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Introduccién 

E! presente estudio surgié de la observacién directa con !as adolescentes que son 

madres solteras, reparando que dia con dia crece esta situacién. Es aqui donde comienza 

una serie de cuestionamientos ante esta problematica existente que no pasa desapercibida 

ante las mismas madres solteras y personas que laboran en la salud mental. 

La importancia y objetivo de esta investigacién es describir y conocer, aspcectos de 

ta dinamica familiar de ellas. 

Esta preocupante situacién se da como una generalidad y no deberia ser tomada 

como tal, ya que se tiene la sensacién que el porcentaje elevado de madres solteras 

adolescentes es por el tipo de relaciones familiares que tienen estas chicas. 

Atkin (1989), sustenta que existe una relacién entre e! embarazo adolescente y las 

familias con un solo progenitor, que a menudo, es una madre soltera, divorciada o viuda. 

Aun cn los casos de padre presente, este se percibe de manera negativa o distante. Este es 

un aspecto muy relevante que se abordara pues ta familia como hoy se conoce, juega un 

papel decisivo cn la vida del hombre. 

Pero antes de conformarse como tal, esta institucién tuvo que pasar por varias clapas 

de evolucién, las cuales seran planteadas aqui. 

Ramirez (1977) y Sandoval (1984), explican que la familia mexicana no es la 

exclusion, que también ha sufrido esta evolucién, pero de una manera muy particular, 

Derbez (1986), afirma que de fa familia dependera la forma en que cl hombre 

afrontara su vida, ya que en cla, aprendera habitos, costumbres, wadiciones. valores, 

normas, formas de vida que fe ayudaran a convivir con la misma y a relacionarse con otris



  

personas, estas relaciones son llamadas "dinamica famitiar" y son un factor decisivo en la 

estructura de ésta. 

A través de esta breve remembranza podemos considerar que ja familia tiene gran 

trascendencia en la sociedad. 

Parcero (1994), comenta que la sociedad se vera afectada, en cuanto a Ja forma y 

comportamiento de sus habitantes, y sera el efecto de como se enlazara y comunicara. A 

través de la historia de México tanto en la conquisla como en fa revolucidn, la familia fue 

sumergida en guerras, hambre, enfermedades y depresién ccondémica. Como consecuencia 

de todo esto, !a mujer Ilev6 la peor parte pues en el pais habia mujeres solteras entre los 13 

y 19 afios con hijos; viudas y abuclas a los 30 afios, en las que el jefe, en varias familias era 

una mujer. Por otra parte también se aborda en este estudio Ja fase de la adolescencia que es 

muy importante en la vida del ser humano, y de la cual varios autores como Piaget, Freud, 

Erickson, Mead etc., ticne una teoria al respecto. 

La muestra que se tomdé para la investigacion fue de! Hospital General de México, 

en el programa de madre adolescente, en la unidad de Ginecologia y Obstetricia, de la cual 

se tomaran 35 mujeres entre fos 13 y 19 anos a las que se les aplicé la Escala de Evaluacion 

Familiar de Uspejel (1987). 

Los resultados obtenidos se analizaron en distribucién de frecuencias. 

Owa de las ravones por las que se cligié este tema es cl ‘observar que hay pocas 

Invesliguciones al respecto: y que cl describir cl tipo de dinamica familiar de estas chicas es 

algo enriquecedor. pies dara pautas a profcsionales como psicélogos. médicos y personas 

que trabajan con adolescentes a prevenir cesta siuacién, para que tengan un mejor porvenir y 

no se sumen zt da eran cantidad de madres solteras adolescenies que abundan en América 

Launa vy el Caribe en condiciones deprimentes.



Como lo explica Toro (1993), el clima de miseria, violencia y desorganizacion de la 

estructura social y familiar, suman factores intrapsiquicos tos cuales conducen a la cada vez 

mas alarmante incidencia de embarazos. Como !a perdida de identidad, vacio afectivo, 

semtimientos de soledad y desproteccién, ademas de carencia emocional, espiritual y 

material. 

En cste estudio se Hego a la conclusién que posiblemente la misma dinamica 

familiar de estas jévenes sea disfuncional "donde el padre no es una figura muy 

relevante v la madre si pues muchas veces ella es el eje central de la dinamica”. 

i



  

CAPITULO I 

LA FAMILIA



  

1.1. Concepto de familia 

Hablar sobre el concepto de familia y llegar a una sola definicién de ella, es una 

larea ardua e interesante que provoca polémica. 

Por lo que varios autores han propuesto distintos significados de los cuales tenemos 

los siguientes: 

Familia. Grupo social compuesto de padres e hijos, es cl organismo social mas 

simple, a veces abarca a un extenso conjunto de parientes (Diccionario de Psicologia y 

Psicoanalisis, 1977). 

Minuchi (1977), describe a la familia como un sistema que opera a través de pautas 

transaccionales y estas establecen de que manera, cuando y con quién relacionarse. 

Familia es una entidad basada en la unién biolégica de una pareja que se consuma 

con los hijos y que se constituye como un grupo primario, cn el que cada uno enc bien 

definida sus funciones (Diccionario de Psicologia v Psicoanalisis. 1977) 

Laing (1988), define a la familia como un grupo de personas que viven juntos 

durante un determinado tiempo y se hallan vinculados entre si por el matrimomo o 

parentesco de sangre. 

Otras descripciones sobre ta familia y que son muy importantes también son fas que 

hos sustentan: 

Berensicin (1990), la familia es una produccién humana. por le tanto, basicamenie 

  

simbélica, y es a su vez un factor de humanizacién que tiene a su ca   reo transnmdrla. 

 



  

“La familia es la unidad fundamental de desarrollo y experiencias, de realizaciones y 

fracasos, asi como también de la salud mental y fisica (Aeckerman, 1994). 

Aeckerman (1994), seftala que Ja familia es producto de la evolucién. Es una unidad 

flexible que se adapta sutilmente a las influencias que acttian sobre de cla, tanto desde 

adeniro como afuera. 

Esta gama de definiciones nos dan un panorama general de lo que podemos 

describir como familia y nos fleva a una interrogante: {Cual es el origen de la familia? 

1.2 Antecedentes Historicos 

Para dar una respuesta a la interrogante anteriormente expresada sobre ef origen de 

la famili 

  

. encontramos las siguicntes mvestigaciones. 

Lefiero (1976), socidlogo, plantea que la primera famitia fue la conyugai ya que, 

para la procreacién de un hijo se requiere minimamente de Ja unién de un hombre y una 

mujer. 

Mientras que Linton (1985), socidiogo; indica que la primera familia humana era 

completamente patriarcal, que se conformaba de mujeres v jovenes dominados por un varén 

viejo. ef cual tenia priosidad sobre todas las mujeres, 

Siguiendo este orden de ideas. Derbez (1986) y Sanchez (1980). sugieren las ctapas 

mas importantes del desarrollo de la familia, entre las cuales se encuentran. 

1. - Promiscutdad inicial. 

2. - Conogamia. 

3. - Poligamia v poliandria. 

4.- Familia Patriarcal monogamica. 

$.- Familia conyugal moderna



  

1.- Promiscuidad inicial.- Se caracterizaba por la nula existencia de vinculos 

permanentes en el padre, y la madre, no existian reglas en las cuales indicaran las formas de 

Hevar sus relaciones y la responsabilidad que los hombres podian tener hacia tos hijos. La 

mujer era la que mantenia el vinculo constante de cuidado y proteccién del hijo. La relacién 

se efectuaba de manera natural y sin atencién a leyes que lo regularan. 

2.- Cenogamia.- Era un grupo determinado de mujeres que mantenian relaciones 

sexuales con un grupo cspecifico de hombres, en esta etapa los hombres se hacian cargo de 

Ja crianza de los hijos, sin tomar en cuenta quién era el verdadero padre. 

3.- Poligamia y poliandria.- a) la poligamia es donde el hombre tenia varias mujeres 

pero solamente una era la esposa principal y tas demas cran secundarias. aqui los hijos de 

la esposa principal tenian mas derechos, si el esposo tenia un pucsio muy importante y 

lienia que dejar un sucesor, los hijos de la esposa principal tomaban su puesto. 

b) La pohiandria.- Se caracterizaba por que una mujer podia tener convivencia 

marital con un grupo no determinado de hombres convirtiéndose en el ceniro de ta familia, 

es decir, el matriarcado cs cl que rige y la descendencia es reconocida por todos los 

micmbros, el parentesco y la descendencia se determinaba por la linea femenina. 

4.- Patriarcal.- E! hombre es ef duefio de su mujer, hijos, los esclavos comprados y 

los habidos cn fas guerras, la familia es la fuente tnica de satisfaccién sexual. la tinica 

escucla de los hijos. la fuente de trabajo, la preservacién del hombre x el pairimonia 

familiar. Esta familia también denominada monogamica cs la que nis se encuentra en 

nuestra cultura occidental 

De este modo siguiendo ka evolucién de la familia Ilegamos a la famiha nuclear 0 

conyugal.



  

5,- Familia nuclear o conyugal.- Se origina con el desarrollo industrial, en ta que la 

familia deja de ser la unidad econdmica, se reduce cada vez mas su funcién educativa, ya 

que son asumidas crecientemente por organizaciones sociales como: las fabricas, la escuela 

publica, la economia del mercado, donde la familia se forma por la pareja conyugal con sus 

hijos en un numero cada vez menor. 

Con todo este conocimiento que se ha logrado describir en cuanto a la tematica de 

‘a familia se dara un paso para profundizar sobre un tema de enorme importancia social, 

cultural, moral y politica de la comunidad mexicana. 

1.3 Familia Mexicana. 

Hasta aqui nos podemos dar cuenta que una familia como hoy se conocc es 

producto de un proceso histérico, étnico, social, cultural y econdmico que le ha significado 

una serie de variantes en su estructuracién y Ja familia mexicana no es !a excepcidn. 

E] psicoanalista Ramirez (1977), que es el peregrino de la geografia espiritual del 

mexicano plantea que Ja familia mexicana es producto de la conquista de Mesoameértca 

donde hubo un encuentro dramatico entre dos culturas ya que el indigena sentia sobre si la 

destruccién de su mundo, de sus valores. sus primitivos objetos y la relacién con cllos, 

como consecuencia de esto su forma de vida ¢ interaccién la sentian despedazada; se 

quedaba desolado y destruido. 

Para ef espajiol en ningun momento cupo la posibilidad de una conciliacién, por eso 

a su Iegada barié con todas las manifestaciones de la cultura indigena, tanto en sus 

manifestacioncs religiosas como su estilo de vida, su arquitectura, sus ideas cosmolégicas y 

cosmograficas, pero esto no fue anulado totalmente. 

Por otra parte el espafiol dejaba tras si un mundo de objetos valorizados, su manera 

de vivir, sus costumbres, st: fengua, su religion, su comida, sus mujeres eic., lo que para él



  

constituia un valor, el mundo que descubria carecia de cxistencia en si, inicamente era 

valuado en funcién de que podia hacer accesible todo aquello que en el pasado habia sido 

negado, como los lujos, ropa y prestigio, pues la mayoria de los conquistadores eran 

ciudadanos de segunda que tenian que ganarse el pan para sobrevivir. E] espafiol en su 

mayoria, encontraba en la conquista el camino del triunfo y la adquisicion, de un prestigio 

que el destino te habia negado. 

Para el espajio!l, la guerra era propiciatoria de intereses estrictamente materiales. 

Para e] indigena significaban entidades internas y espirituates. Por esto el encuentro de tas 

dos culturas fue tragico y sadico en el que una de las partes habria de renunciar a sus formas 

de vida. 

Mas adelante el autor comenta que ta valorizacién que el espafiol hizo a la mujer 

indigena fue negativa, la mujer es objeto de conquista y posesién violenta y sadica, su 

intimidad cs profundamente violada, no es objeto de amor y temura, solamente para 

satisfaccion sexual, de estas relaciones nacid el mestizo que es visto por su padre como un 

producto de la necesidad sexual, no como anhelo de perpetuarse. La participacion del 

padre cn cl hogar es timitada, se trata mds bien de un ser ausente, que cuando 

eventualmente se presenta cs para ser servido, admirado y temido. Los contactos 

emocionales con la madre son minimos, al igual que con los hijos, su presencia va 

acompuatiada de violencia cn Ja forma o cn el modo de su trato con ellos. 

Frecuentemente ef padre tuvo dos casas, aquellas en que tenia hijos criollos, en 

donde habia una madre valuada y unos productos del amor y la necesidad de perpetuarse 

pucs fa esposa de ésle cra traida de Espaiia y cra objeto de amor y de ternura. Como 

consecucncia de todo esto la imagen que el niio mestizo se formé de su relacion familiar. 

es pecutiar, la de un padre ausente tanto fisica como emocionalmente, una madre pasiva y 

abnegada que pasa la mayor parte del tiempo con él. Concluyendo lo referente a éste punto 

nos explica que todo esto ha niatizado muchos de fos aspectos estructurales de] matrimonio



  

mexicano actual, mas aun en su organizacién familiar, donde hay ausencia de padre y 

exceso de madre. 

El autor concluye que ta atmésfera socio-cultural del mexicano tiene una doble 

morat ¥ sexual con caracterislicas contratantes cn los papeles que jucgan reciprocamente, el 

hombre y la mujer; ¢ varén es duefio de prerrogativas que a Ja mujer le niega, é] puede 

tencr las mujeres que qutera y la mujer debe ser fiel, casta, y debe servirte al hombre con 

Tespelo. iene que aceptar a un hombre alcohdlico, violento y emocionalmente ausente. 

Proporcionandonos como ejemplo de esto un estudio de Ramirez (1977) realizado 

en la Ciudad de México sobre la estructura familiar con mujeres, en ef cual se observé que 

durante el proceso de urbanizacion, Jas mujeres procedentes det campo frecuentemente se 

embarnzaban en condiciones particulanmente traumaticas como violaciones, rapto, 

seduccién, engafo. cic., stendo rechazadas en su fugar de origen, y que en el momento del 

estudio estaban en un centro de proteccion de tipo religioso, para madres abandonadas. 

Como punto final nos dice gue uno de jos problemas centrales de la organtzacion 

familar en México es cl gran numero de “madres solteras", provocando a su vez que la 

organizaciin de fa famiha tenga caracteristicas variables segun Ja cultura en la que se 

desarrolla, no obstante estas son las caracteristicas mas gencrales que se dan en Ja familia 

de vugstra cultura 

Por lo lato se considerd a otros investigudercs mexicanos tos cuales exponen varios 

aspeclos de da familia mexicana con criterios similares entre los cuales sobresalen Jos 

siguientes: 

Sandoval (1984) psicoanalista, explica y corrobora que a parur de la conqursta se 

determina ch nueva modelo de Gumilia af deste, necesariamente cl ya existenic. en donde 

  

ha sido constante la falta del padre protector sy responsuble de esta familia, pues no exisid 

{Ing Meorperucian MubEL La que eh espafiel ne censideraba de su estirpe a ki mujer azlecs. a



  

veces ni siquiera le daba de calidad humana, lo que existié fue la imposibilidad de una 

comunicacion de la mujer con un esposo que para ella era sometedor, verdugo, perseguidor 

y violador. El también suftié seguramente la imposibitidad de compartir un goce sexual con 

fa compajiera ocasiona! por la violencia ejercida sobre si misma; asi como tampoco 

compartia habitacion, bienes materiales, status e hijos, aspectos concretos y esenciales de la 

vida cotidiana. Estas uniones efimeras y violentas dieron lugar al nacimiento de un nuevo 

ser, el mestizo, que llegé a un mundo hdstil, rechazante y desconocedor de su presencia y 

derechos; si el nacimicnto, que es impuesto para todo ser humano, puede ser un drama, cl 

nacimiento de ta cultura mestiza mexicohispana, seguramente que fue por las caracteristicas 

de menosprecio, maltrato, rechazo y devaluacién que lo acompaiiaron. 

Esta situacién genera cn tos hijos conflictos temporales de convivencia, mas tarde 

manifestados en la imposibilidad de convivencia intima y anménica en la vida adulta con su 

pareja aunque con ello intente reparar el abandono, menosprecio ¥ soledad de! que fue 

hecho. 

Por otra parte afirma que Ja historia del ser humano es el resultado de las vicisitudes 

de su relacién con sus objctos infanules. (Freud 1956, Sandoval 1984) 

Owo aspecto fundamental que nos refiere esta autora respecto a ta familia, es que no 

solamente las relacidn entre el hombre y mujer determina la relacién familiar. sino también 

ta historia que, como puchlo haya tenido cada uno de tes imtegrantes de la pareja asi como 

sus perturbacioncs sexuales. rclaciones prematrimoniales, sus funciones v actividades 

hacia sus hijos. 

Ahondando mas sobre esio describe cl ipo de organizacion familiar que existe 

actualmente cn México, que son la familia nuclear y extensa. 

  La familia nuclear: esta constituida por un hombre. una mujer + su descendencia.



  

Algunas caracteristicas de este tipo de familia son las siguientes: 

a) Hay un conjunto de normas que regulan la relacién entre padres e€ hijos, las 

normas que pueden ser juridicas, religiosas y morales. 

b) En este tipo de familia cambia normalmente ef numero de sus miembros, quedan 

circunscritos a la generacién de !os padres y los hijos aunque sostienen relaciones muy 

estrechas, con los parientes colaterales, estos quedan fuera del nucleo familiar. 

c) Cooperacién solidaria de ambos padres, realizan funciones conjuntamente de 

educacién, responsabilidad de los hijos, enfrentamientos de problemas. cc. 

  

La familia extensa: esta fonmada por varias familias nucteares. Los padres, sus hijos 

solteros, los hijos casados con sus cényuges e hijos, sobrinos, abuclos, etc. 

