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RESUMEN 

Los estudios sobre la monoparentalidad han comenzado a proliferar en España a 
partir de finales de los años ochenta, en correlación con las tendencias ascenden
tes de este fenómeno. 
La presente investigación se inserta en la línea de los estudios más recientes sobre 
el tema, caracterizándose por su corte cuantitativo a fin de conocer el alcance del 
fenómeno y las variables socioeconómicas que lo determinan o condicionan en 
Canarias. 
El estudio se estructura en estos dos apartados: 
1. Marco teórico: elementos conceptuales y factores estructurales de la monopa

rentalidad. 
2. Estudio de los perfiles socioeconómicos de la monoparentalidad en Canarias. 

ABSTRACT 

The investigation of monoparental families has started to proliferate in Spain by 
the end of the 80,s in connection with the ascending tendencies of this 
phenomenon. 
The present investigation is inserted in Une with those more recent studies about 
the topic characterized by its quantitative form with the purpose of knowing the 
limit of the phenomenon of the different socioeconomic factors that are 
determined and conditioned in Canary Islands. 
This study is divided into two sections: 
1. Thoretical framework: Conceptual elements and structural factors of 

monoparenthood. 
2. Investigation of these socioeconomic profiles of monoparenthood in Canary 

Islands. 
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Introducción 

Las familias monoparentales han existido siempre. Asistimos, no obstante, al pro
gresivo aumento del fenómeno. La emergencia de nuevas causas que propician la situa
ción de la monoparentalidad está incidiendo en la expansión del mismo, como son 
básicamente los procesos de separación, divorcio y abandono del hogar. 

Diversos factores han condicionado el auge de la monoparentalidad: las tendencias 
demográficas, aumento de la esperanza de vida, las rupturas matrimoniales, la incor
poración de la mujer al mundo laboral, cambios en el ámbito legal, cambios culturales, 
ideológicos, actitudinales, comportamentales y de valores, etc. 

Los estudios sobre la monoparentalidad han comenzado a proliferar en España a 
partir de finales de los años ochenta en correlación con la tendencia ascendente de este 
fenómeno. Hasta el momento gran parte de estos estudios se han caracterizado por su 
corte cuantitativo-descriptivo, sin duda debido a la necesidad de conocer el alcance del 
fenómeno y las variables que lo determinan o condicionan. 

El presente estudio, "Perfiles socioeconómicos de las familias monoparentales en 
Canarias: un análisis descriptivo", pretende insertarse en la línea de los estudios más 
recientes del tema. 

La presente investigación se aborda mediante la acotación de los siguientes ámbitos 
de análisis. 

- Ámbito geográfico: el ámbito de estudio lo constituye la Comunidad Canaria. 
Supone esto un acercamiento inédito a la situación y evolución de la monopa
rentalidad en Canarias, puesto que no existen estudios precedentes que den cuen
ta de las características que tal fenómeno reviste en nuestra comunidad. 

- Ámbito metodológico: el complejo fenómeno de la monoparentalidad será tratado a tra
vés del enfoque cuantitativo. Este enfoque se realiza mediante la aplicación de la técni
ca documental y estadística del estudio comparativo de los censos de l981y l99L Con 
este análisis comparativo se pretende conocer tanto la situación y características socioe
conómicas más relevantes del fenómeno, como su evolución a través de una década. 

Este estudio se estructura en base a los siguientes apartados: 
L Marco teórico: elementos conceptuales y factores estructurales de la monoparentalidad. 
2. Estudio de los perfiles socio-económicos de la monoparentalidad en Canarias. 

Marco teórico: elementos conceptuales y factores estructurales de la monoparen
talidad 

Elementos conceptuales y precisiones terminológicas 
En el artículo anterior a éste, "Las familias monoparentales. Nuevos interro

gantes para la educación familiar", editado en este Anuario, pág 171, se desarrolla-
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ron los elementos conceptuales y precisiones terminológicas de la monoparentali-
dad. 

Aunque el término monoparentalidad ha alcanzado un alto grado de consenso entre 
los estudiosos del tema, en tanto en cuanto las situaciones experimentadas por los pro
tagonistas de estas formas familiares presentan muchos elementos similares, no obstan
te no hay que olvidar la complejidad que le acompaña. 

