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El presente artículo expone el comportamiento estadístico de las madres
adolescentes atendidas en su parto en el Servicio de Maternidad del Hos-
pital «San Roque» (Paraná, Entre Ríos) durante 1997, 1998 y 1999, y las
vivencias y representaciones que portan un grupo de adolescentes (ma-
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estudio estadístico se basó en una muestra de 890 fichas de parto, que
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I. IntroducciónI. IntroducciónI. IntroducciónI. IntroducciónI. Introducción

Este trabajo comunica las reflexiones realizadas en torno a la proble-
mática de la maternidad adolescente, a partir de los resultados de un
proyecto de investigación desarrollado en la Facultad de Trabajo Social
de la Universidad Nacional de Entre Ríos(1) . El camino se inicia con inda-
gaciones teóricas alrededor de categorías tales como adolescencia, ma-
ternidad, vulnerabilidad y pobreza. Este recorrido es confrontado con
datos cuantitativos provenientes de las fichas de parto de adolescentes
atendidas en el Hospital "San Roque" y por entrevistas en profundidad
realizadas a adolescentes discriminadas en tres grupos: adolescentes con
un hijo, adolescentes con dos o más hijos y adolescentes que no han
tenido hijos. Todas las entrevistadas provenían de sectores pobres que se
atienden en los centros de salud público-estatales.

Las discusiones en orden a profundizar en la problemática han enri-
quecido la mirada de esta compleja realidad que experimenta un sector
cada vez más creciente de población y con el cual los trabajadores so-
ciales nos encontramos cotidianamente en nuestras prácticas profesiona-
les.

Para construir un perfil cuantitativo, se estableció una muestra de 890
casos correspondientes a los años 1997, 1998 y 1999 procesando las
variables seleccionadas con el Software SPSS v. 7.5 for Windows. De esta
manera, procuramos elaborar estadísticamente el comportamiento de la
población adolescente entre 10 y 19 años que habían sido madres en el
Servicio de Maternidad del Hospital "San Roque", única maternidad públi-
ca dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos exis-
tente en la Ciudad de Paraná. El resto de los nacimientos se atiende en
forma particular, información que no ha sido relevada en este estudio.

Las entrevistas de las adolescentes madres giraron sobre determina-
dos ejes de indagación. El primero de estos ejes fue el de la composición
familiar actual, incluyendo las condiciones laborales y educativas de sus
miembros; también se hizo una breve historia familiar: presencia de otras
madres adolescentes en la familia, roles y tareas ejercidas.

El segundo eje fue el rastreo de su sexualidad, donde se incluía la
experiencia de la primera menstruación, la información recibida al respec-
to (de qué manera y a cargo de quiénes). También, inicio de las relacio-
nes sexuales, sus condiciones, motivaciones, parejas, y el uso de méto-
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dos anticonceptivos. La historia del o los embarazo/s, y la vivencia de la
maternidad fue otro de los ejes de las entrevistas. Aquí se intentó ahondar
sobre las condiciones en las que la adolescente se embarazó, la reacción
de la familia y la pareja frente a este hecho y lo que implicaba para la
adolescente ser madre. Por último, se preguntó sobre las actividades
cotidianas, y sobre los proyectos que las adolescentes tenían en relación
a su estudio y trabajo, la conformación familiar y el ejercicio de la mater-
nidad. En el caso de las adolescentes con dos o más hijos, las entrevistas
ahondaron sobre las experiencias de las maternidades con cada hijo, el
contexto de las parejas, las condiciones de vida, la permanencia o no con
sus familias de origen. En cuanto a las adolescentes sin hijos, se trabajó
sobre los dos primeros ejes y se hizo hincapié en lo que significaba la
maternidad para ellas, y sobre sus proyectos de vida.

Iniciaremos esta exposición abordando la categoría adolescencia fe-
menina, debido a las diferencias que la adolescencia asume según se tra-
te de varones o mujeres. Con relación a ésta -y de allí la "razón de ser
mujer”- indagamos la categoría maternidad. Estas nociones adquieren otra
relevancia cuando se trata de mujeres pobres, por ello el interés en parti-
cularizar estos conceptos con referencia a las condiciones de vida. Se
presentarán luego el texto el perfil estadístico y los hallazgos referidos a
vivencias y representaciones de estas adolescentes en la ciudad de Paraná.
Para finalizar, esbozaremos algunas conclusiones que, si bien asumimos
con carácter de provisorias, iluminan aspectos que se constituyen en he-
rramientas para comprender esta problemática que se presenta como
compleja.

II. Adolescencia: sus modos de serII. Adolescencia: sus modos de serII. Adolescencia: sus modos de serII. Adolescencia: sus modos de serII. Adolescencia: sus modos de ser...............

La primera asociación que se realiza al hablar de adolescencia es
limitándola a la edad cronológica; de hecho, en la presentación del pre-
sente proyecto de investigación tomamos la definición que brinda la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS). No obstante, y más allá del rango
de edades establecido, el de adolescencia es un concepto más comple-
jo, no unívoco. Podemos decir que es una condición constituida por la
cultura que, a la vez, tiene una base material vinculada con la edad. Si
tomamos la idea hegemónica construida en la modernidad sobre adoles-
cencia, observamos que la misma es vista como una fase transitoria, como
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una etapa intermedia entre la niñez y la adultez.
Es con los cambios sociales y tecnológicos derivados de la revolu-

ción industrial cuando la edad emerge como un factor diferenciador de la
experiencia social de las personas, en vista de su necesidad de ampliar el
periodo de escolarización lo que implicaba una reelaboración de las eta-
pas desarrollo de las personas. La constante expansión del sistema capi-
talista, el acelerado avance tecnológico y la diversificación del mercado
ocupacional dio lugar a la necesidad de un período de capacitación de
los jóvenes, que se realiza fuera del ámbito de la producción, previo al
desempeño de actividades. Este período vital está caracterizado por el
aplazamiento de la entrada a la vida productiva y social y por lo tanto
consignado a la formación.

Ana María FernándezFernándezFernándezFernándezFernández (1994) plantea que la adolescencia, invención
de la modernidad, ofrece diferencias según se trate de varones o de mu-
jeres y por la pertenencia a la clase social. Asimismo se adolentizan pri-
mero los niños de las clases burguesas y nobles que los de sectores
populares.

“La aparición de la adolescencia masculina está inscripta en
la evolución de la escuela, cuando la pedagogía inaugura un
criterio por el cual se separan los niños por edades en el aula.
La adolescencia femenina no está ligada a la institución esco-
lar por cuánto las niñas no tenían acceso a ella. Surge cuando
comienza a reprobarse el casamiento pubertario; queda allí un
período desde la menarca al casamiento donde hay que dar
una particular educación a estas niñas: conservarlas vírgenes
hasta el matrimonio y preparar a las futuras esposas-madres.
Ellas deberán construir una particular subjetividad que las haga
percibir como natural su postergación por amor en el período
en que la sociedad valoriza el éxito personal.
Si éste fue el objetivo para las niñas burguesas y nobles, las
niñas de sectores populares tardaron más de un siglo en par-
ticularizarse. Su identificación como adolescentes estuvo con-
dicionada -en los países centrales- a su ingreso tardío a la
escuela y posteriormente a la política de los medios masivos
para la creación de la subcultura adolescente”.(2)

En cuanto a las niñas de sectores populares europeos, se mantienen,
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hasta entrado el siglo XX, en el circuito de infancia corta y rápido acceso
al mundo del trabajo, de bajos salarios (explotación laboral), trabajo a
destajo, servicio doméstico, madres adolescentes de hijos ilegítimos de
sus patrones en estado de desprotección sexual, prostitución temprana,
reemplazo de la madre en tareas domésticas y crianza de sus hermanos.

Con la modernidad, la adolescencia es entendida como una etapa
plena de incomodidades, de crisis, donde el adolescente era fundamen-
talmente alguien en búsqueda de su identidad. La pregunta "¿Quien soy?"
supone una respuesta relacionada al mundo adulto. Entre la generación
adulta y la adolescente, habría una brecha, una distancia dada por las
diferencias de época que les tocó vivir a cada uno. Por lo tanto, la tarea
del adolescente era rebelarse, confrontar, buscar su propio camino. “El
adolescente tiene que solucionar el problema del ser para los otros y el ser
para sí implicado en la adjudicación de roles y en la forma en que estos
roles son asumidos. El proceso no termina aquí, ya que este dilema que se
le plantea y que forma parte de su crisis también provoca una crisis en el
grupo familiar”(3). La crisis del adolescente significa una nueva forma de
relación cuyo contenido se irá discriminando en el transcurso del tiempo.

El adolescente se presenta en un estado de vulnerabilidad por los
cambios que se producen en su vida y, además, porque en ese momento
de transformaciones está en parte desprotegido por la misma sociedad.
De la omisión se pasa a la condena y a iniciativas de represión y control
que posibiliten defender a la sociedad de esos sujetos que, sin mediacio-
nes, se tornan peligrosos. Entonces, la política hacia la adolescencia po-
bre pasa a dirimirse en tribunales, comisarías, institutos o comunidades
terapéuticas(4) .

En esta perspectiva, nos parecen apropiados los aportes que realiza
Claudia JacintoJacintoJacintoJacintoJacinto (1997) quien, a partir de reconocer que la adolescencia
es una etapa vital, clave en la conformación de la identidad social, incor-
pora en esa construcción espacio-temporal dos procesos, uno biográfico
y otro relacional. Proceso biográfico porque se va delineando a través de
las distintas trayectorias de los jóvenes, en relación con las instituciones
sociales (familia, escuela y mercado de trabajo); proceso relacional por-
que no es ajeno al reconocimiento que los otros hacen de la propia iden-
tidad, y de los saberes y competencias asociados a diferentes espacios
sociales(5).

El ver a la adolescencia desde un patrón obstaculiza advertir la rique-
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za que el concepto ofrece. Podemos hablar de una heterogeneidad de
modos de ser adolescentes, considerando a la misma como una cons-
trucción histórica social y que, como tal, tiene una gran variabilidad a tra-
vés de los tiempos de una misma cultura, o dentro de ella, en diferentes
clases sociales.

III. Maternidad: siguiendo la huella de los conceptos...III. Maternidad: siguiendo la huella de los conceptos...III. Maternidad: siguiendo la huella de los conceptos...III. Maternidad: siguiendo la huella de los conceptos...III. Maternidad: siguiendo la huella de los conceptos...

Tanto la noción de maternidad como la de adolescencia dan cuenta
de complejos procesos socioculturales. Ambas comparten una particular
significación social por la cual se les atribuye una inscripción biológica.
Pero, en palabras de FernándezFernándezFernándezFernándezFernández (op. cit.) “...en rigor de verdad, tanto una
como la otra son construcciones histórico-sociales y, como tales, tienen una
gran variabilidad a través de los tiempos de una misma cultura, o dentro
de ella en diferentes clases sociales. Lo mismo puede decirse si se com-
paran diferentes culturas y/o sociedades”(6) .

La maternidad se asocia principalmente con lo biológico; sin embar-
go, la noción de maternaje tal cual la entendemos hoy en Occidente re-
mite a una construcción histórico-social muy reciente. La relación entre mu-
jer y maternidad no ha significado lo mismo a lo largo de la historia en las
distintas culturas o subculturas.

Si hacemos un breve recorrido histórico del concepto de familia, nos
encontramos con que en la comunidad doméstica de la antigua casa feu-
dal y a lo largo de toda la etapa preindustrial, en el interior de las familias
agrícolas, textiles o artesanales, todos sus miembros colaboraban con la
producción y no existía la división sexual del trabajo ni la separación en-
tre infancia y adultez tan institucionalizada como en la actualidad. Si bien
varones y mujeres desarrollaban tares diferenciadas, ambos participaban
de igual manera en el trabajo productivo.

El matrimonio, para las mujeres, ha sido y sigue siendo muchas ve-
ces todavía sinónimo de procreación. Las mujeres solían morir en uno de
los muchos partos. El valor asignado a la maternidad estaba entonces más
focalizado en la cantidad de hijos que una mujer podía tener y no tanto
en el amor y en el cuidado brindados en la crianza. La maternidad no
dominaba la vida de las mujeres. Las mujeres desempeñaban sus respon-
sabilidades maternales junto a un amplio espectro de otros trabajos pro-
ductivos. Los niños/as eran integrados muy pronto en el mundo del traba-
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jo adulto. Los hombres se responsabilizaban del entrenamiento de los niños
y las mujeres del de las niñas (hijas, sirvientas, aprendizas). Encontramos,
entonces, que las mujeres desempeñaban responsabilidades tanto produc-
tivas como reproductivas. La labor doméstica era altamente valorada, ya
que el trabajo doméstico formaba parte de la actividad productiva de la
familia como un todo.

En los inicios de la Revolución Industrial, la producción extradoméstica
se fue expandiendo, y sólo esa actividad productiva fue reconocida como
verdadero trabajo. Este cambio en los modos de producción trajo apare-
jado una serie de modificaciones que repercutieron en la familia y en las
condiciones de vida de las mujeres.

