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RESUMEN  
 
La presente investigación fue realizada en el Barrio Rigoberto López Pérez ubicado 
en el municipio de Siuna, Región Autónoma Atlántico Norte con el objetivo principal 
de analizar la situación socioeconómica de las madres solteras en el área urbana 
del Municipio de Siuna. Se refieren las principales actividades laborales y el ingreso 
económico de las madres solteras, se describen los principales obstáculos que 
enfrentan las madres solteras y se caracterizan las condiciones del entorno social 
en que se desenvuelven las madres solteras. 

Es una investigación cualitativa y según el nivel de profundidad, de carácter 
descriptivo; se aplicaron la técnica de observación y entrevistas a profundidad con 
las madres solteras como informantes claves para la recopilación de información. 
 
Los hallazgos significativos en relación a los objetivos planteados en la 

investigación, es que las mujeres madres solteras, realizan diferentes actividades 

entre las principales  son las domésticas como: lavar, plancha  y cocinar en casa 

ajenas. También trabajar como docente rural, secretaria y conserje. El ingreso 

económico de las actividades va desde  C$1,000 a 5,500.  

Con respecto a los obstáculos que enfrentan  las mujeres del estudio, 

principalmente se  describen como una realidad difícil de sobrellevar, especialmente 

en el plano económico, porque la falta de oportunidad laboral las obliga a  realizar 

actividades domésticas mal remuneradas  que las arrastra a la pobreza. Todas tiene 

el problema de asumir el doble rol: de trabajar fuera y cuidar los niños. Dificultades 

que las resuelven con la protección de la abuela materna, hijos mayores,  tías y en 

el último caso hasta  los  familiares vecinos. 

 
Los principales hallazgos evidencian que el entorno social en que se desenvuelven 

las mujeres, está lleno de carencias tanto económicas como sociales (salud, 

educación, desigualdad y pobreza), las mujeres centran su atención en la 

realización de labores fuera y dentro del hogar, descuidando con ello su preparación 

académica. Entre menos nivel de educación tiene su entorno se vuelve desigual y 

lleno de obstáculos. 
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I.INTRODUCCION: 
  
Como en otros países de América Latina y del Caribe, sin mencionar el resto del 
mundo, la estructura de vida familiar  ha cambiado en décadas recientes. El 
matrimonio ha decaído, el divorcio y la separación aumentan, se incrementan los 
nacimientos fuera del matrimonio y en un número creciente de hogares las mujeres 
son jefas de hogar. Tanto a nivel nacional como internacional estas tendencias han 
sido consideradas como indicadores de una “desintegración familiar” (Chant , 1997: 
26). 
 
Es común en la sociedad la proporción de nacimientos fuera del matrimonio y de 
niños y niñas no reconocidos por sus padres ha aumentado considerablemente  este 
problema. En Costa Rica la proporción de nacimientos con padre no reconocido 
alcanzó en 1998 a más de una cuarta parte de los niños (28%). Este elevado 
porcentaje de nacimientos con paternidad no reconocida es el resultado de un 
incremento en el número de mujeres no casadas, y de un cambio en la estructura 
de la población por inmigración nicaragüense. (Rosero, 2002:107)  
 
Costa Rica, además tiene una larga historia, compartida con otros países 
latinoamericanos, de altas proporciones de nacimientos ocurridos fuera del 
matrimonio, de madres solteras, y de niños que no son reconocidos por sus padres 
(Pérez Brignoli, 1981: 80). 
 
En Nicaragua no difiere la situación de cada una de las regiones y municipios en lo 
que más prevalece la soltería de las mujeres, pero con la  enorme responsabilidad 
de criar  con dificultad a su hijo o hijas sola. El problema sigue siendo el mismo en 
todos los ámbitos sociales y económicos .Es notoria la situación de pobreza y las 
madres solas que tienen hijos sin padres responsables. 
 
En el municipio de Siuna no es diferente este fenómeno social, el incremento de los 
embarazos en adolescentes tienden  a ser de  madres solteras. 
 
Las situaciones socioeconómicas que tienen que enfrentar las  madres solteras en 
condición de desventaja, conlleva a realizar actividades laborales de la que depende 
el ingreso económico que llevan al hogar. Dichas labores son realizadas por las 
mujeres en circunstancias difíciles. 
 