Sus modalidades son las siguientes: 

a) Es productora de seguridad y biencstar para sus miembros en los casos de vejez y 

enfermedad, 

b) Los abuelos, tios y primos, cte., juegan un papel importante ya que aveces 

cubren papeles que no Ie corresponde, pero ayudan a Ja dinamica fantiliar. 

c) Es continuadora y conservadora de tradiciones. 

d) En Ja sexualidad las mujeres deben ser castas y puras las relaciones 

prematrimoniales no tienen cabida. 

e) Las mujeres son siempre subordinadas a los hombres. primero por cl padre, 

después por el esposo y por ultimo por los hijos si éstas son viudas. 

f) Al hombre no sc le exiye castidad. 

En el punto donde Lefero (1986), nos refiere una de fas caracteristicas de la familia 

extensa, explica que las mujeres deben ser castas y puras v lis relaciones prematrimoniales 

no son permitidas. Sanchez (1997). fundamenta que actualmente ésto va es musual y no es 

vigente pues el mexicano ha cambiado su actitud respecto a las relaciones prematrimoniates



  

pues ahora busca a una pareja que Je dé calidez emocional y placer sexual, como dice una 

cancién “no importa ser el primero sino cl ultimo en tu piel", pues actualmente el hombre 

permite mas libertad a la mujer tanto social como sexual. 

No todas las caracteristicas se cumplen o son apegadas a la realidad pues la familia 

evoluciona de acuerdo a como se desarrolle la sociedad en que se encuentra (Sanchez, 

1980). 

Hasta e] momento se tienen caracteristicas generales que han logrado descifrar y 

describir el contexto de una familia tanto cxtemamente por lo que ahora sc abordara una de 

las partes fundamentales que conformas integrameme a la familia, conocida como 

dinamica famitiar, que Je da un sello especial que caracteriza a cada una de ellas. 

1.4 Dinamica familiar. 

Donde algunos estudiosos de la materia la describen magistralmenic de la siguiente 

forma, convergiendo cn algunos puntos. 

Munich (1977), propone que la dinamica familiar es el conjunto de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactiian los miembros de una familia y que 

éstas se dan a través de pautas transaccionales, cs decir, operaciones repetidas. Donde se 

establece de qué manera, cuando y con quién relacionarse. Esta pautas transaccionales 

regulan la conducta de los micmbros de fa familia, también afirma que las funciones que 

cada uno de los individuos desempefian dentro del sistema familiar definen la dinamica de 

la familia donde cada individuo pertenece a diferentes subsistemas en los que posec 

diferentes niveles de poder y en los que aprenden habilidades diferenciadas. donde un 

hombre puede ser hijo, sobrino, hermano mayor, hermano menor, esposo, estudiante, padre, 

amigo y asi sucesivamente.



  

Owo aspecto de la dinamica familiar son las reglas universales que gobiernan la 

organizacién familiar donde entra la jerarquia de poder en la que los padres y los hijos 

poseen niveles de autoridad diferentes. 

Sobre éste punto de jerarquia de poder Engels (1970), lo define como roles que se 

dan dentro de la dinamica familiar donde los apelativos del padre, hijo, hermano y hermana, 

no son simples titulos honorificos, sino por el contrario, trae consigo una serie de deberes 

reciprocos perfectamente definidos y cuyo conjunto forma una parte esencial de la dinamica 

familiar. 

Ackerman (1978), dice también que la dinamica de la familia esta basada en los 

papeles que cada miembro de la familia tenga como: esposo y esposa, padre y madre, madre 

g hijos. progenitor ¢ hijo, hijo y hermano, y la relacién que cada uno de éstos tenga con los 

respectivos miembros de la familia, Donde cada miembro reacciona con un equilibrio 

singular de tendencias a conformarse 0 rebelarse, a someterse a las expectativas del papel 

gue juega en la familia o alternarlas activamente. 

Derbez (1986). exptica que la dinamica de la familia empieza con la integracién de 

la pareja conyugal que es ef principio de la familia donde concurren al matrimonio hombre 

y mujer con caracteristicas que les imprimio su propio proceso formativo como nifios. En 

ella se reficja ia condicidn sociocconémica y cultural de sus padres expresadas a través de 

habitos. costumbres y tradiciones que matizan las necesidades basicas del individuo, su 

forma de satisfacerlas 0 la insatisfaccién de ellas. De ahi derivan los conceptos y practicas 

sobre la alimentacion, reereacion, educacidn, relaciones interpersonales y de grupos, escala 

de valores sociales, morales y materiates que determinan el clima emocional en cl que cl 

nifio erece. se desarrolia y adquiere su personalidad. La influencia de factores como Ta edad 

de los padres, el mimero de hijos, el orden de nacimiento. Tas condiciones de vivienda y los 

recursos alimenucios, producen diferencias entre los individuos.



Entonces de acuerdo con la forma o manera en que ha fraguado cada cényuge su 

condicién de adulto va a contribuir a formar su propia familia, a fraguar el troquel que 

marcara las caracteristicas de cada elemento de la familia, de cada hijo, segiin su concepto 

particular sobre lo qué es y debe ser el hogar, de cémo integrar el matrimonio y el lugar que 

acepten dar a las necesidades conyugales de interdependencia, delegacién de autoridad, 

actividad sexual y procreativa y de la manera de distribuirse o exigirse responsabilidades 

como al ejecucién del trabajo econdmicamente productivo, atencién del hogar y educacién 

de los hijos; asi seran las actitudes de las pareja. 

Todo Jo antes mencionado Heva ha entender que la dinamica esta existente en todo 

el proceso de las etapas de !a familia, ya que cada elemento (padre, madre ¢ hijos) cambia 

en las distintas etapas, de acuerdo con la satisfaccién 0 no que se tenga de las exigencias 

que cada etapa va creando en el individuo y de las exigencias que para él va generando su 

responsabilidad cn la familia, ta organizacién de ésta, el crecimiento y desarrollo de la 

misma y el ambiente social en general. 

‘Todos éstos factores inciden sobre los hijos y se comprende en situaciones como ser 

hombre o ser mujer, primogénito o no, hijo tinico o mujer entre numerosos hermanos, 

convivir en espacio suficiente o cn hacinamiento, compartir un alimento escasos o 

suficiente, participar de recreacién estimulante, cn fin, contar o no con proteccién, 

seguridad y afecto va a revelarse substancialmente en el modo de erecer y desarrollarse. 

Dentro de la dinamica de da familia se dan metas v funciones especificas que pueden 

delinearse de las siguientes manera: 

1. - La seguridad psiquica, que inicia y se mantiene por el compafierismo de los 

progenitores, base de iguatdad v las armonia en ta distribucion de actividad. con Jos valores 

para lo femenino y lo masculino.



  

2. - La satisfaccion sexual siempre y cuando no se picrda de vista la gran 

versatilidad que implica este conccpto frente a la igualmente compleja variacion en los 

cambios, en las costumbres, los deseos, los ideales o los prejuicios que los miembros de 

cada pareja scxual puedan tener. 

3. - La seguridad fisica, o sea el alojamiento, la alimentacién, et vestido, los 

cuidados en Ja enfermedad o en la vejez. 

4. - La procreacién sujeta en nuestros dias a interminables controversias originadas 

en criterios diversos, en lo social y en lo econdmico, lo ecoldgico y lo religioso. La 

turbulencia que tales desacuerdos han provocado, es sin duda, uno de los fendmenos que 

dan a nuestra época un caracter confuso y critico. 

  

5. - La socializacién de la prole. o sea la formacién de caracteres, costumbres y 

lablas de valores, en cuyas funciones puede verse en un extremo conservadurismo, 

irracional y obstructivo a la emergencia de las nuevas personalidades, hasta el punto 

opuesto, ef de una libertad o permisividad e irresponsables que Hevan a los jévenes a la 

confusion y al desvio. 

6. - La conservacién y la transmision de costumbres, mediante Ja introduccion de las 

figuras significativas, cambiantes en funcién de nuevos valores, por la urbanizacién 

progresiva, aglomerante, la alimentacion sencilla y sana. 

La familia mexicana atraviesa por una crisis importante y su inestabilidad se puede 

vivenciar desde la forma en que sc cuestianan los papeles, se expresan y se matizan sus 

funciones. hasta como se maneyan los problemas de éxito o de fracaso. 

En Jos problemas por los cuales atraviesa la familia, ponen de muanifiesto las cifras 

erecientes de divorcio, abandono de hogar v diverses problemas expresados en la patolog 

 



  

de los hijos, desde la farmacodependencia, madres solteras adolescentes, dando como 

consecuencia familias funcionales y disfuncionales segin Derbez (1986). 

1.5 Familia funcional y disfuncional 

Sefialando la importancia de la familia para el desarrollo de un individue y el tipo de 

ésta que puede haber para que se de este proceso en forma positiva o negativa. Ackerman 

(1978) refiere que la familia sirve de continuidad biolégica al proporcionar un patron 

grupal socialmente sustentado para que el hombre y la mujer se unan y puedan cuidar a sus 

hijos. La familia es un plan universal de vida. Es la unidad del crecimiento y la experiencia, 

de la realizacién y del fracaso, es también !a unidad de ‘a salud y la enfermedad. Cumple 

dos funciones; asegura la supervivencia y plasma la humanidad esencial en el hombre. Mas 

alla del fin primario de proteger 1a integridad biolégica del individuo, la responsabilidad 

principal de la familia es la socializacién de sus miembros. alli donde fracasa la 

socializacion, también fracasa ta calidad humana de los miembros donde se transforman en 

criminales y perversos se convierten en victimas de la enfermedad mental. 

Explica que la famitia funcional es aquella que tiene capacidad para alcanzar una 

regulacion y un equilibrio apropiado de sus funciones bastcas como: 

1. - Union individual. 

2. - Cuidado de los niitos. 

3. - Cultivo de un lazo afectiva de identidad. 

4, - Satisfaccién de las necesidades reciprocas. 

5. - Capacitacion para las tareas de participacién social, incluyendo cl papel sexual. 

6. - Desarrollo y realizacién creativa de sus miembros. 

Enfocando éstas bases en finciones e identidades y las tendencius de las familia 

  

de sus micmbros, cn formas realistas cn rclacién con los peligros y oporttundades que 

prevalezcan en los medios circundantes. 
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Como también cuando la familia ha cumplido con todo su proceso de vida y ha 

realizado de forma positiva todas sus etapas que son: 

a).- Un periodo de germinacién / formacion de una nueva pareja. 

b)- Una etapa de nacimiento / Nacimiento y crianza de los hijos. 

c)- Una etapa de crecimiento / Crianza de los hijos. 

d)- Una etapa de desarrolio y adaptacién / Cuando fos hijos entran en la pubertad y 

adolescentes, maduracion de la pareja, se casan y toman distintos caminos, los 

progenitores entra a la ancianidad. 

e)- Una etapa de cambio / Declinacién de la antigua familia y la creacién de otra 

nueva. 

Por lo contrario, la familia disfuncional es aquella que es inadaptada y sufre la 

perdida de cualquiera de sus funciones vitales, si es salvaguardar algunas en decremento de 

otras, si sobrevalora algunas al tiempo que subestima a otras, si distorsiona o sacrifica 

funciones "indispensables para su propia continuidad”. 

Cuando aparecen éstas tendencias, la familia no funciona bien, es deficiente en 

cuanto a Ja imagen que ticne de sus propia identidad, en cuanto a sus recursos para hacer 

frente a los conflictos, solucionar los problemas y tomar decisiones, se congcla y aniquila; 

pierde su plasticidad y su capacidad de aprendizaje y de crecimiento. 

Derhez (1986), plantea por su parte que la tarea fundamental de la familia es la 

generacién y la formacién de los hijos en seres individuales con madurez bioldgica, 

psicolégica y social que fe permitira ser, actuar y comportarse adecuadamente consigo, en 

la familia y cn el ambiente social. es decir. cn sus rclaciones con los otros individuos de sts 

  

medio intimo ¥ de su medio amplio. Esto significa crecer v desarroilarse correctamente.



  

Crecimiento y desarrollo suceden de manera continia a través de la vida como 

resultado de ta interaccién de las caracteristicas heredadas, genéticas y del ambiente; de ahi 

que sus efectos sean variables en naturaleza y grado de funcién de calidad, intensidad y 

duracién del estimulo ambiental (fisico, psiquico o social) y de la constitucién de! 

individuo en su momento particular sefialado por el nivel de desarrollo y ta experiencia. Si 

la influencia reciproca se ejerce completa y normal, el proceso de crecimiento y desarrollo 

se mantendra Optimo; progresivamente el nifio adquirira las caracteristicas fisicas, 

psicoldgicas y sociales que le permitiran la maxima adaptabilidad a sus circunstancias y que 

se identifican como estado de salud. La familia desempefia aqui un papel fundamental. ya 

que es el medio natura! inmediato al nifio, el contacto primario ¢ intimo y su "campo 

experimental”, la que transmitira la influencia del ambiente social y cultural, por lo tanto 

sus efectos en el nifio en desarrollo. Su influencia, por supuesto, es maxima en los primeros 

afios de vida, cuando !a dependencia del nifio de otras personas es forzosamente mayor. 

Se define salud y enfermedad como fases de la vida que expresan en un momento 

dado el esfuerzo del organismo para mantener el equilibrio entre la exigencia de las 

necesidades y la de controlar las situaciones internas que se oponen a ello. Su salud 

representa el éxito en la adaptabilidad y en el nifio, crecimiento y desarrollo adecuados. La 

enfermedad representa distorsién o falla en la adaptabilidad y puede expresarse con 

lrastornos cn ef crecimiento, de desarrollo o del funcionamiento del organismo como todos 

o algunos de sus sistemas. El desarrollo de la personalidad es un continuo a través de la 

vida del individuo. 

La madurez psicolégicas representa el punto cn que el individue es capaz de realizar 

funciones independientes vy eficientes, Ja naturaleza de tas cuales pucde variar de cultura a 

cultura segtin el momento histérico. Pueden identificarse fases ¥ puntos criticos del 

desarrollo que significan los diferentes pasos hacia la madurez. La influencia de ta familia 

es determinable en este proceso. ya que afecta intensamente al nife en forma practica \ 

exclusiva cn los tres primcros afios, pues en adelante lo hace con tos contictos 

extafiamiliares y da sociedad como un todo también lo influye. Ha de comprenderse que ne



  

existe un tipo de nifio "ideal" para cincelarlo en un adulto optimo, ni la formula magica 

mediante la cual la familia garantice el desarrollo biopsicosocial correcto en los hijos. Las 

caracteristicas fisicas y psicosociales seran el resultado del juego entre los factores 

motivantes y desmotivantes proporcionados por los padres de familia, la sociedad que 

provoca la reaccién individual, personal, el cual puede ser represién de algunas 

caracteristicas, exaltaciones de otras, desviaciones de algunas, y con todas la integracién de 

la personalidad, la educacién o adaptacién al medio. Pero es evidente que una familia 

funcional es aquella en que Jos integrantes de una pareja son capaces de integrarse en un 

matrimonio saludable sientan Jas bases para el desarrollo psiquico efectivo y emocional! del 

nifio, donde se encuentra una familia bien constituida, con una adecuada relacién entre sus 

miembros (padres, hermanos y parientes) en cuanto al conocimiento, la comprension y la 

practica de su papel en la conformacion y educacién del nifio. 

En contrapunto una familia disfuncional es aquella que tienc una mala integracién 

familiar donde los ajustes en la armonia matrimonial generados por habitos y tradiciones en 

conflictos: causan una falta de comprensién, insatisfacciones y tensiones emocionales 

erecientes. lo mismo por la organizacién del hogar, la distribucién del presupuesto, las 

relacioncs con olros miembros de Ja familia, que por la obtencién o no de la satisfaccién 

sexual, inciden en Jos hijos trastornando su crecimiento convirtiéndolo en un clima 

emocional inadecuado para su desarrollo.



  

CAPITULO II 

LAS MADRES SOLTERAS 

ADOLESCENTES MEXICANAS.



  

La Familia es un factor determinante para el ser humano, ya que de ella va a 

depender el desarrollo tanto fisco como emocional del hombre, pues traiara de desplegar su 

maximo potencial para que sea un individuo sano capaz de mantener una relacin saludable 

con los miembros de ella, o de lo contrario surgira una persona negada para tener una 

relacion saludable, por este hecho ésta institucién es hoy objeto de muchas investigaciones. 

Algunas de estas giran en tomo al tipo de relaciones que se dan entre los integrantes 

de la familia, madre e hija, padre ¢ hijo, esposa y csposo, asi como los conflictos que 

puedan surgir durante la convivencia con ella; el ambiente en que crecen los nifios con 

problemas emocionales, los adolescentes y su problematica con las drogas, alcohol, 

delincuencia, embarazos fuera del matrimonio, etc. 

2. 1. Antecedentes histéricos. 
  

Sobre los embarazos fucra del matrimonio, Gilberti (1992) refiere en su articulo 

sobre infanticidio en el afio de 1445 de que los recién nacidos abandonados en esa época 

eran recogidos segtin fueron sus condiciones de nacimiento por la caridad publica que a su 

vez, se sosienia por medio de recaudaciones. Por ejemplo, Carlos VII decia: "Si los 

hospitales recogicsen a los ilegitimos no se podrian sostener". Es decir, se "sabia" a que 

nities clegir: los hijos de matrimonios y no de madres solteras. 

Scou y Telly (Gilberti, 1992) en su ensayo referente al trabajo de la mujer y la 

familia en Europa sefiala que ef incremento en la Hegitimidad de los hijos en los siglos 

XVE] y NEN se debid a la falta de educacién sexual a las jovenes, lo cual hacia vulnerables 

a las JOvenes trabajadoras urbanas, apartadas de la proteccién y asistencia familiar, como 

consecuencia fa poblacién estaba compuesta por estc tipo de ciudadanos. 

En Francia Muchembicd (1984, Gilberti 1992), plantea que ea los comienzos det 

siglo XNVE das madres soltcras abandonan a sus hijos en las pucrias del convento mas 

cereano: ésto era porque las ciudades comenzaron a crecer y habia mucha miscria. Lis



  

mujeres como medio de subsistencia, sc prostituian por un pedazo de pan, dando como 

resultado de esas relaciones pasajeras los hijos; ellos eran una carga para las madres y la 

sociedad. 