Sólo posteriormente, con el capitalismo avanzado, comienza a po-
nerse atención sobre la importancia de la familia, haciéndose hincapié en
las tareas de educación, cuidado, asistencia y nutrición de sus miembros.
Las mujeres, antes integradas al trabajo productivo en forma indiscriminada,
son las encargadas ahora del ámbito privado con exclusividad. El trabajo
doméstico queda fuera de la esfera productiva y por lo tanto comienza a
desvalorizarse y a no considerarse trabajo. Las mujeres quedan, así, redu-
cidas al ámbito doméstico, separadas del espacio público y productivo y
circunscriptas al cuidado de la casa y de los hijos. Comienza entonces lo
que hoy conocemos como una estricta división sexual del trabajo, donde
resurge en el capitalismo avanzado un interés por la organización familiar,
y los sectores dominantes incentivan una familia obrera organizada y dis-
ciplinada de acuerdo con el modelo de la familia burguesa.

Junto con el estrechamiento del escenario doméstico, también el
entorno de las mujeres se redujo en tamaño y perdió perspectivas: las
tareas domésticas, el consumo, la crianza de los niños, lo privado e ínti-
mo de los vínculos afectivos se convirtieron en su ámbito “natural”.

De esta manera, la función materna de las mujeres quedó cada vez
más aislada y disociada de las actividades productivas que antes desem-
peñaba.

Jacques DonzelotDonzelotDonzelotDonzelotDonzelot (1998) relata cuáles eran las prácticas de materni-
dad institucionalizadas durante el siglo XVIII. Según sus palabras, a partir
de la mitad de ese siglo comienza a surgir un movimiento, en primera
instancia de médicos a los que luego se suman funcionarios, militares y la
iglesia, interesado en modificar estas prácticas y generar una conciencia
nueva en las mujeres con relación a la maternidad y la crianza, debido
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principalmente a la alta mortalidad infantil. “Todos critican las costumbres
de su siglo con tres blancos privilegiados: los hospicios, la crianza de los
niños con nodrizas domésticas y la educación “artificial” de los niños ricos,
articulando que estas tres técnicas engendraban tanto el empobrecimiento
de la nación como la decadencia de su élite”(7) .

Esta elevada mortalidad infantil, que alcanzaba hasta el 90% en los
hospicios, ocurría en parte porque las madres urbanas daban sus hijos a
nodrizas campesinas para que los criaran en toda la etapa del amamanta-
miento ya que estaban muy ocupadas a causa de su trabajo, o porque
eran lo suficientemente ricas como para poder evitarse el trabajo de la
crianza de los niños. No existía la asociación que hoy prevalece entre ser
madre y amamantar. Se entendía que esta función podía ser ejercida por
cualquier otra mujer que no fuera la madre biológica. De esta manera, el
ser nodriza aparece como una especialización de ciertas mujeres que
podían brindar ese servicio a cambio de dinero. Comienza así a generarse
un interés particular por ordenar y cambiar los hábitos de crianza debido
al alto costo social que representaba la pérdida de tantos niños, que no
permitía el crecimiento de las naciones.

Tanto la reorganización familiar como la necesidad de preservar a los
niños en relación con los cambios que se fueron sucediendo en los mo-
dos de producción, fueron generando el desarrollo de la familia nuclear,
donde la familia se constituyó en una institución básica de la sociedad en
cuanto a lo relacional, íntimo y personal.

La mujer burguesa va adquiriendo así un nuevo poder en la esfera
doméstica, a medida que crece la importancia de sus funciones materna-
les. La alianza entre medicina y familia solo es posible dentro de las cla-
ses acomodadas, por lo tanto debe asumir otra modalidad dentro de las
clases pobres, donde la política ya no será tanto la de protección sino la
del establecimiento de una vigilancia directa a través de la mejor adminis-
tración de los hospicios, de los conventos de preservación y de correc-
ción para los jóvenes y de los prostíbulos.

Las mujeres, sean de clase burguesa o popular, adquieren distinta
significación social; las burguesas encuentran un nuevo espacio de inclu-
sión a través de la revalorización de las tareas educativas ocupando un
lugar de propagación de nuevas normas asistenciales y educativas tanto
dentro de la familia como en el entorno social y cultural. La familia popu-
lar debe ejercer un control sobre sus propios miembros cuidándolos de
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las tentaciones externas (el bar, la calle). De allí que la misión de la mujer
popular será velar por la retracción social de su marido y de sus hijos.

Desde el imaginario social, la maternidad pasa a ser sacralizada como
la tarea más excelsa de una mujer; instintiva, ya que se supone que cual-
quier mujer, haya o no parido, sea niña o anciana, sabe cómo criar a un
niño, y a la vez como un deseo siempre presente en toda mujer, razón
por la cual se espera algún tipo de anormalidad (física o psicológica) en
aquélla que no tiene o no desea un hijo.

Nancy Chodorow Chodorow Chodorow Chodorow Chodorow (1984) plantea que el ejercicio maternal es un rol
de base eminentemente psicológica: “Dentro de la sociedad capitalista
actual, la ‘socialización’ es un asunto que posee particular carga psicológi-
ca: debe llevar a la asimilación y organización interna de capacidades
generalizadas para la participación en un mundo social jerarquizado y dife-
renciado, y no tanto al entrenamiento para el ejercicio de un rol específi-
co”(8) .

De esta manera, la maternidad está venerada y glorificada desde un
lugar privilegiado, pero al mismo tiempo natural, instintivo e irracional,
desde el cual también se la descalifica y coloca en segundo lugar, como
algo dado por la naturaleza a las mujeres (instinto maternal) y no como
una construcción psíquica y social.

Tanto los niños como las niñas crecen dentro de familias donde el
progenitor principal, sobre quien recaen los cuidados personales de los
distintos miembros de la misma, es la madre, siendo su responsabilidad
central la crianza de sus hijos. Las niñas desarrollan una identificación
personal con la madre, a partir de la cual van incorporando una determi-
nada modalidad de relación basada en el vínculo afectivo, en lo íntimo,
aprendiendo de ella el rol familiar y maternal.

La sociedad exige a la mujer que sea madre y cuando esto no se da
(por alguna dificultad o por decisión), la mujer es considerada como frus-
trada o con algún conflicto interno. Todavía no es posible desligar a la
mujer de la maternidad y se sigue esperando que, finalmente, toda mujer
sea madre para ser completa.

La idea del instinto materno es un anclaje muy importante para la
ecuación mujer = madre ya que otorga a la “naturaleza” explicaciones que
son del orden de lo cultural. Desde el mito del instinto materno se supone
que existe un saber-hacer instintivo propio de las mujeres heredado
genéticamente que guiará su hacer y sentir en la relación madre-hijo. Este
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mito pretende reducir y naturalizar a todo un complejo proceso de socia-
lización que involucra procesos psíquicos y culturales, a través de los
cuales las mujeres van internalizando una serie de pautas de conductas
que las preparan para ser las madres que esta sociedad espera o para ser
sancionadas si no se cumple satisfactoriamente con eso.

IVIVIVIVIV. P. P. P. P. Pobreza y vulnerabilidad: las trayectorias de adolescentes...obreza y vulnerabilidad: las trayectorias de adolescentes...obreza y vulnerabilidad: las trayectorias de adolescentes...obreza y vulnerabilidad: las trayectorias de adolescentes...obreza y vulnerabilidad: las trayectorias de adolescentes...

Hemos hecho hasta aquí una aproximación teórica a los procesos
socio-culturales presentes en la construcción de las categorías adolescen-
cia y maternidad. Intentamos ahora centrarnos en las adolescentes que
motivaron esta investigación, las jóvenes que, además de ser adolescen-
tes, transitan por la experiencia de la maternidad y se encuentran ubica-
das en sectores con dificultades de acceso a bienes y servicios y, por lo
tanto, en situación de mayor vulnerabilidad. En este sentido, podríamos
referir que sufren condiciones que hablan de una triple     vulnerabilidad: por
ser mujeres, por ser pobres y por ser adolescentes.

La vulnerabilidad alude a situaciones de riesgo, debilidad o precarie-
dad en la inserción laboral y de fragilidad en los vínculos relacionales.
Siguiendo a CastelCastelCastelCastelCastel (1999), podemos decir que la integración social se
estructura en base a dos órdenes de factores: en relación al trabajo y en
relación a la inserción relacional; así, cualquier modificación que se ob-
serve en algunos de ellos o en ambos a la vez, va a incidir en la condi-
ción social de la persona y es lo que va a permitir diferenciar zonas o
niveles de integración social.

Estos dos factores (trabajo y redes relacionales) nos reenvían, a nues-
tro entender, a dos dimensiones que operan de manera combinada en la
concepción de integración social: la material y la simbólica. Así la inte-
gración material se vincula a la posibilidad de acceder a bienes y servi-
cios de consumo (inserción ocupacional) y la integración simbólica a la
posibilidad de participar y compartir el proceso de gestación y asimila-
ción de valores sociales (inserción relacional).

Las adolescentes pertenecientes a grupos vulnerables se enfrentan a
riesgos de deterioro, pérdida o imposibilidad de acceso a los procesos
educativos, culturales o recreativos, de salud e información y a oportuni-
dades, en condiciones habitacionales y laborales precarias, sumando es-
tas razones a las propias de la edad. La situación de vulnerabilidad se va
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conformando a través de itinerarios marcados por el fracaso escolar, el
abandono o el acceso a los segmentos más precarios del sistema educa-
tivo, así como el ingreso al mercado laboral. Los adolescentes se encuen-
tran en situación de cierto grado de vacío al no contar con soportes edu-
cativos, sociales y recreativos que les permita construir un proyecto futu-
ro.

En función de ello, consideramos que existen dos terrenos centrales
que ayudan a construir una identidad que son la educación y el trabajo, y
que por el deterioro en que se encuentran hoy el adolescente y su familia,
se constituyen en espacios que profundizan la vulnerabilidad y la pobre-
za.

En las últimas décadas, el fuerte desgaste sufrido en la situación eco-
nómica de amplios segmentos sociales se manifestó en el empeoramien-
to relativo en materia de ingresos de los propios hogares de pobres es-
tructurales, así como en una mayor concentración de hogares no pobres.
Como resultado, vemos una sociedad que se ha modificado dando lugar
a un país que se empobrece. Los pobres estructurales, los nuevos pobres
y los empobrecidos comparten hoy muchas carencias pero no su histo-
ria.

Existen, por lo tanto, “las pobrezas”, refiriéndonos a un universo de
magnitud diversa y heterogénea incrementada con la incorporación de
sectores medios que se suman a la misma. El panorama de los 90 mues-
tra una sociedad que se ha segmentado, polarizado y empobrecido ma-
sivamente. En este sentido, algunos estudios han hecho especial énfasis
en el impacto que la pobreza ha tenido especialmente para con las muje-
res, conceptualizando dicho fenómeno como feminización de la pobreza.

 Los hogares pobres o próximos a ello se ven obligados a movilizar
recursos provenientes de sus propios miembros para conseguir escapar
de la pobreza o tratar de alejarse de ella. Uno de esos recursos tiene que
ver con el trabajo de las mujeres, que a su vez se invisibiliza socialmente,
produciendo mayor opresión de las mismas. Expresa FeldmanFeldmanFeldmanFeldmanFeldman (1997):

“El trabajo de sus miembros es el recurso básico para dichos hogares.
Así el trabajo de los púberes y adolescentes- y con alguna asiduidad de
los niños- contribuyendo a la realización de tareas domésticas, con frecuen-
cia se hace necesario para facilitar el trabajo de algún miembro de la fami-
lia, a veces es requerido para la producción para autoconsumo, con cierta
frecuencia como ayuda en el trabajo de algún miembro de la familia, y en
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forma bastante común también como medio para obtener ingresos adicio-
nales para la familia y para atender de manera directa sus propias necesi-
dades”.(9)

El trabajo de las adolescentes mujeres en situaciones de pobreza se
basa fundamentalmente en tareas de servicio y preferentemente en servi-
cio doméstico, actividad de costura y ayuda en comercio. Según datos
del censo de 1991, el 45% de las adolescentes de 14 a 17 años que tra-
bajaba lo hacía en servicio doméstico. Este tipo de trabajo poco contri-
buye a su formación profesional o a mejores posibilidades laborales, re-
afirmando los roles tradicionales femeninos en tareas de reproducción
social.

Tomando en cuenta datos provenientes de la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH) de la banda octubre ’99 pertenecientes al aglomerado
Gran Paraná, observamos que, de una población total de 255.945 perso-
nas, 49.079 eran adolescentes, de los cuales 25.427 correspondían a
mujeres y 23.652 a varones. En el caso de las mujeres entre 10 y 14 años,
podemos visualizar que 198 trabajaban (1,7%), en tanto que en el grupo
de 15 a 19 años, lo hacían 1.803 (13%).

