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ANEXO I. NOTICIAS ANALIZADAS 

 

 



 

2.- INTRODUCCIÓN 

Las familias monoparentales están de moda en los últimos tiempos, no dejan de hablar de 

nosotras, pero ¿qué se dice? ¿de que se habla? ¿cómo se nos considera? ¿se habla y se actúa o 

sólo somos un objeto de marketing al que queda bien referirse? La aprobación de la Ley de 

Familias, nos ha puesto en el foco mediático y pretendemos saber si eso se traduce en algo 

positivo o sólo un tema de conversación para pasar el rato. 

Las familias monoparentales, nuestras familias se alejan del estereotipo tradicional de padre, 

madre y su prole. El único modelo socialmente aceptado, aunque en la actualidad no quede más 

remedio que reconocer que no todas las familias encajan en esta foto. 

Es por esto que realidades familiares antes invisibilizadas comienzan a estar en las distintas 

agendas políticas y parece que nos tienen en cuenta. ¿Es esto cierto?  

No podemos olvidar que la gente conoce la realidad que nos rodea a través de las distintas 

noticas, que en un mundo cada vez más globalizado, aparecen en los medios de comunicación 

que, normalmente, tienen reflejo de forma digital. Por eso es importante comprobar si somos o 

no sujeto de noticia y, si ese es el caso, que es lo que se dice y como se dice de nosotras. 

Los medios de comunicación son generadores de opinión y siguen una determinada línea 

editorial que puede hacer en quien los lee se cree una determinada opinión acerca de los temas 

que en ellos se tratan, pero los medios no son objetivos, pese a que se supone que la información 

debe serlo y, por ello, es importante saber como nos entienden o si se han molestado en hacerlo. 

De esta forma podemos comprobar que entienden por familia monoparental y así saber que es 

lo que le llega a la sociedad sobre nosotras. No podemos olvidar que como nos ven nos nombran 

y como nos nombran nos ven1. Por eso es importante tener claro cual es la opinión que todos 

los estamentos sociales tienen sobre nuestras familias: la sociedad en general, la clase política, 

económica…. 

La información es esencial a todos los niveles y, simplemente, de lo que no se informa no existe 

y si no existe no se tiene en cuenta. Así es que pasemos a ver si la información que nos trasladan 

es correcta, si es posible que cuando se habla de familias monoparentales se habla de nuestra 

realidad o se transmiten falsos mitos o estereotipos falsos que distorsionan nuestra imagen y 

hace que seamos muy estudiadas y poco conocidas. 

¿Nos informan? Pues informémonos… 

 

3.- OBJETIVO 

Eso es lo que pretendemos hacer con este estudio, conocer y analizar todo lo que se dice sobre 

nuestras familias y reclamar así todo aquello que necesitamos para ser como cualquier otra en 

lo que a derechos y obligaciones se refiere. 

 
1 Estudio del Observatorio Estatal de Familias Monoparentales, enlace a la página. 

https://observatorioisadoraduncan.es/
https://observatorioisadoraduncan.es/


Queremos que se nos conozca y se nos reconozca. Según la última ECH somos 1.944.800 hogares 

(que no familias) en este país, más del doble de personas y consideramos que somos un colectivo 

demasiado amplio para no ser tenido en cuenta. 

 

Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2020 

 

 

 Fuente: Foto de Sarah Chai en Pexels 1 1 

Así incidiremos en cómo se nos ve, cómo se nos nombra y cómo se actúa en consecuencia o no 

se actúa pues no hacerlo también es una acción a tener en cuenta. Seguimos empeñadas en que 

se nos reconozca como familias, que nuestro proyecto de vida no tiene que incluir una nueva 

pareja, que con ella o sin ella somos familia. Queremos demostrar que no tenemos que rehacer 

nuestra vida porque ya la tenemos hecha y completa. Una nueva pareja no es lo que define 

nuestro camino en la vida. 



 

4.- METODOLOGÍA 

Para ello revisaremos la prensa digital nacional, autonómica y local a lo largo de todo el año 

2022 comprobando con que frecuencia aparecemos en las noticias y cuáles son los temas más 

habituales, si esas noticias tienen carácter positivo o negativo, si de verdad inciden en nuestras 

vidas como familias de forma positiva o no, el lenguaje que se utiliza cuando somos noticiables 

y, sobre todo si nos estigmatizan, como suele ocurrir, en nuestro roll eterno de pobreza y 

exclusión social. 

