más desventajas por se monoparental
§ 77: se sienten sobrepasadas por la pandemia
§ 117: les preocupa la situación económica global
§ 113: han visto afectadas negativamente sus relaciones sociales
§ 17: sus hijos/as no asisten al colegio de modo presencial
§ 65: no podrían conciliar sin actividades extraescolares
§ 117: han visto aumentados sus gastos durante la pandemia
§ 76: han tenido que adquirir dispositivos digitales para tareas escolares
§ 58: han necesitado refuerzo educativo para sus hijos/as
§ 38: desempleadas, 11 de ellas a causa de la pandemia
§ 8: tienen a cargo una persona con discapacidad
§ 90:	no	disponen	de	una	jornada	completa
§ 18:	no	podrían	adaptarla	para	cuidar	a	sus	hijos/as
§ 64:	no	disponen	de	ahorros	para	cuidados
§ 58:	se	sienten	angustiadas	ante	esta	situación



Una vez expuestas las conclusiones de nuestra primera encuesta para
conocer la situación de las familias monoparentales ante el Covid-19,
decidimos continuar investigando la situación de nuestras familias
desde el recientemente creado Observatorio Estatal de Familias
Monoparentales de la Fundación Isadora Duncan.

Estábamos comprobando como las medidas tomadas para hacer frente
al coronavirus habían afectado gravemente a nuestras familias,
especialmente el confinamiento domiciliario, agravando necesidades
ya existentes o haciendo surgir nuevas situaciones que merecían una
atención inmediata.

Desde entonces, nuestra Fundación, ha dado respuesta a las familias
monoparentales y a la sociedad en general, a través de sus programas
y sus profesionales, utilizando todos aquellos recursos que están a
nuestro alcance.



Los resultados que aquí presentamos muestran la realidad en primera
persona de 127 familias monoparentales que se han enfrentado de
distintos modos a una “nueva realidad” marcada por la incertidumbre,
la vulnerabilidad y los escasos medios públicos para hacerle frente.

Esperamos así, desde este Observatorio Estatal, dar visibilidad a todas
las familias, independientemente de su composición, que con estas
conclusiones se puedan sentir identificadas, de modo que las
soluciones aportadas a los problemas descritos, sean diligentes,
proporcionadas y adaptadas a la heterogeneidad de nuestro colectivo.



La gran mayoría consideran la monoparentalidad como una condición
familiar definitiva en su vida que no cambiará a corto o medio plazo.

Más de las 3 cuartas partes sienten que están en desventaja frente a
otros modelos familiares sintiéndose sobrepasadas más de la mitad de
las encuestadas debido a la situación actual de pandemia originada por
el Covid-19.



En su mayoría, les preocupa las situación económica que se está
viviendo. Sus relaciones sociales también se han visto afectadas ya
que se han reducido los contactos sociales en persona.

Aún así, una minoría han respondido haber echo nuevas amistades
además de continuar manteniendo el contacto con amistades y
familia.



El 13% de las hijas e hijos de las personas encuestadas no asisten de
forma presencial al colegio y teniendo en cuenta que una cuarta parte
responde que su centro educativo NO ha ofertado programas habituales
de conciliación, se deduce que existen importantes dificultades para
conciliar la vida laboral y familiar con la presencia continuada en el
domicilio de menores.

¿Se	han	ofertado	los	programas	habituales	de	conciliación	en	tu	centro	
educativo?



De las 23 personas que sí conocen las medidas de conciliación ofertadas
por el centro educativo, identifican de mayor a menor: el comedor escolar,
el servicio de madrugadores, las actividades extraescolares y en menor
medida, el transporte escolar y los servicios de respiro familiar como
recursos utilizados.

Un 17% creen que ha aumentado el coste de dichas medidas.

¿Se	ha	incrementado	el	coste	de	los	mismos?



Más de la mitad de las familias encuestadas no podrían conciliar sin las
actividades extraescolares ofertadas por el centro escolar.

La gran mayoría han visto como aumentaban sus gastos debido a tener que
hacer acopio de mascarillas, geles hidroalcohólicos, etc.. Y un 60% han tenido
que adquirir dispositivos digitales para poder seguir la modalidad online de las
clases.

Ante este escenario, más de la mitad de las familias han necesitado refuerzo
escolar en el nuevo curso debido a la suspensión de clases presenciales y la
formación digitalizada para poder adaptarse a la nueva realidad educativa.

