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Objetivo del Estudio

❖Conocer la actitud de las madres solteras frente al 
matrimonio.

❖Determinar las razones que llevan a una mujer  a ser madre 
soltera.

❖Conocer la opinión de la mujer soltera sobre la familia 
nuclear.

❖Determinar el papel que juega una madre soltera en la 
sociedad.



Importancia del tema

Se hace necesaria una reevaluación de 
nuestros valores familiares, ya que el 
modelo patriarcal ha cambiado.  Ha 
habido un auge de conformación de 
hogares monoparentales, en los que la 
mujer tiene a su cargo la jefatura.



Soltería

 Estado civil que implica no estar casado.

 No tener pareja

 No tener compromiso explicito con una pareja 
particular.

 Etapa en el camino que conduce al matrimonio.

 Estilo de vida distinto, que posee sus propias 
características especiales, separadas de las normas que 
gobiernan el pensamiento y la conducta de los 
casados.



Implicaciones de la soltería

Aspecto cultural histórico…

Estado civil….cohabitación

Separación o divorcio

Viudez 



Tipología de la soltería

Voluntario temporal
Involuntario temporal
Voluntario estable
Involuntario estable



Madre soltera, destino o elección?

Madres solteras:  

Mujeres que por la razón que fuere han decidido 
voluntariamente tener un hijo sin contar con la 
presencia de un hombre que las represente, mantenga 
o sirva de padre a su criatura.

 Estigma social y evolución: 

 La mujer ha pasado de mantenida a proveedora y ya 
no tiene vigente el paradigma de que el matrimonio es 
la antesala de la familia.



Por que madres solteras?

Las madres solteras por elección suelen 
ser clasificadas en los siguientes grupos:

Feministas 
Lesbianas
Por estilo de vida



El estudio…

 Se hizo un estudio con 23 madres solteras de diferentes edades y clase 
sociales.

 Entre las variables se evaluó:

 La edad

 Escolaridad

 Planes a futuro con el padre del hijo(a)

 Opinión con relación al matrimonio

 Por que no se caso

 Entre otras…



Resultados:
Edad Escolaridad Que hizo 

después?
Hizo planes de 
casarse

Con quien vive
actualmente?

Esta soltera por:

14-17 (4) Primaria (7) Trabajar (14) Si (7) Con sus padres 
(6)

Elección (16)

18-22 (12) Secundaria
(11)

Estudio (5) No (11) Sola (6) No ponerle 
padrastro al 

niño (1)

23- en 
adelante (7)

Universitaria (5) Se quedo en 
casa (6)

No se hablo de 
eso (5)

Padre del niño
(7)

No ha 
encontrado el 

hombre 
adecuado (6)

Otro hombre 
(4)



Resultados:

Que piensa sobre 
el matrimonio?

Cómo supero el 
embarazo?

Cual fue la actitud 
del padre?

Porque no se 
caso?

Mantiene alguna 
relación con el 
padre de su hijo 

(a)

Una 
responsabilidad 
muy grande (12)

Sola (5) La dejo sola (4) No quiso (16) Se mudo con el 
(11)

No esta 
preparada (5)

Busco ayuda 
profesional (2)

Le propuso 
matrimonio (6)

El no quiso (5) Lo ve de vez en 
cuando (6)

No piensa en 
ello(6)

Tuvo ayuda de 
familiares y 
amigos (16)

Se responsabilizo 
del niño (13)

Su familia se 
opuso 

(2)

No se volvieron a 
juntar (6)



Preguntas para reflexionar:

Como puede afectar psicológicamente a un 
niño (a) ser hijo de madre soltera?

Tiene derecho una mujer a elegir libremente ser 
madre soltera?

Existe posibilidad de que los hijos de madre 
soltera crezcan saludables emocionalmente?



Mi hijos, hijos de una madre soltera…




