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RESUMEN 

Para los/as profesionales del Trabajo Social, debido a los tiempos tan limitados que disponen 

para dedicar a las personas usuarias, desempeñar su función de forma eficiente y eficaz 

puede ser una ardua tarea. Será clave por lo tanto servirse de sus conocimientos y utilizar 

diferentes herramientas que les permitan utilizar dicho tiempo de la mejor forma posible. El 

análisis de los datos presentados en este trabajo nos ayudará a tener una visión general de 

los hogares monoparentales y profundizar en el conocimiento de la realidad a la que se 

enfrentan. Esto daría la posibilidad a los/as trabajadores/as sociales de conocer mejor a este 

colectivo y poder realizar entrevistas de mayor calidad cuando demanden su ayuda. Gracias 

a las encuestas de la Fundación FOESSA de 2018 y 2021 podemos comparar la situación de 

las mujeres sustentadoras de estos tipos de hogares con la de otros tipos de hogares en 

exclusión. Los problemas con el pago de los recibos mensuales, el menor nivel de formación 

de las mujeres sustentadoras principales o las dificultades para conciliar la vida laboral con la 

personal son unos de múltiples datos que se expondrán a lo largo de este trabajo para un 

mejor conocimiento de este tipo de familias. Además, gracias a la encuesta más reciente, 

veremos como la pandemia derivada de la COVID-19 no ha supuesto un cambio drástico en 

estos hogares debido posiblemente a la deficiente situación en la que ya se encontraban 

previamente. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los/as trabajadores/as sociales a lo largo de su vida deberán enfrentarse a numerosos y 

diferentes casos que tendrán que ser estudiados individualmente para dar el mejor servicio 

posible. No obstante, las personas usuarias que acuden a dichos profesionales forman parte 

de distintos colectivos con unas características generales comunes, y conocerlas 

proporcionará a los/as trabajadores/as sociales unas herramientas básicas de trabajo que 

mejorarán, tanto en calidad como en cantidad, sus prácticas. A lo largo de este trabajo se 

presentarán diferentes características socioeconómicas de los hogares monoparentales cuya 

sustentadora principal sea una mujer, que servirán de guía a la hora de trabajar con estas 

familias. 

El análisis de diferentes encuestas realizadas a la población española nos permite conocer 

no solamente datos objetivos de su situación vital, sino que nos da la posibilidad de saber 

cómo se percibe a si misma. Asimismo, estas encuestas pueden analizarse y filtrarse de 

diversas formas, de manera que podemos comparar la situación de diversos colectivos. 

Nuestro objeto de estudio serán los hogares monoparentales encabezados por mujeres que 

tienen menores a su cargo, los cuales serán comparados con otros tipos de hogares para una 

mejor contextualización. 

Estudiar y conocer las diferencias sociales que han existido históricamente entre hombres y 

mujeres es clave para reconocer y detectar actos discriminatorios por razón de género en la 

actualidad. No obstante, debemos destacar y celebrar que en los últimos 50 años ha habido 

numerosos avances sociales que han permitido que dichas diferencias ya no estén tan 

extendidas ni sean tan fáciles de detectar. Sin embargo, esas diferencias sociales por razón 

de género, y sus efectos (como son un mayor porcentaje de paro, mayores probabilidades de 

sufrir malos tratos físicos o psicológicos o más dificultades para conseguir un trabajo a jornada 

completa) pueden identificarse con mayor claridad cuando se trata de mujeres en riesgo de 

exclusión.   

Después de identificar en diversos estudios, tanto sociales como económicos, las dificultades 

que atraviesan unos tipos concretos de hogares, se ha querido realizar un análisis en 

profundidad de los hogares monoparentales con menores cuya sustentadora principal es una 

mujer por ser los que manifiestan más dificultades monetarias. Para su realización, se 

utilizarán las respuestas de la encuesta realizada por la Fundación FOESSA en 2018 y en 

2021 acerca de los efectos sociales de la pandemia por COVID-19. 

A lo largo de este trabajo se presentarán datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística 

para obtener una visión general de la sociedad española, analizando parámetros que estén 
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relacionados con el género de los/as entrevistados/as. A continuación, a través de la 

EINSFOESSA1, no solo conoceremos cómo se encuentran los hogares monoparentales en 

riesgo de exclusión, sino que estos datos serán comparados con los de la población general 

y con otros tipos de hogares en menor riesgo de exclusión para una mejor comprensión de 

los resultados. Además, gracias a la reciente publicación del informe de 2022 con los datos 

actualizados después de la pandemia por COVID, podemos conocer los efectos de la misma 

en las familias. Por último, nos serviremos del Trabajo Social para plantear qué opciones 

existen para paliar y/o erradicar las necesidades percibidas y las demandas expresadas. 

2 ANÁLISIS GENERAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

En este segundo capítulo, en primer lugar, se hará referencia a cómo los tipos de hogar han 

ido evolucionando a lo largo de los años y de los cambios sociales que han propiciado dicha 

evolución. A continuación, nos serviremos de la tasa AROPE y su evolución en los últimos 

años, con el objetivo de reforzar la pertinencia del análisis de los hogares monoparentales, 

objeto de estudio de este trabajo (concretamente los hogares monoparentales cuya 

sustentadora principal es una mujer). Por último, nos centraremos en las diferencias tanto 

formativas como laborales que existen entre el hombre y la mujer y en las consecuencias 

negativas que estas provocan en las mujeres a la hora de ascender en sus puestos de trabajo 

o de formar una familia.  

2.1 EVOLUCIÓN DE LAS DINÁMICAS FAMILARES DE LOS HOGARES 

ESPAÑOLES 

Tradicionalmente se entiende como familia a aquella institución social formada por lazos de 

sangre o matrimonio. Dependiendo del momento histórico en el que nos encontremos, en un 

hogar vivirán más o menos miembros de una familia, encontrándonos hasta tres modelos 

diferentes de hogares españoles (López, 1996): 

- La familia pre-industrial o pre-moderna. Este modelo era predominante cuando el 

sustento principal de las familias dependía directamente del trabajo de la tierra, por lo 

que en un mismo hogar vivían varias generaciones y el número de hijos, vistos como 

bienes de producción, era elevado para que todos pudieran colaborar en la 

manutención de todos los miembros. 

El papel de la mujer estaba muy diferenciado del de los hombres. Como expone 

Zabalza (2016), los hombres eran los encargados del trabajo fuera de casa, mientras 

que ellas debían ocuparse de todo lo que sucediese dentro. Eso incluía el cuidado de 

las personas, fuesen niños/as, ancianos/as y/o personas con discapacidad; eran las 

 
1 Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de FOESSA 
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encargadas de atender los partos de las otras mujeres de la casa, así como de 

ocuparse de los difuntos; y también debían cuidar de la huerta, pues seguía 

perteneciendo al hogar. 

- La familia industrial o moderna. El cambio demográfico impulsado por la revolución 

industrial provocó el traslado de las familias del campo a la ciudad, haciendo que se 

rompieran los modelos familiares hasta entonces conocidos. El número de hijos dejó 

de ser importante y las familias se centraron más en que éstos estuvieran formados, 

pues pasaron de verse como bienes de producción a bienes de inversión, que 

permitirían a las familias vivir más acomodadas en un futuro. Este modelo familiar 

conformaba prácticamente la totalidad de la sociedad, y cualquier otro modelo que se 

alejase del mayoritario era tachado de marginal. 

La mujer en este tipo de familias, como relata Lacalzada (2006), seguía viéndose como 

la figura que debía ocuparse de la crianza de los niños y las niñas porque así estaba 

marcado por su sexo. Empiezan a incorporarse al mundo laboral, pero siempre que 

sean puestos de trabajo que tuvieran relación con su papel de cuidadora, pues los 

trabajos técnicos e intelectuales estaban destinados a los varones. 

- La familia postmoderna o post-nuclear. Con los cambios introducidos en los modos de 

subsistencia de la sociedad y el abandono del sector industrial por el sector servicios, 

las formas familiares también sufrieron cambios. Sin embargo, estos cambios no 

desembocaron en un único modelo predominante, sino que introduce aquellos 

modelos menos predominantes en la familia industrial, permitiendo que existan 

diversas formas de convivencia que no tienen por qué ser continuas en el tiempo.  