En nuestro pais los primeros rastros sobre madres solteras, son en el siglo XVI, 

donde Gonzalez (1987), en un articulo de la educacién femenina en México en ese siglo 

sustenta que, a raiz de la conquista, las indias que quedaban huérfanas por las guerras y 

epidemias, tuvieron que buscar un modo de vida en la sociedad que solo las aceptaba como 

empleadas domésticas y trabajadoras de obraje de minas. La vida como sirvientas en las 

casas de los espafioles las obligé a incorporarse a la nueva situacion y esa asimilacién se 

reforzé cuando la proximidad de! trato con los espafioles originé relaciones de las que 

frecuentemente las indigenas salian embarazadas originando madres solteras, rara vez la 

mujer que tenia un hijo de csa relacién y era mestizo regresaba a su comunidad y era 

aceptada por la misma. 

Continuando con este mismo tema Ramos (1987), en su libro: Las mujeres y la 

historia de ta revolucién de México. Nos reficre que en 1887, la esposa del presidente 

Profirid Diaz, dofia Cannelita fundé fa casa Amiga de la Obrera, cuyo fin era atender 

durante las horas de labor a los hijos, en edades de tres a nueve afios, de tas trabajadoras. 

Para que los nifios fueran aceptados se tenia que comprobar la ausencia del padre y el tipo 

de trabajo que realizaba Ja madre, para justificar que no podia atenderlos durante el dia. Ya 

iniciando el siglo XIX, la casa recibia a mas de cien nifos diariamente. 

Conforme a las diversas revisiones que se hicieron para profundizar sobre las 

condiciones y caractcristicas familiares y personales de $a madre soltera adolescente, se 

considero que la Dra. Maria de ja luz Parcero en su obra: Condicioncs de la mujer en 

México... (1992), arroja una vatiosisima y basta informacion que ampara cf marco teérico 

del presente trabajo de investigacién, esta antropdloga nos dice que habia en las haciendas 

molenderas y criadas sin salario fijo, unas trabajaban en cl servicio doméstico y otras 

desempefaban tabores de peones. Ambos tipos. caracieristicos del siglo NVI, siguieron 
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siendo comunes, habia entre éstas, esposas de peones, otras que habian quedado viudas o 

abandonadas, unas eran solteras con hijos sin padres conocidos. 

Dentro de la hacienda, las mujeres recibian su pago generalmente con raciones para 

mantener a sus hijos, muchas eran madres a los quince o dieciséis afios, pero las habia hasta 

de catorce afios y doce afios. 

En una sociedad campesina como lo era Ja nuestra en el siglo XIX en Querétaro 

como en toda la reptiblica, habia un crecido nimero de mestizas y de indias viudas o 

madres solteras como saldo de las guerras que envolvieron al pais que se encontraban 

ocupadas en !as fincas en calidad de peones. 

La infeliz india, decia Leén (1886, en Parcero, 1992), refiriendose a las de 

Michoacan, ni en el embarazo tenian descanso, molian maiz para tortillas y tamales, 

cargaban fardos pesados hacian largas y fatigosas caminatas, ayudaban al marido en las 

siembras y en las cosechas, “trabajando como un burro” eran la tnica ayuda del infeliz 

nativo. 

Nada podia hacer una madre para legitimizar a sus hijos y por lo que eran 

considerados como naturales. Los hijos de adulteras, de mujeres ptiblicas. de eclesiasticos, 

de incestos y otras muchas situaciones que las difamaban de por vida. el padre de familia 

era cl que controlaba at matrimonio de los hijos, por eso. amor y vida sexual se buscaban 

fuera de los matrimonios legitimos y su signe era el del adulterio ¢ ilegitimidad. La cierva y 

Ja esclava india, mestiza o negra, eran en esta sociedad colonial materia de explotaci6n. 

vieron extender su vida familiar, con este tipo de retacioncs: cl amancebamiento y las 

relaciones clandestinas y violaciones fueron propiciadas por ta implantacion violenta de la 

conguista y por la ideologia de los dominadores, fue un método muy extendido fomentado 

por fos frailes y las autoridades espaiolas. incluso los empteados ecclesiastics. las gjercian 

igual que el virrey o los allos funcionarios peninsulares. 
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Fruto de estas relaciones ocultas, anametizadas por el sistema represivos e hipécrita 

de ios espatioles, fueron los hijos bastardos, Ilamados ahijados de los numerosos curas, 

entre los cuales podran encontrarse los de Morelos y de Don Miguel Hidalgo. Estimulando 

de esta manera el aumento de madres solteras. Estas misma autora nos plantea que al 

estallar Ja guerra en 1810, todo su rigor entré en los hogares, la mujer y la familia fueron 

precipitados a transformaciones jamas imaginadas, ndmerosas espafiolas y criollas 

rompieron sus cadenas y unieron su suerte a fa de los insurrectos. En cuanto a ta mujer del 

pueblo, no necesitaban de mucha sabiduria para sentir los aleteos de la patria que surgia por 

ella, muchas mujeres provenientes de todas clases y condiciones, fueron veyadas raptadas, 

ultrajadas, abandonadas y varias veces prefiadas sin saber la suerte que corrian después, 

muchas se dedicaban a la prostitucién, eran compajieras ocasionales de tos soldados o eran 

asesinadas 0 fusiladas por los realistas, en general la india a lo largo del siglo fue un objeto 

al que podia cambiarse hasta por el alcohol, "de cada mujer humilde se hacia un martir" 

y de cada hogar "un antro de vicio y de las mas desgarradoras tragedias", de cada 

hombre un capataz, de cada nifio "un harapo o una pequefia bestia", Cortés y Moctezuma 

hicieron de la mujer indigena un objeto de intercambio y la usaron como eslabon de su 

alianza. 

Para los blancos, la india era objeto apetecible por cuanto podian explotarle. Hacia 

el aiio 1835 en el norte les consideraban como estupendo ganado para fomentar la mano de 

obra, para poblar las regiones y para pacificar a los rebeldes, por cso habia entre ellos igual 

que en las ciudades, abuelas a los treinta afios con varios hijos a los catorce. 

Sustenta ademas que fa situacién fuera de la ley que hereds Ja india de la época 

colonial paso a la de la independencia y prevalecié a través del amancebamiento, situacion 

que domino en todo el territorio del pais y se reforzé a causa de las guerras y de los 

problemas econdémicos cada vez mas agudos. De esta retacion poco duradera en lo general, 

resultaban multitud de mujeres abandonadas, con hijos sin padre conocido. madres solteras 

para quienes las sanciones religiosas y Jas estructuras legales 0 antiguas © modermas eran 

del iodo inoperante tanto cn fos pueblos y comunidades como en las capitales de la 

22



  

replica, en cuya regién y extension se registraban todos los estadios de la evolucién 

familiar, desde 1a promiscuidad arcaica hasta el de la famitia monogamica patriarcal, 

pasando por la poligamia. 

Fernandez (en Parcero, 1992), recogiendo la mejor tradicién de los ilustrados en 

1838, a principios de la década independiente afirma que los hombres de campo son rudos y 

embusteros, supersticiosos, desconfiados, borrachos, ladrones, los de la ciudad falsos, 

aduladores, soberbios, vanidosos si son ricos; holgazanes, si son pobres y ademas 

descuidados, sinvergiienzas, atrevidos, nectos y viciosos; las mujeres de la nueva época de 

clase alta frivolas, que solo saben de bailes, fiestas y compromisos sociales, no saben usar 

la raz6n; un abogado cita Femandez; decia que eran locas, vanas, orgullosas, soberbias, mal 

agradecidas, inconstantes, negalivas, tontas presumidas, débiles e inferiores, estos cran 

aspectos para él abogado que condicionaban la falta de preparacién para cl matrimonio o 

para criar a los hijos, pues !a mayor parte de las mujeres eran asi en esa época; concluye 

Fernandez sobre este punto, que tanto cl hombre como la mujer no estaban preparados para 

estas funciones. 

Por otra parte censura a padres y a madres explotadores que por codicia y querer una 

vida fuera de sus posibilidades, exigian perfecciones a la mujer de ser casta, pura, abnegada 

y sacrificada cuando ésta estaba pleyada, de hombres irresponsables, ignorantes de si 

mismos y de los deberes de fa vida conyugal, licenciosos, jugadores, egoistas, tiranicos, 

alcohélicos, indiferentes, y apatico cuando no tramposos, engafiadores, soberbios, 

insolentes y calculadores que seguian practicando el “amor” como objeto de negocio o de 

juego politico; fomentando ¢} matrimonio forzado a la mujer; la poligamia y bigamia que se 

practicaba en todas las clases sociales, igual que las relaciones incestuosas, cl adulterio y la 

lujuria mas desenfrenada que invadia hasta la iglesia donde atin los clérigos violaban a 

doncellas: relaciones clandestinas, pasiones ocultas ahora desatadas, cran resultado de un 

estado social y moral que no terminé con la guerra y en Ja cual, por efecto de la misma, 

todos los resortes del orden antiguo estaban rotos.



  

Esa mujer virtuosa, esa madre exaltada por poetas novelista, que es dechado de 

virtudes, cristiana, dulce, pura, piadosa, suave, mansa, carifiosa, inteligente, acreedora de la 

adoracién de los hijos y del marido van desapareciendo y cede en su lugar a madres 0 

mujeres que por necesidad o abandono dejan el hogar por muchas horas sin que sean 

capaces de ensefiar nada bueno a sus hijos; trabajando hacia la mitad de siglo, de diez a 

doce horas en fabricas, comercios y haciendas, otras son madres enfermas que desde nijias 

las mandan a trabajar o prostituirse, para poder vivir. También esta ausente la abnegacién 

entre las mujeres pues van a la carcel por cometer los mismos delitos que los hombres, 

principalmente, robo, infanticidio, embriaguez, golpes, prostitucion. Las jovenes sensibles, 

las virgenes amables escaseaba normalmente al mediar el siglo XIX. 

La impudicia y el desenfreno de las costumbres en todas las capas sociales, iban a la 

par del crecimiento de infanticidios, abortos, nifios abandonados, madres solteras, que eran 

fruto de lo anterionnente sefialado. En 1875, las mujeres y hombres eran neuréticos, en casi 

un 80%. La poblacién, a causa de la agudizacion de la crisis econdmica y social en que 

entré la familia, de 1a miseria, de las necesidades que imponia e! comercio, Jas fabricas y las 

nuevas formas de explotacién agricola, la violencia de los padres, el alcoholismo, la 

ignorancia, la miseria y el descuido hacia los nifios -era insdélita, si alguno liegaba a 

sobrevivir eran neurdticos, pues desde lactantes les daban bebidas embriagantes. 

E] mal humor estaba generalizado en Ja poblacién debido a los ultrajes, asaltos y 

homicidios que afectaban a todos los grupos sociales de todas las edades, por el mal humor, 

se producia reycrtas conyugales, los hijos se volvian mas irrespetuosos con las madres, 

estas periurbaciones nerviosas exacerbadas por ei uso de excitantes como el café, cacao, t¢, 

pulque, cerveza, vino; habia Hevado el pais al punto mas alto de la histeria, dando como 

resultado mas prostituci6n y madres solteras extendidas por todo el pais sin derechos 

legales y sobreviviendo con su hijo mendigando o vendiendo sus favores por un pedazo de 

pan para ella y su hijo, o muchas veces abandonaban a sus hijos a su suerte por no tener con 

qué mantenerlo, Macedo y Guerrero (1894), en Parcero (1992). 

24 

 



  

Atm después de la reforma dice Parccro (1992), habia familias casi totalmente de 

mujeres, donde 1a madre soltera, asumia la jefatura familiar, las guerras, la anarquia, los 

actos de violencia infringidos por las autoridades del gobierno y asaltantes reforzaban esta 

situacion. 

Guerrero (1900, en Parcero, 1992), es un Jurista, que propone una clasificacion de 

los habitantes del pais y de las mujeres basado en la vida privada de los individuos, sus 

constumbres morales, sus reformas de vida, nos abocaremos mas a ta clasificacién que hace 

de la mujer, especificamente de la madre soltera, que es Hamada por este autor concubina, a 

ésta se refiere como Jas victimas de una seduccién y que no han podido reconquistar su 

honra, las criaditas bellas, hijas de otras concubinas, que arrimandose al amparo de una 

familia fueron victimas de la seduccién doméstica, las costureras y obreras que cansadas de 

la aguja y el taller, pierden la esperanza de encontrar un matrimonio en el atestado mercado 

de braceros de la capital y venden su virtud por un pan mas abundante y un abrigo caliente. 

Parcero (1992), comenta, para apoyar a madres solteras en pleno siglo XIX, tuvo 

que remozarse una institucién colonial: La casa de partos secretos, donde mujeres que no 

podian parir en sus casas to hacian ahi "sin peligro de sus personas, de estimacion publica y 

de sus familiares”. 

Ortiz (1882, en Parcero, 1992), sustenta que habia hecho ver fa necesidad “de una 

casa de maternidad 0 refugio para asistir y dar asilo discreto” "a los partos escondidos que 

por Ja falta cometida" y las preocupaciones lundadas o falsas en la sociedad, def engafioso 

pudor que aparentaban al desconocer las enfermedades de Maqueza humana, prefiriendo a 

veces los crimenes horrendos que interesaban a la moral y a la politica evitando trances y 

sin considcraciones fitiles, que por vergiienza y desesperacion. por temor a la sociedad. a 

jos padres. y a perder ef trabajo. muchas mujeres tomaban el camino, crucles contra si 

  mismas \ el truto de su vientre: Usando tos abortivos mas podcrosos o paricndo en sugares 

retiradas sin auxillo.



  

Concluyendo, Murguia (1889, en Parcero, 1992}, explica que antes de proceder a 

otras reformas, clamaban por Ja reforma del amor y fa familia, " fa raza degenerada por la 

vida poligamica", era para ella el testimonio mas irreusable de la necesidad de educar a los 

hombres para el amor. En nuestros dias decia esta maestra, los casamicntos disminuyen y 

agrega que la degradacién de la mujer aumenta, por lo que e} hombre inculto e ignorante en 

el verdadero amor, no ve en el mas alla que un medio para hacer fa guerra a la mujer, 

abusando de su miseria, para marchitarla, envilecerla y después abandonarla a su 

desesperacién mucha veces prefiadas. Las consecuencias -concluia- siempre eran 

deplorables para la débil mujer, a quien no amparaban ni la sociedad, ni la iglesia, ni las 

leyes, ni la familta, la mayoria eran menores de edad. 

2. 2. Estudios Actuates de los Perfiles Familiares de las Madres Solteras Adolescentes. 

Un estudio realizado por Pick (1987), en et Instituto Mexicano de Investigacion de 

Ja Familia y Poblacion, A.C., llamado ,Qué pape! juega la conducta sexual y anticonceptiva 

de !a adolescente en ta ciudad de México? Se orienta hacia, la asociacion existente entre la 

estructura de la familia, la comunicacién y ta calidad de la comunicacion entre los padres y 

adolescentes, con fa conducta sexual y anticonceptiva de tos adolescentes. La muestra 

estudiada fiie de 464 adolescentes mujeres centre los 18 y !9 afios, de los estratos 

socioccondmicos bajo y medio-bajo de la ciudad de México. 

Las variables incluidas cn este estudio son Ja posicién ordimaria dei adolescente en 

su familia, la presencia de hermanas que sc embarazaron en fa adolescencia, fa evaluacion    

de ja relacién con cada padre. cl concepto que ta adolescente tiene del padre y de ta madre. 

la calidad de comunicacion — en general en relacién con el sexo. 

Eb imstrumento que se uuilizé fue un cuestionario cerrado que enfocaba el 

comportamiento sexual y anticonceplivo de las adolescentes, su percepeidan de la calidad de 

la comunicacién con su padre y madre, la calidad de comunicacién con la madre en general 

  

y especificamente con respecto al sexo. Se uso una escala de alta consistencia interna (80). 
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Siete adjetivos bipolares que tienen que ver con la evaluacion general que las adolescentes 

hacen de sus madres y caracteristicas de los padres varones. 

Resultados: Con e! objcto de evaluar la relacién entre el conjunto de variables de 

criterio (sociodemografico, evaluacién de los padres y de la rclacién, asi como la 

comunicacién) y la presencia o ausencia de relaciones sexuales y practica anticonceptiva, se 

realiz6 un analisis de varianza. 

Los siguientes cuadros muestran los resultados obtenidos. 

  

CUADRO!I 

Conducta Scxual de los Adolescentes 

Niimero de adolescentes que no han tenido relaciones sexuales (108) 

Adolescentes que si han tenido relaciones sexuales (356) 

Total = 464 

numero de la muestra 

  

Los resultados que siguen son a partir de los mencionados en el cuadro | y se 

asocian con respecto a la conducta sexual de los adotescentes. 

  

  

  

CUADRO II 

No. de No. de 
adolescentes. adolescentes. 

Tienen mayor comuntcacién con ‘Tienen mayor comunicacion con sus 

sus madres dei sexo. 70 madres y no platican del sexo 216 

Presencia de hermanas que se Presencia de hermanas que se 

embarazaron en ta adolescencia. I embarazaron en la adolescencia 25       
  

  

 



CUADRO Hi 
  

        
  

  

  

- “No. de" ° No. de 

: - 2 ~" pdolescentes. a “adolescéntes. 
Evaluacion de la relacién con la Posiliva Evaluacién de la retacion con la madre | Parcialmente 
madre que tienen de ella. 108 y la apreciacién que tienen de ella. positiva 

336 

Evaluacién de ta relacién con ef Buena Evaluacion de la relacién que tienen No tiene una 
padre. 108 con el padre. buena 

relacion. 

356       
  

CUADRO IV 

Calidad de comunicacion en general sin tomar en cuenta el tipo de conducta sexual 

de las adotescentes en relacion con cl sexo. 

  

  

Numero de Adolescentes Numero de Adolescentes 

BUENA (350) PARCIALMENTE BUENA (114) 

TOTAL = 464 
Numero de la muestra   
  

  

Uno de los resultados mas interesantes que surgen del estudio cs jas que nunca 

habian tenido relaciones sexuales (108) son las que tienen ¢] menor ntimero de hermanas 

embarazadas durante la adolescencia. 