La complejidad de las familias monoparentales deviene de la diversa etiología que la 
provoca, así como de la heterogeneidad de situaciones que contempla. En este sentido 
nos parece pertinente señalar aquí las tipologías que Julio Iglesias de Ussel (1994) en la 
obra ya citada propone: 

A.- Vinculados a la natalidad: 
1.- Madres solteras. 

B.- Vinculados a la relación matrimonial: 
2.- Abandono de familia. 
3.- Anulación del matrimonio. 
4.- Separación de hecho del matrimonio. 
5.- Separación legal del matrimonio. 
6.- Divorcio. 
7.- Viudedad. 

C - Vinculados al ordenamiento jurídico. 
8.- Adopción por solteros. 

D.- Vinculados a situaciones sociales. 
9.- Hospitalización prolongada. 
10.- Emigración. 
11.- Trabajo de la pareja en localidades distintas. 
12.- Encarcelación. 

Estas tipologías nos revelan la multiplicidad de elementos que condicionan la situa
ción de monoparentalidad. Junto a ello, hay que añadir las condiciones específicas, que 
cada una de estas situaciones de monoparentalidad puede presentar, si las analizamos 
desde un punto de vista más cualitativo, incidiendo en el devenir cotidiano de las mismas. 

Factores estructurales de la monoparentalidad 

En las sociedades industriales más desarrolladas se han experimentado en las últimas 
décadas profundos cambios que afectan a las distintas esferas de la estructura social. La 
familia como institución social no ha estado ajena a este proceso de transformación. 
Conviene por lo tanto señalar una serie de elementos estructurales que han incidido y 
afectado a la estructura y dinámica familiar. 
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Entre estos factores más significativos podemos señalar los siguientes: 
- Proceso de industrialización y urbanización que ha traído consigo la generalización 

de la familia nuclear como el modelo dominante. 

- Cambios demográficos: descenso de la natalidad, caída de la nupcialidad, mayor 
control y planificación de la reproducción. 

- Nueva concepción del vínculo matrimonial basado más en la voluntariedad de las 
partes y en los aspectos afectivos-emocionales que en el sentido patrimonial tradi
cional. 

- Progresivo aumento de las tasas de separación y divorcio en los países económica
mente desarrollados. 

- En correlación con el punto anterior, el individualismo se ha asentado como ideo
logía dominante, concediéndose una gran importancia a la realización personal. 
Esto tiene su reflejo en las actitudes y valoraciones que se desarrollan hacia el 
matrimonio y la familia, superponiéndose la valoración de la pareja frente a la pre
eminencia que tradicionalmente tenían los hijos y el vínculo conyugal. Esta con
cepción tiene su incidencia y reflejo en los mayores índices de separación y divor
cio, así como su mayor aceptación social. 

- La incorporación progresiva de la mujer al ámbito de lo público, en especial al 
mercado de trabajo y a la educación, lo que ha propiciado su mayor independen
cia económica y la posibilidad de establecer relaciones más horizontales con su 
pareja, y, por lo mismo, modificaciones en la dinámica intrafamihar. 

Las familias monoparentales en Canarias. Análisis cuantitativo 

Situación y evolución de las familias monoparentales 
Abordar el estudio de las familias monoparentales en Canarias supone en un primer 

momento conocer su situación actual, su evolución y las características más significati
vas que estas formas familiares presentan dentro del contexto social de Canarias. 

Este primer acercamiento será, por tanto, de corte cuantitativo, en tanto en cuanto 
el análisis de una serie de variables sociológicas nos obliga al uso de unas fuentes esta
dísticas que nos permiten modelar y cuantificar la situación y características de las fami
lias monoparentales en Canarias. 

En lo que se refiere a las tipologías de hogares y familias existentes de Canarias, 
nos encontramos con la siguiente distribución recogida en los censos de 1.981 y 
1.991. 