El modelo de cuidados tradicional se va abandonando por diversos motivos (Martín, 

2008). Debido a su incorporación al mercado de trabajo, las mujeres no disponen del 

mismo tiempo ni energía para dedicarse al cuidado del hogar y de sus familias. Sin 

embargo, esto no implica una mayor equidad entre hombres y mujeres a la hora de 

hacerse cargo de los cuidados, sino que se han transferido de forma retribuida a otras 

mujeres de distintas nacionalidades y con un estatus socioeconómico menor. Un 

ejemplo de ello sería cómo se ha pasado de que sean las madres las encargadas de 

las tareas del hogar sin otro trabajo remunerado, a que estas se incorporen al mercado 

laboral y contraten a mujeres extranjeras con un nivel económico inferior para realizar 

dichas tareas del hogar. 

El paso del sector industrial al sector de servicios en España derivó en cambios en la sociedad 

que se ven reflejados, entre otros, en el aumento de la edad media del primer matrimonio. 

Como se puede ver en el gráfico 2.1, a mediados de los años 70 en España la edad media al 

primer matrimonio en las mujeres se situaba en los 24 años y en los hombres en los 26 y 

medio. Esta pequeña diferencia entre varones y mujeres se mantiene a lo largo de los años, 
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pues tradicionalmente es más común que en las parejas sean ellos más mayores. Sin 

embargo, la edad media va aumentando para ambos gradualmente y sin descender en ningún 

momento, llegando en 2020 a los casi 35 años las mujeres y los 37 años los hombres, lo que 

nos hace intuir que este tipo de parejas cada vez tienen hijos más tarde y en menor número. 

 

Gráfico 2.1: Edad Media al Primer Matrimonio según sexo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Indicadores Demográficos Básicos del INE 

El derecho al divorcio a partir de 1981 supuso una ruptura radical con la concepción tradicional 

del matrimonio y desembocó en la posibilidad de que las familias se pudieran dividir en varios 

núcleos familiares. El incremento de los hogares monoparentales es una de las 

consecuencias de dicho avance social (no siendo este el único motivo de dicho incremento), 

aumentando de forma notable a partir el año 2000, más concretamente los hogares con 

mujeres como sustentadoras principales, conformando en 2003 el 90% del total de hogares 

monoparentales y habiendo aumentado más de un 20% en tres años. (Nogueira, 2003). 

La Encuesta Continua de Hogares nos permite identificar desde 2013 el número de hogares 

monoparentales según si su sustentador principal es un hombre o una mujer. Los datos del 

siguiente gráfico (gráfico 2.2.) nos muestran como estos hogares están encabezados 

principalmente por mujeres, suponiendo en ocasiones más del triple respecto de los hogares 

con sustentadores principales masculinos. Es por esto por lo que en el presente trabajo 

cuando se hable de hogares monoparentales, salvo que se indique lo contrario, nos estaremos 

refiriendo a aquellos cuyo sustentador principal es una mujer. 

 Hasta 2016 se evidencia una tendencia al alza de ambos tipos de hogares para sufrir una 

breve disminución en 2017. El siguiente año se incrementan principalmente los hogares 

sustentados por hombres, aunque en 2019 se reducen a más de la mitad. Sin embargo, el 

último año recogido vemos como vuelven a incrementarse los datos para llegar máximos 

cercanos a 2016. En el caso de los hogares cuya sustentadora principal es una mujer, los 
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datos se mantienen desde 2017 a 2019 con un breve aumento en 2020, aunque sin alcanzar 

la cifra de 2016. 

Gráfico 2.2 Número de Hogares monoparentales según sexo del progenitor (miles de 
personas) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta Continua de Hogares del INE 

Esto puede ser debido a que en los casos de divorcio entre progenitores la mujer ha sido 

tradicionalmente quién ha tenido la custodia total de los y las menores, ya que la custodia 

compartida no era contemplada como algo viable. Puede verse como a partir de 2015 se va 

intercalando esta tendencia con el aumento de custodias compartidas, lo que podría ser uno 

de los motivos por los que los hogares monoparentales encabezados por una mujer han ido 

decreciendo los últimos años. 

Tabla 2.1 Cónyuge que debe ejercer la custodia (%) 
 Madre Padre Custodia compartida 

2013 76,42 5,59 18 

2014 73,31 5,32 21,37 

2015 70,15 5,13 24,72 

2016 66,43 5,08 28,49 

2017 65,12 4,48 60,4 

2018 61,66 4,32 34,03 

2019 58,26 4,11 37,63 

2020 54,59 3,94 41,48 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística de nulidades, separaciones y divorcios del INE 

El papel de cuidadora asociado a las mujeres no es un fenómeno reciente relacionado con el 

mencionado aumento de los hogares monoparentales con mujeres como sustentadoras 

principales, sino que está presente en todos los modelos de familias que se han mencionado, 

desde el pre-industrial hasta el actual. Los roles de género que actúan bajo el patriarcado han 

dejado a las mujeres relegadas históricamente a un segundo plano de cara a la sociedad 
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quedando siempre atrás respecto a los hombres: ellas debían ocuparse del hogar y de los/as 

hijos/as, de lo privado; mientras que ellos debían salir a labrarse un futuro profesional, siendo 

los protagonistas de la vida pública. 

Un ejemplo de esto puede verse reflejado en el gráfico 2.3. en las horas semanales que son 

dedicadas a actividades de cuidados y tareas del hogar dependiendo de si se es varón o 

mujer. 

Gráfico 2.3 Horas semanales dedicadas a actividades de cuidados y tareas del hogar. 
España 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Europea de Calidad de Vida del INE 

Como se puede apreciar, a excepción del cuidado o educación de nietos/as, ellas son quienes 

dedican más horas semanales al resto de las actividades relacionadas con los cuidados, 

impidiendo en ocasiones que las mujeres puedan conciliar su vida personal con su vida laboral 

y afectando a alguno de los dos ámbitos.  

2.2 TASA AROPE 

El aumento del número de hogares monoparentales no supone aparentemente ningún 

problema hasta que comenzamos a analizar su situación económica respecto de los hogares 

que cuentan con los dos progenitores. 

El identificador más utilizado en la Unión Europea para medir la pobreza es la tasa AROPE, 

siglas de At Risk Of Poverty and/or Exclusion. Este indicador combina diferentes datos para 

determinar la situación de pobreza y exclusión económica como pueden ser los ingresos de 

un hogar y el nivel de privación o carencia material. 

Entendemos que la pobreza es relativa porque cuando se habla de dicho fenómeno en 

términos relativos, estamos comparando un nivel de vida estándar con aquellas personas que 
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no pueden lograr ese nivel de vida. Conforme las sociedades avanzan, las condiciones de 

vida mejoran, pero siempre existirán personas que están por debajo de esas condiciones, 

aunque las personas pobres de nuestra época vivan mucho mejor que las personas pobres 

de hace décadas. 

Por ello, para determinar el riesgo de pobreza nos servimos de los ingresos totales de un 

hogar respecto de un porcentaje de la mediana de los ingresos totales de un país. Actualmente 

ese porcentaje es el 60%, lo que indica que, si alguien está en riesgo de pobreza, se encuentra 

por debajo del 60% de la mediana de los ingresos de un país. 

Debemos destacar que la tasa AROPE (INE, 2021) no tienen en cuenta únicamente el riesgo 

de pobreza económica después de transferencias sociales, sino que existen otros 

componentes igual de importantes para conocer el riesgo de pobreza y/o exclusión social, 

como son la carencia material severa o la baja intensidad laboral de los hogares.  

La carencia material severa es la proporción de la población que vive en hogares que no 

pueden permitirse al menos cuatro de las siguientes situaciones: ir de vacaciones al menos 

una semana al año; una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; mantener 

la vivienda con una temperatura adecuada; afrontar gastos imprevistos (de 650 euros); 

disponer de un automóvil; disponer de teléfono; disponer de un televisor; disponer de una 

lavadora  que ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal 

(hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 

meses. 

Por otro lado, para el cálculo de las personas que viven en hogares con muy baja intensidad 

de trabajo se tienen en cuenta las personas de 0 a 59 años que viven en hogares en los que 

sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su potencial total de trabajo 

en el año anterior al de la entrevista (periodo de referencia de los ingresos).  