Modificar las condiciones laborales referidas a trabajos precarios y
descalificados salarialmente que sufren la mayoría de las adolescentes que
trabajan remite a considerar cuáles han sido sus oportunidades educati-
vas. Los accesos que hayan tenido o que tengan serán los instrumentos
con los que cuenten en su futuro laboral.

Si nos detenemos en los relatos de las adolescentes entrevistadas,
observamos que la experiencia de vida que refieren haber transitado está
marcada por situaciones de vulnerabilidad eslabonadas unas a otras y
donde el embarazo fue por lo general "efecto de" y "causa de"
profundización de la pobreza.

El embarazo en la adolescencia implica algún grado de riesgo, sobre
todo porque no se ha alcanzado aún la madurez fisiológica (adolescencia
temprana y media) y menos la psico-emocional. Pero esta situación se
vuelve mucho más compleja en condiciones sociales adversas. La mater-
nidad temprana limita las posibilidades de desarrollo autónomo, clausura
oportunidades, acelera otros procesos. El tener que asumir un rol como
adulta en momentos de afirmación de la identidad provoca tensión, incer-
tidumbre, agobio. A ello se suma que una gran mayoría lo hace sola, dado
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que durante el proceso de decisión o en la posterior crianza del niño han
sufrido el abandono del padre del mismo. Otras, por el contrario, se en-
contraron embarazadas sin estar en relación de pareja estable. Observa-
mos así que el embarazo a menudo está acompañado de sentimientos de
soledad y desamparo.

"La relación embarazo adolescente-pobreza puede ser una de
las múltiples expresiones de la intersección clase-género. Para
las mujeres se construye una identidad de género fincada en
la maternidad y se les presentan opciones de desarrollo al
margen de la escuela y la capacitación. En los contextos de
pobreza la maternidad temprana supone la perpetuación de las
desventajas socioeconómicas y la inequidad que sufren las
mujeres en la escuela y el trabajo".(10)

Es en la década del ’70 que la maternidad adolescente comienza a
aparecer como preocupación social. En 1974, la OMS la incorpora al
concepto de salud adolescente, planteándola como problema de creciente
importancia. La considera como un problema desde lo biológico, lo psico-
lógico, lo médico, lo ético, lo religioso, lo económico, lo demográfico y
lo legal. Este organismo plantea que la maternidad y la paternidad son
roles de la edad adulta y que cuando sobreviene un embarazo en una
pareja adolescente, el mismo impone a los implicados una sobreadaptación
a una situación nueva para la cual no están ni emocional ni socialmente
preparados. Consideran que la sociedad en general condena los embara-
zos precoces pero no brinda elementos para la previsión en la
anticoncepción, así como tampoco facilita a los jóvenes llegar a solucio-
nes maduras para enfrentar el problema.

VVVVV. Nuestra mirada estadística sobre la maternidad adolescente en. Nuestra mirada estadística sobre la maternidad adolescente en. Nuestra mirada estadística sobre la maternidad adolescente en. Nuestra mirada estadística sobre la maternidad adolescente en. Nuestra mirada estadística sobre la maternidad adolescente en
ParanáParanáParanáParanáParaná

Desde el punto de vista epidemiológico, el embarazo, parto y puer-
perio son situaciones frecuentes en la vida de las mujeres que se encuen-
tran en edad reproductiva. Sin embargo, las mismas pueden traer apare-
jadas diferentes tipos de riesgos, tanto para la madre como para el hijo.

La bibliografía específica sobre el tema señala a la edad de la madre
entre diferentes factores de riesgo. La morbimortalidad materna siempre
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es mayor al comienzo y al final de la vida reproductiva. En efecto, las
mujeres de 15 a 19 años -en especial las menores de 18 años- tienen mayor
riesgo relativo de morir que las de 20 a 34 años (Díaz MuñozDíaz MuñozDíaz MuñozDíaz MuñozDíaz Muñoz, 1995).
Asimismo, las mujeres menores de 20 años tienen mayor riesgo de sufrir
abortos espontáneos (AcsadiAcsadiAcsadiAcsadiAcsadi, 1993). En lo referente a la edad de la ma-
dre, en numerosos países en desarrollo las complicaciones del embarazo
constituyen las primeras causas de muerte entre adolescentes, en tanto
que en los países desarrollados es inferior al 1% (Naciones UnidasNaciones UnidasNaciones UnidasNaciones UnidasNaciones Unidas, 1989)

Los riesgos potenciales para la salud de los hijos de madres adoles-
centes son: bajo peso al nacer -menor de 2.500 kg- y muerte durante el
embarazo, parto y durante los primeros meses y años de vida.

Los datos que a continuación trabajaremos fueron extraídos de la
División de Estadística del Hospital Materno Infantil "San Roque". Tenien-
do en cuenta el número de partos acontecidos, observamos que el 23%
del total de ellos, en cada uno de los años, corresponde a menores de
19 años (TTTTTabla 1abla 1abla 1abla 1abla 1).

TTTTTabla 1. Pabla 1. Pabla 1. Pabla 1. Pabla 1. Partos ocurridos en el Hospital Materno Infantilartos ocurridos en el Hospital Materno Infantilartos ocurridos en el Hospital Materno Infantilartos ocurridos en el Hospital Materno Infantilartos ocurridos en el Hospital Materno Infantil
"San Roque" de Paraná, en el período 97/99"San Roque" de Paraná, en el período 97/99"San Roque" de Paraná, en el período 97/99"San Roque" de Paraná, en el período 97/99"San Roque" de Paraná, en el período 97/99

AñoAñoAñoAñoAño TTTTTotalotalotalotalotal 20/45 años o más20/45 años o más20/45 años o más20/45 años o más20/45 años o más 10/19 años10/19 años10/19 años10/19 años10/19 años

1997 2.790  2.141 (77%)  639 (23%)

1998 2.677  2.065 (77%)  612 (23%)

1999 2.654  2.048 (77%)  606 (23%)

Discriminando los porcentajes observados según grupos etarios, ob-
tenemos la información que se expone en la TTTTTabla 2abla 2abla 2abla 2abla 2.

TTTTTabla 2. Pabla 2. Pabla 2. Pabla 2. Pabla 2. Partos adolescentes según edad materna (1997-1999)artos adolescentes según edad materna (1997-1999)artos adolescentes según edad materna (1997-1999)artos adolescentes según edad materna (1997-1999)artos adolescentes según edad materna (1997-1999)

EDAD MATERNAEDAD MATERNAEDAD MATERNAEDAD MATERNAEDAD MATERNA

AñoAñoAñoAñoAño TTTTTotalotalotalotalotal 12/13 años12/13 años12/13 años12/13 años12/13 años 14/15 años14/15 años14/15 años14/15 años14/15 años 16/17 años16/17 años16/17 años16/17 años16/17 años 18/19 años18/19 años18/19 años18/19 años18/19 años

1997 639 6 76 233 324

1998 611 4 61 211 335

1999 606 10 68 216 312
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VVVVV.1. Estudio Estadístico de la muestra de datos de las adolescentes.1. Estudio Estadístico de la muestra de datos de las adolescentes.1. Estudio Estadístico de la muestra de datos de las adolescentes.1. Estudio Estadístico de la muestra de datos de las adolescentes.1. Estudio Estadístico de la muestra de datos de las adolescentes
madres del Hospital "San Roque"madres del Hospital "San Roque"madres del Hospital "San Roque"madres del Hospital "San Roque"madres del Hospital "San Roque"

Se realizó un estudio descriptivo univariado y bivariado, sobre una
muestra de 890 casos seleccionados a partir del total de las fichas de parto
de adolescentes, Hospital Materno infantil "San Roque", Paraná, del que
sólo brindaremos información somera sobre algunas variables, debido a
su extensión (TTTTTabla 3abla 3abla 3abla 3abla 3).

TTTTTabla 3. Integración de la muestraabla 3. Integración de la muestraabla 3. Integración de la muestraabla 3. Integración de la muestraabla 3. Integración de la muestra (1997-1999)(1997-1999)(1997-1999)(1997-1999)(1997-1999)

AñoAñoAñoAñoAño CasosCasosCasosCasosCasos PorcentajePorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje
1997 294 33,0 %
1998 301 33,8 %
1999 295 33,1 %
Total 890 100 %

Para realizar el muestreo, se procuró que las muestras fuesen de igual
tamaño en cada mes, incluyendo los tres períodos.

La edad promedioedad promedioedad promedioedad promedioedad promedio de las adolescentes fue 17,12 años y la edadedadedadedadedad
mediana: mediana: mediana: mediana: mediana: 17, lo que significa que el 50% de las jóvenes tenía menos de
17 años.

VVVVV.1.1. Nivel de educación de la madre adolescente.1.1. Nivel de educación de la madre adolescente.1.1. Nivel de educación de la madre adolescente.1.1. Nivel de educación de la madre adolescente.1.1. Nivel de educación de la madre adolescente
Del total de 849 adolescentes que contestaron la pregunta acerca de

su nivel de escolaridad, 836 (98%) afirma que ha asistido o asiste a la
escuela, y las restantes 13 (2%) no asisten y no saben leer ni escribir.

TTTTTabla 4. Nivel educativoabla 4. Nivel educativoabla 4. Nivel educativoabla 4. Nivel educativoabla 4. Nivel educativo

NivelNivelNivelNivelNivel FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia PorcentajePorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje

Ninguno 13 1,5 %

Primario 545 61,2 %

Secundario 283 31,8 %

Universitario 8 0,9 %

No contesta 41 4,6 %

Total 890 100,0 %
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Es de destacar que el 61,2% ha asistido a la escuela primaria, y el
1,5% no ha asistido a la escuela. Dado que el rango de edades es 12 a
19, era de esperar que todas las adolescentes hubieran asistido al nivel
primario, pero sólo 341 (sobre 544) asistieron los siete años.

De las 283 adolescentes que concurrieron a la escuela secundariaescuela secundariaescuela secundariaescuela secundariaescuela secundaria,
40 asistieron 5 años y se supone que ese valor correspondería a las que
finalizaron sus estudios de nivel medio, en tanto que de 8 se ignora cuán-
tos años asistieron. De las 8 adolescentes que asistieron al nivel terciarionivel terciarionivel terciarionivel terciarionivel terciario
o universitarioo universitarioo universitarioo universitarioo universitario, 2 lo hicieron por un año, 1 por dos años, 1 por 4 años y
4 no informaron la cantidad de años que concurrieron.

VVVVV.1.2. Estado civil.1.2. Estado civil.1.2. Estado civil.1.2. Estado civil.1.2. Estado civil
Según la OPS, el estado civil soltera o sin pareja estable es otro fac-

tor de riesgo para la maternidad adolescente. En la muestra estudiada, el
42,13% 42,13% 42,13% 42,13% 42,13% de las madres adolescentes manifestaron ser solteras o sin pare-solteras o sin pare-solteras o sin pare-solteras o sin pare-solteras o sin pare-
ja estable ja estable ja estable ja estable ja estable (TTTTTabla 5abla 5abla 5abla 5abla 5).

TTTTTabla 5. Estado Civilabla 5. Estado Civilabla 5. Estado Civilabla 5. Estado Civilabla 5. Estado Civil

FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia PorcentajePorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje

Casada 77 8,7 %

Pareja Estable 407 45,7 %

Soltera 375 42,1 %

Otro 2 0,2 %

No contesta 29 3,3 %

Total 890 100,0 %

VVVVV.1.3. Atención de la salud.1.3. Atención de la salud.1.3. Atención de la salud.1.3. Atención de la salud.1.3. Atención de la salud

Consideramos en este item la cantidad de controles realizados du-
rante el embarazo. El 6,63 %6,63 %6,63 %6,63 %6,63 % de las adolescentes llegó al hospital para el
momento del parto, sin haberse realizado ningún controlningún controlningún controlningún controlningún control médico del
embarazo previamente.
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TTTTTabla 6. Fabla 6. Fabla 6. Fabla 6. Fabla 6. Frecuencia del control del embarazorecuencia del control del embarazorecuencia del control del embarazorecuencia del control del embarazorecuencia del control del embarazo

FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia PorcentajePorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje

Embarazo sin control 59 6,63 %

Embarazo controlado 73 8,20 %

Embarazo controlado,

con conocimiento de la

cantidad de controles 665 74,72 %

Sin datos 93 10,45 %

Total 890 100,00 %

 V V V V V.1.4. F.1.4. F.1.4. F.1.4. F.1.4. Factores de riesgo en madres adolescentesactores de riesgo en madres adolescentesactores de riesgo en madres adolescentesactores de riesgo en madres adolescentesactores de riesgo en madres adolescentes

Para la OPSOPSOPSOPSOPS (1992), el embarazo adolescente constituye “una crisis
que se sobreimpone a la crisis de la adolescencia”(11) . Estima diferencias
respecto a la vivencia del embarazo según se trate de adolescentes en
etapa temprana, media o tardía como de las influencias culturales, tempe-
ramentales, de clase social, de estado de salud. Asimismo, establece cri-
terios a tener en cuenta para analizar situaciones de riesgo, citando entre
ellos la edad, el período entre inicio de la pubertad y la independencia
económica, el uso de métodos anticonceptivos, disfunción familiar, am-
biente de pobreza y subdesarrollo, desarrollo cognitivo ligado a entender
las consecuencias de la iniciación sexual precoz, hacinamiento, pobreza,
estrés, alcoholismo.