Las adolescentes que han tenido relaciones sexuales tempranas (356) tienen mas 

hermanas que se embarazan durante la adolescencia. 

Cuando se enfoca la percepcién que la adolescente tiene de su madre ta calidad de 

relacién y la comunicacién que se licne con ella, las adolescentes que en mejor pasicion se 

  

encuentran son fas que nunca han tenido relaciones sexuales (108). Estas jOvenes sienten 

que se llevan mejor con su madre, y que tienen una comunicacion bastante buena en 

relacion con cl sexo, ademas evaluan positivamente a sus madres y a sus padres. 

En resumen, hay evidencia de que la interaccién y la comunicacion entre la hija y 

Jos padres, asi como fa evaluacion que la hija hace du sus padres ticne un patron consistente 

de efectos en el comportamiento sexual v anticonceptivo, 

  

 



  

  

Una sugerencia que nos hace esta autora es que si se desea que los futuros 

programas de educacién sexual, las campafias de planificacién familiar y la consejeria en 

adolescentes en México sean efcctivos se deberia prestar atencién especial a la "historia 

familiar con embarazos de adolescentes a la comunicacién madre ¢ hija; y ta evaluacién que 

las hijas tienen con el padre”. 

Otro estudio fue realizado por Rojas (1989), en la consulta externa de la Unidad de 

Medicina Familiar No 21 del D.F. acerca de las adolescentes embarazadas y sus 

alteraciones cn su dinamica familiar, se utiliz6 una muestra de (20) pacientes adscritas a una 

unidad médica y se les aplicd una entrevista dirigida a Jas adolescentes. 

Los parametros investigados en ja entrevista fueron el estado socioeconémicos y 

nivel cultural. 

Se obtuvieron los siguicntes resultados; una caracteristica fue: tas edades de las 

adolescentes embarazadas fluctuaban entre los 14 y 16 afios. 

En los cuadros siguientes se presentan tos resultados de la muestra de Rojas (1989): 

  

  

  

  

  

  

  

  

CUADRO | 

OCUPACION DE LAS ADOLESCENTES 

OCUPACION NUMERO % 

HOGAR 7 35 

ESTUDIAN' 4 20 

EMPLEADA 3 18 

OBRERA 2 10 

SECRETAREA 4 20 

No. TOTAL DE MUESTRA 20 100       
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CUADRO II 

ESCOLARIDAD DE LAS ADOLESCENTES 
  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

NUMERO % 

PRIMARIA INCOMPLETA 3 15 

PRIMARIA COMPLETA 4 20 

SECUNDARIA 9 45 

PREPARATORIA 4 20 

No. TOTAL DE MUESFRA 20 100% 

CUADRO HI 

INFORMACION ANTICONCEPTIVA 

NUMERO % 

St CONOCIAN LOS METODOS 6 30 

ANTICONCEPTIVOS 

SILOS CONOCIAN PERO NO LO id 70 

UTILIZARON 

No. TOTAL DE MUESTRA 20 100% 

CUADRO IV 

RELACION FAMILIAR 

ACTITUDES NUMERO % 

RECHAZO DE LA JOVEN MADRE Y 13 75 

SU PRODUCTO 

ACEPTACION DFE LA MADRE Y¥ SU 5 25 

PRODUCTO 

No. TOTAL DE MUESTRA 20 100%       

JO 

  

  

 



CUADRO V 

INFLUENCIA FAMILIAR CON RESPECTO AL EMBARAZO 

: . : amber. os 
Aqui se tomé como influencia Helcular si varios miembros de la familia de los 

adolescentes han tenido antecedentes de embarazadas en la adolescencia. 

  

  

  

NUMERO % 

POSITIVO 12 60 

NEGATIVO 8 40 

No. TOTAL DE MUESTRA 20 (00%       
  

DE LOS QUE RESULTARON POSITIVOS SUS ANTECEDENTES. 

  

  

  

    
  

  

  

  

        
  

  

NUMERO % 

PREDOMINIO DE HERMANAS 4 40 

EMBARAZADAS 

MADRE DE LA ADOLESCENTE 3 25 

EMBARAZADA 

NUMERO % 

OTROS FAMILIARES CON ANTECEDENTES 2 10 

EMBARAZADAS EN LA ADOLESCENCIA. 

SE ABSTUVIERON DE CONTESTAR 3 25 

12 100% 

CUADRO VI 

CONVIVENCIA DE OTROS FAMILIARES A CAUSA DEL EMBARAZO 

EN LAS ADOLESCENTES 
  

  

  

  

  

  

NUMERO % 

DIVERSOS PACIENTES 5 25 

VIVEN SOLAS 2 10 

CONVIVEN CON SUS PADRES 13 63 

No. TOTAL DE LA MUESTRA 20 100% 
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CUADRO VII 

EVALUACION DE DISFUNCION FAMILIAR 

UTILIZANDO EL “APGAR FAMILIAR” 
  

  

  

  

  

  

    

  

NUMERO %o 

ABANDONO DE DIVERSOS MIEMBROS 7 35 

POR CAMBIOS EN SU POSICION FAMILAR 4 20 

PRESENTACION DE NORMALIZACION 4 20 

REPERCUTIO EN TOXIMANIAS 4 20 

SE ABSTUVO DE CONTESTAR i 5 

No. TOTAL DE MUESTRA 20 100%       
  

Por todo lo anterior concluyé la autora que en cl grupo estudiado se observaron 

alteraciones de la dindmica familiar en diversos grados, y que cl embarazo en las 

adolescentes fue secundario a la situacién conflictiva en la familia, a ta falta de orientacion 

sexual, y a buscar una salida “facil” a su deseo de cambiar o “mejorar” su situacion social, 

hasta antes del embarazo. 

Embarazo y parto transcurren habitualmente en absoluta normalidad, el embarazo de 

la soltera es un acto psiquicamente detcrminado a nivel inconsciente como resolucion 

neurética de conflictos emocionales infantiles y familiares, en estrecha relacioén con la 

problematica psicolégica que se encontré en la mayor parte de los nicieos familiares. 

Concluyendo, el estudio nos dice que la madre soltera necesita ayuda para resolver 

sus conflictos emocionales a fin de que no busquen en Ja maternidad Ia solucion a los 

mismos. 

El siguiente estudio cs el que nos presenta Paras (1990), relativo a las Caracteristicas 

  
Sociales del Embarazo en Madres Solteras Adotescentes. Se revisaron en forma 

retraspectiva, los registras sociocconémicos de quienes acudicron a atencién obstéirica al 

Hospital General "Dr. Gustavo Baz Prada" localizado en ciudad Nezahualcoyéu, Estado de 

México. Es un hospital de segundo nivel, con 144 camas censabies. 

w 8



Todas !as pacientes estudiadas son adolescentes de acuerdo a la definicién etérea 

propuesta por la Organizacién Mundial de la Salud, donde nos dice: La adolescencia se 

define como una etapa entre la vida infantil y la adulta. El Comité de la Salud (OMS), para 

los problemas de la salud del adolescente ha adaptado et rango de 10 a 19 afios de edad para 

su definicion etérea. 

El registro socioecondmico realizado a las pacientes, en una hoja de recoleccién de 

datos que obtiene el Departamento de Trabajo Social del Hospital, consta de: 

1) Una ficha de identificacion, en la que se consigno nombre det paciente, 

edad, sexo, estado civil, escolaridad, rcligién, lugar de nacimiento, lugar de 

trabajo, diagndstico y domicilio. 

2) Informacién sobre adicciones tanto de la propia paciente como de su familia 

9 persona que convivan con cella. 

7 3) Los antecedentes econémicos (haciendo hincapié del parentesco de lta 

persona). 

4) Informacion sobre el tipo de relaciones familiares (se considerd relacion 

funcional cuando existe comunicacion adecuadamente entre los miembros 

de la familia permitiéndosc una vida armonica y de respeto). 

Comunicacién que pucde ser entre cényuges, padres ¢ hijos ¢ inclusive con otros 

miembros de la familia, se consideraron disfuncionales cuando no cumplen con to 

anteriormente descrito. 

La familia nuclear es la que esta formada por padres ¢ hijos. La familia mixta 

incluye uno o mas miembros ajenos tos que componen la familia nuclear. Se entiende por 

familia incompleta cuando falta un conyuge. 

 



  

En cl periodo comprendido de | de julio al 26 de Diciembre de 1990 se atendieron 

un total de 1,373 pactentes embarazadas en el Hospital Generai "Dr. Gustavo Baz Prada” 

(CUADRO D). 

  

  

  

  

EMBARAZADAS FRECUENCIA PORCENTAJSE 

ADOLESCENTES 371 27 

NO ADOLESCENTES 1,002 73 

TOTAL 4,373 100%         
  

D ¢ este grupo 371 pacientes, es decir, cl 27 % eran adulescente. incluido en este 

estudio pacientes que acudicron con amenaza de aborto y con complicaciones posparto para 

un total de 381 pacientes estudiadas. 

El rango de edad fite de 13 a 19 afios. La distribucién por grupos de la edad se 

muestra en cl cuadro I]. el motivo de consulta fue fa alencidn del parto en el 80% de los 

pacientes. 

CUADRO II 

EDAD EN ANOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 0.79 

2 

16 

40 

89 

19 

TOTAL 3 Loo”, 

  

Encontramos que cstas 381 pacientes cl 36% refieren scr casadas el 229 madres 

solteras, en unidn libre ef 41.1% y una paciente es viuda {) "a



  

En relacién a la escolaridad de las pacientes, el 13% tenian primaria incompleta y el 

54% secundaria, el 13% se encontraba cursando la preparatoria, otro 3% tenia el 

bachillerato incompleto, el 8% dice cursar una carrera profesional o técnica y finalmente el 

9% era analfabeta. 

El 74.3% de las pacientes son originarias del Distrito Federal o del Estado de 

México, 20.8% de 16 diferentes Estados de la Republica Mexicana y actualmente radican 

en Ciudad Nezahualcoyolt, solo 18 pacientes 4.7%, nacieron en Ciudad Nezahualcoyolt. 

En cuanto a las relaciones familiares de !a paciente, el 13% menciono tener 

relaciones familiares disfuncionales, el resto de etlas, 87% refirié que son funcionales. 

La familia es incompleta sdlo en 2% de Jas pacientes, mixta en 38% y nuclear en el 

60%. 

E} siguiente estudio fue realizado por Ordura (1992), en su tesis "Influencia familiar 

en el embarazo adolescente” “Facultad de Medicina de la UNAM, Especialidades de 

Medicinas Familiar”. El estudio fue realizado por la Unidad de Medicina Famitiar No. 8 y 

el Hopital de Ginecologia y Obstetricia No. 4. Est4 orientado saber gSi existe una 

correlacion entre la edad del embarazo en la adolescente y la edad de madre al presentar su 

primer embarazo y si existen otros factores matemnos que influyan en la posible aparicion de 

embarazo en la adolescente?. 

El objetivo del estudio fue descubrir factores de riesgo, que predispongan un 

embarazo en la adolescencia. 

El planteamicnto del problema es {Existe una correlacién entre la edad del 

cmbarazo en ta adotescente y la edad de la madre al presentar su primer embarazo?



  

iExisten otros factores maternos que influyan en la posible aparicién del embarazo en la 

adolescente?. 

Hipétesis, existen patrones conductuales repetitivos, que investigados en la madre 

pueden sefialar factores mas sencillos de estudiar, lo constituye la edad, por lo tanto, para 

investigar la ausencia o presencia se utilizé la correlacién entre ambos datos. 

Para realizar dicha investigacién se usd una muestra de 72 adolescentes 

embarazadas, el instrumento que se utilizé fue un machote de encuesta directa, donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

TABLA. 1 EDAD 

EDAD EN ANOS 

n 

12 

B 

14 

15 

16 

17 

18 

9 

TOTAL 

X= 16.77 

FUENTE: ENCUESTA DI 

36 

   



TABLA. 2 OCUPACION 
  

  

  

  
  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

OCUPACION NUMERO % 

HOGAR 15 20.83 

ESTUDIANTE 12 16.66 

OBRERA 23 31.94 

EMPLEADA 18 25.00 

TECNICA 4 3.35 

TOTAL 72 100% 

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA 

TABLA. 3 ESCOLARIDAD 

ESCOLARIDAD NUMERO % 

ANALFABETAS 2 2.77 

PRIMARIA 29 40.27 

SECUNDARIA 14 19.44 

PREPARATORIA n 15.27 

PROFESIONAL INCOMPLETA 4 3.35 

TECNICA 12 16.66 

TOTAL 72 100% 

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA 

TABLA. 4 ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL NUMERO eo 

CIVIL Y RELIGIOSO 4 19.44 

CIVIL 28 38.88 

UNION LIBRE 15 20.83 

MADRES SOLTERAS 15 20.83 

TOTAL 72 100%     
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TABLA. 5 ,DESEA USTED EMBARAZARSE? 

  

  

  

  

RESPUESTA NUMERO % 

SI 29 40.27 

NO 43 39.72 

TOTAL 72 100% 
  

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA. 

TABLA. 6 DECIDIO CONTRAER MATRIMONIO POR EMBARAZO 
  

  

  

  

RESPUESTA NUMERO % 

s! 23 38.13 

NO 18 41,86 

TOTAL 43 100% 
  

TABLA. 7 SE SIENTE SA TISFECHA CON SU ACTUAL SITUACION 

  

  

  

  

  

RESPUESTA NUMERO % 

SI 19 26.38 

NO 53 73.61 

TOTAL 72 100% 
  

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA 

TABLA. 8 RECIBE AYUDA MORAL DE PARTE DE SU FAMILIA 
  

  

  

  

  

  

        RESPUESTFA NUMERO “a 

SIEMPRE 3 18.05 

CASI SIEMPRE 26 36.11 

OCASIONALMENTE 21 29.16 

DIFICH.MENTE 8 Hat 

NUNCA 4 335 

TOTAL 72 100%     

FUENTE ENCUESTA DIRECEA 
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TABLA. 9. EDAD DE LAS MADRES ADOLESCENTES AL PRESENTAR SU 

PRIMER EMBARAZO 
  

EDAD DE LAS MADRES EDAD DE LAS ADOLESCENTES 

12-26 11A 19 
  
  

En la siguiente grafica se encontraron los resultados de correlacién de las edades del 

primer embarazo entre madres ¢ hijas. Tomando la edad materna como X, la edad de fa hya 

como Y, se calculé el coeficiente de correlacién r, obteniéndose una r = 0.24. 

En la grafica X representa las edades de !as madres oscilando de 12 a 26 anos, y 

representa las edades de las adolescentes que oscilan entre 11 a 19 afios 

GRAFICA. 1 

Y=ad bx, ¥ =14.22+0.1x, Six =14 ¥ = 16.18, Six =25 Y= 17.72 

CORRELACION DE LAS EDADES DEL PRIMER EMBARAZO 

ENTRE MAORES E HIJAS 
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Se concluyé que si existe una influencia familiar para la presentacidn del embarazo 

en ja adolescencia, por lo que cn la claboracion de Historia Clinica, es importante 

idenuficar a las hujas de las madres adolescentes, sobre quicnes se deben centrar las 

actividades educativas pertinentes en materias de sexualidad ya que de las 72 pacientes



  

det estudio 47 no recibieron ningim tipo de iaformacién sobre la sexualidad, considerando como 

una poblacién en riesgo dada la repeticién de patrones conductales. 

2. 3. Consecuencias del embarazo en madres solteras adolescentes en América Latina 

y el Caribe. 

La evidencia de un embarazo en la adolescencia trae consigo una seria de 

consecuencias y riesgos: a nivel familiar; la primera es la reaccién de los padres, hermanos 

y parientes que es siempre negativa. En casos extremos la joven es arrojada del lugar, en la 

mayoria de los casos es agredida verbal y/o fisicamente recluida y encerrada para evitar la 

vergiienza y la deshonrra (Delfin, 1989). 

De todas manera las relaciones afectivas, intrafamiliares se afectan, en muchos casos 

¢n forma irreversible, La joven experimenta un rechazo de su entomo social, que luego se 

traducira en forma sutiles o abiertas de discriminacién hacia el hijo "ilegitimo". 

En relacién con la asistencia escolar se presenta generalmente una interrupcion de la 

escolaridad de manera definitiva o un ingreso tardio con mucha limitaciones econémicas y 

de disponibilidad de tiempo (Pick, 1985; Atkin, 1989 y Organizacién Panamericana de la 

salud, 1988). 

En el aspecto cconémico puede mencionarse como el efecto oblivado de trabajos 

con baja remuneracién y minimo status; jomadas excesivas; formas inestables e irregulares 

de contratacion; imposibilidades conseguir empleo estando embarazadas desproteccion total 

para hacerle frente al embarazo por despido; condiciones de dependencia del compaficro 

para sobrevivir los nesgos de un nuevo cmbarazo en la esfera afectiva se identifican 

reacciones de duclo por la ruptura afectiva con ct compaiicro ta perdida de la virginidad el 

abandono del companero y cl rechazo famitiar. 

40



  

Por ultimo entre los riegos de salud se menciona una mayor indicencia de 

hemorragia, anemias, toxemias, pérdida fetal, prematurez, aborto espontaneo, partos 

complicados, cesarea. 

Para la organizacién panamericana de ta salud (1988), el embarazo a nivel mundial 

es la principal causa de muerte entre las mujeres de 15 y 19 aiios. 

Esta misma organizacién agrega que las concecuecias sociales y psicolégicas 

relativas del embarazo en adolescentes pueden ser mas graves que los bioldgicas. 

Rico de Alonso (1988), menciona las complicaciones de la maternidad para la 

adolescentes son: 

1. Explotacion labora! y en muchos casos chantaje o agresion sexual de los 

patrones, o por cl contrario, inactividad y absoluta dependencia de !a familia 

para la supervivencia de ella y de su hijo. 

tw
 . Desempleo o subempteo por baja capacitacién laboral o por discriminacién 

por ser madre soltera; a su vez, la dificultad para obtener mayor capacitacion 

por carencia de recursos y falta de ticmpo. 