Como se observa en el cuadro número 1, la participación de las familias monopa
rentales, tanto encabezadas por el padre como por la madre, se han visto aumentadas 
en lo que se refiere al total de las diversas tipologías de familia. Este aumento va de 
1,11% en el caso de los padres en 1981 a 1,30% en 1991, y de un 6,87% en el caso de 
las madres en 1981 a un 8,30% en 1991. 
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CUADRO N ° 1 

TIPOLOGÍA DE LOS HOGARES Y FAMILL\S HABIDAS EN LOS CENSOS DE 1.981 A 1.991 CON RESPECTO 

AL T O T A L D E LAS FAMILIAS EXISTENTES EN AMBOS CENSOS EN LA COMUNIDAD CANARIA 

TOTAL FAMILIAS 

HOGARES NO FAMILIARES 

HOGARES NO FAMILIARES 
DE UNA SOLA PERSONA 

HOGARES FAMILL\RES 
DE 2 O MAS PERSONAS 

FAMILIAS DE UN SOLO NÚCLEO 

FAMILIAS DE 2 O MÁS NÚCLEOS 

MATRIMONIOS SIN HIJOS SOLTEROS 
Y SIN OTRAS PERSONAS 

MATRIMONIOS SIN HIJOS SOLTEROS 
Y CON OTRAS PERSONAS 

MATRIMONIOS CON HIJOS SOLTEROS 
Y SIN OTRAS PERSONAS 

MATRIMONIOS CON HIJOS SOLTEROS 
Y CON OTRAS PERSONAS 

PADRE CON HIJOS SOLTEROS 
SIN OTRAS PERSONAS 

PADRE CON HIJOS SOLTEROS 
CON OTRAS PERSONAS 

MADRE CON HIJOS SOLTEROS19.120 
SIN OTRAS PERSONAS 

MADRE CON HIJOS SOLTEROS 
CON OTRAS PERSONAS 

1981 

346.049 

40.296 

30.283 

8.813 

288.374 

17.379 

43.645 

5.911 

187.314 

23.672 

3.271 

836 

5,5 

4.705 

11,6 

8,7 

2,5 

83,3 

5,2 

12,6 

1,7 

54,1 

6,8 

0,9 

0,2 

30.607 

1,3 

1991 

417.092 

48.497 

45.352 

11.363 

321.017 

31.142 

51.492 

5.477 

200.962 

22.397 

5.186 

553 

7,3 

4.343 

11,6 

10,8 

2,7 

76,9 

7,44 

12,3 

1,3 

48,1 

5,3 

1,2 

0,1 

1,0 

Fuentes: Instituto Canario de Estadística 1994 

Este úl t imo censo nos revela que el 9 ,6% de las familias existentes en Canarias 

son monoparentales. Este dato nos parece lo suficientemente representativo de las 

tendencias de las nuevas formas de familia y, por ende, justifica un acercamiento al 

estudio de las principales características sociológicas de este modelo de familia en 

Canarias. 
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No obstante estos datos, no hay que olvidar que las familias constituidas por un sólo 

núcleo (familia nuclear) siguen representando la tipología dominante, aunque han 

experimentado una reducción en su participación con respecto al total de familias, 

pasando de un 83,33% en el censo de 1981 a un 76,90% en el censo de 1991. 

Cuantificando la evolución de las familias monoparentales, sustentados por el padre 

o por la madre, su crecimiento ha sido de un 37,53%, según revela el cuadro número 2. 