Dada la disponibilidad de datos que contenían las fichas de parto, se
pudo construir el siguiente cuadro resumen de factores de riesgo contem-
plando solo algunos aspectos.
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TTTTTabla 7. Fabla 7. Fabla 7. Fabla 7. Fabla 7. Factores de riesgo de la maternidad adolescenteactores de riesgo de la maternidad adolescenteactores de riesgo de la maternidad adolescenteactores de riesgo de la maternidad adolescenteactores de riesgo de la maternidad adolescente
según la Organización Panamericana de la Salud presentessegún la Organización Panamericana de la Salud presentessegún la Organización Panamericana de la Salud presentessegún la Organización Panamericana de la Salud presentessegún la Organización Panamericana de la Salud presentes

en la población estudiadaen la población estudiadaen la población estudiadaen la población estudiadaen la población estudiada

VVVVVariables de Riesgoariables de Riesgoariables de Riesgoariables de Riesgoariables de Riesgo Resultados obtenidos en la MuestraResultados obtenidos en la MuestraResultados obtenidos en la MuestraResultados obtenidos en la MuestraResultados obtenidos en la Muestra

de Adolescentes del Hospital San Roquede Adolescentes del Hospital San Roquede Adolescentes del Hospital San Roquede Adolescentes del Hospital San Roquede Adolescentes del Hospital San Roque

Edad: menores de 17 años 287 (32.25%)287 (32.25%)287 (32.25%)287 (32.25%)287 (32.25%)

Estatura: 1.50 m o menos  40 (4.50%) 40 (4.50%) 40 (4.50%) 40 (4.50%) 40 (4.50%)

Estado Civil: Soltera o sin

compañero estable 375 (42%)375 (42%)375 (42%)375 (42%)375 (42%)

Peso Inicial: menos de 45 Kg.  67 (7.53%) 67 (7.53%) 67 (7.53%) 67 (7.53%) 67 (7.53%)

Educación: Analfabetismo  19 (2%) 19 (2%) 19 (2%) 19 (2%) 19 (2%) (no asistió nunca)

 41 (4.61%) 41 (4.61%) 41 (4.61%) 41 (4.61%) 41 (4.61%) (3 años o menos a Primaria)

Atención de Salud:

sin Control Prenatal  59 (6.6%) 59 (6.6%) 59 (6.6%) 59 (6.6%) 59 (6.6%)

VI. TVI. TVI. TVI. TVI. Trabajando con los datos cualitativosrabajando con los datos cualitativosrabajando con los datos cualitativosrabajando con los datos cualitativosrabajando con los datos cualitativos

Se realizaron 36 entrevistas a adolescentes diferenciando tres grupos:
17 entrevistaS a adolescentes entre 14 y 19 años de edad con un solo
hijo; 10 a adolescentes con dos o más hijos y 9 a adolescentes sin hijos.
Si bien en la propuesta inicial se consideró tomar 10 entrevistas a cada
uno de los grupos, el criterio de saturación de datos ofreció esta distribu-
ción. Las adolescentes fueron entrevistadas en instituciones de salud y en
una escuela secundaria de la Ciudad de Paraná. Estas instituciones fue-
ron, el Hospital "San Martín", el Centro de Salud Dr. Humberto D’Angelo,
el Centro de Salud Apolinario Osinalde, el Centro de Referencia Dr. Ra-
món Carrillo y la Escuela Nº 38 Lomas del Mirador.

Los ejes sobre los que giraron las entrevistas fueron: composición
familiar de las adolescentes, condiciones laborales y educativas de los
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miembros, breve historia familiar, presencia de otras madres adolescentes
en la familia; sexualidad, donde se incluía la experiencia de la primera
menstruación, información recibida, inicio de las relaciones sexuales, con-
diciones, motivaciones, parejas, uso de métodos anticonceptivos, historia
de los embarazos, vivencia de la maternidad, Otro eje fue el de proyectos
de vida, con ello se intentó indagar la presencia de expectativas, sueños,
planes, ideas respecto a lo educativo, laboral, familiar, futuro. Su ordena-
miento nos ofrece las siguientes aproximaciones.

VI.1. Biografías familiaresVI.1. Biografías familiaresVI.1. Biografías familiaresVI.1. Biografías familiaresVI.1. Biografías familiares

Respecto de las biografías familiares,biografías familiares,biografías familiares,biografías familiares,biografías familiares, consideramos las siguientes
variables para su análisis: estructura y dinámica familiar.

 Siguiendo a Gattino y AquinGattino y AquinGattino y AquinGattino y AquinGattino y Aquin (1999), entendimos por estructura a un
“campo de posiciones e intereses, que asume una morfología contingente
(histórico-social), en el que se articulan las distintas posiciones de sus miem-
bros en un sistema de usos, transferencia y control del poder (sistema de
autoridad) en torno a actividades cotidianas. En tanto dinámica, la organi-
zación familiar va construyendo históricamente determinadas (reglas de jue-
go) en base a las cuales se explican la comunicación, el afecto, la insatis-
facción, la satisfacción, etc.”(12)

En cuanto a la historia de pareja de los padres de las adolescentes
entrevistadas, observamos a través de la lectura de la totalidad de las
entrevistas que existe una diversidad de experiencias y prácticas que ha-
cen difícil construir algún tipo de "regularidades". Del total de las adoles-
centes que son madres (27), 10 refieren que durante su crianza ha habido
modificaciones en la estructura familiar, metamorfoseando la organización
previa. Esta situación puede haber consistido en:

•  Padres separados que constituyeron nuevas parejas. En estos ca-
sos, la figura paterna es conocida por la adolescente,

•  Mujeres solas en el momento de tener su hija, con posterior consti-
tución de pareja que no corresponde con la paternidad de la niña. De las
entrevistadas contenidas en este item (2), una de ellas conoció posterior-
mente a su padre biológico por decisión personal, en tanto que la otra
todavía lo desconocía en el momento de la entrevista, por ocultamiento
de la madre y por no encontrar datos indicativos.

•  Mujeres que han tenido múltiples uniones. En estos casos, la figura
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paterna es débil y presenta inestabilidad.
•  Padres que se han separado y alguno de ellos no volvió a confor-

mar nueva pareja.
La lectura de las entrevistas ofrece elementos que remiten a una di-

versidad de prácticas y experiencias. No obstante, hay una cuestión que
parece reiterarse en casi la mayoría de las adolescentes cuando hablan
de su/s padrastro/s: no existe o no se ha construido un vínculo entre la
adolescente y el adulto varón que pueda hacerlo llegar a interpretarse como
su padre. Muy por el contrario, se lo menciona como "la pareja de mi
madre", "mi padrastro", "el padre de mis hermanos".

Si bien no es nuestra intención realizar nuestros análisis desde un
modelo determinado, creemos que hay algunos aspectos referidos a lo
que implica el sentirse perteneciente a una familia, contenido/a, protegi-
do/a, que son importantes de recuperar para la vida de los seres huma-
nos. Tomamos de Eva Giberti Giberti Giberti Giberti Giberti (1999) su planteo cuando define que: "La
familia es una institución histórica, social, política, biológica, económica
capaz de aportar el sostén psicológico que precisan los recién nacidos para
realizar su desarrollo e insertarse en el mundo social: también la familia es
la encargada de transmitir su filosofía de vida, sus convicciones religiosas y
morales, ya que un sujeto humano reclama esas dimensiones para su cre-
cimiento como ser solidario y convivencial"(13).

Nos encontramos con familias en las que algunos de sus integrantes
han ido conformando sus propias familias pero las condiciones económi-
cas no les permiten vivir en otra casa o autonomizarse, por lo que la alter-
nativa es la convivencia con su grupo de origen. Es así como surgen
agrupamientos pensados desde la idea de estrategia para sortear las difi-
cultades de acceso habitacional. Este tipo de configuración familiar es
conocida como familia extendida y es más generalizada en los sectores
más pobres. En este contexto, donde los vínculos comienzan a tornarse
más complejos a partir de nuevas incorporaciones, las posibilidades de
conflictos producto de la convivencia son mayores. Los relatos de las
adolescentes madres con pareja que comparten la casa con otros familia-
res refieren a la reducción de los espacios de intimidad a momentos muy
acotados del día, o bien a su casi ausencia.

Al analizar si existen antecedentes familiares de maternidad adolescen-
te, observamos que, del total de las entrevistadas (36), 21 adolescentes
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refieren que sus madres u otras hermanas han sido madres a muy tempra-
na edad. Cabe aclarar que en algunas entrevistas este dato no fue
explicitado, por lo que esta cifra podría haber sido aun mayor.

Existe una fuerte asociación entre embarazo temprano en una genera-
ción y la edad al embarazo de la siguiente generación, ya que es más
probable que una mujer que fue madre tempranamente sea hija de una
mujer que también fue madre adolescente. Por lo tanto, si el embarazo
adolescente se origina principalmente en condiciones de pobreza, a su
vez, tiene consecuencias económicas y sociales, la repetición
intergeneracional del embarazo adolescente puede ser un mecanismo in-
termediario en la reproducción intergeneracional de la pobreza.

Es evidente que los modelos familiares se internalizan asumiéndose
naturalmente con una tendencia a repetirse. Las posibilidades de “zafar”
de este destino pre-anunciado son poco probables, sobre todo en los
grupos pertenecientes a sectores pobres.

La familia constituye el espacio privilegiado de aprendizaje de roles y
funciones. Los datos empíricos muestran que la mayoría de las jóvenes
entrevistadas vivieron durante su infancia con sus madres, hermanos, pa-
dres o padrastros y que aún hoy numerosas de ellas se encuentran en
compañía de su familia de origen. Del grupo de adolescentes madres (27),
20 conviven con su familia de origen, la que se constituye en el principal
sostén afectivo y económico de la joven, y la crianza del hijo de la misma
es “compartida” por el grupo familiar.

Dentro del marco de la familia, estas jóvenes comenzaron a configu-
rar su identidad y su espacio subjetivo, y a tratar de alcanzar un proyecto
propio. No obstante, los modelos tradicionales de varón y mujer están
presentes y se visualizan en los relatos de aquéllas que entienden que sus
padres, novios y hermanos deben cumplir con los roles de proveedores
económicos del grupo familiar. Para las mujeres se reserva el rol de encar-
gadas de la crianza y educación de los hijos y de las actividades domés-
ticas.

Los roles a desempeñar durante la adolescencia son más problemá-
ticos que en cualquier otra etapa del ciclo vital. La adolescencia es un
período de cambio, de transformaciones físicas que provocan la aparición
de una nueva imagen corporal, y de desarrollo intelectual, que facilita una
concepción más compleja de sí mismo y permite articular realidades con
posibilidades.
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Las adolescentes que tienen más de un hijo (10) provienen de grupos
familiares conflictivos y en los cuales los comportamientos violentos son
habituales. Estas jóvenes expresan no haberse sentido contenidas ni que-
ridas por aquellos que se han encargado de su socialización (madres,
padres, abuelas). Con frecuencia han convivido alternadamente con la
abuela, la madre y su pareja y en instituciones para menores. Estas situa-
ciones llevan a que las adolescentes deseen abandonar la casa familiar y,
de hecho, lo concretan a través de la integración a un nuevo grupo fami-
liar (el del novio, por ejemplo) o a través del pedido de ayuda que reali-
zan a personas o lugares que consideran confiables (jueces, instituciones
de menores, hogares). En estos casos, los hogares familiares no son lu-
gar de contención sino más bien de expulsión. Estas situaciones violentas
vividas en la familia llevan a tomar la decisión de tener un hijo que pueda
convertirse en su propia pertenencia y les ayude a construir un proyecto
propio.

Los malos tratos recibidos de parte de la madre, su incomprensión,
suelen ser un motivo de recriminación de las hijas que provoca mucha
angustia, alejamientos y soledad. Estos se dan en el marco de relaciones
familiares también complejas, donde existen otros intereses por fuera de
la realidad de la adolescente, como puede ser para las madres el deseo
de conservar su pareja, que perjudica la relación con las hijas.

La madre y/o el padrastro suelen recurrir a la intervención judicial
cuando consideran que no pueden hacerse cargo de la joven y, en un
número menor de casos, la misma adolescente reclama para sí la tutela
judicial, a partir de que elige voluntariamente desvincularse de su familia
de origen, generalmente de su madre. Dentro de este grupo de jóvenes
se encuentran aquéllas en las cuales se registran mayores índices de con-
flictos personales, dificultad para asumir nuevos roles y para resolver su
vida cotidiana. Observamos con frecuencia que los problemas las parali-
zan y esperan que los mismos se resuelvan solos o que otros (como el
Juez de Menores) o las circunstancias externas lo hagan. Generalmente,
estas jóvenes son rígidas y limitadas para elaborar nuevas alternativas.