Haremos un archivo de noticas con sus fechas de publicación y temática tratada para su 

posterior análisis. 

Analizaremos el contenido de las noticias en las que aparecemos para comprobar si somos la 

parte central de dicha noticia o sólo se nos nombra de pasada (normalmente como colectivo 

vulnerable). 

Comprobaremos si nuestras hipótesis de partida en cuanto al interés que despiertan nuestras 

familias son correctas y si de verdad se nos percibe como familia, pues en muchos casos somos 

consideradas como un interludio entre parejas, ya que se sigue pensando que lo ideal es la 

familia tradicional y que es lo que todo el mundo quiere y busca, si sólo se nos nombra o se habla 

realmente de nuestro colectivo y nuestras características y necesidades. En fin, queremos saber 

si somos algo más que unas pinceladas en el cuadro de una noticia. 

Veremos, para ello, si aparecemos en el titular de la noticia, lo cual nos haría leerla o si una vez 

que accedemos a la lectura aparecemos de forma central o anecdótica. 

 

5.- ¿QUÉ ES UNA FAMILIA MONOPARENTAL? 

La sociedad históricamente se ha desarrollado a través de las familias como núcleo 

generalmente aceptado siempre que esa familia sea la tradicional compuesta por un hombre, 

una mujer y sus hijos/as. Se han cerrado los ojos ante otro tipo de familia, pero por cerrarlos no 

dejan de existir. Las familias monoparentales han existido siempre, pero han sido ocultadas por 

una sociedad que las juzgaba y una religión que las consideraba pecadoras.  

Pero existimos, siempre hemos estado ahí y ahora se nos reconoce como “nuevo modelo de 

familia”, supuestamente aceptado, pero realmente cuestionado en muchas ocasiones y 

estigmatizado en muchas otras. 

Nuestro colectivo tiene un problema de partida que es que no hay una definición clara y 

homogénea de lo que es una familia monoparental y, en muchos casos, no hay un concepto de 

familia como tal pues desde el imaginario popular se entiende que la monoparentalidad es un 

estado entre parejas. Esto no es así y, aunque nada impide la vuelta a la vida en pareja, también 

hay que tener en cuenta que muchísimas de nuestras familias tienen vocación de permanencia 

en la monoparentalidad y proyecto de familia como tal.  

Existen problemas a la hora de definir lo que es una familia monoparental, sobre todo, porque 

son numerosas las vías de acceso a la monoparentalidad: pueden ser familias formadas por 

viudas/os y sus hijas/os, las formadas por personas separadas o divorciadas y las que lo son 

desde una situación de partida que son las madres solteras. 



La característica más clara y común de una familia monoparental es que es una familia 

encabezada por una única persona adulta que tiene la única responsabilidad económica y 

familiar de hacerse cargo de todas las circunstancias positivas o negativas de su círculo familiar 

y de uno o más hijas/os a su cargo. Es la única persona que genera ingresos y la única para 

ocuparse de todos los temas de la casa, de los hijos, del trabajo. 

Esa persona adulta que tal y como dice la ECH en más del 80% de los casos está encabezada por 

una mujer, lo cual hace que debamos, sin ninguna duda, introducir el sesgo de género en 

cualquier análisis que llevemos a cabo, teniendo en cuanta nuestras peores condiciones de 

acceso al trabajo, nuestros empleos más precarios con contratos a tiempo parcial, temporales, 

con escasas o nulas posibilidades de acceso a promoción en nuestras carreras profesionales, la 

brecha salarial de género… Lo cual se traduce, sin ninguna duda, en unos menores ingresos con 

que hacer frente a las necesidades de las familias. 

Por todo ello nuestras familias deben estar en la agenda política y ser tenidas en cuenta por los 

distintos gobiernos 

 

6.-ANÁLISIS DEL LENGUAJE 

En las noticias estudiadas este año 2022 nos encontramos con un lenguaje más aséptico que en 

otras ocasiones, debido, sin duda, a los temas mayoritariamente tratados en este 2022 (La Ley 

de Familias y la ampliación de permisos de maternidad) más legales y jurídicos que económicos. 