CUADRO N " 2 

EVOLUCIÓN EN PORCENTAJES DE LOS HOGARES Y FAMILLAS DE LA COMUNIDAD CAÑARLA 

ENTRE LOS CENSOS 1981 Y 1991 

TOTAL FAMILIAS 

HOGARES NO FAMILIARES 

HOGARES NO FAMILL\RES 
DE UNA SOLA PERSONA 

HOGARES FAMILL\RES 
DE 2 O MAS PERSONAS 

FAMILL\S DE UN SOLO NÚCLEO 

FAMILL\S DE 2 O MÁS NÚCLEOS 

MATRIMONIOS SIN HIJOS SOLTEROS 
Y SIN OTRAS PERSONAS 

MATRIMONIOS SIN HIJOS SOLTEROS 
Y CON OTRAS PERSONAS 

MATRIMONIOS CON HIJOS SOLTEROS 
Y SIN OTRAS PERSONAS 

MATRIMONIOS CON HIJOS SOLTEROS 
Y CON OTRAS PERSONAS 

PADRE CON HIJOS SOLTEROS 
SIN OTRAS PERSONAS 

PADRE CON HIJOS SOLTEROS 
CON OTRAS PERSONAS 

MADRE CON HIJOS SOLTEROS 
SIN OTRAS PERSONAS 

MADRE CON HIJOS SOLTEROS 
CON OTRAS PERSONAS 

1981 

346.049 

40.296 

30.283 

8.813 

288.374 

17.379 

43.645 

5.911 

187.314 

23.672 

3.271 

836 

19.120 

4.705 

1991 

417.092 

48.497 

45.352 

11.363 

321.017 

51.492 

51.492 

5.477 

200.962 

22.397 

5.186 

553 

30.607 

4.343 

DIFERENCIAS 

17,03 

16,91 

33,00 

22,40 

10,16 

44,19 

15,23 

-7,30 

6,70 

-5,30 

36,96 

-33,80 

37,53 

-7,60 

Fuentes; Instituto Canaiio de Estadística 1994 
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Características socioeconómicas de las familias m.onoparentales 
- ¿Qué estado civil presentan las cabezas de familias monoparentales?. 
Haciendo una lectura del cuadro número 3 se observa que en lo que se refiere al 

caso de padres solos con hijos solteros, el 65,7% son viudos, siguiéndoles a muy larga 
distancia los que se definen como casados con un 14,2%. Puntuaciones escasas 
adquieren los solteros con un 4% y los divorciados con un 5,7% y separados con un 
9,2%. 

Las madres solas con hijos solteros en el 58,2% de los casos son viudas, le siguen 
en una proporción notablemente inferior las separadas con un 13,5% y las casadas con 
un 10,5%. En lo que se refiere a las madres solteras, la proporción es de un 8,6% y las 
divorciadas un 8%. 

La viudedad sigue siendo la causa principal de monoparentalidad en Canarias; no 
obstante, a esta causa ya existente y conocida a nivel sociológico, se une el aspecto inno
vador que presenta estas familias como tendencia de futuro, concretamente en lo que 
se refiere a las familias monoparentales sustentadas por solteros/as, separados/as, y 
divorciados/as, que suponen para el caso de los varones un 18,9% y un 30,1% para el 
caso de las mujeres. 

Niveles de estudios realizados 
Respecto a los niveles de estudios de los cabezas de familia monoparentales, la carac

terística más significativa es la carencia de nivel de instrucción, puesto que en el caso 
de los hombres el 49,4% son afalfabetos y sin estudios, el 24,1% ha llegado hasta el 5° 
de E.G.B., es decir el 73,5% de este colectivo entra en lo que actualmente se conside
ra analfabetos funcionales. Similares porcentajes se producen en el caso de las mujeres, 
con un 47,8% como analfabetas y sin estudios, y un 26,9% hasta 5° de E.G.B. 

CUADRO N ° 3 

NÚCLEOS FAMILIARES DE PADRES/MADRES SOLOS/AS CON HIJOS SOLTEROS SEGÚN ESTADO CIVIL. 

CENSO 1.991 

ESTADO CIVIL 

SOLTEROS/AS 
CASADOS/AS 
VIUDOS/AS 
SEPARADOS/AS 
DIVORCIADOS/AS 
N O CONSTA 

TOTAL 

PADRES SOLOS CON 
HIJOS SOLTEROS 

Absoluto 

230 
822 

3.772 
529 
330 

56 

5.739 

Porcentaje 

4,0 
14,3 
65,7 

9,2 
5,7 
0,9 

100 

MADRES SOLAS CON 
HIJOS SOLTEROS 

Absoluto 

3.009 
3.682 

20.682 
4.724 
2.824 

343 

34.950 

Porcentaje 

8,6 
10,5 
58,2 
13,5 
8,0 
0,9 

100 

Fuentes: Instituto Canario de Estadística 1994 
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Edades de los cabezas de familia 
Los grupos de edad más representativos tanto para hombres como para mujeres se 

concretan entre aquellos que tienen 65 y más años con un 40,6% para los hombres y 
un 31,8% para las mujeres, y los que están entre 55 y 6A años con un 24,2% para los 
hombres y un 21,3% para las mujeres; edades relativamente avanzadas para ambos 
casos y que apuntan a dificultades añadidas a su problemática social. 