En los grupos de jóvenes que no tienen hijos y los de aquéllas con
un hijo, la presencia de los hermanos es valorada, y ellos pueden llegar a
constituirse en modelos válidos de aprendizaje de comportamiento y ro-
les. Aprecian de sus hermanos el afecto y solidaridad. Recuperan los
momentos agradables vividos en la infancia con ellos y reconocen la unión
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y afecto entre ellos como herramienta que ha posibilitado a toda la fami-
lia superar malos momentos.

Los hogares que congregan otros familiares, como tíos, abuelos, etc.,
u otras personas con las que no existen lazos de parentesco, son esca-
sos. Las entrevistas nos posibilitaron visualizar que las madres de nuestras
entrevistadas mayoritariamente eligen para sí la situación de pareja, sea
ésta estable o de variación más o menos frecuente.

En caso de separación de los padres, la convivencia con el padre es
poco frecuente en este grupo de jóvenes. De 36 adolescentes, sólo dos
de ellas convivió con el padre durante seis años, en tanto otra permane-
ció con él un período de tres a cuatro meses, siendo ya adolescente. La
convivencia de las adolescente con otros familiares distintos de la madre
o el padre sólo se ha efectuado con abuelas maternas, durante algunos
períodos, no de forma permanente, y por lo general debido a dos moti-
vos: a) que la adolescente es hija de soltera de la madre, habiéndose
encargado la abuela de su crianza durante algunos períodos de su infan-
cia (12.5%); b) que la convivencia de la madre con una nueva pareja ha
traído para la joven conflictos con el padrastro o con la madre (3.1%).

En la adolescencia, los padres cumplen con múltiples y diferentes
funciones; en esta etapa de la vida, son ellos quienes ofrecen los mode-
los de roles que desempeñan los seres adultos, los primeros que miran
los jóvenes para saber cómo se ejercen los roles sexuales, laborales, pa-
ternales, etc. Si bien este aprendizaje comienza en la niñez, es en la ado-
lescencia cuando los roles sexuales y laborales comienzan a ejecutarse y
existe la posibilidad de elección. En este período se produce la confirma-
ción del sí mismo, de la identidad. Reconocemos que: a vivir en familia, a
ejercer roles de adultos, a ser libres, a ser hombres y ser mujeres se apren-
de en la familia de origen, con más o menos conflictos.

VI.2. SexualidadVI.2. SexualidadVI.2. SexualidadVI.2. SexualidadVI.2. Sexualidad

 Al introducirnos con mayor detenimiento en el eje de la sexualidadsexualidadsexualidadsexualidadsexualidad,,,,,
lo hacemos reconociendo que en el imaginario social las mujeres apare-
cen como dóciles, sacrificadas, puras, maternales, comprensivas, sumisas,
carentes de agresividad, altruistas, maternales, tiernas, cariñosas, bellas,
pacífica, chismosas, irracionales, sentimentales, conventilleras, lloronas,
obedientes, gritonas, histéricas, seductoras, aniñadas, y la lista podría ser
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mucho más larga. Características éstas que son atribuidas a la naturaleza
y no a la cultura.

La jerarquización de uno de los sexos por sobre el otro y la atribu-
ción de ciertos espacios de dominio de lo masculino por sobre lo feme-
nino, generan una doble moral sexual que atribuye y prescribe comporta-
mientos, actitudes y sentimientos específicos y diferentes a varones y
mujeres con relación a la sexualidad.

En lo que a la mujer concierne, ésta es definida por su cuerpo y por
las posibilidades que éste le brinda: la procreación y el erotismo. Las
mujeres, aún hoy a pesar de los cambios sociales, se dividen en dos gran-
des grupos: las “madres” y las “putas”. Pasar de un grupo al otro implica
atravesar una leve barrera que conlleva una grave condena social.

Al analizar el grupo de adolescentes con hijos, observamos respecto
a los conocimientos sobre el desarrollo sexual anterior a la primeraconocimientos sobre el desarrollo sexual anterior a la primeraconocimientos sobre el desarrollo sexual anterior a la primeraconocimientos sobre el desarrollo sexual anterior a la primeraconocimientos sobre el desarrollo sexual anterior a la primera
menstruaciónmenstruaciónmenstruaciónmenstruaciónmenstruación que la temática de la sexualidad aparece como un espacio
escondido, al que se tiene acceso de a poco y al que las mujeres van
entrando a medida que su cuerpo va dando señales de cambio.

Si bien algunas adolescentes dicen haber tenido “algún conocimien-
to” sobre la menstruación antes de la menarca, otras no habían recibido
ningún tipo de información y su primera menstruación las sorprendió sin
entender mucho de qué se trataba. Como constante, fueron las mamás o
las abuelas quienes brindaron información somera sobre aspectos bioló-
gicos y advirtiendo que de ahí en más había que cuidarse porque, si no
lo hacían, podían quedar embarazadas. Ninguna contó con un espacio para
poder hablar de lo afectivo en torno a la sexualidad, lo cual dificulta aún
más el acceso a los cuidados y a la anticoncepción.

Con excepción de dos casos, ninguna hizo una consulta médica ni
antes de la primera menstruación ni después. Esto nos muestra el poco
cuidado hacia la salud que prevalece en este grupo, donde seguramente
la visita ginecológica es una práctica muy poco frecuente en las mujeres
adultas cercanas a estas adolescentes. Este es un dato interesante a tener
en cuenta, ya que en familias donde las mujeres adultas no tienen
internalizado el cuidado de su salud sexual, las hijas probablemente tam-
poco lo tendrán, por ser hábitos que se inculcan en el medio familiar. Esta
falta de hábito limita mucho a la adolescente en el acceso a la
anticoncepción. La escuela tampoco se ocupa de todo lo pertinente al
desarrollo sexual y a la salud sexual, ya que muy pocas dicen haber reci-
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bido información por parte de la escuela. La familia sigue siendo, enton-
ces, la única institución reconocida para impartir Educación Sexual, y dentro
de la familia, las madres o figuras femeninas. Pero es importante remarcar
que estas madres probablemente se encuentren tan indefensas on el cui-
dado de su propia sexualidad como sus hijas.

Respecto de los motivos para empezar a tener relaciones sexua-motivos para empezar a tener relaciones sexua-motivos para empezar a tener relaciones sexua-motivos para empezar a tener relaciones sexua-motivos para empezar a tener relaciones sexua-
leslesleslesles, la gran mayoría plantea haber comenzado sus relaciones sexuales por
sentir que así tenía que ser. Aparece “el amor” como el motivo principal y
las relaciones sexuales como el camino a seguir indefectiblemente; casi
todas se iniciaron sexualmente con un “novio”.

Encontramos una diferencia interesante entre las que tienen un hijo y
las que tiene más de uno, ya que las primeras se iniciaron sexualmente un
poco más tarde que las segundas. Mientras que en el primer grupo co-
menzaron sus relaciones entre los 14 y 16 años, en el segundo algunas
comenzaron a los 11 años y otra relata haber tenido relaciones antes de
empezar a menstruar. Podríamos intentar inferir que, a mayor precocidad
en las relaciones, más probabilidad de tener más hijos en la etapa ado-
lescente.

Con respecto a los vínculos amorosos entre varones y mujeres, Fina
SanzSanzSanzSanzSanz (2000) plantea que, en nuestra cultura occidental y patriarcal, hom-
bres y mujeres aprendemos a amar de distinta forma porque formamos
parte de dos subculturas (masculina y femenina) con valores, roles y acti-
tudes diferentes, dicotomizados y escindidos. Las mujeres aprendemos y
somos socializadas para amar en la fusión, y los hombres para amar en la
separación. Estas vivencias de fusión y separación son procesos que se
dan alternadamente, que se complementan, interaccionan y equilibran fa-
voreciendo cada uno su opuesto. Pero cuando aparecen alentados en un
género y censurados en el otro, llevan a que varones y mujeres aprenda-
mos modalidades de vincularnos totalmente opuestas y polarizadas.

“La mujer aprende como un valor importante del rol femenino
a cuidar, a darse a los demás, a la entrega. Es como si ella
careciese de un espacio personal propio con un valor en sí
misma, o como si su valor estuviera en relación con el recono-
cimiento del otro, que llenase así su vacío o su falta de valor.
Se interioriza la desvalorización social de la mujer en una des-
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valorización de sí misma o falta de autoestima... amar y ser
amada es algo fundamental en la vida de las mujeres”(14)

Nos preguntamos si el hecho del precoz inicio de relaciones sexuales
en estas adolescentes, exponiéndose a embarazos no deseados en forma
repetida y a enfermedades, deviene de una libre elección por parte de ellas
y de una mayor afirmación de sí mismas, o si, por el contrario, surge de
esta necesidad de amar desde la fusión, a partir de la cual mantener rela-
ciones es una nueva forma de responder a lo que ellas creen que el varón
espera de ellas para ser amadas o consideradas.

Marcela LagardeLagardeLagardeLagardeLagarde (1993), por su parte, también aporta diciendo que
el erotismo femenino no encuentra un camino recto entre el estímulo y la
vivencia; está estructurado de manera tal que requiere la mediación del
otro, que es el protagonista esencial para que la mujer pueda concluir con
su proceso, que por otra parte consiste en la satisfacción del otro. Si bien
no tenemos pruebas concretas al respecto en este grupo estudiado, ya
que poco o nada se explayan sobre sus vivencias eróticas, sí vemos que
la sexualidad aparece como una forma de fusión con el otro en la búsque-
da de afianzar más esta relación de pareja, quizás único espacio donde
se sienten atendidas y queridas, y por otra parte encontramos que en
pocos casos esta necesidad es correspondida por su pareja, ya que casi
el 50% queda sola frente al embarazo, pasando a depositar en ese hijo
esa necesidad de sentirse amadas.

 Indagando acerca de los conocimientos sobre anticoncepciónconocimientos sobre anticoncepciónconocimientos sobre anticoncepciónconocimientos sobre anticoncepciónconocimientos sobre anticoncepción,
encontramos que muchas de ellas dicen haber conocido los métodos
anticonceptivos con anterioridad al embarazo, pero no hicieron uso de
ellos por diferentes motivos, entre los que se encuentra el económico.
Muchas hablan como si no se les hubiese ocurrido esa posibilidad; sa-
bían que podían quedar embarazadas pero tampoco les pareció necesa-
rio cuidarse; otras plantean que les daba vergüenza acudir a una consulta
médica para ver qué método utilizar, o que tenían miedo de que la mamá
se enterase; otras manifiestan que su pareja se cuidaba con preservativos
o con coito interruptus, y muy pocas manifiestan explícitamente haber bus-
cado o deseado ese embarazo.

En una gran mayoría, vemos nuevamente que no está incorporada la
idea del cuidado, de la prevención; que no cuentan con la información
suficiente pero, principalmente, no aparece la posibilidad de tomar ellas
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decisiones por sí mismas. La lógica del instante prevalece a la lógica de
anticipación.

Tampoco los centros de salud disponen de programas específicos
para las/los adolescentes que favorezcan la consulta médica. Se espera a
que la adolescente tenga su primer hijo para que comience a utilizar al-
gún método o a estar un poco más informada al respecto.

Los conocimientos previos sobre el desarrollo sexual anterior aconocimientos previos sobre el desarrollo sexual anterior aconocimientos previos sobre el desarrollo sexual anterior aconocimientos previos sobre el desarrollo sexual anterior aconocimientos previos sobre el desarrollo sexual anterior a
la primera menstruación de las adolescentes sin hijos,la primera menstruación de las adolescentes sin hijos,la primera menstruación de las adolescentes sin hijos,la primera menstruación de las adolescentes sin hijos,la primera menstruación de las adolescentes sin hijos, si bien no va-
rían mucho con relación al grupo de adolescentes madres, difieren en que
aquéllas que sí recibieron información, lo hicieron desde un lugar de ma-
yor cuidado por parte de los adultos. Se las contuvo en este proceso de
crecimiento y no se les mostró esta etapa de cambios como peligrosa
sino como parte del crecimiento y la maduración. No recibieron a la men-
struación como señal de peligro.

Por otra parte, la consulta ginecológica frente a las irregularidades en
el período está más presente en este grupo que en el otro. También ve-
mos que pueden hablar de sus miedos e inseguridades con respecto a la
sexualidad y al inicio de las relaciones sexuales.