3. Imposibilidad de adquirir independencia econdmica de la familia, vigilancia 

excesiva y exigencia a la moralidad ¢ intervencién a su vida privada, tanto 

en la afectiva como en la sexual. En ocasiones la familia protectora puede 

presentar un desequilibrio psicolégico y econdmico que tiene su origen en 

responsabilidades de otros problemas inherentes de los miembros de csta 

familia. 

4. Trastornos psicolégicos por las cxigencias de !a matermidad y la ausencia de 

la pareja. 

5. Desconfianza en los hombres, miedo a la sexualidad, y unas sublimacién 

absoluta de ba bondades de la maternidad.



  

G6. Baja autoestinya, sentimientos de odio y hostilidad hacia el padre y el hijo 

que la hace adoptar en muchos casos el esquema de madre omnipotente que 

no requiere el apoyo del hombre para salir adelante con sus hijos. 

Para ci hijo, también dice Rico de Alonso (1989), existen implicaciones de tener una 

madre adolescente, como las que describe a continuacion: 

1) Riegos de salud; mayor mortalidad prermutarez ¢ incidencia congénitas. 

2) Rechazo social y familiar; lo cual se manifiesta en desventajas cmocionales para el 

nifio. 

3) Sentido de ilegitimidad y discriminacién por “mala” conducta de la madre. 

4) Desconocimiento de! padre o presentacién de una figura negativa de un padre que 

los abandons, que no los quiere. 

5) Alteracion en la forma de patrones de identificacién con el sexo masculino. 

6) Sobreproteccién matera 6 al contrario descuido y maltrato. 

7) Dependencia de los abuelos y cxposicién a patrones autoridad en muchos casos 

contradictorias y conflictivos. 

8) Escasez 0 insuficiencia de recursos econdémicos y bajos niveles de vida. 

Cora (1995), en su articulo sobre la actividad sexual, el matrimonio y la maternidad 

a una edad temprana sefiala que tienen consecuencias mucho mas transcendentales para las 

adolescentes de hoy en dia en América Latina y en el Caribe. Eventos tales como el 

matrimonio o el nacimiento de un hijo que son partes naturales y bienvenidas de la vida en 

una persona mas madura pueden crear obsticulos para una persona joven que tendra 

dificultades para superartos, Ademas de afectar a los propios jovenes, su hijos pucden verse 

influidos negativamente por tener padres tan jovenes, La sociedad también paga wn precio. 

los analistas han identificado varias congecucncias clave de la actividad sexual y 

reproductiva precoz. 

te n



  

La matemidad precoz puede poner en peligro la salud de las jovenes madres, 

independientemente de si estan casadas o solteras. 

Las madres muy jévenes (menos de 17 afios de edad) hacen frente a un riesgo 

elevado de mortalidad materna debido a que sus cuerpos todavia no estan suficientemente 

maduros para engendrar; afrontan en particular el riesgo de obstruccion en el parto debido a 

una pelvis pequeiia. Ademas, las madres adolescentes de mas edad, que a menudo son 

pobres y ticnen menos educacion, también afrontan riegos de ta salud. Las mujeres 

adolescentes pueden no conocer los sintomas del embarazo o tener miedo a reconocerlo. 

Asi pues, pueden no recibir atencién prenatal csencial para evitar los problemas que ellas y 

sus hijos pucdan tener. Por ejemplo, pueden no recibir informacion nutricional adecuada 

como para evitar la anentia. 

Un informe sobre madres adolescentes cn América Latina estima que las 

complicaciones de la maternidad y el aborto grafican entre las cinco causas principales de 

muerte en las mujeres de 15 a 19 aios. En parte importante de los nacimientos ocurridos 

entre las madres adolescentes no son intencionados. 

Esta no incluye el nitmero de embarazo no intencionados que no resultan en 

nacimientos vivos, aunque no se dispone de datos confiables sobre el aborto ilegal (y cl 

aborto legal esté muy restringido cn toda América Latina y el Caribe), las YARHS una 

institucién que se dedica a trabajar con adolescentes proporcionan pruebas de que las 

jOvenes recurren con frecucncias al aborto para poner fin a embarazos no deseados. Los 

abortos ilegales y clandestinos son a menudo peligrosos y ponen en riesyo la salud de la 

mujer joven. 

La actividad sexual no protegida también puede colocar a las j@venes en riesgo de 

contracr el SIDA y otras enfermedades de transmisién sexual.



  

Atn cuando las YARHS indican que las adolescentes en América Latina tienen un 

conocimiento considerable del SIDA, de sus caracteristicas y de quien esta sometido a 

riesgo, su percepcidn del riego personal es baja. Menos del diez porciento de los hombres y 

de las mujeres en todas las ciudades encuestadas creen que no estan en riesgo, a pesar de su 

comportamiento de alto riesgo. 

Las posibilidades de mejorar su vida son escasas debido a que las mujeres 

adolescentes no han tenido atm tiempo de adquirir la educacién y las aptitudes que 

necesitan para obtener buenos ingresos, los embarazos entre adolescentes. especialmente 

antes de! matrimonio, pueden atraparle en una situacién de pobreza y dependencia. Las 

madres adofescentes tiene siete veces mas posibilidades de ser pobres que las madres de 

mas edad y su ingreso promedio es la mitad del nivel de pobreza. En 1986, en el Brasil, un 

65% de las adolescentes que dicron a tuz antes de los 20 aiios pertenecian a familias cuyo 

ingreso familiar estaba por debajo de ia media nacional en comparacién con un 48% de 

quienes retrasaron cl tener un hijo. 

Las madres adolescentcs jévenes y solteras quc no se casaron antes del nacimiento 

de su hijos son estigmatizadas; en casos extremos, estas j6venes mujeres pueden ser 

rechazadas por sus familias ¢ incluso, ser obligadas a dedicarse a la prostitucion. 

Los efectos cn los nijios. Los nifios nacidos de madres adolescentes hacen frente a 

un riesgo mas elevado de mortalidad. Las tasas de mortalidad infantil son un 33% mas alias 

para los hijos de madres menores de 20 aitos de edad que para las de mas edad. 

La madres adolescentes desempefan un papel critico en el bienestar vy las 

oportunidades para las vidas de sus hijos. E! estudio realizado en Barbados y Chile indica 

que los hijos de madres jovencs con menos escolaridad tienen una condicién nutricional 

mas eficiente y perores resultados en la escucla. La falta de oportunidades para las madres 

contribuye a la transmission intergencracional de desventaja para sus hijos. 
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Los hijos también pueden sufrir si sus padres no desempeiian un papel activo en sus 

vidas. E] mismo estudio en Barbados y chile demostré que un 40% de los compaiieros de 

madres adolescentes rara vez ven a sus hijos o contribuyentes financieramente a su 

sustento. 

Las posibles pérdidas para la sociedad. Los aportes econdmicos de una mujer joven 

asu familia y a! desarrollo de su pais pueden verse limitados si sus resultados educativos se 

ven frustrados. En vez de beneficiarse de las contribuciones de personas mas adecuadas, las 

sociedades tendran que hallar formas de ayudar a las madres solteras jovenes y a sus hijos a 

menudo atrapados en un circulo de pobreza. 

La fecundidad en América Latina y en el Caribe, en general es mas elevada debido a 

la maternidad entre adolescente. Las mujeres que comienza a tener hijos cuando ellas 

mismas acaban de salir de la nifiez, terminan teniendo familias mas mimerosas que las 

mujeres que posponen su primera maternidad. Si las mujeres que tienen menos de una 

educacién primaria pospusiesen; el tener un hijo hasta haber salido dc sus afos 

adolescentes, tendria mas probabilidades de limitar la dimensién de su familia a unos cuatro 

hijos en vez de seis o sicte. Analogamente, la dimension de las famitias de las mujeres con 

mas educacién permaneceria en 2 6 3 hijos como promedio, en vez de los 3 6 4 que con 

toda probabilidad si dan luz por primera vez antes de cumplir los 20 afios (Cora, 1995). 

LAS ESTADISTICAS MUNDIALES DE MADRES SOLTERAS VAN EN AUMENTO. 

Las estadisticas de madres solteras van en aumento en el mimero de familias 

basadas solo en la madre. Ante este hecho real, {Cualcs pueden ser sus causas sociales y 

humanas? {Su proliferacién cs un reto a la familia tradicional que la conducira a su 

desaparicién?. 

Tal vez la independencia creciente de la mujer, basada en su desarrollo intelectual 

trac consigo estos resultados.



  

Lo cierto es que las madres solteras, antes mucho mas numerosas en las clases 

marginales, se multiplican ahora en clases profesionales ¢ incluso en las cumbres sociales 

de muchos paises. 

Para empezar podemos clasificar a estas madres sin esposo en dos grandes grupos. 

El primero, estan las que han concebido un hijo por accidente en una relacién ajena al 

matrimonio, y han aceptado el alumbramiento y la crianza de ese hijo antes de recurrir al 

aborto. 

En el segundo grupo estan las que buscaron conscientemente un hijo por que lo 

deseaban y no habia tenido propuestas matrimoniales, o no habian hallado al hombre 

deseado para compartir sus vidas. En este caso, la mujer le pide a un amigo que Ie atrae, ya 

sea por su fisico o por sus cualidades humanas, que tenga relaciones sexuales con ella, para 

lograr la concepcién, sin exigirle después responsabilidad paternal hacia su hijo. 

En esta categoria de las madres solteras por voluntad propia, pueden colocarse 

aquellas que, enamoradas de un hombre que se negaba a casarse y con quien sostenia una 

relacién profunda, han buscado al hijo como medio para retener a ese hombre y obligarlo a 

acudir al matrimonio como una solucién necesaria para ellas. Tampoco pueden excluirse a 

las mujeres que no se casaron y acudieron al banco de esperma para fograr un hijo por 

inseminacion artificial. 

En muchos paises, cl papel de la madre soltera dentro de la sociedad es dificil, y cla 

se ve obligada a luchar duramente para ser aceptada, al igual que su hijo. 

Si su medio de sobrevivencia es cl arte, o una profesién como Ja medicina, cl 

derecho a [a ingenieria, los problemas de rechazo social que debe afrontar son menores que 

en cl caso de una profesora, considerada generalmente por los padres de sus alumnos y por 
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muchos colegas, como un modelo humano que debe conservar su conducta dentro de los 

patrones sociales mas estrictos. 

Es obvio que muchas veces la madre soltera puede tener dificultades en la 

competencia refiida por un trabajo, en que se prefiera otra mujer cuya trayectoria esté 

acorde con las normas de 1a sociedad. 

Es dificil salir bien librado afrontando toda una serie de convicciones sociales que 

existen en todas partes. Claro que en la actualidad este fendmeno se da mas frecuentemente 

y la gente empieza a verlo como algo normal. 

Por otro lado, Ja familia ha sido desde el comienzo de ta civilizacion un eje de la 

sociedad, la cual corre el riego de desaparecer por el incondicional e¢ irremplazable amor 

matemo, y los cambios idcologicos de la mujer y su entormno. El Universal (1992). 

EMBARAZO PRECOZ 

Las multiples complicaciones de un problema social. 

En obsictricia cl embarazo precoz "se refiere a mujeres de corta edad. Son javenes 

adolescentes entre los 11 y 19 atios, quienes han iniciado su vida reproductiva, desde su 

primera menstruacién, pero lo cual no quiere decir que estén preparadas para ser madres.” 

indica Armando Torres Ramirez, subdirector de servicios Especiales del Hospital Nacional 

de Perinatologia de !a Secretaria de Salud. 

Desde cl punto del vista bioldgico -asegura- cuaiquier mujer tienen ta capacidad de 

dar a luz un hijo, pero “es durante el parto que Ia adolescente tiene complicaciones, su 

organismo es inmaduro, pues su pelvis aun es pequcita o no ha sido desarrollada".



  

Los embarazos prematuros - expresa - "generan una serie de trastornos psicolégicos 

y sociales. Con respecto al primer factor, la mujer adolescente no tiene todavia el concepto 

de Ja realidad y por consiguiente tiene que asumir obligaciones de un adulto, lo que genera 

angustia y depresién, que en el menor de los casos fa Heva al suicidio, ademas de que se 

trate de un embarazo no deseado”. 

En el aspecto social, la adolescente se incorpora a un ambiente al que no estaba 

acostumbrada, "ya que siempre ha sido dependiente; la familia inicia un rechazo y 

comienza a estigmatizarla. Se siente desplazada y rechazada por su medio social. Asi 

mismo se ve limitada en el desarrollo de sus actividades, como ir a la escuela, lo cual es una 

frustracion.” afiade. 

De acuerdo con el experto, existen varios factores por los cuales las j6venes sc 

embarazan prematuramente, entre los que destacan el aspecto socioecondémica (Bajos 

recursos ccondmicos), aunque cl problema no es exclusive de esta clase social, el bajo nivel 

educativo y por lo tanto la ignorancia, la falta de comunicacién con los padres con relacién 

ala sexualidad. 

Juegan un papel determinante cuestiones como ta desintegracion familiar, en donde 

hay la carencia de la imagen de la madre o del padre, y las adolescente no tienen a quien 

recurrir parra despejar sus dudas sobre la sexualidad o con relacién a Jos métodos 

amticonceplivos. 

“La orientacién familiar sobre la sexualidad es un clemento importante para ta 

educacion de tos hijos. en segunda instancia es la formacién escolar en donde jos profesores 

tratan ef tema de mane: 

  

abierta.” subraya ef doctor. 

Actualmente el consejo Nacional de Poblacion da mas informacion en relacién con 

   sexualidad cnfocandose a los metodos anticonceptives, pero es importante que los 
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medios de comunicacién difundan este tipo de informacién a los jévenes, dice Torres 

Ramirez. 

Para el especialista "es indudable que el ntiimero de embarazos en adolescentes ha 

crecido en proporcién con la poblacién, aunque el porcentaje es el mismo". 

Explica que se calcula que de 100 adolescentes, diez tiene un embarazo precoz. En 

1990, segiin XI Censo General de Poblacién y Vivienda, de 500 mil adolescente de 15 a 19 

afios de edad | 10 % ya tenia de | a 8 embarazos. Por otorgado, se estima que !a etapa ideal 

para que la mujer se embaraza es de los 20 a los 25 afios, ya que ha madurado 

biolégicamente y psicolégicamente. 

"Es evidente que el embarazo en adolescentes nunca se podra evitar, ya que la 

sexualidad es parte de la libertad humana, esto independientemente de la informacién que 

reciba, Jo importante es que fleve a cabo sus acciones con mas conviccién y que este 

consentiste de las consecuencias". 

Y para ello “es fundamental que los padres recaben informacién cn relacién con la 

sexualidad, esto con ta finalidad de orientar a sus hijos en el inicio de su vida sexual y que 

estos tengan Ja informacion necesaria”. 

Actualmente, cl Instituto Nacional de Perinatologia reatiza un taller de sexualidad 

sabalino, con alumnos de primaria y sccundaria, entere 13 y 19 aiios de edad, su finalidad 

de orientar a jos jévenes respecto a su vida cuerpo y el] inicio de su vida sexual. El 

Universal (1997).
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Fuentes (1989). Explica que la sociedad mexicana es un pais de jovenes, y lo mas 

importante cs el hecho de que nuestra poblacién ofrece un porcentaje importante y hasta 

mayoritario de "adolescentes". A ello puede sumarsele otra consideracién; el tipo de la 

cultura social mexicana que tiende a ser dominante, en ella se encuentra una clara tendencia 

a prolongar el periodo de transicion entre infancia y ser adulto. 

En nuestros dias tanto educadores como psicélogos y diversos especialistas en 

varias disciplinas, admiten que los afios de la adolescencia tienen gran importancia para !a 

conformacion del hombre actual. 

Tiempo atras, tal importancia se atribuia fundamentalmente a los cambios 

biolégicos que ocurren en esa etapa. Posteriormente se otorgé mayor peso a los factores 

sociales que influyen en la conducta del adolescente, teniendo entonces al hombre como un 

todo, un ser psicofisico y social simultaneamente involucrado en una unidad ambos niveles; 

bio, psico, social. 

El estudio de esta relacién es importante y decisivo para comprender al ser humano 

en general, y justamente la adolescencia en particular, ya que en los afios se transita a la 

maduraci6n tanto fisico como emocional. 

3.1. Definicion de adolescencia 

Blos (1971), plantea el termino adolescencia para calificar Jos pracesos biolégicos 

de adaptacion a Jos cambios de la pubertad. 

Jossclyn (1974), explica, la adolescencia abarca un acelerado crecimiento fisico y 

cambios psicolégicos graduales. 

Muuss (1978), propone wes diferentes explicaciones sobre la adolescencia social, 

cronolégica y psicolégica. 
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Sociolégicamente !a adolescencia es una etapa de transicién que entre la nifiez 

dependiente y la edad adulta autonoma. 

Psicolégicamente, es una situacién en la cual han de realizarse nuevas adaptaciones, 

aquella que dentro de una sociedad dada distinguen la conducta infantil del comportamiento 

aduito. 

Cronolégicamente, es el lapso comprendido aproximadamente, de los 13 y 19 aiios 

de edad con grandes variaciones individuales tiene a iniciarse antes en las nifias que en los 

varones y acortare en las sociedades mas primitivas. 

Si nos remontamos a su significado, encontramos que Fuentes (1989), dice, el 

vocablo “adolescencia" proviene del verbo latino adoleceré, cuyo sentido es crecer, 

madurar, Hegar a la maduracién, ese crecimiento alude la raiz verbal involucra no solo 

aspectos fisicos sino también en cl desarrollo intelectual, emocional, etc., del individuo. 

Mas adelante este mismo autor nos comenta que es importante aclarar este aspecto 

que es a Ja vez terminoldgico conceptual, pues durante mucho tiempo se considerd que !a 

adolescencia se reducia tnicamente el proceso de maduracién sexual, es decir, la capacidad 

reproductiva. 