Por ello se huye del morbo y de la estigmatización a la que siempre se nos vincula cuando se 

habla de pobreza y exclusión social, pues en esta época postpandémica no se habla tanto de 

este tipo de situaciones y, por lo tanto, el lenguaje utilizado es mucho más neutro. 

 

7.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO 

A lo largo del año ha habido varios temas recurrentes que han copado la información ofrecida 

por los medios de comunicación en lo que a nuestras familias se refiere: Durante este año y de 

forma recurrente se ha hablado sobre los siguientes temas: 

 

- La nueva Ley de Familias, en la que magnánimamente se nos reconoce como numerosas 

a las familias monoparentales con dos hijos o hijas. (300.000 familias según el 

Ministerio).  

Desde los primeros meses del año se anuncia la presentación de la nueva Ley de Familias 

en las que se habla de las monoparentales, desde febrero que se presentó el borrador, 

de forma permanente se habla de esta Ley en cuanto que las familias monoparentales 

con 2 hijos pasaran a convertirse en numerosas 300.000 y poco más se dice en esta ley 

sobre 1.944.800 hogares.  

Somos un colectivo lo suficientemente grande para que se nos tenga en cuenta con algo 

más que este artículo que deja fuera al 70% de nuestras familias. 

 



 

 

- El aumento en los tiempos de los permisos de maternidad y paternidad en las familias 

monoparentales, justificado en los derechos de los niños y niñas a tener el cuidado 

durante el mismo periodo de tiempo es un tema recurrente a lo largo del año, en el que 

se nos va contando que de forma sistemática en todas las Comunidades Autónomas van 

acumulando sentencias en que estos permisos aumentan. En unos casos se duplican (32 

semanas) pudiendo disfrutar del permiso del padre y la madre al completo, en otros 

casos son 26 semanas por que parte del permiso en las familias biparentales debe 

disfrutarse de forma conjunta (6 semanas). Esto parece que va creando un camino que 

encuentra una barrera cuando aparece en escena la Comunidad Foral de Navarra donde 

se están dando sentencias que deniegan este aumento en los permisos, lo que nos pone 

de manifiesto la fragilidad de un derecho que creíamos haber adquirido pero que no es 

nuestro, lo que hace que para reclamarlo debamos judicializar nuestra vida, con el 

consiguiente coste económico que no todo el mundo puede asumir, y depender del libre 

albedrío judicial del juez o jueza que nos toque en suerte. 

 

Realmente no sabemos cuanto tiempo podremos dedicar a nuestros hijos e hijas después de su nacimiento pues depende del libre albedrío judicial 



- Como no, la consabida estigmatización que nos persigue con respecto a la pobreza y la 

exclusión social. En algunas noticias se pone el foco en nuestras familias como sujeto de 

pobreza y exclusión social, algo que puede ser cierto en algunos casos pero como en el 

resto de grupos y más en un contexto de crisis generalizada que afecta a toda la 

sociedad. Pero de forma recurrente se nos asocia con este estigma, lo cual condiciona 

la forma en que la sociedad nos ve y nos trata.  

Aunque hemos de reconocer que el número de veces que se nos estigmatiza a lo largo 

del año es menor que en los anteriores, quizás porque los dos temas anteriores 

capitalizan la mayoría de las noticias que sobre nuestras familias se han publicado. 

 

 

 
 

- De forma tangencial, aunque no se hable de nosotras se nos nombra en casi todas las 

noticias en que las distintas instituciones ofrecen ayudas sociales. De nuevo, aunque de 

forma más sutil, se nos asocia con la pobreza y la exclusión social. 

- Estos serían los temas recurrentes que aparecen sobre nuestras familias, pero en 

algunos casos es simplemente una referencia a nuestro colectivo, no un artículo 

desarrollado. Además, en ocasiones esa referencia la descubres cuando lees la noticia 

porque el titular tampoco nos nombra, razón por la cual pasamos desapercibidas en un 

número importante de ocasiones. 

 

8.- REPETICIÓN DE NOTICIAS 

Aunque parece que se habla mucho de nuestras familias, en realidad se hace muy poco pues 

sólo se tratan los mismos temas de forma repetida en distintos medios nacionales, autonómicos 

y locales. El año pasado el tema estrella había sido la pobreza y la exclusión social que sufríamos 

agravada por la pandemia y este año hay un poco más de variedad de temas pero, igualmente, 

repetidos: Ley de Familias (prácticamente no aparecemos), ampliación de permisos de 

maternidad y maternidad, obviamente no podían faltar los artículos que nos relacionan con la 

pobreza y la exclusión social y, en consecuencia, la conexión entre nuestro colectivo y aquellas 

noticias que hablan sobre ayudas de distintos tipos. 