Con respecto a los motivos para empezar a tener relaciones sexua-motivos para empezar a tener relaciones sexua-motivos para empezar a tener relaciones sexua-motivos para empezar a tener relaciones sexua-motivos para empezar a tener relaciones sexua-
leslesleslesles, si bien algunas ya las habían tenido, en la mayoría aparece claramen-
te el conflicto entre tener y no tener, cuándo es el mejor momento, si están
o no seguras para dar ese paso y la evaluación sobre si el vínculo que
mantienen con los novios podrá ser un sostén afectivo o no. Esto les lleva
su tiempo, no se apresuran a tomar esta decisión. Viven a la relación de
pareja como un espacio de crecimiento donde buscan que el otro les
brinde seguridad afectiva para poder iniciarse sexualmente.

Vemos que la posibilidad de no embarazarse, este cuidado para con
ellas mismas, no está tanto en el uso de los métodos anticonceptivos
como en el retrasar el inicio de las relaciones sexuales.

Al indagar sobre los conocimientos sobre anticoncepciónconocimientos sobre anticoncepciónconocimientos sobre anticoncepciónconocimientos sobre anticoncepciónconocimientos sobre anticoncepción, se ad-
vierte que, si bien saben de los métodos anticonceptivos y algunas los
han utilizado, es el poner freno a la sexualidad y llegar a acuerdos con la
pareja lo que las ha protegido del embarazo. Priorizan los proyectos per-
sonales y sus tiempos. La familia, a pesar de la pobreza, contiene y favo-
rece los cuidados, lo que las hace sentirse más resguardadas.
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VI.3. Conformación de parejaVI.3. Conformación de parejaVI.3. Conformación de parejaVI.3. Conformación de parejaVI.3. Conformación de pareja

En este aspecto, en las adolescentes que tienen hijos encontramos
un amplio abanico. Como primera distinción, están las que tienen hijos
de diferentes parejas. Encontramos algunos casos donde, a partir de la
llegada del primer hijo, la pareja se conforma en una unión estable con
convivencia, a la cual ellas definen como “mi familia”, donde la llegada de
un segundo hijo está en los proyectos de esta pareja. Pero en la amplia
mayoría, esto no es lo que ocurre, sino que la adolescente suele quedar
sola frente a su primer hijo y el o los posteriores suelen ser de otra u otras
parejas.

La diversidad de modalidades de estar en pareja hace que la mayo-
ría de las veces la adolescente asuma sola la crianza cotidiana del niño, a
pesar de definirse como “estando en pareja”.

Es común y esperable que, en la adolescencia, las parejas no sean
muy estables y los vínculos no duren mucho tiempo y se interrumpan por
motivos pequeños. En esta etapa, tanto varones como mujeres aprenden
a vincularse con el sexo opuesto, y la diferencia de códigos entre unos y
otros lleva a comenzar relaciones y terminarlas con mucha facilidad. Este
grupo de adolescentes mujeres no queda fuera de esta regla; la mitad de
las entrevistadas ha tenido más de una pareja, pero a diferencia de otros
sectores, estas jóvenes comienzan sus relaciones sexuales a más tempra-
na edad y en un contexto de mucho más descuido y falta de contención.
La mitad de estas adolescentes inició sus relaciones sexuales entre los 10
y 14 años, un 29% entre los 15 y los 16 años y un 17% entre los 17 y 19
años. Otra característica de este grupo es que un alto porcentaje de las
entrevistadas forma pareja con varones mucho más grandes que ellas. Estas
relaciones tan dispares no son por lo general las que después continúan,
ya que las parejas a partir de las cuales puede llegar a conformarse una
familia con la llegada del hijo, no presentan tanta diferencia de edad.

Estas características propias de la edad y del grupo en particular,
asociadas a la falta de cuidados anticonceptivos, contribuyen a que estas
adolescentes estén más expuestas a tener hijos de distintas parejas. La
convivencia, en la mayoría de los casos, surge sin que sea algo planifica-
do. En los relatos vemos que, ya sea por problemas con la familia de
origen o porque el novio se va quedando en la casa de la adolescente, la
convivencia surge sin sorprender a nadie, como una alternativa fácil de
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llevar adelante para muchas de estas jóvenes.
En el grupo de adolescentes sin hijos, el proyecto de pareja se plan-

tea permanentemente como un espacio hacia el futuro, dando mucho lu-
gar al noviazgo como un tiempo de conocimiento. El hecho de tener novio
es un aspecto de mucha importancia dentro de estas familias, donde los
novios deben pedir permiso para entrar y esto da a la adolescente cierta
garantías, ya que cualquier persona no es bienvenida como pareja para
ellas. Esto hace que ellas mismas tomen ciertos cuidados al estar con
alguien, a fin de que sea bien visto frente a los ojos de sus padres.

VI.4. Vivencia de la maternidadVI.4. Vivencia de la maternidadVI.4. Vivencia de la maternidadVI.4. Vivencia de la maternidadVI.4. Vivencia de la maternidad

La vivencia de laLa vivencia de laLa vivencia de laLa vivencia de laLa vivencia de la maternidadmaternidadmaternidadmaternidadmaternidad es significativamente diferente en las
adolescentes que tienen un solo hijo que en las que ya son madres de
dos o más hijos. En las primeras, se comienza a perfilar el ejercicio de un
rol que, elegido o no, guarda relación con un contexto que incluye la
participación de miembros de la familia, ensayos de parejas, soledades y
cambios de vida.

En las que ya han sido madres de dos o más hijos, siendo adoles-
centes, las vivencias transmitidas por ellas de las múltiples maternidades
están inmersas en escenas familiares que presentan rasgos más conflicti-
vos, de dolor, y donde la mirada para el análisis debe necesariamente
complejizarse. Hablar de vivencias nos remite a considerar las emociones,
sentimientos, sensaciones, que hacen a la experiencia de un sujeto. Las
emociones están implicadas en la acción social de los individuos a través
de la descripción y evaluación que hace el actor de las circunstancias de
los sucesos en los cuáles intervino; las sensaciones y sentimientos com-
portarían el contenido de estas emociones. En general, las adolescentes
de nuestra investigación muestran escasa efusividad para referirse a la
experiencia maternal; más bien refieren a la misma como algo que ocurre
en el continuum de sus vidas y que, si bien a veces trastoca en algo sus
proyectos previos, en sí no es percibido por ellas como algo que las haya
ni perjudicado ni beneficiado.

El grupo de jóvenes que ya están culminando su adolescencia y no
han sido madres son las que nos brindan nuevos parámetros, ya que no
se acoplan necesariamente a la respuesta inmediata de ser mujer a través
de la maternidad sino que anticipan otras prioridades para proyectar sus
vidas.
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En cuanto las adolescentes madres, procuramos mostrar la realidad
de la maternidad en adolescentes de sectores pobres, en nuestro medio,
y a la vez plantear algunas puntas de análisis desde códigos elaborados
en función del material obtenido.

En las jóvenes madres de un hijo se observan representaciones socia-
les ligadas a un modelo tradicional de ser padres o madres, donde son
las mujeres las principales responsables del ejercicio de esta función. Si
bien se expresa cierto reclamo del lugar que ocupan sus parejas, dicien-
do que les hubiese gustado sentirse más acompañadas en el embarazo o
cuando los hijos nacieron, también juega el sentimiento de que el hijo es
propiedad privada de la madre y que, como tal, ella se torna irreemplaza-
ble en esa tarea.

Las adolescentes saben de la importancia de ese lugar, que las pone
en el centro de la escena familiar o de pareja, y si bien no siempre obtie-
nen lo esperado en cuanto a sentirse reconocidas o reconfortadas en su
posición como ellas quisieran, lo utilizan en momentos con cierta cuota
de poder para mantener a sus parejas cerca. Estamos hablando de un
poder acotado al mundo doméstico y privado; en este sentido, vemos
cómo se expresa la división sexual del trabajo, donde el poder de las
mujeres es afectivo, de control, regulación y distribución de los vínculos
emocionales, en tanto que los varones quedaron asignados al área con
un poder relacionado con el espacio extradoméstico: el trabajo, la liber-
tad para salir, el manejo del dinero.

La invisibilización de los varones en la tarea de la crianza también se
observa en las políticas destinadas a trabajar temas de salud reproductiva.
Por ejemplo, las fichas de parto de las adolescentes no contemplan da-
tos mínimos acerca de la figura del padre, con lo que se reproduce que
las mujeres son las únicas encargadas de la maternidad, poniendo al des-
nudo la connotación biologista de dicha tarea. La focalización en la mujer
como madre contribuye a fomentar patrones de género que operan en las
prácticas sexuales y reproductivas excluyendo a los varones de su respon-
sabilidad. El varón puede hacer ejercicio de una mayor libertad o prescin-
dencia de su responsabilidad como padre. Puede dudar de su paternidad
o puede elegir cortar la relación con la adolescente, lo que vuelve a reafir-
mar en ellas el mandato de que el hijo es de la madre.

Hoy es un momento histórico donde las figuras parentales masculi-
nas se están modificando ya sea por los cambios en el sistema producti-
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vo, que provocan la salida de las mujeres al trabajo extradoméstico, o por
la propia decisión de los varones de ocupar espacios donde puedan ca-
nalizar afectos, ternura. La irresponsabilidad que caracterizaba antes a los
varones, el desinterés y despreocupación con respecto a sus hijos, se está
modificando sustancialmente, dando lugar a nuevos modos de vivir los
vínculos afectivos.

Sin embargo, las situaciones de pobreza acentúan la diferenciación
de los roles teniendo las mujeres escasas posibilidades de opciones dife-
rentes a la maternidad. La relación dependiente de las mujeres con otro
(padres, novios) implica indefensión en la propia vida, ya que sus tiempos
y necesidades son marcados por otros. Con frases tales como: "ya está",
"ya quedé", "ya vino", "vino nomás", se aprecia una cierta pasividad en
aceptar la voluntad del destino en la maternidad. Este comportamiento
parece ser bastante habitual en las mujeres y comienza a aprenderse en
la socialización de género que refuerza sentimientos dependientes y baja
autoestima. La sexualidad es para satisfacer el deseo ajeno, del varón; lo
que esto supone en cuanto a resultados debe ser asumido por las muje-
res.

La posibilidad para las mujeres de decidir sobre si mismas, sobre su
propio cuerpo en la reproducción humana, implica considerarlas como
sujeto con autonomía, ciudadanas con derechos humanos y no meras fi-
guras sin posibilidad de opciones en su vida cotidiana. Ese cuerpo disci-
plinado también puede ser núcleo de poderes para las mujeres. Así, mu-
chas aceptan el desafío de ser madre como algo personal, luego de esti-
mar y valorar que el padre del hijo no es lo que ellas desean. Cuando se
les pregunta a quiénes comunicaron por primera vez la noticia del emba-
razo, responden que a su madre o, en ausencia de ella, a otra mujer. Se
puede decir que la relación que las adolescentes construyen con sus la relación que las adolescentes construyen con sus la relación que las adolescentes construyen con sus la relación que las adolescentes construyen con sus la relación que las adolescentes construyen con sus
madres puede ser considerada una alianzamadres puede ser considerada una alianzamadres puede ser considerada una alianzamadres puede ser considerada una alianzamadres puede ser considerada una alianza. Las madres son las perso-
nas que acompañan a las adolescentes en la experiencia de la materni-
dad, son las primeras consultadas, y con los elementos que disponen se
incorporan a la experiencia que viven sus hijas. Con esto no queremos decir
que la relación con la madre sea incondicional y armoniosa, sino que es
la persona más cercana a compartir sus vivencias.

Los padres, en cambio, aparecen citados como aquellos a quienes
tienen que convencer para que acepten la novedad del embarazo. Las
madres aparecen como las mediadoras en la relación con el padre; son
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las que colocan al varón en el lugar de la autoridad a fin de que sean
percibidos por los hijos como los portadores del poder familiar.

Las madres se ven reflejadas en la experiencia maternal de sus hijas,
reviven sus propias vivencias y, en algunos casos, ocupan el lugar de la
hija en la crianza de los nietos. De los datos obtenidos podemos ver que
ellas también han sido madres adolescentes, consignando dos casos en
que tuvieron sus hijos entre los 13 y 15 años, cinco casos a los 16 y 18
años, y seis casos a los 19 años.

Es importante prestar atención a la relación entablada por la adoles-
cente con su madre, ya que da cuenta de una identificación muy signifi-
cativa y profunda. Algunas autoras afirman que las niñas se identifican
naturalmente con sus madres, y que esto las convierte en madres. Expre-
sa ChodorowChodorowChodorowChodorowChodorow (1984): “No se aclara cómo y por qué sucede esto, ni tam-
poco se analiza el fenómeno. Pero, tal como han mostrado los psicólogos
cognitivos, los niños se identifican con un padre de un sexo determinado
una vez que han aprendido que éste es el modo adecuado de ser femeni-
no o masculino. La identificación es resultado de una enseñanza conscien-
te sobre las diferencias sexuales y lo que la biología de cada uno implica
para su rol adulto. La identificación que describen acontece en un contexto
socialmente construido y sumamente cargado de valoraciones. La identifi-
cación y el aprendizaje suceden efectivamente y ayudan a que las mujeres
se conviertan en madres; pero estos procesos no son suficientes al efec-
to”.(15)

La maternidad es vivida como el modo en que se define la identidad
femenina, y si bien para estas adolescentes se inscribe en experiencias
conflictivas, hay como un abandonarse a ser como las madres, sin plan-
tearse otros modos de inscribirse socialmente como mujeres. La vivencia
de sentirse resignadas ante el destino de ser madres aparece opuesta, a
nuestro entender, a lo que sería la construcción de una autonomía para
elegir y decidir. Nos preguntamos ¿La maternidad adolescente es una¿La maternidad adolescente es una¿La maternidad adolescente es una¿La maternidad adolescente es una¿La maternidad adolescente es una
elección o un destino?elección o un destino?elección o un destino?elección o un destino?elección o un destino?