Como vemos en el gráfico que se expone a continuación (gráfico 2.4), la tasa AROPE en los 

hogares monoparentales es siempre mucho mayor que respecto a los hogares con dos 

adultos y uno o más menores. Es importante destacar que la tasa en el caso de los hogares 

biparentales se viene reduciendo desde la lenta recuperación económica de 2014, pero 

cuando observamos los datos de los hogares monoparentales, la tasa fluctúa, pero 

manteniéndose elevada, haciendo que la brecha entre los dos tipos de familias aumente. 
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Gráfico 2.4. Evolución de la tasa AROPE en familias monoparentales y familias biparentales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de EAPN2 (2021) 

Esta gran diferencia en cuanto a la exclusión social y pobreza económica entre ambos tipos 

de hogares será el punto de partida para el análisis posterior de la encuesta FOESSA 

atendiendo a la situación de los hogares monoparentales españoles. 

 

2.3 LAS DIFERENCIAS FORMATIVAS Y LABORALES EN DATOS 

Para analizar las diferencias tanto formativas como laborales entre hombres y mujeres nos 

serviremos del INE para conocer el nivel de estudios de ambos, así como de las tasas tanto 

de paro como de empleo. Además, haremos referencia a los conceptos de segregación 

horizontal y vertical para explicar dichas desigualdades. 

2.3.1. Diferencias en la formación de mujeres y hombres 

Como se puede observar en el gráfico 2.5, existe una gran diferencia respecto al nivel de 

formación que poseen los hombres y las mujeres. Los datos nos muestran que ellos alcanzan 

en menor medida estudios superiores que las mujeres, lo que nos indica que en general, ellas 

se incorporan al mercado laboral con un mayor nivel de formación. 
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Gráfico 2.5. Evolución del porcentaje de la población con estudios superiores e inferiores por 
sexos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa del INE 

A partir de este gráfico se puede llegar a la conclusión de que en España desde al menos el 

año 2012, las generaciones más jóvenes de mujeres están más formadas. Sin embargo, como 

analizaremos a continuación, esto difiere totalmente de la distribución del paro y el empleo en 

el mercado de trabajo español. 

2.3.1.1 Acceso al mercado de trabajo 

Como se puede apreciar en los gráficos siguientes, la tasa de paro en hombres y mujeres ha 

ido disminuyendo gradualmente desde 2012, con un incremento en 2020 por la crisis 

ocasionada por la pandemia; al igual que la tasa de empleo, que se ha incrementado 

lentamente, excepto en 2020. Independientemente del año analizado la tasa de paro en 

mujeres es siempre más elevada que la de los hombres, y la tasa de empleo es inferior. 

Gráfico 2.6. Evolución de la tasa de paro de mujeres y hombres (cuarto trimestre) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta de Población Activa del INE 
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Gráfico 2.7. Evolución de la tasa de empleo de mujeres y hombres (cuarto trimestre) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta de Población Activa del INE 

Que se dé esta situación aun cuando el nivel de formación de las mujeres es mayor, puede 

deberse a diversas razones, entre ellas el lento cambio generacional en la formación superior 

que reciben las mujeres españolas, ya que la población joven ha podido acceder a cursar 

estudios superiores con mayores facilidades que las generaciones pasadas.  

Tal y cómo se muestra en el gráfico 2.8, a pesar de que las menores de 45 años son las que 

cuentan con un mayor porcentaje con estudios superiores dentro de la población activa, en el 

mercado de trabajo aún están muy presentes aquellas mayores de 45 con menor nivel de 

formación. Como se aprecia en el gráfico 2.9, pese a ese menor nivel educativo, la población 

de mujeres de más de 45 años son las que menor tasa de paro presentan.  

Gráfico 2.8. Porcentaje de mujeres por grupos de edad con Educación Superior 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa del INE 
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Por el contrario, es el grupo de 20 a 24 años, el más formado de los tres grupos estudiados, 

quien presenta una mayor tasa de paro (gráfico 2.9). Esto puede ser el reflejo no solo de las 

diferencias vinculadas al género a las que se ha hecho referencia con anterioridad, sino 

también de la difícil situación en la que se encuentran los/as jóvenes españoles/as en el 

mercado de trabajo. 

Gráfico 2.9. Evolución de la tasa de paro en mujeres (cuarto trimestre) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa del INE 

2.3.2. Diferencias en el mercado de trabajo 

Para hablar de las diferencias en el mercado de trabajo según el género, no podemos 

limitarnos únicamente al acceso, sino que también debemos tener en cuenta las condiciones 

laborales de las mujeres una vez que han conseguido acceder a dicho empleo. Por ello 

debemos hablar de la segregación horizontal y vertical que explican las desigualdades en la 

participación. 

- La segregación horizontal hace referencia a la separación de hombres y mujeres en 

empleos específicos, como puede ser el de policía, informático o piloto para los 

hombres, y el de enfermera, profesora o azafata para mujeres. 

La forma de discriminación en esta segregación horizontal es la de la brecha salarial, 

que la diferencia entre el salario medio de las mujeres respecto de los hombres, 

justificada por una menor retribución de aquellos empleos feminizados. 

- La segregación vertical, por otro lado, es la condensación de hombres y mujeres en 

diferentes grados de responsabilidad. Se materializa cuando a la hora de escoger a 

una persona para un puesto de dirección, aunque haya una mujer y un hombre con la 
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misma formación, se opta por la presencia masculina en el puesto de mayor 

responsabilidad. 

No se puede hablar de segregación vertical sin tener en cuenta los fenómenos de 

techo de cristal y de suelo pegajoso.  

Cuando hablamos de techo de cristal, nos referimos a aquellas barreras invisibles y 

sutiles que impiden que las mujeres puedan optar a puestos de responsabilidad y por 

lo tanto mejorar en su vida profesional por motivos de discriminación indirecta. 

El suelo pegajoso, por el contrario, son aquellos fenómenos que hacen que las mujeres 

se queden con los puestos más precarios y temporales donde existen peores 

condiciones laborales.  

Según la Fundación CYD (2021), dentro de la población con estudios universitarios, alrededor 

del 32% de las mujeres trabajan con un contrato temporal, mientras que en el caso de los 

hombres este porcentaje se reduce a casi 20%. En los tipos de jornadas también existe una 

diferencia clara entre mujeres y varones, pues de las primeras el 17,5% trabajan a tiempo 

parcial, una cifra mucho mayor que el 8,7% de ellos. Sin embargo, existen diferentes razones 

que motivan a una persona a elegir la jornada a tiempo parcial. 

La Encuesta de Población Activa nos muestra que en 2021, del total de hombres trabajando 

con dicha jornada, el 2,68% lo hacían por el cuidado de menores o personas dependientes. 

Cuando observamos los datos en el caso de las mujeres, el porcentaje se eleva hasta más 

del 16% de ellas. También se debe destacar que el no haber encontrado un trabajo de jornada 

completa es la respuesta de alrededor de la mitad de las personas en ambos casos. Otra 

opción que se debe señalar es la de la negativa a tener un trabajo de jornada completa, que 

en el caso de los varones supone el 6,97% y en el de las mujeres el 8,38%3.  

Las horas que pase una persona en un trabajo y los horarios que estén estipulados permiten 

una mayor o menor estabilidad económica y conciliación familiar, haciendo que los contratos 

temporales y a tiempo parcial dificulten dicha estabilidad económica y no aseguren un futuro 

profesional. A priori, las jornadas a tiempo parcial benefician el poder compaginar la vida 

laboral con la familiar, pero como hemos señalado, son las mujeres las que deben renunciar 

en mayor medida a dedicarle más horas a su trabajo para encargarse a los cuidados.  

3 FOESSA 

En el capítulo central de este trabajo, se hablará de la Fundación FOESSA y su labor 

investigadora de la exclusión social en España, así como de los informes periódicos que 

elabora acerca de la integración y las necesidades sociales. A continuación, se procederá al 

 
3 En el Anexo I se puede consultar la tabla con los valores de todos los motivos indicados. 
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análisis de las encuestas de 2018 y 2021, y al estudio de los resultados centrándonos en los 

hogares monoparentales con mujeres como sustentadoras principales.  

3.1 LA FUNDACIÓN FOESSA 

Tal y como se indica en su página web, la Fundación para el Fomento de Estudios Sociales y 

Sociología Aplicada, conocida como Fundación FOESSA, fue creada a partir de Cáritas 

Española en el año 1965 para estudiar de forma empírica la situación social de España.  

Trabajan como institución investigadora de la situación social, cultural y económica del 

territorio español, así como de más países, y con sus publicaciones periódicas permiten 

conocer con profundidad la situación de la exclusión social tanto a nivel nacional como a nivel 

autonómico. 

Las investigaciones de la Fundación FOESSA siguen tres líneas generales:  

- El análisis general de la estructura social y de cómo ha ido evolucionando y afectando 

en la desigualdad de los diferentes grupos sociales. 