Sin embargo hoy se observa que el periodo de !a adolescencia se prolonga mis alla 

de dicha maduracién, abarcar también otros factores como fos psicoldgicos. En 

consecuencia, intentando obtencr una visién mas integral se hace distincién entre 

adolescencia y pubertad, esta trltima cs la fase en la cual se produce la maduracién sexual y 

fos cambios fisicos. Pero que estos cambios hayan ocurrido no equivalen a que la persona 

madure emocionalmente o eslé preparado para aceptar las responsabilidades de una vida 

adulta, de tal modo, !a pubertad expresa un nivel de la vivencia del adolescente, pero no un 

sindémimo de ella.



  

Fuentes (1989), limita la adolescencia como un periodo entre los 13 y 19 afios, en 

nuestra sociedad. Un punto especial que nos formula en refacién a éste ciclo, es que estas 

edades son aproximadas y este periodo existen notables diferencias entre las diferentes 

culturas y entre individuos en el seno de una misma cultura, ademas de las variabilidad de 

los ritmos de la maduracién de ambos sexos. 

Pick (1994), postula que la adolescencia es un periodo critico del desarrollo ya que 

en esta edad se experimentan grandes cambios fiscos y psicoldgicos, es una etapa de mucha 

inseguridad y dudas, en la que dejan de ser nifios y atin no son adultos. 

3.2. Teorias de la adolescencia 
  

Desde hace mucho tiempo la adolescencia ha sido considerada como el periodo del 

desarrollo mas dificil del ser humano, mas que el de los afios de la niftez, no obstante éste 

interés de la adolescencia como etapa, psicolégicamente compleja del desarrollo, digna de 

estudio aparecié cuando varios estudiosos e investigadores realizaron tcorias sobre esta 

fase. 

El primer psicdlogo en formular una teoria de !a adolescencia fue Hall (1916, en 

Papalia, 1992), él propone que los grandes cambios fisicos de la adolescencia producen los 

cambios psicoldgicos. El creia que los esfuerzos de la gente joven por adaptarse a sus 

cuerpos cambiante se albergaban en un periodo de tormenta y estrés. Hall vio a la 

adolescencia como e] tiempo de emociones intcnsas y cambiantes de los cuales estos chicos 

podian emerger moralmente mas fuertes. 

Freud (1905, en Papalia, 1992), explica ta fase de ta adolescencia como un conflicto 

resultado de los cambios fisicos que estan dirigidos a la maduracién sexual. llego a definirla 

como una segunda clapa edipica, categorizandola con cl nombre de etapa "genital", donde 

los cambios fisicos fisiolégicos de la pubertad sobreexcitan la libido, la fuente basica de



  

energia que abastece 1a conducta sexual, resurgen las urgencias sexuales de la etapa falica 

anterior. 

En esta etapa genital, la energia sexual fluye en cambios aprobados socialmente lo 

que Freud describe como relaciones heterosexuales con parejas que no son de la familia. 

Antes de que Jos adolescentes puedan completar Ja transicién a la etapa genital, 

deben superar sus sentimientos sexuales no resueltos hacia su padre o madre, en el cua! los 

adolescentes expresan scntimientos opuestos a sus sentimientos reales, el vinculo sexual es 

reemplazado por una hostilidad temporal. Asi, segtin la posicién de Freud, el comienzo de 

!a adolescencia prepara la tormenta y estrés en 1a familia, parte de! fendmeno conocido 

como"rebelién adolescente". 

Al liberase a si mismo de ta dependencia sexual del padre del otro sexo, dice Freud, 

los adolescentes van a través de una etapa “homosexual”, la cual podria tomar la forma de 

admiracién excesiva de un adulto del mismo scxo o de una amistad cercana con otra 

persona, tal amistad es un presagio de relaciones maduras con personas de otro sexo. 

Anna Freud (1946, cn Papalia, 1992) describe a la adolescencia como la 

contribucién a la formacién de caracter en donde la libido reactivada amenaza el delicado 

balance del yo y del subconsciente, los cuales se acallaron durante los afios de latencia. La 

ansiedad resultante pone de manificstos mecanismo de defensa del yo como 

intelectualizacion y ascetismo. 

Inteleciualizacion. La transferencia de impulsos sexuales cn pensamientos abstractos 

pueden verse en la predileccién de los adolescentes por discusiones sobre religidn. politica 

y el significado de la vida. 
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Anna Freud considera Jas especulaciones intelectuales como una defensa ya que la 

gente joven no esta tratando de resolver problemas reales sino de maniputar las palabras e 

ideas para responder a las necesidades instintivas de sus cuerpos cambiantes. 

Ascetismo (autonegacién) Anna Freud la ve como una defensa contra el temor de 

los adolescentes de perder el control de sus impulsos, por este temor algunos de estos 

chicos podrian autocontrolarse demasiado al renunciar a placeres tan simples como su 

comida favorita y ropa atractiva, mas tarde en la vida, a medida que la gente gana confianza 

en su habilidad para controlar sus impulsos peligrosos, tiende a tranquilizarse y a ser menos 

estricta consigo misma. 

Mead (1925, en Papalia, 1992), antropdloga que estudio la adolescencia en las Islas 

de Samoa en el Pacifico Sur (1928) y Nueva Guinea (1935), concluyd que !a forma como 

una cultura maneja los cambios a la adolescencia determina la naturaleza de la transicién. 

En Samoa, por ejemplo, Mead no observé “tormenta y esirés” sino una transicion 

gradual y serena de la infancia a la edad adulta y una facil aceptacién del papel de adulto. 

concluyé que, cuando una sociedad permita a los nifios ver la actividad sexual adulta y 

comprometerse en cl juego sexual, ver a los bebes al nacer y estar intimamente relacionados 

con la muerte, hacer trabajos importantes, exhibir comportamiento sicmpre dogmiatico y 

dominante, y saber precisamente lo que se espera que sean de adultos, la adolescencia esta 

relativamente libre de estrés, sin embargo, en sociedades como las nuestras el cambio de fa 

infancia a la edad adulta cs mucho mas discontinuo y, como resultado mucho mas 

estresante, de acuerdo con Mead. 

Erickson (1968, Papalia, 1992), dice que fa principal tarea de la adolescencia es 

resolver el conflicto de identidad versus confusién de identidad, el resultado deseable es el 

sentido de uno mismo coma ser humano tinico con un papel significative para participar en 

socicdad, ef agente activo de formacién de identidad es el yo, ch cual une su conocimiento 

de tas habilidades de las personas, necesidades y deseo y lo que debe hacer para adaptarse 
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al ambiente social, la busqueda de identidad, se enfoca durante ta adolescencia y puede 

repetirse de vez en cuando en la edad adulta. Erickson enfatiza este esfuerzo por encontrar 

un sentido de si mismo y del mundo es un proceso saio y vital que contribuye a la fuerza 

del ego adulto, los conflictos que involucran el proceso sirven para estimular el crecimiento 

y desarrollo. 

Hay muchos aspectos durante esta etapa de identidad, uno de los mas importantes es 

la decision por una carrera, , el crecimiento fisico rapido y !a nueva madurez genital alertan 

a estos chicos a su inminente edad adulta, y comienza a preguntarse acerca de sus papeles 

en la sociedad adulta, el principal riesgo de esta etapa es la confusion de identidad o papel, 

la cual puede expresarse por si misma al tomar un tiempo excesivamente largo para 

alcanzar la edad adulta, sin embargo una cierta cantidad de confusiones de identidad cs 

normal, la naturaleza volati! caética, de muchos comportamientos adolescente asi como la 

autoconciencia de los jévenes sobre su apariencia, el pandillismo y la intolerancia de 

diferencias, ambas marcas de la escena social adolescente, son defensas contra la confusion 

de identidad, estos pueden también expresar su confusién al regresar a la infancia para 

evitar resolver conflictos o embarcandose impulsivamente en hechos socialmente no 

aceptados, la virtud fundamental que surge de Ja crisis de identidad es la busqueda de 

compromisos a los cuales puedan ser fieles. 

La fe 0 sentido de pertencncia de tos amigos o compaiieros, a la persona amada, 0 a 

un grupo de varones. una ideologia, una religién, un movimiento étnico; tal y identificacion 

surge de una afirmaci6n sclectiva y de un repudio de 1a misma identificacién con la cual et 

nifio ha crecido, el fracaso en tograr la confianza o fidelidad da como resultado actitudes 

adolescentes como la timidez y la obstinacién. 

El enamoramiento entre estos javenes es cl camino a fa identidad. a lograr intimar 

con otra persona y compartir los pensamientos y sentimientos, ef adolescentes ofrece su 

propia tentativa de identidad, la ve reilejada en et ser amado y es mas capaz de aciarar su 

yo. las intimidades del adolescentes son diferentes de Ja verdadera intimidad que implica 
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compromiso, sacrificios y acuerdos que, segun afirma Erickson, no pueden suceder sino 

después del logro de una identidad estable. 

Piaget (en Papalia, 1992), planted que fa adolescencia es la etapa en que mucha 

gente alcanza el mas alto nivel de desarrollo intelectual y es llamada por este autor como ta 

fase de las operaciones formales y se caracteriza por la habilidad de tener pensamiento 

abstracto, los cambios que produce esta madurez cognoscitiva son los cambios internos y 

externos en la vida de estos jovenes, las estructuras de su cerebro han madurado y su 

ambiente social se ha ampliado, dandole mas oportunidades para la experimentacidn, es 

esencial la interaccién entre estas dos clases de cambios, pues aunque el desarrollo 

neurolégico se da, para permitirle alcanzar ef estado de razonamiento formal, puede que 

nunca lo logre sino ha sido motivado por su ambiente cultural y educativo, para la mayoria 

de los adolescentes que alcanzan el estadio de las operaciones formales y 1a habilidad para 

pensar en abstracto les abre muchas puertas, pues los capacita para analizar las politicas y 

filosofias de otros y de construir las suyas propias, este desarrollo intelectual tiene 

consecuencias emocionales. 

3. 3. Aspectos esenciales de la adolescencia 

Fuentes (1989), describe algunos aspectos importantes de el periodo de la 

adolescencia como, et desarrollo de la sexualidad que es el rasgo distinlivo y fundamental 

de la adolescencia, este desarrollo es el motor de todos Jos otros progresos no solo cn el 

plano fisico. sino también en el psicoafectivo el mismo ocurre en una serie de 

indefiniciones, ambivalencias, tensiones, modelos contradictorios, acciones permitidas o 

prohibidas. que son fuente de permanente conflicto psicologico y social. Todo ello en 

nuestro tipo de cultura, representa vivencias cn las que dominan la inestabilidad y ta 

angustia, en los adolescentes de nuestra sociedad ocurre un desfasamicnto social y cultural. 

no sokamente la maduracién organica es mas rapida que el desarrollo psiquico, emocional, y 

Jaboral, sino la capacidad y la experimentacion requeridas para dominar las exigencias 

sociales que implica, variaciones de acuerdo al caracter, medio social vy educacion del 
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sujeto; un periodo que puede ser doloroso y hasta ocasionar desviaciones. Probablemente 

éste sea el complejo de elementos que estan en el fondo de la adolescencia. 

Desarrollo fisico 

Otro de los aspectos fundamientales de esta fase es el desarrollo fisico, lo menciona 

Papalia (1992) en su libro "Desarrolio Humano”, presentando estos puntos de !a siguiente 

  

  

forma: 

CARACTERISTICAS DE LAS CHICAS CARACTERISTICAS DE LOS CHICOS 

Crecimiento de los pechos. crecimientos de los testiculos y saco escrotal. 

Crecimiento del vello pibico. Crecimiento del vello pubico. 

Crecimiento del cuerpo. Crecimiento de! cuerpo. 

Menarquia, Crecimiento del pene, glandula, prdstata y vesiculas 

seminales. 

Vello bajo el brazo. Cambio de voz. 

Vello en la cara y bajo los brazos. 

Aumento de Ja aparicién de las glandulas que|Aumento de la produccién de la grasa y de tas 

producen sudor (las cuales pueden Itevar acné). glandulas que producen sudor (las que pueden Hevar 

el acné)     
Fuentes (1989), afirma en su libro “Crecimiento y formacién del adolescente", que 

otros factores importantes en esta ciapa son los cambios sociales, los jovenes cucstionaran 

su medio familiar y lo viviran de acuerdo a la situacién de la familia, presencia o ausencia 

fisica y emocional del padre o de la madre, rasgo de personalidad de los mismos y la de tos 

hermanos, medio socioeconémico y cultural. 

Otro aspecto importante det medio social del adolescente es fa actitud hipercritica 

que a menudo hace éste, en especial a sus padres, hermanos y a la vida del hogar en general. 

y esto no cs sino una de Jas caras del deseo de independencia por parte de éste. 
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Por otra parte, en el ambiente familiar se da ta rebelin hacia los padres y 1a creencia 

de que los padres no entienden las dificultades del tiempo actual y no simpatizan con los 

problemas de los chicos. 

En lo que se refiere a los grupos y las relaciones heterosexuales Fuentes (1989) 

explica que en los comienzos de esta etapa se produce una verdadera eclosidn en cuanto al 

numero de integrantes del grupo de amigos. Entre los 12 y los 14 afios los grupos son muy 

extensos, ya que pueden abarcar de diez a quince miembros 0 mas, en un principio estos 

grupos son ain predominante de un solo sexo, pero paulatinamente comienza la 

incorporacién de integrantes del otro sexo, a medida que la maduracién bioldgica va 

condicionando cambios de interés y acentuando las motivaciones heterosexuales. 

Comienzan las reuniones, las platicas, los bailes, las “fiestas de quince afios”, las 

lareas escolares compartidas, cn fin, una serie de manifestaciones concretas del 

acercamiento entre muchachas y muchachos. Surgen también las primeras amistades 

intimas entre adolescentes de distinto sexo, pero esto también es fruto de un proceso 

evolutivo y en general tiende a darsc de modo distinto en jovencitas y en varones. 

En las muchachas en particular, existen fases de su desarrollo que estan mucho mas 

marcadas por la biisqueda de una amiga intima y confidente, por la necesidad de pertenecer 

aun grupo: la amiga es una especie de espcjo donde se ve a si misma, que ayuda a tomar 

posiciones entre las relaciones familiares y se hace la confidente indispensable de las 

desgracias tenidas con el padre y Ja madre; 1a amiga es fuente de informacion y experiencia 

gue ja adolescente prefiere, incluso es posible que Ja amistad con una amiga intima se dé 

antes de la perienencia a un grupo. 

En log varones el proceso es distinto, ya que casi invariablemente cl amigo intimo es 

uno de fos miembros del grupo al cual pertencce. es decir, se da primero el grupo y luego 

coincidencias v afinidades que hacen surgir, un mavor grado de relacién entre algunos de 

sus integrantes, similitud de ta experiencia vivida, de expectativas y esperanzas, también sc 
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presentan obstaculos, frustraciones y preocupaciones, necesidad inagotable de aliento y 

estimulo, conversaciones de caracter intimo en las que predominan los temas sexuales que 

inquietan al adotescente, el amigo es siempre la posibilidad de una entrega sin reservas, con 

plena confianza, ademas de que el otro no traicionara los “secretos". 

Todo esto es mas apreciado por los adolescentes ya que normalmente la familia no 

pennite tales vivencias de libertad y confianza, pero antes que la amistad particular, el 

adolescente fundamentalmente busca en el grupo hacerle frente a la sociedad global, a la 

que percibe como moldeada por los adultos y en funcidn de los intereses de estos, el grupo 

da al adolescente una sensacién de fuerza colectiva que en cierta manera compensa 

psicolégicamente muchas de !as situaciones de inferioridad que imaginaria o realmente vive 

el muchacho o la muchacha. De ahi que el principal afan social de la adolescencia consista 

en lograr la pertenecia a un grupo, puesto que este grupo presenta una transicién necesaria 

entre cl nicleo familiar (en cl cual se siente descontento) y la vida social que atin no puede 

disfrutar con pienitud 

Fuentes (1988) fundamenta que los cambios psicotégicos de la adolescencia giran 

en tomo a un conflicto de identidad que debe resolverse mediante la adquisicién y 

consolidacién de una nueva identidad, cl medio ambiente familiar y social, y dentro de este 

tltimo la institucién educativa con sus tareas y alcances tiene una importancia relevante 

tanto para los caracteres que pueden asumir tal conflicto, como para el modo en que sc 

resolvera, , dentro de tos parimetros es posible decir que el adolescente consiente o 

inconsciente, se formula, un conjunto de preguntas que pueden sitetizarce en las siguientes: 

(Para quien soy 

  

7, ,Quién soy?, {Qué soy?, {Como soy ¢, {Para qué soy?, ellas traducen el 

desconcierto que lo domina. 

Continuando con esic mismo punto Pick (1992). menciona que estos cambios se 

expresan en cl cuestionamiento del medio familiar, escolar y social. Al mismo tiempo, hay 

mayor acercamiento ¢ identificacién con grupos de la misma edad y cl mismo sexo.



  

Pick y Vargas (1992), sugieren que en estos cambios, surge una inquietud por 

conocer mas sobre Ja sexualidad, se despierta un interés por el sexo opuesto, el caracter 

termina de formarse, se adquiere una manera de pensar o concebir el mundo, también, se 

medita acerca de como le gustaria llegar a ser, en este periodo se inspira los proyectos, la 

vocacién y el plan de existencia o de vida, al Ilega a la etapa adulta cada persona crea por si 

misma la historia de su propia vida, decide el curso que seguira para alcanzar sus objetivos 

y anhelos tomando de su destino. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA



  

4.1. Objetivo General 

Describir la dinamica familiar de las madres solteras adolescentes del servicio y 

programa de madres adolescentes del Hospital General de México. 

4, 2. Objetivo Especifico 

Describir la dinamica familiar de !as madres solteras adolescentes en las siguientes 

areas: 

Territorio o centalidad, limites, autonomia, modos de control de conducta, alianzas, 

comunicacion, roles, jerarquia, afectos y psicopatologias. 

4.3. Planteamiento del problema 

~Como es ja dinamica familiar de un grupo de madres solteras adolescente del 

servicio y Programa de Madre Adolescente del Hospital General? 