¿Necesitas ofrecer a tu hija/o refuerzo educativo a raíz de la pérdida de clases
presenciales en el curso pasado para que se adapte al nuevo curso?



Casi la mitad de las familias están en situación de desempleo o en un
ERTE y 16 de ellas ya lo estaban antes de la pandemia.
Un 29% han perdido su empleo durante la crisis social y sanitaria
reafirmando cómo este fenómeno ha empeorado la situación de la FM a
todos los niveles, especialmente en ámbito laboral y doméstico al tener
que renunciar a un empleo para cuidar de sus hijas/os ante las escasas o
nulas medidas de conciliación ofrecidas.

Ninguna	persona	ha	respondido	estar	desempleada	por	miedo	al	contagio



De las medidas de conciliación que existen en las empresas donde trabajan las
personas encuestadas, el 76,5 % responden que no son específicas para FM, es
decir, no contemplan la condición de monoparentalidad del/a progenitor/a, que
supone una sola persona al frente de la unidad familiar, con una única fuente de
ingresos derivada del empleo.

Añadir, que en un 11% de las familias monoparentales existe la condición de
discapacidad en al menos uno de sus miembros, en un 87,5% de ellas, la empresa
no le ofrece medidas de conciliación al respecto.

¿Tu	empresa	te	ofrece	alguna	medida	para	conciliar	al	tener	a	tu	cargo	alguna	
persona	con	discapacidad	o	dependencia?



Teniendo en cuenta que la mitad de las familias no disponen de una
jornada laboral completa, sus ingresos serán menores así como las
prestaciones contributivas que genere.

Un 19% de ellas desempeñan una jornada parcial y un 22% disponen de
una reducción de jornada.

Aunque la mitad de las encuestadas afirman tener la posibilidad de
acceder a esta reducción, no se considera una solución ante las
necesidades de conciliación ya que conlleva una reducción también de
los ingresos familiares.

¿Qué	jornada	laboral	tienes?



Para el 68,6 % de las familias, los problemas de conciliación son el
principal motivo para que no puedan desarrollar una jornada laboral
completa.

Sólo una cuarta parte disponen de la opción de teletrabajar y casi la
gran mayoría no disponen de recurso económicos para hacer frente a
los gasto que supone un servicio privado de cuidados.

¿Cuentas con apoyo económico y/o ahorros para poder acogerte a una
excedencia si fuera necesario?



Las dificultades de conciliación generan una gran angustia para
nuestras familias en esta situación pandémica y así lo han
manifestado el 80 % de las encuestadas.

¿Sientes	angustia	al	pensar	que		no	vas	a	poder	conciliar	el	cuidado	de	tu	
peque	con	tu	jornada	laboral	debido	a	la	situación	de	emergencia	sanitaria	
que	estamos	viviendo?



La crisis socio sanitaria originada por el Covid-19 ha producido un gran
impacto en la sociedad de forma general y en las familias
monoparentales en particular.

Debido a rasgos comunes que caracterizan a nuestro colectivo, como son
los hogares al cargo de una sola persona adulta, la cual tiene que proveer
de recursos y cuidados, los cambios que se han producido a raíz de la
pandemia han supuesto un escalón más en nuestro día a día, al tener
que enfrentarnos prácticamente en solitario a un confinamiento
domiciliario con nuestros hijos/as en casa, sin colegio y sin apenas
medidas de conciliación.

Alternativas laborales como la reducción de jornada o la excedencia no
hacen más que empeorar nuestra situación presente y futura
condicionando negativamente el funcionamiento general de nuestras
familias.

CONCLUSIONES



Esta muestra de 127 familias monoparentales es una representación
de la realidad en nuestro país, con necesidades y problemas que bien
se pueden extrapolar al resto de modelos familiares ya que las
consecuencias de la pandemia han atravesado a todos los sectores
de población, con la diferencia de un aumento de la vulnerabilidad
entre las monoparentales por las propias características que nos
definen, quedando patentes en esta 2ª encuesta.

Una vez más comprobamos que ante grandes cambios como los que
hemos vivido, necesitamos grandes apoyos, de lo contrario nuestras
familias se tambalean. Nuestros hijos/as dependen de un
progenitor/a más vulnerable frente al contagio, el desempleo, la
precariedad laboral y calidad de vida mermada por el Covid-19.