- Especial detenimiento en considerar todos los agentes y actores involucrados en los 

cambios sociales, bien sean públicos, privados, sociales, institucionalizados, etc. 

- Estudio de una dimensión territorial y temporal de forma global, entendiendo los 

cambios en nuestro país como algo interrelacionado con lo que sucede a nuestro 

alrededor en un marco internacional. 

3.2 ENCUESTA E INFORME 

La Fundación FOESSA realiza informes periódicos que resumen y describen los datos más 

relevantes obtenidos de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 

(EINSFOESSA). En el caso de su último informe de 2019, VIII informe sobre exclusión y 

desarrollo social en España, nos muestra los cambios sociales de la sociedad española 

después de la recuperación de la crisis de 2008 a partir de una visión sociológica centrada en 

la exclusión social y permitiendo analizarla por distintos grupos sociales. 

Desde el año 2006 se lleva a cabo de forma periódica la Encuesta sobre Integración y 

Necesidades Sociales (EINSFOESSA), que será clave para entender y analizar tanto la 

integración como la exclusión social en España. Está encuesta se ha realizado en los años 

2007, 2009, 2013, 2018 y 2021. 

Para la realización de la encuesta se elaboran dos tipos de cuestionarios: el primero se trata 

de un cuestionario filtro para poder detectar qué hogares y personas se encontraban en 

situación de riesgo de exclusión social. El segundo cuestionario fue creado para que 

prácticamente todas las personas que contestasen, exceptuando un pequeño grupo, 
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cumplieran unas determinadas condiciones que podían dejar ver una situación de riesgo de 

exclusión social. 

3.3 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

Como ya se ha mencionado, este análisis de la encuesta FOESSA tendrá una mirada centrada 

en los hogares monoparentales por ser uno de los tipos de hogares que más dificultades 

económicas sufren según la tasa AROPE. La encuesta nos permitirá analizar el nivel de 

inclusión que dichos hogares tienen respecto a otros tipos, así como conocer la percepción 

que tienen las sustentadoras principales de su situación. Para ello, se hablará de la 

metodología utilizada para trabajar con dicha encuesta, seguido de un análisis de los aspectos 

económicos, formativos, laborales y sociales que justifican la situación en la que se 

encuentran las mujeres sustentadoras principales de los hogares monoparentales.  

3.3.1. Metodología empleada 

Para el análisis de la encuesta realizada por la Fundación FOESSA se han utilizado distintos 

criterios a la hora de depurar los datos.  

La mayor parte de las respuestas a las preguntas se han filtrado por tres tipos de hogares: en 

primer lugar, se ha tenido en cuenta la totalidad de ellos para tener como referencia. El 

siguiente tipo de hogar serían aquellos que cuentan con menores, por tener más riesgo de 

sufrir exclusión que aquellos donde no hay presencia de menores. Por último, el tipo de hogar 

en el cual queremos centrar nuestro análisis, los hogares monoparentales con menores a 

cargo. Debe mencionarse que, a la hora de seleccionar los hogares monoparentales, a menos 

que se especifique lo contrario, se han tenido únicamente en cuenta aquellos cuya 

sustentadora principal es una mujer por presentar realidades y necesidades distintas y 

conformar el 68,5% del total  de hogares monoparentales frente al 31,5% de los hogares 

sustentados por varones4, por lo que cuando se hable de hogares monoparentales, salvo que 

se índice que lo contrario, nos referiremos a aquellos sustentados por mujeres. 

La encuesta FOESSA del año 2019 proporciona información sobre un total de 11.655 hogares. 

De todos ellos, hay menores en 3.332 (28,6%) hogares. Los hogares que tienen menores a 

cargo y son monoparentales son 492 (4,22% del total de hogares), y de estos, 364 son 

encabezados por mujeres (3,12%), que serán nuestro objeto de estudio a lo largo del presente 

trabajo.  

 
4 Según las personas que respondieron al cuestionario principal de 2019 de la Fundación FOESSA. 
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Tabla 3.1. Distribución de logares que cuentan con menores frente a hogares 
monoparentales (en %) 

Menores 

                 Hogar monoparental 

Sí No Total 

Sí 4,22 24,37 28,6 

No 5,17 66,24 71,41 

Total 9,4 90,6 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta FOESSA 2018 

3.3.2. Aspectos económicos 

En el gráfico 3.1 están reflejadas las respuestas dadas acerca de cómo perciben el cambio 

que han sufrido sus vidas respecto a hace 10 años. Se ha incluido la respuesta del total de 

los hogares para tener unos datos de referencia; a su vez, los hogares que cuentan con 

menores es importante incluirlos para saber si la existencia de un menor o no condiciona en 

gran medida la situación de un hogar. 

Como se puede apreciar en el gráfico 3.1, en general los hogares españoles desde 2007 a 

2017 no han percibido cambios o estos han sido desfavorables pero de escasa magnitud, 

pues el 31,7% del total consideran que han permanecido igual y el 26,6% afirman haber 

empeorado un poco. En el caso de los hogares con menores destaca el hecho de que más 

del 15% consideran haber mejorado poco, porcentaje superior al de los otros dos tipos de 

hogares. 

Sin embargo, cuando centramos la atención en los hogares monoparentales con menores se 

puede apreciar como lideran, en porcentaje, el empeoramiento de su calidad de vida y que 

son los hogares que menos aprecian una mejoría. Además de esto, solamente un 13,6% 

considera que ha permanecido igual, por lo que se puede afirmar que la percepción de la 

calidad de vida de los hogares monoparentales, lejos de mantenerse, empeora con el paso 

del tiempo. Pese a ello, podemos adelantar que tras la pandemia provocada por la COVID-

19, en contraposición con estos datos, dicha percepción cambia por completo y pocos son los 

hogares que consideran encontrarse en una situación peor que en los momentos previos de 

la pandemia.  
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Gráfico 3.1. Percepción cuánto han cambiado sus vidas respecto a hace 10 años (% por 
tipos de hogar) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta FOESSA 2018 

Si cambiamos la pregunta y la centramos en el tema económico y reducimos el espacio de 

tiempo de su autopercepción a 12 meses (gráfico 3.2) vemos como los datos señalan 

prácticamente lo mismo.  

Gráfico 3.2. Autopercepción del hogar teniendo en cuenta la situación económica del mismo 
durante los últimos 12 meses (% por tipos de hogar) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta FOESSA 2018 
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Los hogares monoparentales no solo consideran estar muy por debajo de la media 

económicamente hablando, sino que el 11,3% de ellos consideran ser pobres, cifra mucho 

mayor que el 3,3% y el 4,2% del total de hogares y de los hogares con menores 

respectivamente.  

Si además de tener en cuenta la autopercepción de los hogares ponemos el foco en datos 

objetivos como el número de veces que han tenido un retraso en el pago de recibos de la casa 

(gráfico 3.3), los hogares monoparentales con menores han tenido muchas más dificultades 

para poder realizar dichos pagos. Mientras que el 86,6% del total de hogares y el 80% del 

total de hogares con menores no tuvieron ningún retraso, el porcentaje de los hogares 

monoparentales se reduce hasta un 69,7%.  

A su vez, el 22,5% de estos últimos hogares no pudieron cumplir los plazos de los pagos dos 

veces o más, cifra muy superior al 13,5% de los hogares con menores y al 8,1% del total de 

hogares. 
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Gráfico 3.3. Retrasos en el pago de recibos (agua, gas, calefacción, electricidad) de 2017* 
por tipo de hogar (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta FOESSA 2018 

*Pese a que la encuesta se haya realizado en el año 2018, esta pregunta en el cuestionario realizado hace 
referencia específicamente al año 2017 

El gráfico 3.4 nos permite conocer cómo afrontan el día a día los tipos de familias. El 

porcentaje de hogares que llegan a final de mes con más dificultad es más elevado cuando 

hablamos de hogares monoparentales con menores. 

La respuesta “con cierta facilidad” es la más seleccionada por el total de hogares y por 

aquellos hogares que cuentan con menores, mientras que, en contraste, los hogares 

monoparentales han elegido dicha respuesta solamente un 16%. 
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Gráfico 3.4. Cómo consideran los hogares que llegan a final de mes (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta FOESSA 2018 

Dadas las dificultades económicas que manifiestan los hogares monoparentales con menores, 

a continuación, se presenta el porcentaje de las mujeres sustentadoras principales que han 

recibido algún tipo de pensión y/o prestación (que suponen el 45% del total de mujeres 

sustentadoras principales).  