4.4, Hipétesis del trabajo 

HI: La dinamica familiar de las madres solleras adolescentes sera disfuncional 

cuando alguna de las figuras paternas es mas representativa emocionalmente que la otra. 

HO: La dinamica familiar de las madres soiteras adolescentes sera funcional cuando 

ambas figuras paternas sean representativas emocionalmente. 

4.5, Variables 

En sentido estricto no existen variables dependicntes ni independiente, ya que no sce 

realizé ninguna manipulacién por parte del experimentador. solamente se midieron. 
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Se tomaron como variable independiente (VI): 

Dinamica familiar. 

Variable dependiente (VD): 

Madres solteras adolescentes. 

4.6. Definiciones Operacionales 

Dinamica familiar. Son las respuestas obtenidas en la escala de Evaluacién Familiar 

de Espejel (1987). 

En las areas de Centralizacién, Roles, Jerarquia, Limites, Comunicacidén, 

Autonomia, Modos de control de Conducta, Areas de Afectos y Areas de psicopatologia. 

(Ver definiciones en el inciso de instrumento). 

Madres solteras adolescentes. Chicas de 13 a 19 afios que han tenido un hijo y no 

son casadas. 

4.7, Definiciones Conceptuales 

Dinamica familiar: son las formas o maneras en que cada uno de los miembros de la 

familia se va a rclacionar entre si, tomando en cuenta: habitos, costumbres, tradiciones 

(Derbez. 1986). 

Madres solteras adolescentes. Mujeres que han tenido un hijo, pero que no han 

contraido matrimonio. 

4.8. Poblacion



  

220 pacientes que acudieron al Hospital General durante un mes donde habia 

mujeres casadas, viudas, solteras; en la sala de gineco obstetricia (hospitalizacién). De las 

cuales se tomaran 35 madres solteras adolescentes que se encontraban en posparto. 

4.9. Muestra 

35 - madres solteras. 

Edad -13 - 19 afios. 

Estado civil -solteras. 

Con familia -papa, mama o alguno de los dos 

Nacionalidad - mexicana. 

4.10. Tipo de Muestra 

El tipo de muestra es intenciona! ya que el investigador toma simplemente los 

elementos que tiene a la mano hasta obtener el tamajio de la muestra deseada. . 

4.11. Tipo de investigacion 

Es descriptivo ya que unicamente sc buscé establecer las caracteristicas de la 

dinamicas familiar de las madres solteras adolescentes 

4.12, Disenio 

El tipo de investigacién es descriptivo ya que Unicamentc se buscd establecer las 

caracteristicas de la dinamica familiar de las madres solteras adolescentes. 

4.13. Instrumento 

Escala de evaluacién familiar de Espejel (1987): (Ver cl anexo A) 
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Es el resultado de "la guia conjunta de evaluacién familiar” que nacié en el Centro 

Comunitario de la Facultad de Psicologia de la UNAM en el afio de 1981; con la que se 

evaluaran a 80 familias de la Comunidad. 

En el afio de 1985 se obtuvo una forma inicial de cuestionario y finalmente en 1991 

quedé constituida la Escala de Evaluacién Familiar de manera definitiva correspondiente 

(ver anexo A). 

Para obtener la confiabilidad del cuestionario se utilizé la prueba Alpha de 

Cronbach y se encontré un indice de 75% que es aceptable para este tipo de instrumento 

(Espejel, 1987). 

Descripcion del instrumento 

Formato: la escala de evaluacién esta compuesta por 52 reactivos que exploran diez 

areas. Esta cscala a puede contestar cualquier persona siempre y cuando este Hgado de una 

forma con fa familia a evaluar. En la primera hoja de evaluaciones se encuentran las 

instrucciones para realizar la evaluacion. 

Aplicacién: Esta elaborada para ser aplicada en forma individual o de manera 

familiar, es decir, la familia se pone de acuerdo para responder la pregunta y un miembro 

escribe la respuesta. Una vez que Ja persona va aplicar las prueba se ascgura que Ja persona 

que va a contestar haya entendido. La escala la puede contestar alguna de las siguicntes 

personas: 

1- Papa, 

2- Mama. 

3- Ambos padres. 

4- Hijo (5) v el lugar que ocupa dentro de los hermanos. 
5- Hija (s) y el lugar que ocupa en los hermanos. 

6- Todos. 

7- Otros (akgtin puriente, especilicando cl parentesco). 
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8- Alguien que no sea familiar especificando quien ( patrén, 

amigo, vecino, etc.). 

9- Nadie o ninguno es necesario consternar con una opcion ja 

vez. No hay limite de tiempo pero se calcula 35 minutos para 

contestar. 

Interpretacién: Se tomara en cuenta la estructura del sistema familiar, ef tipo de 

familia que abarco, de la nuclear - conyugal a ja extensa, abierta o comunitaria. Las 

opciones 1, 2, 3 de esta Escala indica que los problemas y situaciones familiares se maneja 

a nivel nuclear -conyugal. La opcién 6 muestra la participacién de toda la familia. Las 

opciones 7, 8, 9 indican la influencia de la familia extensa o de miembros no familiares en 

el contexto familiar. 

Definicién de las areas que explora el instrumento 

Territorio o Centralidad: Este término hace referencia al espacio que cada quien 

ocupa en determinado contexto. También se refiere a la centralizacién; que cada miembro 

Jogra tener dentro de su familia y se identifica en un momento dado con el grado de 

significancia que uno de los miembros tiene para los demas en la familia (Macias, 1982, en 

Espejel, 1987). 

Roles: Son las expectativas conscientes ¢ inconscientes que cada miembro de la 

familia tiene cerca de la conducta que tendraé otro miembro. 

Jerarquia: Es la dimension de autoridad que sc define como ef poder o el derecho 

de tener e] mando, imponer obcdiencia, tomar acciones o hacer decisiones finales. 

Limites: Son las reglas que conscientes 0 inconscientemente son formuladas por la 

familia. También sc considera como frontera entre una generacion y otra (la de los hijos, ta 

de los padres, la de tos abuelos). 
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Alianza: Se llama alianza a la asociacién abierta o encubierta entre dos o mas 

miembros de la misma generacion, 1a de los esposos y la de los hermanos. 

Comunicacion: Es el conjunto de mensajes verbales y no verbales a través del cual 

la gente se relacionan con los demas. 

Autonomia: Es la habilidad de separar hacer elecciones con responsabilidad. "El 

grado de autonomia saludable para un miembro de la familia esta en relacién a su edad y a 

sus potencialidades". 

Modos de Control de Conducta: Son los patrones que una familia adopta para 

manejar sus impulsos y para mantener modelos de qué es bueno y qué es malo para luchar 

contra las situaciones fisicas peligrosas. 

Area de afectos: Los miembros de la familia son capaces de mostrase afectos tanto 

de manera verbal, como no verbal. Algunos familias pueden expresar con mas facilidad los 

efectos de bienestar (alegria, amor). Hay familias que sélo pueden hablar de emociones de 

emergencia (miedo, cOlera, depresién) y no se atreven a hablar de amor y de ternura a 

ninguno de sus miembros. 

Areas de psicopatologia: Se habla de Psicopatologia familiar cuando los mismos 

conflictos psicodinamicos o dificultades estan presente en ambos padres o en uno de los 

hijos. Esta formulacion nos permita entender cuan severamente los miembros de ta familia 

pueden estar compartiendo cl mismo problema, aunque su conducta sea muy distinta. 

4.14. Procedimiento 

El estudio fue hecho en cl Hospital General de México ubicado en Avenida 

Cuahutemoc y Dr. Balmis No 148, Col. Doctores. 
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Se pidié autorizacién al Dr. Antonio Carrillo Galindo jefe de la Unidad de! Hospital 

en e Ginecologia y Obstetricia para hacer el estudio y tomar la muestra. 

Aceptada la peticién se empez6 a trabajar en coordinacién con el Programa de 

Madre Adolescente que se encuentra a cargo de trabajo social, se utiliz6 ta muestra con las 

caracteristica requeridas. 

A cada una de las chicas entrevistadas se les aplicé !a Escala de Evatuacién Familiar 

de Espejel, dandoles a conocer que los datos que se obtengan seran mancjados de manera 

confidencial. 

sta escala fue aplicada personalmente a cada una de las chicas, se leyd el 

instrumento y se les dio tas opciones de respuesta que ella podian elegir. 

Cuando se terminaba de aplicar ta prueba se las daba las gracias por su cooperacion. 

4.15. Analisis de datos 

Debido a que se trabajo con datos con un nivel de medicién nominal. se Hevd a cabo 

un analisis de frecuencias por reactivo para descubrir como se distribuycron las respucstas 

de los sujetos y ctal fue la moda, es decir la respuesta que mas sc repitid.



  

CAPITULO V 

RESULTADOS



5.1 Analisis de resultados 

De la muestra se obtuvieron los siguientes resultados: 

Con respecto a la escolaridad se encontré que 1a mayoria de las adolescentes cuenta 

con secundaria seguido por primaria, preparatoria y por ultimo profesional. 

Grafica No. 1 

ESCOLARIDAD DE LOS SUJETOS 

PREPARATORIA 

N.=35 

  

En este punto se encontré un estudio realizado por Paras (1990), sobre las 

Caracteristicas Sociales del Embarazo de Madres Solteras Adolescentes con una muestra de 

381 pacientes el 47% contaba con nivel escolar de secundaria, el 13% bachillerato, el 18% 

cursaba una carrera profesional, ef 13% preparatoria y cl 9% era analfabeta. 

En lo que respecta a la dinamica familiar, el cual es el punto de interés del presente 

estudio se encontré lo siguiente. 

Generalmente una gran proporcién cuenta con papa y mama y en menor escala con 

mama o un pariente lejano o ninguno. 
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Grafica No. 2 

PRESENCIA O AUSENCIA DE LOS 

PADRES 

  

62% 

Atkin (1989), sustentan que existe una relacién entre el embarazo adolescente y las 

familias con un solo progenitor, que ha menudo es una madre soltera 0 divorciada, viuda. 

Aun en los casos de padre presente, este-se percibe de manera negativa o distante. 

Otro de los datos observados es este estudio fue 1a edad de los adolescentes de la 

muestra que la mayoria de ellas contaba con 19 afios en segundo término 18 aiios en tercer 

término 17 afios sucesivamente 16 y finalmente 15 afios. 

Grafica No. 3 EDAD DE LOS SUJETOS 

16 afios 

19 aos, 18% 45 anos 
35% 

No. = 35 

  

18 atios 
26% 

En este punto se encontré en un estudio realizado por Ordura (1992) sobre ta 

Influencia Familiar en cl Embarazo Adolescente con una muestra de 72 pacientes, la 

mayoria de éstas (18) mujeres contaba con 19 aitos, es decir el 25% con 18 afos, (12) 
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mujeres que son el 16.66% con 17 afios (14) que son el 19.44%, con 16 afios (10) que es el 

13.88%, con 15 afios (8) que es el 11.11% de la muestra. 

Los datos recotectados a partir de la aplicacién det instrumento se capturaron y 

analizaron utilizando el Statiscal Package for Social Sciences (SPSS). 

Debido a que se trabajé con datos con un nivel de medicién nominal, se llevé a cabo 

un anéalisis de frecuencias por reactivo para descubrir como se distribuyeron las respuestas 

de los sujetos y cuat fue la moda, es decir, la respuesta que mas se repitid. 

A partir de los resultados, se observa que en el Area de Termitorio o Centralidad, la 

persona mas importante es la madre, es percibida como la persona mas reconocida y quien 

tiene mas obligaciones. Otras personas relevantes en ésta area son el padre y todos (ver 

graficas 1 y 2 en el anexo B). 

Retomando a Ramirez (1977), podemos ver que a raiz de la conquista y como 

resultado de {as relaciones entre espaftoles ¢ indigenas, la mujer ha tenido la funcién de ser 

quien apoya y pasa la mayor parte del tiempo con sus hijos ante la ausencia del padre. 

En el Area de Limites la mayoria de las madres solteras respondieron que nadie 

interviene cn las discusiones, en los castigos y al determinar la hora de llegada; sin 

embargo, la madre es una persona importante al aplicar reprimendas ¢ intervenir en los 

problemas de los hijos (ver graficas 3 y 4 en el anexo B). 

Derbez (1986), explica que una de las funciones de la familia cs la socializacién de 

los hijos o sea la formacion de los caracteres, cosiumbres y tablas de valores, cn cuyas 

funciones puede verse un extremo conservadurismo, irracional y obsiructivo a la 

emergencia de las nuevas personalidades, hasta cl punto opuesto, cl de una libertad y 

pennisividad irresponsable que llevan a los jovenes a Ja confusién y el desvio. 
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En cuanto a la autonomia, la opcién que mas se presenté fue todos indicando que 
  

todos participan en las decisiones importantes. Aun cundo, la mayoria respondi6 que el que 

deja el hogar para trabajar es el papa y para visitar a los amigos consultan a fa mama (ver 

graficas 5 y 6 en el anexo B). 

Ackerman (1978), afirma que la familia es una institucién que forma al hombre y le 

da su esencia humana y que en ella existen funciones entre las cuales se encuentran: 

1.- Unidn individual. 

2.- Cuidado de tos nifios. 

3.- Cultivo de un lazo afectivo de identidad. 

4.- Satisfaccién de las necesidades reciprocas. 

5.- Capacitacién para las tareas de participacién social incluyendo el papel sexual. 

6.- Realizacion creativa de sus miembros. 

En las graficas 7 y 8 del anexo B se observa que en cl Area de Modos de control de 
  

conducta de la madre es quien establece las reglas de comportamiento dentro de Ja casa, en 

Ja mayoria de los casos: No obstante, cn segundo lugar se encontré que et padre si lo hay y 

la madre conjuntamente mantiene ef orden y en el thimo caso una tia (0) abuelos. 

Derbez (1986), sefiala que ta familia mexicana atraviesa por una crisis importante y 

su inestabilidad sc pucde vivenciar desde la forma en que a veces se cuestionan los papeles, 

se expresan y se matizan sus [unciones, hasta como se manejan los problemas de éxito o 

fracaso. 

Con relacion ul Arca de Alianzas. se encontré, que la madre es de nuevo quien 

  

piden ayuda, con Ia cual comenta sus problemas y piden apoyo, seguida por alguna 

gen entre todas (ver hermana. Aunque tiumbién se observa que salen con todas y se prote: 

graficas 9 y 10 cn cl anexo B). 
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Fuentes (1989), menciona que en el proceso de la adolescencia hay cambios sociales 

entre los cuales se destaca el cuestionamiento del medio familiar y sobresaliendo una 

actitud hipercritica a sus padres y hermanos y la vida del hogar en general. También surgen 

las primeras amistades intimas entre adolescentes de diferente sexo, que también es fruto de 

un proceso evolutivo. Los jévenes en particular buscan una amiga intima y confidente 

donde la amiga‘és una especie de espejo donde se ve asi misma y se hace la confidente 

indispensable, la.amiga puede ser mayor o de la misma edad y sera la que prefiera la joven 

para compartir sus emociones y sueiios, etc. 

\ 

En el Area de comunicacién Todos es !a opcion que mas se repita, lo que indica que 
  

entre todos intercambian opiniones libremente, tiene buen disposicién para escuchar y tos 

acuerdos son claros para ellos; a esta opcidn le sigue la mama, donde se encuentra que 

hablan mas con ella y es ella quien habla con alguno de la familia cuando no, hace bien 

algo (ver graficas 11 y 12 anexo B). 

Fuentes (1989), describe que en el periodo de la adolescencia se vive un permanenic 

conflicto y psitosocial. Todo cHlos en nuestro tipo de cultura representa vivencias cn las 

que dominan la inestabilidad y la angustia, en las adolescentes de nuestra sociedad ocurte 

un desfasamiento social y cultural. 

Pick (1992), aftrma que estos cambios del adolescente se expresan en el 

cuestionamiento del medio familiar, escolar y social, hay mayor identificacién con grupos de 

la misma edad y del mismo sexo. 

Con respecto al Area de Roles, se encuentra que la mama tiene cl papel mas 

importante dentro de la familia, pues hace la comida, ofrece satisfacciones a la familia, 

ensciia habitos higiénicos y revisa las tareas cn casa. Aunque la madre de la muestra (ella), 

también ocupan un lugar relevante en el hogar quedando cn segundo lugar en cuarto cn la 

frecuencias de respuesta. Por otro lado cn el reactive {Quien arregla los desperfecto de la 

casa?, la persona que mis se repita cs cl papa (ver graficas 13 y 14 en cl anexo B). 
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Sandoval (1984), afirma que la conquista determiné un nuevo modelo de familia en 

donde la mujer azteca, a veces ni siquiera, se le daba calidad de vida humana, por lo que 

después de embarazarla la abandonaban y ella tenia que cubrir Jas necesidades de los nifios. 

Ramirez (1977), explica la participacién del padre en el hogar es limitada, se trata 

mas bien de un ser ausente, que cuando se presenta es para ser servido, admirado y temido. 

En el Area de Jerarquia, (en las graficas 15 y 16 ver anexo B) se observa que !a 

mami es fa figura mas relevante, pues la mayoria contesto que es quien sustituye al que 

sostiene a la familia cuando se enferma, es la que determina los castigos por faltas graves, 

escogié el lugar para vivir y otorga los permisos. Ademas el padre, en la mayoria de los 

hogares es quien contribuye econdémicamente cl sostenimiento de la familia. Cabe senalar 

que Ja persona que ocupo cl scgundo lugar fue cl padre. 

Engels (1970) sobre las jerarquias del poder, define que los roles que se dan de fa 

dinamica familiar donde fos apelativos del padre. hijo, hermano y hermana. no son simples 

titulos honorificos, sino por lo contrario, ae consigo una serie de deberes reciprocos 

perfectamente definidos y cuyo conjunto forma una parte esencial de ta dinamica familiar. 