Número de hijos 
Los datos aquí aportados, siguiendo las indicaciones del Censo de 91, se refieren al 

nacimiento de hijos que conviven con los cabezas de familia monoparentales, no así al 
número total de hijos que puedan tener. 

Los porcentajes más significativos se concretan en aquellos núcleos que sólo tienen 
un hijo con un 50,3% para los hombres y 45,3% para las mujeres; le siguen con dos 
hijos un 27,3% para los hombres y un 21,1% para las mujeres. 

Otro dato a destacar es el 8,6% de hombres que tienen entre cuatro y seis hijos, el 
10,4% de mujeres en idéntica situación. 

Edades de los hijos. 
La categoría de edad de los hijos más representativa tanto para hombres como para 

mujeres es la de 25 años o más con un 42,3% para el caso de los padres y un 37,8% 
para el caso de las madres. A continuación se sitúa la categoría de 18-24 años con un 
21,6% para el caso de los padres y un 18,6% para el caso de las madres. 

Frente a estos datos cabe señalar que en estas famihas un 25,8% de los hijos de 
padres solos, tienen entre un año y catorce años; y un 34,8% de los hijos de madre 
solas, están en igual situación. 

Situación laboral de los cabezas de familia monoparentales. 
En relación a la situación laboral de estos cabezas de familias, nos encontramos con 

que la situación de inactivo es la categoría predominante con un 51,2% en el caso de 
los hombres y un 43,8% en el caso de las mujeres; le sigue la categoría de ocupados 
con un 37,9% para los hombres y un 25,1% para las mujeres. La tasa de paro es bas
tante similar en ambos sexos, situándose en un 9,3% para los hombres y en un 8,6% 
para las mujeres. La diferencia más significativa en cuanto a sexo se refiere a la catego
ría de las labores del hogar en el que las mujeres presenta un 22,4% y los hombres tan 
sólo un 1.6%. 

Profesión de los cabezas de familias monoparentales. 
Por lo que respecta a la profesión de estos cabezas de familias se produce notables 

diferencias entre hombres y mujeres. En el caso de los hombres la profesión dominan
te es la de trabajadores especializados con un 21,5%, seguido de peones y trabajadores 
no especializados con un 15,2%; la tercera profesión en porcentajes es la de la agricul-
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CUADRO N ° 4 

NÚCLEOS FAMILIARES DE PADRES/MADRES SOLOS/AS CON HIJOS SOLTEROS SEGÚN 

ESTUDIOS REALIZADOS. CENSO 1.991 

ESTUDIOS REALIZADOS 

Analfaberos sin esrudios 
Hasta 5° de E.G.B. 
8° de E.G.B. 
EP. II y B.U.E 
Universitarios 
No consta 