Como se puede ver en la tabla 3.2, la pensión contributiva por viudedad es la que presenta 

un mayor porcentaje, seguido de la prestación contributiva por desempleo. Debemos destacar 

el elevado porcentaje5 de la asignación económica por hijo/a o menor a cargo, pues nos indica 

que hay un gran número de hogares monoparentales con menores con pocos ingresos que 

cumplen criterios para dicha prestación. La cuantía que no debían superar estas familias en 

2018 para optar a esta ayuda era de 11.953,94€ (incrementándose un 15% cuando fuera 

familia numerosa), recibiendo 291€ anuales si solo tienen un/a hijo/a o 582€ si se tienen dos 

(las cantidades van variando acorde con el número de miembros, de menores y de ingresos 

anuales). 6 

Además, las ayudas para el apoyo familiar, como las becas para el comedor o el material 

educativo, presentan valores muy bajos, pero, con los datos de los que disponemos, no 

podemos identificar si estas familias no han solicitado este tipo de ayudas por algún motivo o 

no se les ha concedido. 

 
5 Debemos destacar que este elevado porcentaje hace referencia al total de mujeres que reciben 

algún tipo de prestación o pensión económica, pues respecto del total, solamente un 3,13% de 
mujeres reciben la asignación económica por hijo/a o menor a cargo.  

6 Desde la última modificación en 2020 del artículo 352 de la Ley General de la Seguridad Social, 
esta asignación económica está siendo sustituida de forma progresiva por el Ingreso Mínimo 
Vital. 
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Tabla 3.2. Pensiones y prestaciones percibidas de los hogares monoparentales (%)* 
Pensión contributiva por jubilación 3,7 

Pensión contributiva por viudedad 24,3 

Pensión contributiva por invalidez 6,7 

PNC por jubilación 0,3 

PNC por invalidez 1,5 

Pensión Asistencial por Enfermedad 0,4 

Subsidio LISMI 2,6 

Prestación contributiva por desempleo 14,4 

Subsidio por desempleo 2,9 

Plan de activación del empleo (426€) 5,1 

Renta Activa de Inserción 4,6 

Prestación económica para cuidados en el 

entorno familiar 

5,3 

Prestación económica de asistencia personal 0,2 

Becas por estudios 0,9 

Becas para comedor 0,8 

Becas para material educativo 0,9 

Renta mínima de las CCAA 7,4 

Ayudas extraordinarias, de emergencia 4,1 

Asignación económica por hijo/a o menor a cargo 

(acogimiento familiar y discapacidad) 

11,4 

Ayudas económicas directas para la conciliación 

de la vida familiar y laboral 

0,4 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta FOESSA 2018 

*Se han excluido tipos de pensiones y prestaciones por su baja cantidad de respuestas 

Los datos anteriormente presentados nos permiten conocer las dificultades económicas que 

atraviesan los hogares monoparentales con menores, pero igual de importante es analizar 

qué otros aspectos influyen en estos hogares para que exista tanta diferencia en la 

autopercepción de unos tipos de hogares u otros. 

3.3.3. Aspectos formativos y laborales 

Antes de conocer la situación laboral, debemos detallar cuál es el nivel de estudios más alto 

que tiene una parte de la población para así poder conocer a qué labores profesionales 

pueden optar.  

En la tabla 3.3. podemos apreciar el nivel de estudios más alto alcanzado por tramos de edad. 

De todas las mujeres que respondieron, el nivel de estudios mayoritario alcanzado es el de la 

ESO, Graduado Escolar EGB o Bachiller elemental (el 30,8%), y solamente un 21,2% de ellas 

tienen educación superior. 
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Pese a que las mujeres menores de 30 años solamente conformen un 6,9% de todos los 

hogares monoparentales con menores, también destacamos que ninguna de ellas tiene 

titulación superior, lo que podría agravar la precaria situación laboral de los jóvenes españoles 

de los últimos años.  

Tabla 3.3. Nivel de estudios más alcanzado de las mujeres (primera columna de datos) y 
hombres (segunda columna de datos) sustentadores de hogares monoparentales por tramos 

de edad (%). 
Menos de 29 

años 
De 30 a 44 

años 
De 45 a 64 

años 
Más de 65 

años 
Total 

*No sabe leer o escribir 0,3 0 0 0 0 0 0,5 1,6 0,8 1,6 

Menos de 5 años a la escuela 0 0 3,3 2,4 0,3 4,8 2,5 4,8 6 12 

Escuela 5 años o más pero 
sin acabar ESO 

0,3 0 0,8 0 1,1 6,4 0,5 0,8 2,7 7,2 

Educación primaria 0 0 2,2 1,6 4,1 5,6 1,6 4,8 8 12 

Graduado en ESO 2,5 0,8 12,6 0,8 15,1 13,6 0,5 4 30,8 19,2 

Grado Medio 0,8 0 5,5 3,2 4,7 2,4 0,3 1,6 11,3 7,2 

Bachiller 3 0 10,7 3,2 4,9 6,4 0,5 0 19,2 9,6 

Grado superior 0 0 4,7 3,2 4,4 0,8 0 5,6 9,1 9,6 

Educación universitaria 0 0 6,3 2,4 1,6 10,4 0 2,4 8 15,2 

Tercer ciclo 0 0 2,7 4 1,1 2,4 0,3 0 4,1 6,4 

Total 6,9 0,8 48,9 20,8 37,4 52,8 6,9 25,6 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta FOESSA 2018 

*En el Anexo II se especifica la desagregación de estos niveles de estudios 

Podemos realizar una comparación por género si obtenemos los porcentajes por grupo de 

edad y nivel de estudios de los hombres sustentadores principales de los hogares 

monoparentales con menores. Como se puede ver, el porcentaje de hombres que tienen 

estudios superiores aumenta hasta diez puntos (31,2%) respecto de las mujeres (21,2%), 

cifras muy distintas a las que mostrábamos al comienzo, en el gráfico 2.1, cuando 

afirmábamos que las mujeres conseguían finalizar sus estudios superiores en mayor medida 

que los hombres.  

Si en la población general las mujeres tienden a tener más dificultades para conseguir un 

empleo aun teniendo un mayor nivel de estudios, las mujeres al frente de los hogares 

monoparentales con menores tienen todavía mayores dificultades, lo que condiciona la 

calidad de vida que ellas tienen y que pueden proporcionarles a sus hijos/as. 

Conocer el nivel de estudios alcanzado es importante para saber a qué puestos de trabajo 

pueden optar, pero también nos sirve saber si han realizado alguna actividad formativa 

recientemente con relación a su formación profesional o laboral, de desarrollo personal o de 

ocio y tiempo libre. En el siguiente gráfico (gráfico 3.5) podemos observar las respuestas que 

han dado las mujeres de los hogares monoparentales con menores.  

Destaca que el 90% de ellas afirman no haber llevado a cabo ninguna actividad formativa, lo 

que unido a un bajo nivel de estudios dificultaría la búsqueda de un trabajo cualificado y con 

buenas condiciones laborales. El siguiente porcentaje más alto, con un 3,8% de mujeres, es 
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el de la formación continua. Este tipo de formación está dirigida a personas que ya poseen un 

empleo y cuyo objetivo es orientarlas a la mejora de su cualificación.  

Gráfico 3.5. Porcentaje de mujeres que han realizado alguna actividad formativa en los 
últimos 12 meses 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta FOESSA 2018 

 

Conocer en qué situación laboral se encuentra el/la sustentador/a principal resulta básico para 

conocer de qué forma un hogar recibe ingresos. En el gráfico 3.6. se aprecian las respuestas 

dadas de las mujeres sustentadoras principales de aquellos hogares monoparentales con 

menores a cargo, estando el 64% de ellas trabajando. El siguiente porcentaje más elevado es 

el de la respuesta “buscando empleo”, que ocupa un 16% del total de las entrevistadas. Este 

porcentaje debe ser comparado con el de los otros tipos de hogares para saber si es una cifra 

elevada de paro o si por el contrario la búsqueda de empleo es similar en todos los hogares.  