Esta investigación es importante porque nos daremos cuenta de la situación que 
tienen las madres solteras y especialmente en que entorno social se desenvuelven. 
 
Este trabajo va enfocado directamente a las madres solteras, ya que ellas afrontan 
obstáculos  y problemas, por efectuar un doble roll familiar, para sostener el hogar 
que han decidido sacar adelante. Una madre sola, principalmente debe de pensar 
en la economía, la salud, la recreación, la preparación académica, por lo que debe 
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integrarse a realizar labores formales o informales o simplemente buscar dos o tres 
trabajos con el afán de sustituir la parte que le corresponde al padre.  
 
Hay casos en el municipio de Siuna  donde se nota a muchas de estas mujeres  que 
desarrollan diferentes actividades como: Servicio doméstico, trabajadoras del 
Estado y  empresas privadas. 
 
Es de esperar que los resultados que se obtenga de este estudio  den pautas a  los 
Movimientos de mujeres,  Cooperativas de mujeres, al  Centro de Investigación  de 
la Mujer Multiétnica CEIMM, al Ministerio de la niñez y familia, para que sean 
beneficiarias de los créditos, capacitaciones, apoyo y seguridad  a las madres.  
 
Existen Organismos e Instituciones del Estado encargadas de acompañar en 
algunas dificultades, pero hay todavía retos que afrontar para que salgan adelante 
solas y puedan educar a sus hijos e hijas. 
 
Es necesario entonces, abordar  este tema y conocer los detalles, en la búsqueda 
de poder analizar la situación socioeconómica que enfrentan las  madres solteras 
del municipio de Siuna,  Esto permitirá ayudarles y darles el espacio que se merecen 
en la sociedad Siuneña. Encontrar  junto a los actores sociales  una   propuesta que 
les haga más fácil sacar a su familia adelante; además facilitarles el acceso y la 
ayuda, para alcanzar la  responsabilidad compartida, tanto materna como paterna. 
 
Los resultados de este trabajo les permitirá a las y los estudiantes universitarios a 
utilizarlo como referente, para profundizar otros temas a cerca de la situación de las 
madres solteras. 
 
 
Ante esta problemática hay interrogante que contestar: 
 
¿Cuál es la situación socioeconómica de las madres solteras en el área urbana del 
municipio de Siuna? 
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II. OBJETIVOS 
 
 
 
2.    Objetivo General 
 

 Analizar la situación socioeconómica  de las  madres solteras en el barrio 
Rigoberto López Pérez  del Municipio de Siuna 2012 – 2013. 
 
 

 
2.1  Objetivos Específicos 

 
 

2.2   Referir las principales actividades laborales y el ingreso económico de  
las       madres solteras.  
 

2.3   Describir los principales obstáculos que enfrentan las  madres solteras.  
 

2.4   Caracterizar las condiciones  del entorno social en que se desenvuelven 
las madres solteras. 
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III  MARCO TEORICO  
 
Generalidades:  
 
Madre soltera: Se llama madre soltera a la mujer que cumple con la crianza de los 
hijos y el manejo del hogar sin la compañía o apoyo de una pareja; por decisión 
propia o circunstancias de su entorno (Fernández, 1998: 16). 

Madre soltera es aquella mujer que tras relacionarse sexual y genitalmente por 
diversas circunstancias y motivaciones (amor, violación, seducción, inseminación, 
por decisión propia)  con un varón,  o en matrimonio procrea sola un niño o niña" 
(Tocón 1990, citado por Dorado, 2009:35). 
 
Esta clase de mujeres han llegado hasta este estado por diversas causas y motivos 
que van desde desconocimiento del control de la natalidad, pasando por la 
irresponsabilidad de parte de su elemento conceptivo, es decir el hombre. Otros 
motivos suelen ser una temprana  iniciación de la vida sexual en pareja, motivada 
mas por capricho que por compromiso, o diversos sentimientos encontrados dentro 
de la psicología femenina (Coronel,  2009: 15). 

