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MONOPARENTALIDAD POR ELECCIÓN:
ESTRATEGIAS DE AUTODEFINICIÓN,
DISTINCIÓN Y LEGITIMACIÓN
DE NUEVOS MODELOS FAMILIARES

Este proyecto esta dirigido desde la
Universidad Complutense de Madrid por
María Isabel Jociles e implica un equipo
multidisciplinar de investigación (que
incluye antropólogas/os, sociólogas/os,
juristas y psicólogos) de la Universidad
Complutense de Madrid, la Universidad
Autónoma de Madrid, la UNED y la
Universidad de Valencia. Se trata de una
investigación centrada en comprender la
diversidad de elementos que desempeñan
un papel en la construcción de las familias
monoparentales por elección. Las vías de
acceso que se estamos investigando para
acceder a la parentalidad son: (a)
reproducción asistida, (b) adopción
internacional/nacional, (c) acogimiento
permanente.
El diseño es de carácter cualitativoetnográfico e incluye entrevistas a
madres/padres, entrevistas a hijos/as,
entrevistas a profesionales, observaciones
(presenciales y virtuales) en diferentes
espacios formativos, familiares y
organizativos de las familias
monoparentales por elección, así como un
análisis detallado de la documentación,
legislación y jurisprudencia que afecta a
estas configuraciones familiares. El trabajo
de campo se está realizando en tres
comunidades autónomas: Madrid, Cataluña
y Valencia y el proyecto cuenta con
financiación del Ministerio de Ciencia e
Innovación durante los años 2010-2012
(Referencia: FEM2009-07717 -subprograma
FEME).

This project is coordinated by María Isabel
Jociles from the Complutense University of
Madrid and involves a multidisciplinary
research team (which includes
anthropologists, sociologists, lawyers and
psychologists) from the Complutense
University of Madrid, the Autonomous
University of Madrid, UNED and the
University of Valencia. The study is focused
on understanding the diversity of elements
that play a role in the construction of singleparent families by choice. The paths to
parenthood that we are studying are: (a)
assisted reproduction, (b)
international/national adoption, (c)
permanent foster placement.
The research design is qualitativeethnographic and includes interviews with
mothers/fathers, interviews with children,
interviews with professionals, observations
(face-to-face and virtual) in different
educational, family and organizational
spaces of single-parent families by choice,
as well as a detailed analysis of various
documents, legislation and jurisprudence
that affects these family models. We are
conducting field-work in three Spanish
regions: Madrid, Cataluña and Valencia and
the project has funding for the years 20102012 (Reference: FEM2009-07717 –subprogram FEME)
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