90,40%

Sí, formación profesional Sí, formación prelaboral Sí, formación continua

Formación para oposiciones Sí, de desarrollo personal Sí, de ocio y tiempo libre

Formación sin especificar No
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Gráfico 3.6. Situación en la que se encontraban las mujeres y hombres sustentadores 
principales de los hogares monoparentales con menores a cargo en tantos por ciento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta FOESSA 2018 
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y en el caso de los hombres únicamente son el 44%, el porcentaje de estos que buscan 

empleo es tres puntos menor que el de las mujeres. Un motivo que pueda justificar esto es 

que el 13% de los hombres recibe una pensión de jubilación o ingresos de prejubilación, frente 

al solamente 4% de las mujeres. 

Cuando hablamos de que un sector de la población se encuentra en situación de búsqueda 

de empleo, es necesario conocer durante cuántos meses tiempo para saber el tiempo que ha 

trascurrido desde sus últimos ingresos derivados de su trabajo. En el caso de las mujeres de 

los hogares monoparentales con menores a cargo destaca que solo el 6,4% llevan un mes o 

menos buscando empleo. Los porcentajes son más elevados si hablamos de entre más de un 

año y dos años (37,2%), de entre 3 y 6 meses (15,4%) y de entre 7 meses y un año (13,5%) 

sin recibir una remuneración por su trabajo.  

Gráfico 3.7. Tiempo que las mujeres sustentadoras principales en paro de hogares 
monoparentales con menores llevan buscando empleo (%)* 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta FOESSA 2018 

* En el Anexo III se encuentran los datos más desglosados 

3.3.4. Aspectos sociales 

Las dificultades de los hogares para vivir el día a día no se manifiestan únicamente con la falta 

de recursos económicos, sino que conocer y estudiar la realidad social en la que están 

inmersos nos pueden aportar una gran cantidad de información para paliar dichas dificultades 

que de otra forma no se sabrían abordar. 

En el gráfico siguiente (gráfico 3.8.) podemos observar en qué medida las mujeres 

sustentadoras principales de los distintos tipos de hogares con menores han sufrido malos 
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tratos. Destaca el hecho de que aquellas mujeres en hogares monoparentales recibieron 

malos tratos en unos porcentajes mucho más elevados que en el otro tipo de hogar.  

Gráfico 3.8. Porcentaje de mujeres en hogares monoparentales con menores y en el resto 
de hogares con menores que han recibido malos tratos según el periodo de tiempo (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta FOESSA 2018 

En todos los gráficos expuestos se han tenido en cuenta los hogares con menores por tener 

cargas económicas y de otro tipo añadidas. Es por ello por lo que, analizar de qué manera las 

familias reciben ayuda en la crianza de estos menores, marcará unas mejores o peores 

condiciones de vida.  

El gráfico 3.9. nos muestra qué recursos han echado en falta las familias para hacer frente a 

la crianza de sus hijo/as. Los hogares monoparentales superan en porcentaje los 5 tipos de 

apoyo o ayuda, pero podemos destacar especialmente el apoyo familiar para la crianza por 

ser la respuesta con mayor diferencia entre los dos tipos de hogares.  

Mientras que el 12,6% del total de hogares con menores han seleccionado esta respuesta, la 

cifra asciende hasta un 20,4% cuando hablamos de los hogares monoparentales. Esto puede 

ser un indicador de que no solamente se echa en falta una segunda figura parental, sino que 

el resto de la familia colabora en menor medida con los hogares monoparentales que con los 

biparentales.  
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Gráfico 3.9. Porcentaje de hogares que han echado en falta alguno de los siguientes tipos 
de apoyo o ayuda* 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta FOESSA 2018 

*Se han excluido los recursos económicos para facilitar la comprensión visual del gráfico y atender a las 
otras variables. En todo caso, alrededor del 58% de los hogares monoparentales con menores manifiestan 

haber echado en falta este tipo de recursos, frente al 37,7% del total de hogares con menores. 

Esto se ve reflejado cuando analizamos con qué frecuencia las mujeres se relacionan con el 

resto de los familiares que no conviven en el hogar. El 22,4% de ellas afirman relacionarse 

diariamente con otros/as familiares, y el 36,2% dicen hacerlo varias veces por semana. Sin 

embargo, los porcentajes siguen siendo elevados cuando observamos las respuestas “una 

vez por semana” y “menos de una vez por semana”. Ello podría ser la razón por la que en el 

gráfico anterior estas mujeres no consideran recibir un apoyo familiar suficiente para la crianza 

de los/as menores.  
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Gráfico 3.10. Frecuencia con la que se relacionan las mujeres sustentadoras principales de 
los hogares monoparentales con otros/as familiares (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta FOESSA 2018 

Sin embargo, la falta de apoyo familiar en la crianza de los/as menores no se ve reflejada en 

el tipo de relación que mantienen, pues más del 80% de estas mujeres afirman que tienen 

una buena o muy buena relación con otros/as familiares.  
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Gráfico 3.11. Cómo son las relaciones de las mujeres sustentadoras principales de los 
hogares monoparentales con otros/as familiares (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta FOESSA 2018 

Pese a que en todos los datos mencionados no se hayan tenido en cuenta los hogares 

monoparentales encabezados por hombres, es necesario analizar alguna de las cuestiones 

planteadas en las que sí es pertinente tener en cuenta el género del/la sustentador/a principal 

de este tipo de hogares. 

En el gráfico 3.13 aparece el motivo principal por la que el/la sustentador/a principal no tiene 

un trabajo a tiempo completo. La respuesta que más se repite independientemente del género 

es la de no haber podido encontrar dicho trabajo a jornada completa, pero el resto de las 
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que son los hombres de este tipo de hogares los que se pueden permitir, en mayor medida 

que las mujeres, tener más obligaciones personales que les impiden desarrollar un trabajo a 

tiempo completo.  

Otro dato destacable es la falta de respuestas por parte de los hombres a la opción de los 

cursos de enseñanza y formación. Podría ser un indicador bien de que los sustentadores 

principales de estos hogares no realizan ningún curso de formación, o bien que los realizan 

pero que no son incompatibles con sus trabajos a tiempo completo. 

Gráfico 3.12. Razón principal por la que no se ha podido desarrollar un trabajo a tiempo 
completo según el género las personas sustentadoras principales de los hogares 

monoparentales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta FOESSA 2018 
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una situación de vulnerabilidad económica y social. Gracias al reciente informe publicado por 

la Fundación FOESSA y a la explotación de la encuesta realizada, podemos acercarnos a esa 

realidad y comparar la situación de las familias que viven en exclusión antes y después de la 

pandemia. 

0

0

9,8

8,2

56,0

5,8

20,3

2,3

3,8

14,0

,6

66,8

6,3

6,3

SEGUIR CURSOS DE ENSEÑANZA O FORMACIÓN

ENFERMEDAD O INCAPACIDAD PROPIA

CUIDADO DE NIÑOS, ADULTOS ENFERMOS, 
INCAPACITADOS O MAYORES

OTRAS OBLIGACIONES FAMILIARES O PERSONALES

NO HABER PODIDO ENCONTRAR UN TRABAJO DE 
JORNADA COMPLETA

NO LO NECESITO / NO QUIERO

OTROS MOTIVOS

% respecto del total de mujeres y varones

Mujeres Hombres



30 
 

3.4.1. Metodología empleada 

Al igual que en la encuesta de 2019 las respuestas fueron filtradas por los tres tipos de 

hogares mencionados anteriormente, aunque, debido a las características de algunas de las 

preguntas, únicamente hemos seleccionado los hogares con menores y los hogares 

monoparentales con menores. 

En la encuesta publicada en el año 2022 nos encontramos con 7.013 familias, de las cuales 

2.052 (el 29,3%) cuentan con menores a cargo. A su vez 336 de estos hogares son núcleos 

monoparentales cuya sustentadora principal es una mujer (4,79%).  

Tabla 3.4. Distribución de los hogares que cuentan con menores frente a hogares 
monoparentales (en %) 

Menores 

              Hogar monoparental 

Sí No Total 

Sí 6,7 22,6 29,3 

No 7,7 63,6 70,7 

Total 13,9 86,1 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta FOESSA 2021 

3.4.2. Análisis de la encuesta 

El cierre de las escuelas y la obligación de convivir todos los miembros de la familia en un 

mismo espacio las 24 horas del día durante aproximadamente 3 meses ha dificultado que los 

padres y madres pudieran compaginar el cuidado de los/as menores con el desempeño de 

sus obligaciones laborales. Por ello, siguiendo con la lógica de este trabajo, en el gráfico 3.13 

se muestra de qué forma las familias han hecho frente a este problema mostrándose 

únicamente las respuestas en las que se puede comparar la medida según fuera tomada por 

el padre o por la madre.  