Cuando se les pregunta cómo fue que quedaron embarazadas, si te-
nían ganas o no, ellas contestan: "fue de casualidad", "no me lo esperaba,
pero bueno..., se dio así", y se acepta esto como inevitable. Esto se con-
vierte en más trágico si consideramos que la edad de las protagonistas
oscila entre 13 y 19 años.

La autonomía puede tener diferentes grados pero, en general, se puede
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considerar como la capacidad de las personas para dar forma a sus vidas
y determinar su curso. La autonomía de estas adolescentes se encuentra
limitada por sus edades, por su situación de pobreza y vulnerabilidad social
y relacional. Si bien fueron socializadas en la idea de que la maternidad
era lo mejor que les podía suceder, no pudieron pensarse previamente en
esa situación, no pudieron anticipar un deseo de ser madres o imaginarse
la vida con un hijo. Engendrar, amamantar, constituyen para ellas funcio-
nes determinadas por la naturaleza y no ven que pueda haber una opción
personal y anticipada antes de que esto ocurra.

 Los marcos de socialización primaria y secundaria a la que acceden
varones y mujeres transmiten estereotipos de mujer=madre y esto se cons-
tituye en una de las razones que atraviesan esta problemática social. In-
dudablemente que la prevención, en este tema, pasa por la necesidad de
que las familias construyan otros vínculos afectivos, y esto está relaciona-
do con las condiciones de vida y las posibilidades que la sociedad brin-
da a los sujetos y, por otro lado, con analizar las oportunidades sociales
que se brindan hoy a los jóvenes para encarar proyectos de vida.

Desde muy niñas, estas adolescentes debieron realizar tareas domés-
ticas en sus familias; ahora se encargan de sus hijos y compensan el tra-
bajo familiar de limpieza y lavado de ropa. Consideran que se les hace
difícil trabajar fuera de la casa porque deben dedicarse a sus hijos, se les
exige colaborar con tareas como lavar, planchar o cocinar. La materni-La materni-La materni-La materni-La materni-
dad va atada a la domesticidaddad va atada a la domesticidaddad va atada a la domesticidaddad va atada a la domesticidaddad va atada a la domesticidad. No expresan interés por organizarse de
otra manera con la crianza, por ejemplo apelar a guarderías u otras insti-
tuciones que les posibilite continuar con sus estudios o buscar algún tra-
bajo; sino que por el contrario reafirman que su lugar está en la casa.
Reproducen, de esta manera y sin mayores complicaciones, lo que se
espera de ellas, aceptando pasivamente un lugar tradicional femenino. Se
sienten cómodas con lo doméstico, reconocido como un rol necesario de
cumplir. Ello implica sostenerse en el modelo tradicional y responder al
mismo sin rebelarse acerca de lo que les asigna.

Estas adolescentes madres viven, además, una realidad de carencia
de recursos materiales y educativos que no les permite plantearse ingre-
sar al mundo del trabajo en tareas que puedan ser complementarias de lo
doméstico. Vivencian que el trabajo realizado por sus madres en calidad
de remunerado es el mismo que se realiza en el espacio doméstico, por
lo que no se plantean demasiados esfuerzos para conquistar otras posi-
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ciones. De las entrevistadas, solo una manifestó haber trabajado alguna
vez, pero se observó en ellas un común denominador: ninguna muestra
interés o se plantea trabajar como un objetivo a conseguir en el corto
plazo: “...Ahora no trabajo, pero antes cuidé chicos”. Las adolescentes
realizan cotidianamente trabajos en el mundo doméstico, asumiendo el
papel de la mujer en la familia; este es un rol femenino típico visualizado
en las estrategias familiares de supervivencia: crianza y cuidado de los
hermanos, en sustituir a la madre, así como también la inexistencia de un
espacio destinado al tiempo libre.

Al referirse a los cambios que se producen con la llegada del hijo,
mencionan que su nacimiento les permitió orientarse en la vida. Conside-
ran que, antes, la diversión, el salir a bailar, las conducía a “andar en la
calle” y que ahora han vuelto a sus propios carriles. Ellas repiten el mo-Ellas repiten el mo-Ellas repiten el mo-Ellas repiten el mo-Ellas repiten el mo-
delo: la norma es ser madresdelo: la norma es ser madresdelo: la norma es ser madresdelo: la norma es ser madresdelo: la norma es ser madres. El "salir de la calle”, como dicen ellas, se
lo deben a sus hijos. Este término está connotado con una referencia al
temor de “caer” o “ser vistas como prostitutas”. De nuevo, se vuelve a
plantear en sus discursos la dicotomía: mujer-madre, buena, que está
adentro de la casa, mientras la diversión y el baile pueden ser considera-
dos como prácticas de mala mujer, prostituta, mujer de la calle.

Los cambios también están ubicados en que debieron dejar la escue-
la las que todavía concurrían a la misma. Cuando se les pregunta si al
quedar embarazada sintieron que se les cortó algún proyecto, contestan
en general: "terminar la escuela". Pero esto suena más como excusa, por-
que ya desde antes la escuela no les generaba mayores inquietudes ni
motivaciones, y en algunos casos el proyecto final era abandonar la es-
cuela primaria. De acuerdo al análisis de los datos, podemos ver que, de
las entrevistadas que tuvieron un hijo, 4 de ellas tienen la primaria incom-
pleta, 1 cuenta con primaria completa, 8 tienen la secundaria incompleta
y han dejado de concurrir por el embarazo y sólo 1 ha logrado cumpli-
mentar la secundaria. Aún sigue siendo preferible y valorizado que se
queden al cuidado del hogar; esto las lleva a tener una mirada resignada
sobre sí mismas y les imprime un papel de pasividad.

La situación de vulnerabilidad social en la que se encuentran inmersas
enmarca y condiciona tanto sus horizontes como sus aspiraciones labora-
les. Sus metas no son muy ambiciosas, sus perspectivas denotan un gran
realismo, en el sentido de que tienen claridad sobre los límites que sus
condiciones concretas les imponen. Las adolescentes entrevistadas al igual
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que otros tantos jóvenes atraviesan una realidad donde la oferta laboral
es cada vez más acotada, donde se requieren niveles educativos cada vez
más altos para puestos de trabajo que hasta hace pocos años demanda-
ban una instrucción escolar mínima, quedando por lo tanto fuera del mer-
cado laboral y librados a una pobreza cada vez más aguda.

VI.5. La experiencia de la maternidad en adolescentes con dos o másVI.5. La experiencia de la maternidad en adolescentes con dos o másVI.5. La experiencia de la maternidad en adolescentes con dos o másVI.5. La experiencia de la maternidad en adolescentes con dos o másVI.5. La experiencia de la maternidad en adolescentes con dos o más
hijoshijoshijoshijoshijos

Por un lado, aparece la precocidad de las maternidades reiteradas
en estas jóvenes, y por otro, se evidencian los contextos de violencia en
los que se hallan insertas, a lo que se suma la discriminación experimen-
tada en las instituciones de salud.

Estas mujeres conforman parejas que son inestables, y no necesaria-
mente la maternidad se encuentra ligada a un proyecto de vida en co-
mún, sino que se va armando de acuerdo a situaciones, contingencias y
necesidades.

Las vivencias dolorosas que acompañan a la experiencia de lavivencias dolorosas que acompañan a la experiencia de lavivencias dolorosas que acompañan a la experiencia de lavivencias dolorosas que acompañan a la experiencia de lavivencias dolorosas que acompañan a la experiencia de la
maternidadmaternidadmaternidadmaternidadmaternidad se reflejan en las condiciones concretas de vida que hablan
de necesidades, pobreza, conflictos familiares, contradicciones, lo que ha
provocado a veces interrogarse sobre la decisión de tener los hijos, aun-
que, por otro lado, ellas se afirman en esa experiencia, quieren a sus hijos
como algo que les permite tener vida propia y sentirse acompañadas. Un
primer hijo se acepta porque existe cierta ingenuidad, pero ante un se-
gundo embarazo, a veces se piensa en abortar o en darlo en adopción;
sin embargo, se hace difícil tomar esa decisión y, a pesar del sufrimiento,
deciden seguir adelante con el hijo.

Las familias asumen una actitud diferente que con el primer hijo; ya
no existe la solidaridad para la crianza. Por otro lado, las parejas tampo-
co dan su apoyo, por lo que la experiencia de la maternidad se constitu-
ye en algo que implica una decisión solitaria de parte de las mujeres. A
esto se suma el abandono de las instituciones del estado que no contem-
plan el no deseo de tener un hijo ni brindan políticas de apoyo a la ma-
dre sola.

Estas adolescentes optan en medio de serias contradicciones que
afectan su propia salud psíquica, donde se desdibujan frente a esta situa-
ción. La disposición que muestran tener para la llegada del primer hijo, se
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pierde frente a la llegada del segundo. Si sienten que con el primero pu-
dieron ordenarse y encauzar sus vidas, para muchas el segundo vuelve a
desorganizarlas, desestructurarlas, quedando expuestas a situaciones de
mayor riesgo. Manifiestan culpa por no poder ser buenas madres y se lo
atribuyen a su propia incapacidad para sostener a sus hijos. Esto se debe
a que la cultura patriarcal refuerza los valores sociales de la maternidad
como entrega, abnegación, fortaleza y amor como deseos individuales de
las mujeres, desligándolos de las condiciones concretas de existencia de
los seres humanos

La idealización del amor hacia el varón y el "darle un hijo" como lo
mejor que les puede suceder no es compensado con la respuesta de la
pareja ni del entorno social. Generalmente, las adolescentes construyen
una idea de un amor romántico que no es vivido por el varón de la misma
manera.

Además, la violencia vivida en la familia, se refuerza en las insti-, la violencia vivida en la familia, se refuerza en las insti-, la violencia vivida en la familia, se refuerza en las insti-, la violencia vivida en la familia, se refuerza en las insti-, la violencia vivida en la familia, se refuerza en las insti-
tuciones de salud y educacióntuciones de salud y educacióntuciones de salud y educacióntuciones de salud y educacióntuciones de salud y educación. Si bien esta vivencia aparece explicitada
en dos situaciones, nos parece importante reflejarla, ya que probablemente
esto puede haber estado presente en las otras entrevistadas aunque no
repararon en ello. Susana AbadAbadAbadAbadAbad (2001)retoma los aportes de Fernando
Ulloa quien refiere al síndrome de violentación institucional, como efectos
que producen sufrimiento derivado del conjunto de maltrato, frustración y
coerción que ejercen las instituciones sobre los sujetos que la pueblan.
Habla de formas de tormento social cotidianas, casi imperceptibles, que
se dan especialmente en organizaciones públicas de asistencia, salud,
educación e incluso en ámbitos de trabajo y esparcimiento, ante la mira-
da de una sociedad que se torna indiferente.

“Cuando hablamos de violencia institucional hacemos referen-
cia a las acciones basadas en la aplicación de coerción psi-
cológica o de fuerza física, ejercida desde un lugar de mayor
poder permanente o transitorio, sobre personas que se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad o indefensión. Estas inter-
venciones institucionales victimizan o revictimizan al sujeto afec-
tando su dignidad y vulnerando los derechos humanos”.(16)

Las protagonistas han vivido estas experiencias en las escuelas y en
las instituciones de salud. En las escuelas, hasta hace no mucho tiempo
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no se les permitía permanecer estando embarazadas. Esto se modifica en
el año 2000, a partir de una ley que posibilita a las adolescentes embara-
zadas permanecer en el sistema educativo, aunque todavía subsisten pre-
juicios y diferentes grados de condena social hacia las adolescentes po-
bres embarazadas.

La idea que suele primar en los equipos de salud es que una adoles-
cente pobre no tiene condiciones para criar a su hijo. Esto funciona como
un esquema que no ayuda a discriminar las particularidades de las situa-
ciones y que, como tal, debe revertirse para poder dar lugar a interven-
ciones donde la adolescente pueda convertirse en protagonista de sus
propias decisiones.