Realmente muy pocos temas para 122 noticias estudiadas. 



 

9.- ANÁLISIS GRÁFICO 

 

 

En el 22% de las noticias analizadas se habla sobre la Ley de familias que ha sido tramitada en el 

año 2022. 

 

Se han ido ampliando sistemáticamente los permisos de maternidad de las familias 

monoparentales, pero a base de judicializar la vida de nuestras familias y pudiendo encontrar 

escollos en la interpretación que desde la judicatura se hace de esta petición pues en Navarra 

se están denegando, pese a la corriente nacional que los avala. 
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Este año nuestras familias no son permanentemente relacionadas con la pobreza y la exclusión 

social, debido a los temas mayoritariamente tratados. 

 

 

 

Nos mencionan en el 78% de los titulares, quizás porque dos de los temas más recurrentes este 

año son La Ley de Familias y la ampliación de permisos que nos atañen directamente. 
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Si se habla de nuestras familias, aunque sólo en referencia a los temas recurrentemente 

tratados, no se profundiza en nuestras características y necesidades. 

 

Dado que este año los temas más recurrentemente tratados son la Ley de Familias y la 

ampliación de permisos no dan mucho margen para la estigmatización a la que nuestro colectivo 

está acostumbrado. 

 

10.- CONCLUSIONES 

- Se han encontrado numerosas noticias, analizando 122. Pero si hacemos este análisis en 

profundidad vemos que realmente los temas tratados son pocos y se repiten hasta la saciedad, 

siendo en muchos casos un copia-pega de la misma noticia publicada por distintos medios, 

suponemos que facilitada en una nota de prensa por la parte que la difunde. 

- Una gran parte de las noticas tratan sobre la Ley de Familias, que es la protagonista, porque a 

nuestro 1.944.800 hogares de hogares monoparentales (que no familias que son muchas más) 
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sólo nos afecta de forma tangencial al considerar que nuestras familias con dos hijos o hijas son 

numerosas, que según el propio Ministerio de Asuntos sociales son 300.000. Si hacemos la 

cuenta deja fuera al 70%. 

- También comprobamos que si queremos ejercer los derechos que entendemos tener debemos 

judicializar nuestra vida (si podemos permitírnoslo) y, como en el caso de los permisos de 

maternidad y paternidad depender del libre albedrío judicial de quien tiene la facultad de 

decidir, los jueces y juezas que “interpretan” la ley 

- Esto nos hace reafirmarnos en nuestra eterna lucha por la existencia de una Ley de Familias 

Monoparentales, pues creemos que los casi 4.000. 000 de personas (si son 1.944.800 hogares y 

suponemos que sólo tienen un hijo o hija y, sabemos que son más), somos un colectivo lo 

suficientemente amplio e importante como para que se nos tenga en cuenta a la hora de legislar 

y convertir en derechos reales aquellos que hoy en día dependen de una “interpretación”. 

- Continúa relacionándosenos con la pobreza y la exclusión social, aunque es cierto que este año 

(postpandemia) es un tema mucho menos recurrente, aunque si sale un tema de ayudas siempre 

se nos nombra. 

- Exactamente eso es lo que ocurre en muchas de las noticias que se dan, sólo se nos nombra, 

no se habla realmente de nuestras familias. 

- Quizás este año la utilización de imágenes y testimonios directos dramáticos en relación con 

nosotras son menores, pues los temas tratados son más legales y judiciales que económicos. 

- Seguimos siendo un colectivo desconocido y nuestras familias son utilizadas más como 

herramienta de marketing que como grupo sobre el que se actúa. 

- Esperamos que se nos tenga en cuenta en un futuro cercano, pues siempre hemos exigido ser 

iguales que el resto de las familias de nuestro país.  

- Como ya hemos dicho hasta el cansancio, exigimos una Ley de Familias Monoparentales pues 

somos un número lo suficientemente importante para que se nos tenga en cuenta y se legisle 

para nosotras. 
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