Como se puede observar, han sido más las madres las que han tenido que renunciar a sus 

puestos de trabajo, quienes debieron reducir su jornada de trabajo y quienes debieron de 

optar por el teletrabajo en mayor medida que los padres. A su vez, reflejando los datos que 

hemos obtenido de la Encuesta de Población Activa al comienzo del trabajo, ellas son quienes 

menos están trabajando. Con estos datos podemos ver que a pesar de que la pandemia nos 

ha afectado a todos/as, las mujeres (en este caso concreto, las madres) han sido quienes han 

seguido llevando la mayoría del peso en el cuidado de los menores de 15 años en el hogar, 

al igual que nos mostraba la Encuesta Europea de Calidad de Vida en 2016. 
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Gráfico 3.13. Cómo las familias han resuelto el cuidado de los menores de 15 años* del 
hogar en momentos de confinamiento y/o cuarentenas por COVID ** (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta FOESSA 2021 
*La pregunta está formulada refiriéndose únicamente a los menores de 15 años 
**Se han eliminado otras respuestas para una mejor comprensión del gráfico. 

 

En el siguiente gráfico (gráfico 3.14) se muestra con qué dificultad han afrontado el cuidado 

de los menores los diferentes tipos de hogares. Destaca como los hogares monoparentales 

no han visto empeorar su situación respecto a antes de la pandemia (más de un 47% afirma 

que sus dificultades no han aumentado) en contraste con el poco más del 30% del total de 

hogares. En general podemos apreciar que el total de hogares con menores manifiesta haber 

tenido mayores dificultades si comparamos los datos con los de los hogares monoparentales. 

Sin embargo, esto no nos debe llevar a concluir que los hogares monoparentales se 

encuentran en mejor situación que el resto de hogares con menores tras la pandemia, puesto 

que, como se ha visto anteriormente, partían de una situación peor. 
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Gráfico 3.14. Cuánto consideran los hogares que han aumentado las dificultades de 
cuidados de los menores de 15 años 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta FOESSA 2021 

 

Además de las dificultades acontecidas a la hora de hacerse cargo de los/as menores del 

hogar, la fluctuación en el nivel de ingresos de los hogares en los dos últimos años también 

ha podido contribuir en un deterioro de la calidad de vida de las familias.  
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Gráfico 3.15. De qué manera consideran los hogares que ha cambiado su nivel de ingresos 
(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta FOESSA 2021 

 

El cambio en el nivel de ingresos al que nos referíamos previamente podría estar directamente 

relacionado con el hecho de que el 16,1% de las mujeres sustentadoras principales de los 

hogares monoparentales hayan sido despedidas de sus puestos de trabajo frente a menos 

del 10% del total de hogares con menores, tal y como se puede ver a continuación en el gráfico 

3.16. 
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crisis económicas, lo que supone una pérdida de calidad de vida mayor que si de otro tipo de 

hogar se tratase. 

Gráfico 3.16. Circunstancias laborales por las que se han visto afectadas las personas 
sustentadoras principales (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta FOESSA 2021 
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Una vez presentados estos resultados, debemos pararnos a reflexionar qué tenemos que 

decir desde el Trabajo Social al respecto. Muchas de las respuestas que han sido analizadas 

hacían referencia a las necesidades autopercibidas por parte de los/as sustentadores/as 

principales, más concretamente de las mujeres sustentadoras principales de los hogares 

monoparentales por ser nuestro objeto principal de estudio. 

Los datos nos han ido mostrando a lo largo de muchas preguntas cómo la principal 

preocupación de estas mujeres es la económica. Afirman tener dificultades para llegar a fin 

de mes y consideran tener unos ingresos por debajo de la media. Además, hemos visto como 
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su porcentaje de empleo respecto de los hombres y las mujeres sustentadoras principales del 

resto de hogares con menores es 19 y 10 puntos respectivamente menor. Incluso cuando se 

les ha preguntado por los recursos que más echan en falta a la hora de criar a sus hijos/as, el 

de las ayudas económicas ha sido la principal respuesta. 

Sin embargo, cuando analizamos en qué medida estas mujeres recibían pensiones y/o 

prestaciones económicas, el porcentaje de ellas que tienen que ver con el cuidado de menores 

no es elevado, pues como se ha expuesto anteriormente en el apartado 3.3.2., solo el 3,13% 

de las sustentadoras estaban recibiendo la prestación por hijos a cargo en el año 2017. Por 

lo tanto, esto podría indicarnos dos cosas: que estas ayudas no se han pedido o que no se 

les han concedido. 

También pudiera darse la situación de que las necesidades que ellas manifiestan no se 

adecuan al completo con las que perciben. La obra “Scarcity: The New Science of Having 

Less and How It Defines Our Lives”, nos ayuda a entender como en una situación de pobreza 

inmediata donde tus mayores preocupaciones son las de pagar facturas y llegar a fin de mes, 

el cerebro de las personas tiende a no pensar en nada más, llegando a reducir la capacidad 

de razonamiento (Senserrich, 2015). Con esto no se quiere dar una visión paternalista ni 

decirle a las personas qué es lo que necesitan, sino que es necesario ampliar nuestro foco y 

ayudar a paliar esas necesidades inmediatas, pero sin perder de vista otros aspectos en los 

que la otra persona no ha podido fijarse. Como profesionales del Trabajo Social no debemos 

imponer nuestras opiniones, sino que debemos utilizar nuestros conocimientos para explicar 

aspectos que la persona usuaria puede desconocer y que consideramos necesario que 

conozca. Dar una opinión profesional y respetar por lo que el/la usuario/a acabe optando una 

vez informado/a es lo que distinguirá un Trabajo Social activo de uno paternalista. 

A su vez, nuestra tarea como profesionales del Trabajo Social no consiste únicamente en 

gestionar ayudas económicas, sino que debemos identificar otras vías de intervención igual o 

más efectivas para que a largo plazo estas familias no sigan arrastrando sus problemas 

actuales. Puede apreciarse en el gráfico 4.1, referido a la percepción de cuánto han cambiado 

sus vidas en los últimos 10 años, que más del 32% de los hogares monoparentales con 

menores afirman que ha empeorado mucho. Este empeoramiento ha podido llevarse a cabo 

de forma gradual sin que ninguna institución actuara de forma adecuada para evitar la 

cronificación de dicho malestar. 

Las funciones de orientación dentro de los Servicios Sociales es tarea de los Servicios 

Sociales de Atención primaria o centros municipales, concretamente del servicio social de 

acogida y orientación social y el servicio social de incorporación social. Entre sus principales 

objetivos se encuentra el detectar situaciones de necesidad que se puedan presentar en su 
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ámbito territorial, en este caso el barrio. Se debe actuar en la prevención de situaciones de 

riesgo, pero también deben realizar un diagnóstico de su territorio y detectar aquellos 

problemas que afectar a la población que tiene un elevado riesgo social.  

Para ello, la trabajadora social de los centros municipales deberá conocer la demografía de 

su barrio para saber si los hogares monoparentales tienen una presencia importante y realizar 

valoraciones sociales para detectar si efectivamente alguno de estos hogares presenta riesgo 

de exclusión social. Si así fuera, deberá elaborar una serie de estrategias para trabajar con 

estas mujeres sin perder de vista la individualización, realizando un seguimiento de cada caso 

de las medidas que se pudieran adoptar y colaborando con los servicios especializados si 

fuera pertinente. 

Como hemos visto, las demandas económicas son las más abundantes, por lo que la 

búsqueda de un empleo con un salario adecuado deberá ser el objetivo principal a largo plazo. 

Hasta entonces, se expondrán todas las ayudas económicas disponibles a las que se 

pudiesen optar. 

La falta de formación supone una barrera a la hora de moverse por el mercado de trabajo y 

para conseguir nuestro fin último, por lo que también se ayudaría en la búsqueda de talleres 

y cursos gratuitos que permitiesen la mejora del curriculum. Se propondría información acerca 

de estos cursos siempre acorde con lo que la usuaria está buscando, evitando imponer la 

opinión del/la profesional acerca de lo que cree que es mejor para ella. 

El cuidado de menores a cargo impide en muchas ocasiones que las sustentadoras 

principales puedan dedicar el tiempo suficiente a la búsqueda de empleo y a la mejora de su 

formación, luego para la trabajadora social será de gran importancia el informar acerca de los 

distintos dispositivos que existan en el barrio para que puedan utilizarse en caso de que las 

mujeres los necesiten para una mejor conciliación laboral-formativa y familiar. 