Se dice que una mujer es madre soltera cuando, sin estar casada, asume por 
decisión propia o diversas circunstancias de su entorno, el reto y la responsabilidad 
de criar sola a sus hijos o hijas; y sin la compañía de una pareja que la apoye en 
ello (Villanueva,  2013: 38). 

3.1. Principales actividades laborales y el ingreso económico de  las   
madres solteras. 
 
Las principales ocupaciones de la mujer nicaragüense son: obrera y vendedoras por 
cuenta propia. Generalmente el empleo de obrera implica largas horas de trabajo 
en condiciones precarias como el caso de las maquilas; mientras que los negocios 
por cuenta propia son puestos de venta de comida, tortillas, dulces y demás. Esto 
principalmente en las ciudades. En las zonas rurales muchas mujeres trabajan como 
empleadas en fincas ya sea de cocineras o empleadas domésticas, así mismo el 
11% de las mujeres del campo trabajan en la producción agrícola principalmente 
como jornaleras en las temporadas de cosechas. (INIDE 2005). 
 
Una trabajadora doméstica, empleada del hogar, tradicionalmente denominada 
criada o sirviente, es la persona asalariada que trabaja en tareas domésticas. En 
ocasiones vive en la casa del empleador y recibe el nombre de interno o interna. 
También recibe el nombre genérico de servicio o servicio doméstico (Ibíd). 
 
El trabajo doméstico ha sido también una de las actividades laborales a la que se 
dedican madres solteras, es un trabajo al igual que todos, cansado y lleno de 
responsabilidades en la que las madres también en ciertas ocasiones se ven 
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obligada a dejar a sus hijos al cuido de un familiar o de un vecino. Cuando el trabajo 
doméstico implica vivir en casa del empleador la situación se torna mucho más 
difícil, puesto que no ven a sus hijos hasta que tengan derecho a salir o día libre 
(Ibíd). 
 

Las trabajadoras domésticos trabajan en su país de origen o pueden emigrar, en 
busca de trabajo, a otros. La mayoría de trabajadoras domésticas madres solteras,  
que trabajan en sus propios países son personas pobres originarias de áreas rurales 
que se emigran a las ciudades en busca de un trabajo (Ibíd). 
 
Muchas trabajadoras domésticas son emigrantes de países menos desarrollados 
que, ante la falta de trabajo en las ciudades y en algunos casos directamente del 
medio rural, buscan un trabajo en países que ofrecen  mejores condiciones 
económicas y oportunidades laborales en el mercado de trabajo en general o como 
trabajadoras domésticas (Ibíd). 
 
Las trabajadoras domésticas tienen como principal tarea cuidar el hogar y a sus 
miembros. Entre las tareas específicas se encuentran el lavado, el planchado, la 
compra de alimentos, acompañar al jefe de la familia a los almacenes, cocinar 
alimentos y la limpieza de la casa. También realizan mandados .Para muchas 
trabajadoras domésticas, una gran parte de su trabajo está en el cuidado de los 
niños. Si existen personas mayores o discapacitadas en la casa, los trabajadores 
domésticos cuidan de ellos (Informe IV OIT, 2010). 
 

¿Qué es el trabajo doméstico? 
 
El trabajo doméstico es una de las ocupaciones más antiguas de las mujeres en la 
historia del mundo. Tiene vínculos con la esclavitud y diversas formas de 
servidumbre, incluyendo el colonialismo. Se trata de una actividad no regulada y 
poco valorada, ya que, en la mayoría de los países, las leyes laborales no son 
aplicables a los trabajadores domésticos. 
 
En un nuevo convenio adoptado por la OIT en junio de 2011 (C189), el trabajo 
doméstico se define como el "trabajo realizado en o para un hogar u hogares". Así, 
el trabajo doméstico es diferente del trabajo realizado por los miembros de un hogar 
como parte de una responsabilidad familiar y sin la creación de una relación laboral. 