VII. ConclusionesVII. ConclusionesVII. ConclusionesVII. ConclusionesVII. Conclusiones

Las indagaciones relativas al mundo de las adolescentes madres im-
plicaron la construcción de conceptualizaciones que permitieran captar las
heterogeneidades de sus vivencias a la luz de las condiciones económi-
cas y sociales. La adolescencia como tal constituye un momento de
vulnerabilidad en la vida de los seres humanos que desafía a los adultos a
brindarles mejores caminos para integrarlos socialmente considerando sus
intereses y necesidades. Coincidimos con DoltoDoltoDoltoDoltoDolto (1990) cuando señala que
el adolescente se encuentra en un estado de vulnerabilidad por los cam-
bios que se producen en su vida y, además, porque en este momento de
transformaciones es en parte desprotegido por la sociedad.

Los/las adolescentes son percibidos desde la sociedad, en general,
como un grupo amenazante, como población en riesgo, y donde cada
vez se explicita más claramente el olvido que hace la misma de sus dere-
chos como sujetos. Las tribulaciones con las que se asocian a los adoles-
centes de uno y otro sexo suelen ser las drogas, el embarazo adolescen-
te, la prostitución, la ola de suicidios, la apatía e individualismo creciente
que sirve para mirar a los mismos con rasgos estigmatizantes y peyorati-
vos. En un país, como la Argentina, en donde más de un millón de jóve-
nes no van a la escuela ni trabajan, el camino para los adolescentes se
achica considerablemente y la posibilidad de delinquir es casi compulsiva
para los varones; para las mujeres la opción es la invisibilización en el
mundo doméstico.

Las adolescentes de nuestra investigación, además de adolescentes
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transitan por la experiencia de la maternidad; se encuentran ubicadas en
sectores de pobreza y en situaciones de vulnerabilidad.

El acceso limitado al sistema educativo y la reproducción que el mis-
mo ofrece de los modelos tradicionales femeninos poco contribuyen a
estimular otros proyectos de vida, más allá de la maternidad y el trabajo
doméstico. Por eso, la condición de género pasa a ser un factor de ries-
go importante, que desencadena en las mujeres expectativas que conclu-
yen en un embarazo temprano.

Si bien la asimilación de papeles femeninos y masculinos se realiza
desde la socialización primaria y los primeros años de vida, es en la ado-
lescencia cuando ese proceso se cristaliza, reelaborando las adolescen-
tes su identidad sexual y todo aquello relacionado con sentimientos, te-
mores, fantasías, deseos. Uno de los aspectos que resultan
desencadenantes de este proceso es el comportamiento sexual de las
mujeres. En general, las mujeres viven su existencia y la satisfacción de
sus necesidades afectivas en relación a los otros: su familia, su pareja. La
adolescente identifica este "ser para otros" con el amor, la entrega a un
varón, lo que en numerosas oportunidades las lleva a construir un proyec-
to de vida en torno a él. Coincidimos con ChodorowChodorowChodorowChodorowChodorow (op.cit.) cuando
afirma que los procesos de identificación de las niñas son relacionales;
las mujeres crecen más conectadas con los otros y las relaciones tienden
a ser particularizadas y afectivas, insertas en una relación interpersonal.

Resulta, entonces, fundamental mostrar en este momento de la vida
otros caminos que permitan abrir el horizonte de expectativas y oportuni-
dades. Ese lugar debería estar ocupado por intervenciones sociales que
contemplen la igualdad de oportunidades, la participación de las mujeres
en la vida social potenciando su desarrollo. Las escasas redes relacionales
de las que forman parte las adolescentes no ayudan a crear vínculos por
fuera de la casa, lo que limita las posibilidades de construir mayor auto-
nomía e independencia para sus vidas.

 La ideología patriarcal, según ChodorowChodorowChodorowChodorowChodorow (ibid.), impone un sistema
de representaciones culturales de las mujeres asociadas al trabajo domés-
tico, al ámbito privado de la casa y de los hijos como trabajo femenino
privilegiado. Mediante la división sexual del trabajo se establece un siste-
ma de determinación sexo-género adjudicando diferenciaciones para am-
bos. En el caso de las mujeres, la predominancia de su labor como ma-
dre determina un modo de constituir su subjetividad. En esta perspectiva,
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el denominado instinto materno se comprende como construcción cultural
para garantizar las tareas de reproducción biológica y social asignada
fundamentalmente a la mujer. De allí que el ámbito de lo doméstico se
toma en un lugar privilegiado de realización. Este ideal maternal se
internaliza a partir de los procesos de socialización como constitutivo de
la subjetividad femenina. Si bien este ideal ha sido puesto en cuestión y
en la actualidad no hay una aceptación monolítica respecto al mismo (en
lo que ha tenido especial importancia la incorporación de la mujer al mundo
del trabajo), creemos que en las adolescentes pobres el cuestionamiento
de ese lugar asignado es menos frecuente.

La idea de que la maternidad es la realización de la mujer, quien no
llega a serlo de verdad si no tiene hijos, sigue estando presente en nues-
tra sociedad. La idealización de la maternidad queda desligada, enton-
ces, de las condiciones reales de existencia de la mujer, de su historia
personal y de su situación actual. El discurso social de la maternidad pone
en ésta lo valorado, lo fecundo, lo creativo y lo asocia con la femineidad.
Podemos observar que, para las mujeres pobres, la maternidad se coloca
como una meta a alcanzar, valorada y querida, pero que también convive
con la precaria situación económica, con la imposibilidad de visualizar
otros espacios de realización, con la angustia ante un nuevo embarazo,
las limitaciones en el acceso a la anticoncepción, y la soledad en la crian-
za de los hijos.

En la maternidad adolescente, el mandato social se encuentra expre-
sado con más crudeza. Los datos obtenidos a lo largo de esta investiga-
ción dan cuenta de cómo la maternidad sigue siendo el eje ordenador en
la vida de muchas adolescentes. Con o sin elección, la maternidad apare-
ce como un destino social ineludible, asociado principalmente con lo bio-
lógico.

En nuestro estudio estadístico observamos con asombro que el 32,25%
de las adolescentes madres está comprendido en el rubro de adolescen-
cia temprana y media (10 a 17 años). Esto nos interpela acerca de las
herramientas emocionales, cognitivas, familiares y sociales con las que
cuentan estas adolescentes para el ejercicio de la maternidad.

Si a ello lo relacionamos con la cantidad de mujeres solteras o sin
compañero estable vemos que el 42% del total de la muestra asume la
decisión de su embarazo y posterior maternidad desde un lugar de ma-
yor desprotección.
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Tomando la dimensión educativa nos encontramos con que un 61,2%
de las adolescentes de la muestra finalizó el nivel primario, el 33 % no ha
completado la escuela primaria, y un 6 % de las adolescentes son analfa-
betas (se incluyen aquí el 2 % que nunca asistió a la escuela y el 4,6 %
que asistió tres años a menos a la escuela primaria). Es importante remar-
car que la mayoría de estas adolescentes ya habían interrumpido su es-
colaridad con anterioridad al embarazo, lo cual da cuenta del estado de
vulnerabilidad en el cual se encuentran. Si analizamos estas cifras nos
encontramos con una población disminuida en sus posibilidades de ac-
ceso a un nivel de capacitación suficiente para ingresar en mejores condi-
ciones al mundo del trabajo. En este caso, podemos inferir que, de ha-
cerlo, lo harán en tareas poco calificadas y remuneradas, que les impedi-
rán acceder a otra situación de vida para ellas y sus hijos.

Las que actualmente trabajan lo hacen en tareas domésticas o de
cuidado de chicos, lo cual es una extensión de su rol en sus familias. Cabe
preguntarnos, entonces, cuál es el real alcance que hoy tienen las políti-
cas educativas, cuando vemos estas cifras alarmantes y esta cantidad de
niñas que por diferentes motivos no ven garantizados sus derechos a la
educación.

La sexualidad para estas mujeres sigue apareciendo como un espa-
cio escondido. La cultura patriarcal adjudica para ambos sexos tiempos,
espacios y modalidades distintas en el ejercicio de la sexualidad. Para las
mujeres, la sexualidad está cargada de miedos y advertencias. El oculta-
miento de la sexualidad tiene que ver con la socialización genérica y con
ver a la sexualidad femenina al servicio de otro y no como algo de lo cual
las mujeres deban apropiarse. Esta connotación lleva a que para las mu-
jeres tomar decisiones sea más dificultoso; la vivencia de la sexualidad está
ligada al amor y a la     fantasía de ser queridas. Esto no se corresponde
necesariamente con sus parejas donde muchas veces frente a la evidencia
del embarazo las dejan solas, por lo tanto el ejercicio de la sexualidad sí
implica casi obligadamente el correr ciertos riesgos como son el embara-
zo no deseado, las enfermedades, la explotación sexual.

Si bien dentro del grupo de adolescentes madres existen algunas para
quienes la posibilidad de un hijo era un verdadero deseo (principalmente
las que tienen un solo hijo), para la mayoría el embarazo sucedió como
algo ineludible sin que mediara en ellas ni consciencia ni medios reales
para poder evitarlo. Cuando hablamos de medios reales, nos referimos a

(51-94)

GENOLET A. y col.



91Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 28, Año XV, mayo de 2004

condiciones concretas de existencia que permitan en ellas optar conscien-
temente por un embarazo o, de lo contrario, contar con los medios nece-
sarios para evitarlo. Si bien tienen a mano Centros de Salud donde, si
recurrieran, serían asesoradas sobre métodos anticonceptivos, lo cierto es
que no cuentan con herramientas necesarias como para optar por esta
instancia ni con el acompañamiento familiar como para priorizar otros
proyectos personales por sobre el embarazo. La información que poseen
sobre anticoncepción no es condición suficiente para no quedar embara-
zadas. Consideramos que el aspecto de la educación y concientización
sobre los cuidados hacia su propio cuerpo deben ser contemplados des-
de una idea más integral que aborde la educación de varones y mujeres.

 No existen políticas de atención a la saludpolíticas de atención a la saludpolíticas de atención a la saludpolíticas de atención a la saludpolíticas de atención a la salud que contemplen a la
mujer adolescente dentro y por fuera de la maternidad. De existir políticas
sociales que den cuenta de las necesidades de esta población en cuanto
a educación, proyectos e inserción laboral favorecería, a nuestro enten-
der, en retrasar la maternidad. En la Conferencia Mundial de Población y
Desarrollo de El Cairo (1994), se dedicó un capítulo especial a las adoles-
centes y niñas, ya que fue en el tema de sus necesidades en el que se
evidenciaron mayores carencias y deficiencias. Se reconoció, entre otras
cosas, que se ha descuidado en muchos países la educación sexual siste-
mática. En Argentina, si bien se la reconoce en la Ley Federal de Educa-
ción, la misma no se aplica en todas las provincias debido a la oposición
de sectores conservadores que creen que informando o educando sobre
sexualidad se fomentan las relaciones sexuales y la promiscuidad. Se nie-
ga de esta manera que las jóvenes se inician sexualmente a muy corta edad
y que lo hacen en un estado de desconocimiento y, por lo tanto, de
desprotección total, lo que aumenta los riesgos de embarazos no desea-
dos y enfermedades.

Para finalizar, diremos que la adolescencia constituye un momento
importante en la vida de las mujeres, donde se reviven, acentúan conflic-
tos de identificación/ autonomía/ rivalidad en relación con la madre. Es
menester, por lo tanto, que las mismas encuentren cauces, canales, opor-
tunidades para que puedan revisar sus deseos, intereses, encontrar cami-
nos propios de construcción identitarias sin que esto implique necesaria-
mente derivar en búsquedas paliativas de resolución a través de la propia
maternidad(17) .

La responsabilidad que debe asumir el Estado a través de las políti-
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cas públicas se torna prioritaria, ya que en estos momentos observamos
que se niegan o cercenan derechos para que las mujeres logren conocer
sobre salud sexual y reproductiva, no garantizándose entre otras cosas, el
acceso a servicios adecuados para que las mismas puedan elegir o no
ser madres. Se evidencia un desconocimiento de las necesidades de las
mujeres, su vida cotidiana, su subjetividad, lo que torna difícil lograr me-
jores niveles de vida donde cuenten la dignidad, la autonomía y el ejerci-
cio de derechos.

Esperamos que este trabajo contribuya a desmitificar la maternidad
adolescente y posibilite acercarse a este tema con la responsabilidad y
seriedad que merece. Reconocemos que, si bien las mujeres fueron pro-
duciendo cambios significativos en los últimos tiempos, desplegando una
multiplicidad de roles y prácticas que modifican las concepciones tradi-
cionales de la familia burguesa, persisten las raíces de la opresión, des-
igualdad y discriminación, reforzadas en algunas casos por la pobreza,
las carencias formativas y los sistemas ideológicos imperantes.
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con su madre, otorgándole nuevo sentido a la diferencia entre los sexos y a su orienta-
ción hacia el hombre. Este cuerpo genitalizado va a pedirle a la adolescente otras for-
mas de gratificación que no es la madre. Esta ilusión de que la madre la va a gratificar
en todo se rompe. La adolescente va a buscar en otras personas (mujeres y varones)
otras formas de intercambio afectivo y se aleja de la madres generando conflictos y

peleas.
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