5 CONCLUSIONES 

Desde el comienzo de este trabajo se han ido analizando las diferencias que existen entre 

hombres y mujeres en los distintos ámbitos de sus vidas. En un primer momento se 

presentaron datos obtenidos para el conjunto de la población española sin ningún tipo de filtro, 

obteniendo unos resultados que podrían resumirse de la siguiente manera: 

- Las mujeres dedican más horas que los hombres a los cuidados 

- Las mujeres, de forma general, poseen un mayor nivel formativo que los hombres 

- Las mujeres tienen una mayor tasa de paro que los hombres 
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- A pesar de que las custodias compartidas de los menores se hayan duplicado entre 

2013 y 2020, las madres siguen siendo las que en la mayoría de los casos ejercen 

dicha custodia. 

- Los hogares monoparentales están encabezados en su gran mayoría por mujeres. 

- La tasa AROPE de los hogares monoparentales es muy superior a la de los hogares 

biparentales, siendo la brecha cada vez mayor desde 2014. 

Cuando centramos nuestro foco en los hogares monoparentales, las diferencias entre géneros 

además de seguir presentes, se incrementan. La tasa de paro no solamente es mayor en las 

sustentadoras principales de estos hogares, sino que poseen un nivel inferior de estudios 

respecto a los hombres sustentadores de esos hogares, lo que aumenta todavía más las ya 

evidentes dificultades que presentan las mujeres para conseguir un empleo respecto de los 

varones. 

Además, no solo manifiestan tener importantes problemas para hacer frente a los gastos 

mensuales del hogar, sino que la presencia de menores a cargo de una sola mujer dificulta la 

conciliación con su formación, por ello que más del 90% de estas mujeres no habían realizado 

ninguna actividad formativa en los 12 meses anteriores. 

Cada colectivo que pueda estar en riesgo de exclusión debe tener unos protocolos que 

puedan serle útiles para paliar sus dificultades sociales. En el caso de estas mujeres, la falta 

de una segunda figura adulta hará que el cuidado de los menores y poder trabajar por un 

salario que le permita llegar dignamente a fin de mes sea muy costoso para ellas, y como 

hemos podido analizar, la situación que presentan los hombres en estos hogares es muy 

diferente. 

Para reducir estas diferencias de género harían falta cambios sociales y estructurales de gran 

magnitud como la equiparación de puestos de trabajo entre hombres y mujeres para una 

mayor equidad salarial, mayor aumento de las custodias compartidas, creación de guarderías 

públicas, mayor conciliación de las empresas con la vida familiar de sus trabajadores/as, y 

numerables cambios más.  

Sin embargo desde el Trabajo Social, como profesión sin un poder directo en la elaboración 

de políticas, resulta difícil lograr cambios a gran escala. Lo que sí es tarea de los/as 

trabajadores/as sociales es hacer todo lo posible para que cada persona que demande su 

ayuda sepa enfrentarse a las dificultades socioeconómicas que se le presentan.  

Para ello, tener a su alcance herramientas que, a partir de fuentes estadísticas, proporcionen 

información sobre cómo llegan a final de mes las familias monoparentales, qué recursos 

demandan cuando se trata de la crianza de sus hijos/as, el nivel de formación de las 



38 
 

sustentadoras principales, etc., es esencial. Esto, unido a que deberán saber detectar si 

existen estos hogares en su ámbito de actuación, tomar medidas preventivas, o saber cómo 

acercarse a las familias para poder valorarlas socialmente, no hará que la calidad de vida de 

la totalidad de estos hogares se vea reforzada, pero sí de aquellas familias que se presenten 

en sus despachos.  

Al igual que para la realización de las encuestas, FOESSA ha escuchado lo que cada persona 

tenía que decir, los/as trabajadores/as sociales deben tomarse el tiempo necesario para 

escuchar a cada familia de forma individual y actuar acorde con las necesidades que se han 

manifestado o con otras que se hayan podido detectar tras la entrevista. Sin embargo, la 

realidad a la hora de entrevistar a un gran número de personas usuarias, y los tiempos tan 

limitados de los que disponen los/as trabajadores/as sociales, hacen que dedicarle el tiempo 

que merecen sea una tarea prácticamente imposible. Por ello, tener información previa 

general de los colectivos que acudirán a nuestros despachos es clave para agilizar la 

entrevista y poder centrarnos en proponer medidas. 

De modo que, conocer a este colectivo concreto a través de sus propias respuestas y 

opiniones servirá para que cada profesional del Trabajo Social no solo se muestre más 

cercano/a a las familias gracias a sus conocimientos, sino que permitirá acelerar fases y 

procedimientos, aliviando la carga de trabajo que en ocasiones impide el buen desempeño de 

una buena praxis. 

Por último, a modo de breve reflexión personal, me gustaría concluir destacando la 

importancia del tercer sector para este colectivo. En mi segundo año de carrera realicé las 

prácticas en una asociación que daba apoyo escolar y realizaba actividades de ocio con 

menores en riesgo de exclusión, entre las que se encontraban familias monoparentales. Para 

este colectivo, entre otros, es primordial contar con un lugar de apoyo que no solo 

complemente a la escuela en la formación extraescolar, sino que también les dé a los/as 

menores la opción de relacionarse fuera de ésta, o que les proporcione a las mujeres 

sustentadoras cierto “alivio” en el día a día. El tercer sector de acción social no les ayudará 

directamente de forma económica, pero sí puede contribuir a que estas mujeres reduzcan sus 

preocupaciones y puedan dedicar más tiempo a su vida formativa y laboral, además de aliviar 

la presión de los recursos públicos. Por ello, mientras los Servicios Sociales sigan atendiendo 

grandes listas de usuarios/as, nuestra labor como profesionales del Trabajo Social deberá 

estar dedicada en parte a preservar otras formas de ayuda lejos de los despachos e igual de 

eficaces como lo es el tercer sector. 
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO I 

Ocupados a tiempo parcial por motivo de la jornada parcial y género en 2021 

Motivos  
 
  Género 

Hombres Mujeres 

Seguir cursos de enseñanza o formación 96,5 170,6 

Enfermedad o incapacidad propia 16,2 31,5 

Cuidado de niños o de adultos enfermos, incapacitados o mayores 17,9 337,3 

Otras obligaciones familiares o personales 24,5 132,9 

No haber podido encontrar trabajo de jornada completa 354,1 1045,1 

No querer trabajo de jornada completa 46,5 173,6 

Otros motivos de tener jornada parcial 108,4 172,9 

Total 667,4 2070,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa del INE 

 

7.2 ANEXO II 

Codificación de algunas de las variables utilizadas de los niveles de estudios 

- No sabe leer o escribir 

- “Menos de 5 años a la escuela” equivale a “Sabe leer y escribir, pero fue menos de 5 

años a la escuela” 

- “Escuela 5 años o más pero sin acabar ESO” equivale a “Fue a la escuela 5 años o 

más pero sin completar EGB, ESO, Graduado Escolar” 

- “Educación primaria” equivale a “Educación primaria, 5 años EGB” 

- “Graduado en ESO” equivale a “Graduado en Educación Secundaria ESO, Graduado 

Escolar EGB, Bachiller Elemental” 

- “Grado Medio” equivale a “Tiene titulación de Grado Medio (FPI, FP grado medio, 

oficialía industrial o equivalente)” 

- “Bachiller” equivale a “Tiene título de Bachiller (Bachiller superior, Maestría industrial 

o equivalente, conservatorio 10 años)” 

- “Educación universitaria” equivale a “Tiene Educación Universitaria de primer y 

segundo ciclo (Grado, Diplomatura, Ingeniería o Arquitectura)” 

- “Tercer ciclo” equivale a “Educación universitaria de tercer ciclo (Posgrado, máster o 

doctorado)” 
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7.3 ANEXO III 

Tiempo que las mujeres sustentadoras principales en paro de hogares monoparentales con 

menores llevan buscando empleo 

 
1 mes o 
menos 

6,4% 

2 meses 2,6% 

3 meses 3,8% 

4 meses 3,8% 

5 meses 0,9% 

6 meses 6,9% 

7 meses 1,1% 

9 meses 0,1% 

1 año 12,3% 

14 meses 5,7% 

15 meses 0,8% 

16 meses 5,4% 

18 meses 3,5% 

20 meses 1,2% 

22 meses 0,1% 

2 años 20,5% 

6 años 4,2% 

Más de 6 
años 

4,5% 