  

En las graficas 17 y 18 (ver en ef ancxo B) representa las frecuencias para cl Areas 

de Afectos, donde sc observa que la madre es la que narra cuentos, fa que se enoja con mas 

frecuencia y estimula actividades y actitudes. Asi mismo, todos se divierten con regulartdad 

y se abrazan espontancamente, 

Derbez (1986). fundimenta que fa integracién de la pareja comsugal que es el 

principio de Ja familia donde concurren a} matrimonio hombre y mujer con caracteristicas 

que les imprimié su propio proceso formative como nites. La cual relgyara la conden 

socioecondmica y cultural de sus padres expresada a través de habitos + costumbres y 

tradicianes, De ahi derivan tos cancepies x practicas sobre alimentacin, educacidn, 
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relaciones interpersonales, escala de valores morales y materiales que determinan el clima 

emocional en el que el nifio crece, se desarroila y adquiere su personalidad. 

Por ultimo, en el Area de psicopatologia (ver grafica 19 y 20 en el anexo B) la 

mayoria sefiala que nadie se ha Hegado golpear, no se emborrachan, no han tenido 

problemas de conductas emocionales ni con !a policia y que no se aislan con frecuencia. Sin 

embargo, varias de !as opciones de os sujetos caen dentro del sistema familiar (padre, 

hermanos y ella) respecto de 1a psicopatologia aunque no fue mayormente la frecuencia de 

respuesta. 

Posiblemente por temor en esta pregunta no respondieron con toda !a verdad. 

Delfin (1989), asegura que la evidencia de un embarazo en la adolescencia trae 

consigo una scri¢ de consecuencias y ricsgos a nivel familiar, la primera es la relacion de 

los padres, hermanos y parientes que es siempre negativo. En casos extremos la joven es 

arrojada de! hogar, en la mayoria de los casos es agredida verbal o fisicamente y encerrada 

para evitar la vergiienza y la deshonra. 

Finalmente se observa, que México tiene un tipo de familia muy peculiar en donde 

impera la presencia de la madre como sujeto central de Ja dinamica y el padre es percibido 

emocionalmente ausente, aunque ccondémicamente sea el proveedor del hogar. 

Sandoval (1984), explica que a partir de la conquista se determina cl nuevo modelo 

de familia al destruir, necesariamente ¢} ya existente, cn donde ha sido constante la falta de 

padre protector y responsable de esta familia, pucs no existié una incorporacion mutua, ya 

que cl espaol no considcraba su estirpe a la mujer azteca. 

Por otra parte afirma que la historia del ser humano es el resultado de Jas vicisitudes 

de su relacién con sus objetos infuntiles (Freud 1956 en Sandoval 1984). 
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Parcero 1992, por su parte escribe en el siglo XVIII en las haciendas habia 

molenderas y criadas sin salario fijo, habia entre éstas, esposas de peones, otras que habian 

quedado viudas o abandonadas, unas eran solteras con hijos sin padres conocidos, muchas 

tenian entre 12 y 16 afios. 

La implantacién violenta de la conquista y la ideologia de los dominadores impuso 

un tipo de relaciones en que el amancebamiento y las relaciones clandestinas y violaciones, 

fue un método muy extendido fomentado por frailes y las autoridades espajiolas, los 

eclesidsticos el virrey y los altos funcionarios peninsulares fruto de estas relaciones fucron 

los hijos bastardos llamados ahijados de tos numerosos curas estimulando de esta manera el 

aumento de madres solteras. 

Esto prevalecié en todo el territorio del pais y se reforzd a causa de !a guerra y de 

los problemas ccondmicos cada vez mas agudos, en la época de la independencia, de estas 

relaciones pocos duraderas en lo general, resultaban multilad de mujeres abandonadas, con 

hijos sin padre conocido, madres solteras. 

Al mediar el siglo XIX la impudicia y e! desenfreno de las costumbres en todas las 

capas sociales, iban a la par del crecimiento de infanticidios, niftos abandonados, madres 

solteras, que cran fruto de lo anteriormente sefialado. En 1875, las mujeres y hombres eran 

neurdticos cl 80% de la poblacién a causa de Ia crisis econdémica fa familia entré en otra 

crisis horrenda, de miseria, por las nuevas formas y necesidades que imponia el comercio. 

El mal humor estaba generalizado en la poblacién debido a los ultrajes, asaltos, 

homicidios que afectaban a todos los grupos sociales de todas las edades y clases. 

Sandoval (1984), refiere respecto a la familia mexicana que no solamente Ja relacion 

entre hombre y mujer determina la relacion familiar sino también la historia que, como 

pucblo haya tenido cada uno de los integrantes de ta pareja, asi como sus perturbaciones 

sexuales, rclaciones prematrimoniales, sus funcianes y actividades hacia sus hijos. 
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EI propésito de la presente investigacién fue escribir la dinamica familiar que se da 

en un grupo de madres solteras adolescentes, para lo cual se trabajo sobre la base de ta 

medicién de la Escala de Evaluacién de Espejel, (ESCEVFAM 1987), (Ver anexo A), 

utilizando un grupo de madres adolescentes. 

El analisis de datos revelé que las escalas (ESCEVFAM), que incluyen Territorio 0 

Centralidad, Limites, Autonomia, Modos de control de conducta, Alianzas, Comunicaci6on, 

Roles, Jerarquia, Afectos, Area de Psicopatologia. (ver anexo B). E! grupo de madres 

adolescentes solteras, present6 en todas tas escalas una gran tendencia a la figura materna 

donde ella es el centro de toda la dinamica familiar, en segundo término encontramos al 

padre pero sdélo en algunas areas, en tercer lugar un hermano (a), algtin pariente y por 

ultimo 1a misma madre soltera adolescente. 

Los datos presentados antcriormente permiten aceplar la hipdtesis de trabajo y 

rechazar la hipétesis nula, planteadas al principio del estudio. 

Ht: La dinamica familiar de las madres solteras adolescentes sera funcional cuando 

alguna de las figuras patemas es mas representativa que la otra emocionalmente. 

HO: La dinamica familiar de fas madres solieras adolescentes sera funcional cuando 

ambas figuras paternas sean representalivas emocionalmente. 

Una vez observados estos datos, se hace referencia a Ja dinamica familiar donde se 

encontraron los siguientes resultados: 

En el Area o Territorio o Centralizado: Elias describen a la madre como la persona 

que ocupa cl lugar central de Ja famiha y tiene un lugar predominanie (ver graficas | y 2 en 

el] anexo B)



  

Area de Limites: Las personas que marcan las reglas de la familia y como deben 

cumplirse, son ambos padres y al respecto de esta area observamos que toda la familia 

respeta a los padres (ver graficas 3 y 4 en el anexo B). , 

Area de Autonomia: Generalmente todos los miembros cuentan con parte de ella; a 

excepcion para visitar amigos (ver graficas 5 y 6 en el anexo B). 

Area de Modos de Control de Conducta: Verificamos que nuevamente la mama 

juega el papel decisivo, pues es ella quien determina la conducta que se debe llevar en Ja 

familia y es quien controla los impulsos; mantiene el equilibrio y eva el paso de la misma. 

En segundo témmino encontramos al padre como figura modeladora en los miembros 

de ésta. Con todo eso nos damos cuenta de que la pareja conyugal generalmente regula la 

conducta de sus hijos por separado y en bajo porcentaje lo hace conjuntamente. 

En tercer termino, algin hermano (a) o pariente. (graficas 7 y 8 ver el anexo B). 

Area de alianzas: Las madres soltcras adolescentes se asocian mas abierlamente con 

la mama en cuanto a apoyo emocional y moral. Por lo que el nucleo de eslas mujeres se 

sittia entre su mama y ella sin contar con retacién extrafamiliares, y esto se ohservo por la 

frecuencia de respuesta que dio la joven madre adolescente. 

A continuacién encontramos que las alianzas se dan entre todos los hijos © con 

nadie de la familia (ver graficas 9 y 10 en el anexo B). 

Area de Comunicaciones: Todos los miembros de la familia tienen una 

comunicacién bastante buena y en un nivel significativo, la comunicacion se cncuenta con 

la mama. seguida de ambos padres y minoritartamente con ella o alytin hermano o bermana 

(ver graficas 11 y 12 en cl anexo B).



  

Areas de Roles: Constatamos de nuevo que la figura que tiene un papel decisivo 

dentro de la familia es la mama, ya que las adolescentes la perciben como la persona que da 

mas satisfacciones a la famitia, teniendo a la vez mas obligaciones. En segundo lugar se 

encuentra el papa, en tercer lugar, ella da cierta ayuda al hogar (ver graficas 13 y 14 en el 

anexo B). 

Areas de Jerarquias: Por todo to antes visto, la madre es quien manda y ocupa el 

lugar mas importante; seguidamente de! padre, por su apoyo econdmico; después 

encontramos que el mando lo !levan ambos padres y en tiltimo término alguno de los hijos 

o algun pariente (ver graficas 15 y 16 en el anexo B). 

Area de Afectos: La mama es la prodiga afecto y da apoya emocional a la familia, 

seguida por los hijos, el padre y minoritariamente entre toda ta familia. (ver graficas 17 y 18 

en el anexo B). 

Area de Psicopatologia: La mayoria percibié a su familia sana y sin problemas de 

alcohol o violencia; en segundo término la chica es la que se ubica como la persona que 

tiene problemas y que pueden afectar a {a familia y en tercer lugar a un hermano o hermana, 

como Ia persona conflictiva (ver graficas 19 y 20 en el anexo B).



  

SUGERENCIAS Y 

LIMITACIONES



  

Un aspecto importante que debe tomarse en cuenta para ayudar a estas chicas es 

hacer estudios con muestras mas grandes y elaborar un instrumento que mida aspectos 

inconscientes de la dindmica famitiar para poder deslindar si la familia influye 

inconscientemente para que estas chicas sean madres solteras. 

Otro punto es hacer programas sobre la sexualidad y anticonceptivos a nivel 

nacional, ya que muchas de las jovenes carecen de esa informacion; misma que es un factor 

importante en su desarrollo, pues muchas viven en zonas marginadas del pais donde no hay 

formas de darles la informacion y no se cuenta con los medios de comunicacién y personal 

capacitado para hacerlo. 

Una limitante que se encontré para realizar el estudio fue el tamayio de la muestra, 

otra fue, lograr encontrar la nuestra, ya que algunas instituciones no otorgaban el permiso 

para hacer el estudio.
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ANEXO A



  

ESCALA DE EVALUACION FAMILIAR DE ESPEJEL 

( ESEVFAM ) 

Al contestar cada pregunta selecciona el numero de tu 

preferencia. 

1.- Papa 

2.- Mama... -- 

3.- Pa y Ma 

4.- Hijo(s)No.( )} 

5.- Hija (s } No. ( } 

6.- Todos 

7.- Otro pariente, cspecifique quien, ( tio, suegro, abuclo, etc.) 

8.- Alguicn que no sea familiar ( amigo, vecino, patron. ) 

9.- Nadic o ninguno. 

t.- En tu familia fa‘(.s } mas trabajadora ( s ) es (son). 

C1) (2) €3) €4) (5) C6) C7) (8) 09) 

2.- Cuando tu familia se sienta a la mesa, quien sirve la comida 

(1) 62) €3) ©4905) €6) 67) 68) 09) 

3.- En la familia la persona mas reconocida y mas tomada cn 

cucnta ¢s: 

(1) €2) €3) €4) (5) (6) (7) C8) 09)



  

4.-  Quién decide que programa de T.V. ver cuando fa familia 

esta reunida ? 

C1) €2) €3) 04) (65) (6) C7) (8) 09) 

5,-¢ Quién de la familia tiene mds obligaciones ? 

C1) €2) 63) (4) 65) (6) (7) (8) 09) 

6.- {Quién intervione cuando los papas discuten o pclean ? 

€1) (2) (3) €4) C5) €6) 07) C8) (9) 

7.- En los problemas particulares de los hijos quicn intervicne 

(n): 

C1) €2).63) (4) (5) 66) 7) (8) C9) 

8.-g Quien reprende al hijo mas pequefio cuando éste comete una 

fatta? 

Cb) €2) 63) C4) €5) 66) 67) (8) 09) 

9.- Los horarios de ta !legada de los hijos son iguales a los de 

quien ( ¢s ): 

(1) €2) €3) C4) €5) 66) 07) C8) 09) 

10,- Si uno de jos padres castiga duramente a un hijo o hija 

quien (es ) intervienc (1 ). 

(1) €2) €3) (4) (5) (6) €7) C8) 09)



  

11.- Cuando se invita a alguien a casa, quien esta enterado : 

C1) €2) €3) €4) €5) (6) 07) C8) 09) 

12.- 4 Quien para trabajar deja el hogar ? 

Ch) €2) 03) €4) 05) (6) (7) 08) 09) 

13.- Si uno de los miembros de ta familia no puede asistir a una 

reunion quien va; 

C1) 62) 63) €4) (5) (6) (7) (8) 09) 

14.- En las decisiones importantes quién ( es ) participa (A): 

Cb) (2) 63) 64) 65) €6) 07) (8) 09) 

15 - Para visitar amigos consulta (n ): 

Cb) €2) €3) €4) (5) (6) €7) (8) 09) 

16.- El comportamiento dentro de fa casa depende de quién (es): 

C1) €2) €3) €4) (5) (6) 67) (8) 09) 

17 - Las promesas de cuatquier indole las cumple siempre: 

€1) 62) €3) €4) 05) (6) (7) (8) 09)



18. 

quien hab 

(es): 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

  

Cuando alguien dela familia no ilega a ta hora convenida 

la con €1: 

C1) €2) €3) (4) (5) (6) 67) (8) 09) 

Cuando alguien de ta familia sate de casa avisa a quien 

(1) €2) €3) (4) 65) €6) €7) (8) C9) 

Los castigos en la familia los aptica: 

(1) €2) €3) (4) (5) (6) 07) (8 9) 

Cuando te sientes triste 0 decaida pides ayuda a: 

Ch) (2) €3) C4) 05) 66) C7) 08 9) 

Tus problemas personales los comentas con : 

(1) €2) €3) (4) (5) (6) C7) C8 

Para sentirte apoyada, a quién recurres? 

(1) €2) €3) (4) 65) (6) 07) C8 9) 

Con frecuencia quienes sales juntos: 

Cb) €2) 63) (4) ¢35) 06) 07) 08 9)



  

26. 

27. 

5.- En esta familia se protege a: 

C1) €2) €3) €4) 65) €6) (7) (8) 09) 

- En la familia se habla mas con: 

C1) 62) 63) €4) (5) €6) 07) 68) 09) 

+ Cuando alguien no hace bien algo, quién habla con él: 

Ct) €2) €3) €4) €5) (6) C7) €8) 09) 

Quienes platican tibremente intercambiado opiniones: 

(1) ¢2) €3) (4) €5) (6) C7) €8) 09) 

Entre quienes hay bucna disposicién para escucharse: 

C1) €2) €3) 64) 65) C6) €7) (8) 09) 

Los acucrdos a los que se Ilega son claros para quien: 30.- 

(1) €2) 63) €4) (5) €6) 07) €8) 09) 

31.- ¢ Quién hace la comida en ja casa? 

Cb) €2) 63) €4) 05) (6) 67) €8) 09) 

32.- , Quién da mas satisfacciones a ta familia? 

(1) €2)03) €4) 65) (6) (7) (8) 69)



  

33.- 4 Quién revisa las tareas cn casa ? 

C1) 62) €3) (4) 05) €6) 67) (8) 09) 

34.- 4 Quién ensefia los habitos higiénicos como lavarse los 

dientes, ir al bafio, etc.? 

C1) 62) €3) €4) 65) €6) 67) 08) 09) 

35.- ¢ Quién arsegia los desperfectos de la casa como pucrta 

rota, una lampara descompuesta, ctc. ? 

C1) 62) (3) C4) 65) (6) 67) 08) 09) 

36 % Quién ( es } contribuyen ccondémicamente al sostenimiento 

de la familia ? 

C1) €2) €3) €4) 65) (6) (7) (8) 09) 

37.-; Quien ( es ) sustituyen cuando enferma cl que contribuye 

a! sostenimiento de la familia ? 

C1) (2) €3) (4) (5) (6) 07) (8) 09) 

38.- El castigo que debe imponcrse por una falta grave, quién lo 

determina (1)? 

C1) €2) €3) €4) 65) (6) 07) (8) 09) 

39.-¢ Quién escogié el lugar donde vivir ? 

Cb) (2) €3) €4) 65) 66) 07) 68) 09)



  

40 .- Los permisos para salir, jugar, pasear, los otorga (nan): 

(1) €2) (3) (4) €8) (6) C7) C8) (9) 

41.- ¢ Quiénes se divierten con reguiaridad ? 

Ch) €2) 63) €4) C8) (6) 07) 08) (9) 

42.- En esta familia quién estimula las habilidades y aptitudes: 

(1) €2) 63) €4) 65) (6) (7) 68) (9) 

43.- En su familia se abrazan espontaneamente. 

C1) €2) 63) (4) €5) C6907) (8) (9) 

44.- En casa Jos cuentos son narrados por: 

(4) (2) 63) (49 65) (6) C7) CBI 09) 

45.- Cuando las cosas no salicron como se esperaba, quién Hega 

enojado a casa: 

Ct) €2) 63) €4) 65) (6) 07) 089 09) 

46.- @ Quién (es ) se enoja (n) con mas frecuencia ? 

(1) 62) €3) (4) 65) (6) C7) C8) (9) 

47.- Alguna vez se han Hegado a gotpear ?: 

(1) 62) €3) (4) (5) (6) 67) (8) 09)



  

48.- 4 Quién toma hasta emborracharse ? 

(1) (2) €3) €4) €5) (6) (7) (8) 

49.- 4 Quién ha tenido problemas de conducta ? 

C1) €2) (3) €4) (5) (6) (7) (8) 

50.- 4 Quién ha tenido problemas con la policia ?: 

Ch) €2) €3) (4) (5) (6) (7) (8) 

51.- ¢ Quién ha presentado un problema emocional ? 

C1) ¢2) 63) (4) (5) (6) €7) (8) 

52.- ¢ Quién de la familia se aisla con frecuencia?: 

Ci) 62) 63) (4) 5) (6) (7) (8) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9)
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