TOTAL 

PADRES SOLOS CON 
HIJOS SOLTEROS 

Absoluto 

2.836 
1.383 

527 
402 

535 
56 

5.739 

Porcentaje 

49,4 
24,1 

9,1 
1:1 
9,3 
0,9 

100 

MADRES SOLAS CON 
HIJOS SOLTEROS 

Absoluto 

16.708 
9.421 
4.158 
2.156 
2.164 

343 

34.950 

Porcentaje 

47,8 
26,9 
11,8 
6,1 
6,1 
0,9 

100 

CUADRO N ° 5 

NÚCLEOS FAMILIARES DE PADRES/MADRES SOLOS/AS CON HIJOS SOLTEROS. CENSO 1.991 

EDAD DE LOS PADRES 

Menores de 19 años 
19-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 

65 y más 

TOTAL 

PADRES SOLOS CON 
HIJOS SOLTEROS 

Absoluto 

12 
239 
709 

1.054 
1.393 
2.332 

5.739 

Porcentaje 

0,2 
4,1 

12,3 
18,3 
24,2 
40,6 

100 

MADRES SOLAS CON 
HIJOS SOLTEROS 

Absoluto 

7 
303 

3.425 
6.195 
6.442 
7.455 

11.123 

34.950 

Porcentaje 

0,0 
0,8 
9,8 

17,7 
18,4 
21,3 
31,8 

100 

CUADRO N ° 6 

NÚCLEOS FAMILIARES DE PADRES/MADRES SOLOS/AS CON HIJOS SOLTEROS 

SEGÚN EL NÚMERO DE HIJOS. CENSO 1.991 

NÚMERO DE HIJOS 

1 Hijo 
2 Hijos 
3 Hijos 
4 - 6 Hijos 
7 y más hijos 
No consta 

TOTAL 

PADRES SOLOS CON 
HIJOS SOLTEROS 

Absoluto 

2.892 
1.569 

753 
499 

26 
56 

5.739 

Porcentaje 

50,3 
27,3 
13,1 
8,6 
0,5 
0,9 

100 

MADRES SOLAS CON 
HIJOS SOLTEROS 

Absoluto 

15.832 
10.178 
5.094 
3.638 

208 
343 

34.950 

Porcentaje 

45,3 
29,1 
14,5 
10,4 
0,5 
0,9 

100 
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CUADRO NO 7 

NÚCLEOS FAMILIARES DE PADRES/MADRES SOLOS/AS SEGÚN EDADES DE LOS HIJOS. CENSO 1.991 

EDADES DE LOS HIJOS 

0 - 3 años 
4 - 7 años 
8 - 1 1 años 
1 2 - 1 4 años 
1 5 - 1 7 años 
1 8 - 2 4 años 
25 y más años 

TOTAL 

PADRES SOLOS CON 
HIJOS SOLTEROS 

Absoluto 

260 
333 
464 
434 
572 

2.432 
2.332 

5.739 

Porcentaje 

4,5 
5,8 
8,0 
7,5 
9,4 

42,3 
40,6 

100 

MADRES SOLAS CON 
HIJOS SOLTEROS 

Absoluto 

2.238 
3.064 
3.805 
2.963 
3.180 

13.208 
11.123 

34.950 

Porcentaje 

8,7 
10,8 
8,4 
9,1 

37,8 
31,8 

100 

CUADRO N » 8 

NÚCLEOS FAMILIARES DE PADRES/MADRES SOLOS/AS CON HIJOS SOLTEROS 

(CON Y SIN OTRAS PERSONAS) SEGÚN SITUACIÓN LABORAL. CENSO 1.991 

SITUACIÓN LABORAL 

Ocupados 
Parados 
Labores del Hogar 
Otros (Inactivos) 

TOTAL 

PADRES SOLOS CON 
HIJOS SOLTEROS 

Absoluto 

2.176 
535 

92 
2.936 

5.739 

Porcentaje 

37,9 
9,3 
1,6 

51,2 

100 

MADRES SOLAS CON 
HIJOS SOLTEROS 

Absoluto 

8.766 
3.020 
7.846 

15.318 

34.950 

Porcentaje 

25,1 
8,6 

22,4 
43,8 

100 

CUADRO N » 9 

NÚCLEOS FAMILL\RES DE PADRES/MADRES SOLOS/AS CON HIJOS SOLTEROS 

CON o SIN PERSONAS SEGÚN PROFESIÓN. CENSO 1.991 

SITUACIÓN LABORAL 

Profesionales y Directivos 
Personal Administrativo 
Comerciantes/Vendedores 
Servicios de Hostelería 
Agricultura, Ganadería y Pesca 
Trabajadores especializados 
Peones y trab. no especializados 
Profesión, de las Fuerzas Armadas 
No consta 

TOTAL 

PADRES SOLOS CON 
HIJOS SOLTEROS 

Absoluto 

479 
469 
524 
563 
857 

1.234 
875 
106 
632 

5.739 

Porcentaje 

8,3 
8,2 
9,1 
9,8 

14,9 
21,5 
15,2 

1,8 
11,0 

100 

MADRES SOLAS CON 
HIJOS SOLTEROS 

Absoluto 

2.153 
1.875 
2.033 
5.325 
1.005 

528 
1.441 

7 
20.583 

34.950 

Porcentaje 

6,1 
5,3 
5,8 

15,2 
2,8 
1,5 
4,1 
0,0 

58,7 

100 
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tura, ganadería y pesca con un 14,9%. En el caso de las mujeres la categoría dominan
te es aquella en la que no consta la profesión con un 58,7%. Esta categoría recoge sin 
duda a las amas de casa y a las mujeres en situación de inactividad. En el caso de las 
mujeres activas laboralmente, la profesión predominante es la de servicio de hostelería 
con un 15,2%, seguida a larga distancia de profesionales y directivos con un 6,1%, 
comerciantes y vendedores (dependientes) con un 5,8% y personal administrativo con 
un 5,3%. 