 

El trabajo doméstico incluye (en un hogar u hogares) 

1. Limpieza 

2. Lavado, planchado (ropa, vajilla) 

3. Planchado 

4. Cocina (Chef) 

5. Seguridad (del hogar) 

6. Jardinería 

7. Manejo (Chofer) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hogar
http://es.wikipedia.org/wiki/Planchado
http://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocinar
http://es.wikipedia.org/wiki/Limpieza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mandado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1era
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1era
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8. Cuidado de niños (Niñera) 

9. Cuidado de ancianos 

10. Cuidado de personas enfermas o personas con discapacidad 

11. Cuidado de los animales, etc. 

12. Asistencia en las tareas domésticas diarias 

 
El trabajo domestico es  el oficio con el que, generalmente, nadie sueña, de modo 
que no es el quehacer que se espera realizar “de grande”, por muy pobre que sea. 
Sin embargo, ya con familia y sin “preparación” académica, la percepción cambia y 
se opta por el trabajo, aunque se esté consciente de que eso implica ser como “un 
peón de 24 horas” y “pobre de por vida” (Aguilera, 2011: 9) 
 
¿Quién es una trabajadora doméstica? 
Una trabajadora doméstica es quien trabaja en o para la casa de otra persona. Para 
que una persona califique como empleada doméstica,  ella debe estar 
comprometida en el trabajo doméstico dentro de una relación laboral. El término 
"relación laboral" excluye a las personas del trabajo doméstico que: 

1. Realizan su trabajo de forma ocasional o esporádica (como niñeras          

medio tiempo)  

2. Realizan el trabajo doméstico como una responsabilidad dentro de la familia 

(cuidado de niños, cuidado de ancianos, etc.) 

Los trabajadores empleados para la limpieza de edificios públicos y privados 

y cualquier otra actividad antes mencionados no son trabajadores domésticos 

ya que el trabajo doméstico es un trabajo en el hogar y se realiza dentro de 

los límites de una casa (ibíd). 

 
Actividades que realizan las madres solteras. 
 
Comercio ambulante: 
Es el término empleado para describir una actividad comercial no afincada 
territorialmente en un lugar determinado; es ejercida por una persona o por un 
número reducido de personas (generalmente vinculadas por parentesco o por 
amistades preexistentes) que intercambian productos por dinero en efectivo del 
cliente y comprador, sin que intermedie comprobante alguno (boleta, factura o 
contrato), ni respaldo o seguro por las transacciones realizadas. 
 
Los productos (bienes o servicios) se dirigen principalmente al consumo de 
personas que habitan en lugares residenciales (viviendas o casas), o bien en 
movimiento (peatonal o movilizadas por medios mecánicos por ejemplo autos, 
buses o micros) o asistentes a centros de atracción coyuntural (eventos de variadas 
índoles) o usuarios de establecimientos de prestación de servicios (educacionales, 
de salud, penitenciarios y otros) (Ibíd).  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Factura
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
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El comercio ambulante es otra actividad laboral a la que se dedican las madres 
solteras, esto implica que tienen que ofrecer sus productos en las calles, 
instituciones del estado y privadas (oficinas), mercados, buses, centros 
comerciales, escuelas, universidades,  puestos de venta en la acera. Las mujeres 
madre solteras que se dedican a esta actividad en ocasiones tienen que cargar con 
sus hijos para no dejarlos solos, corriendo peligro tanto las madres como los hijos 
(Ibid). 
 
Amas de casa: 

Es un trabajo sin horario, desde que se levantan hasta que se acuestan. El 
descanso llega a la hora de dormir y si se han organizado bien, un par de horas 
antes de irse a la cama. Algunas noches, cuando hay niños pequeños, no  pueden 
descansar tranquilamente, pues los niños lloran o hay que darles el pecho o biberón, 
cambiarles el pañal o a entenderlos si están enfermos (Hierro, 2010: 25). 

Son muchas y variadas las actividades que realizan, llevan a los niños al colegio, 
hacen la compra, ordenan y limpian la casa, hacen la comida, planchan, etc. Su 
objetivo principal es la atención de sus hijos puesto que no tienen la ayuda de su 
pareja convirtiéndose la familia con quienes conviven en el principal apoyo, por lo 
que en ocasiones se convierten en sus taxistas particulares, llevando a los hijos al 
colegio y al resto de las actividades extraescolares que realizan. También son 
profesoras y psicólogas de sus hijos quienes continuamente demandan su ayuda 
ya que el respaldo paternal en ausente (Ibid). 
 