Tamaño de los núcleos poblacionales de las familias monoparentales. 
Respecto a este indicador y dejando al margen la categoría del "habitat no defini

da", que supone para los hombres un 46,2% y para las mujeres un 49%, el núcleo 
poblacional predominante es el que corresponde al de más de 100.000 habitantes con 
un 26,3% para los hombres y un 28,8% para las mujeres. 

CUADRO N ° 10 

NÚCLEOS FAMILIARES DE PADRES/MADRES SOLOS/AS CON HIJOS SOLTEROS 

CON o SIN OTRAS PERSONAS SEGÚN NÚCLEOS DE POBLACIÓN. C E N S O 1.991 

NÚCLEOS POBLACIONALES 

Hasta 10.000 
De 10.001 a 30.000 
De 30.001 a 100.000 
Más de 100.000 
No definido 

TOTAL 

PADRES SOLOS CON 
HIJOS SOLTEROS 

Absoluto 

449 
620 
508 

1.511 
2.651 

5.739 

Porcentaje 

7,8 
10,8 
8,8 

26,3 
46,2 

100 

MADRES SOLAS CON 
HIJOS SOLTEROS 

Absoluto 

1.818 
3.016 
2.934 

10.058 
17.135 

34.950 

Porcentaje 

5,2 
8,6 
8,4 

28,8 
49,0 

100 

Fuentes: Instituto Canario de Estadística 1994 

Régimen tenencia de la vivienda. 
El 64,3% de los padres tienen su vivienda en propiedad, en el caso de las mujeres 

representa el 61,1%. La categoría que sigue a continuación y a bastante distancia es la 
tenencia de la vivienda en régimen de alquiler con un 15% para los hombres y un 19% 
para las mujeres. Destaca por contraste el 13,9% de mujeres cuya tenencia de la vivien
da ha sido facilitada gratuitamente frente al tan sólo el 1,2% de los hombres que repre
senta esta categoría. 

Superficie de la vivienda. 
El tamaño de las viviendas se sitúa entre los 61 y 90 m .̂ para un 42,7% de los hom

bres y un 46,1% para las mujeres; le sigue la categoría de 91 a 120 m .̂ Con un 24,9% 
y 22,5% respectivamente para ambos sexos. 
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CUADRO N » 11 

NÚCLEOS FAMILIARES DE PADRES/MADRES SOLOS/AS CON HIJOS SOLTEROS 

CON o SIN OTRAS PERSONAS SEGÚN TENENCLV DE LA VIVIENDA. CENSO 1.991 

RÉGIMEN DE TENENCIA 

DE LA VIVIENDA 

En propiedad 
Facilitada gratuitamente 
En alquiler 
Otras formas 

TOTAL 

PADRES SOLOS CON 
HIJOS SOLTEROS 

Absoluto 

3.692 
1.569 

753 
499 

5.739 

Porcentaje 

64,3 
27,3 
13,1 
8,6 

100 

MADRES SOLAS CON 
HIJOS SOLTEROS 

Absoluto 

21.348 
4.854 
6.657 
4.027 

34.950 

Porcentaje 

61,1 
13,9 
19,0 
11,5 

100 

Fuentes: Instituto Canario de Estadística 1994 

CUADRO NO 12 

NÚCLEOS FAMILLUIES DE PADRES/MADRES SOLOS/AS CON HIJOS SOLTEROS 

CON Y SIN OTRAS PERSONAS SEGÚN EL TAMAÑO DE LA VIVIENDA. CENSO 1.991 

TAMAÑO DE LA VIVIENDA 

De 1 - 30 m̂  
De 31 - 60 m̂  
De 61 - 90 m̂  
De 91 - 120 m^ 
De 121 - 150 m' 
De 151 y más m^ 

TOTAL 

PADRES SOLOS CON 
HIJOS SOLTEROS 

Absoluto 

87 
1.012 
2.454 
1.428 

367 
387 

5.739 

Porcentaje 

1,5 
17,6 
42,7 
24,9 

6,3 
6,7 

100 

MADRES SOLAS CON 
HIJOS SOLTEROS 

Absoluto 

667 
6.469 

16.101 
7.877 
1.933 
1.861 

34.950 

Porcentaje 

1,9 
18,5 
46,1 
22,5 

5,5 
5,2 

100 

Fuentes: Instituto Canario de Estadística 1994 

Estratos socio-ocupacionales de los núcleos familiares monoparentales. 

Atend iendo a la estratificación social de estos tipos de familia, observamos que 

las categorías más representativas son aquellas correspondientes a los estratos 

medio-bajo y bajo con un 3 7 , 1 % y un 2 9 , 6 % respectivamente para el caso de los 

hombres y un 3 2 , 6 % y 3 3 % para el caso de las mujeres. A cont inuación se sitúa 

el estrato de t ipo medio con un 2 0 , 7 % para los hombres y un 1 6 , 5 % para las 

mujeres. 
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CUADRO N » 13 

NÚCLEOS FAMILIARES DE PADRES/MADRES SOLOS/AS CON HIJOS SOLTEROS 

CON Y SIN OTRAS PERSONAS SEGÚN ESTRATOS SOCIO-OCUPACIONALES. CENSO 1.991 

ESTRATOS 

SOCIO - OCUPACIONALES 

Alto 
Medio - Alto 
Medio 
Medio -. bajo 
Bajo 
No clasificados 

TOTAL 

PADRES SOLOS CON 
HIJOS SOLTEROS 

Absoluto 

54 
489 

1.190 
2.129 
1.701 

176 

5.739 

Porcentaje 

0,9 
8,5 

20,7 
37,4 
29,6 

3,1 

100 

MADRES SOLAS CON 
HIJOS SOLTEROS 

Absoluto 

106 
2.593 
5.780 

11.418 
11.536 
3.517 

34.950 

Porcentaje 

0,3 
7,4 

16,5 
32,6 
33,0 
10,1 

100 

Fuentes: Instituto Canario de Estadística 1994 

Consideraciones sobresalientes en relación a las características socioeconómicas 
de las familias monoparentales en Canarias 

La muerte de uno de los cónyuges sigue siendo la causa dominante de la monopa-
rentalidad en las familias canarias que se engloban dentro de esta categoría. No obstan
te, a esta causa ya conocida se suman unos nuevos perfiles que señalan cambios en la 
etiología social de esta situación, que están más en función de elementos que tienen que 
ver con las relaciones interpersonales: conflictividad de la pareja, (separaciones y divor
cios), autonomía personal, etc. y que representan un 30% de esta tipología de familia. 

Consecuentemente con la situación anteriormente descrita las edades que predomi
nan son avanzadas, lo cual, además, viene a coincidir con el muy bajo nivel de instruc
ción de las cabezas de estas familias. Sin embargo, en cuanto a la profesión predomi
nan los trabajadores especializados, aunque sólo en el caso de los hombres, ya que en 
las mujeres, y en la línea de sus edades avanzadas, predomina la inactividad laboral y en 
todo caso las labores domésticas. Hay que señalar también el bajo nivel de paro que se 
produce en estos colectivos analizados, pues los que están en situación laboral activa en 
su mayoría están trabajando. 

Otro aspecto a reseñar es el que se refiere a la estructura familiar, caracterizada por 
un reducido número de hijos, y en su mayoría mayores de 18 años; no obstante, hay 
que hacer una llamada de atención a un porcentaje considerable de hijos menores de 
14 años, existentes en estas familias. 

En lo que se refiere a cuestiones de estratificación social y al tamaño de la vivienda 
se nos dibuja un panorama caracterizado por la tenencia en propiedad de la vivienda, 
con unas dimensiones razonables en función de la estructura familiar, y con una ads
cripción social predominante de tipo clase media-baja y baja. 
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Estos tipos de familias se concentran sobre todo en las áreas urbanas, aunque ello es 
simétrico a la distribución de la población en Canarias, caracterizada por los altos índi
ces de concentración urbana. 
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