El otro objetivo principal del ama de casa es cuidar de la casa, procurando que esté 
limpia y ordenada, actividad que no acaba nunca, pues una vez logrado el orden y 
limpieza de la casa, llegan los hijos para desordenar lo que poco antes ellas han 
estado ordenando, por lo que el resultado de su trabajo con respecto a la limpieza 
y el orden suele se muy breve (Pérez, 2007:1). 
 
Trabajadoras del sector público y privado: 
 
El trabajo perteneciente al sector publico y privado es aquel que es remunerado o 
pagado a través de un cheque o de manera efectiva, quincenal o mensualmente. 
Las mujeres madres solteras se desempeñan en estos dos sectores tanto público 
como privado. El sector publico perteneciente al gobierno y el sector privado a 
empresas privadas  locales, internacionales, transnacionales etc (Ibíd). 
 
Ingreso económico:  

Para quienes ejercen este oficio no es ganga por el bajo salario que implica, en el 
interior del país oscila entre 500 y 1,000 córdobas al mes, y en zonas como 
Managua se mueve entre los 1,200 y 2,200 córdobas como promedio. 
(Aguilera, Opcit : 9) 
 
Es común que las madres solteras vivan, en el mejor de los casos, de salario a 
salario y tengan que depender de una red informal de amigos, familiares y vecinos 
que las ayudan con el cuidado de sus hijos, las tareas de mantenimiento y 
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reparación del hogar, y otras responsabilidades cotidianas. Aunque parezca que no 
alcanzan las horas del día para elaborar e implementar un plan de administración 
de dinero, hay ciertas medidas que puede tomar para crear un futuro financiero más 
seguro para la  familia (Ibíd).  
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2011)   destaca además la 
aportación de 47.3 por ciento a la economía del país de las mujeres separadas, 
divorciadas o viudas. La tasa de participación económica de las mujeres de 14 años 
y más, con al menos un hijo nacido vivo, fue de 43.2 por ciento en el segundo 
trimestre de 2010, aunque la cifra aumenta a 70.5 por ciento en el caso de las 
madres solteras. Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 
conforme al tipo de trabajo que desempeñan, indican que dos de cada siete mujeres 
ocupadas y con hijos (28.1 por ciento) son comerciantes; la cuarta parte (24.4) 
trabaja en servicios personales y una de cada seis (17.3) en actividades industriales 
o artesanales (Ibíd). 
 

Salario mínimo: 

En Nicaragua, la ley establece, que el salario mínimo es diferenciado, según el tipo 
de industria para el cual labora la persona. Este puede ser entregado a diario, 
semanal, quincenal o mensualmente. Si bien en la Ley de Salario Mínimo se 
establece una cantidad base que las empresas deben pagar en Nicaragua, esto no 
quiere decir que no puedan dar un mayor salario a sus empleados. Esto queda a 
criterio de cada empleador, según el nivel de productividad de la empresa, así como 
la responsabilidad delegada a las personas y el grado académico con que cuenten. 

 

El salario mínimo puede definirse como la remuneración mínima que un patrono o 
empleador debe pagar a sus trabajadores. El objetivo del salario mínimo es proteger 
a los trabajadores de más bajos ingresos estableciendo para tal fin un piso salarial, 
que le procure bienestar y existencia digna. 

 

Si los contratantes entregan a sus empleados menos de lo establecido, 
automáticamente violentan los derechos laborales y la legislación de nuestro país. 
Por ley, el salario mínimo es la retribución ordinaria que satisface las necesidades 
mínimas de orden material, seguridad social, moral y cultural del trabajador y que 
esté en relación con el costo de las necesidades básicas de vida y las condiciones 
y necesidades en las diversas regiones del país. 

 

En Nicaragua, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 4 de la Ley de Salario 
Mínimo, Ley 625, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, N°120 del 26 de Junio del 
año 2007, se convocó a la Comisión Nacional de Salario Mínimo para la aprobación 
de los nuevos salarios mínimos que regirán los diversos sectores a partir del 1° de 
marzo de 2013 hasta el 28 de febrero de 2014. En promedio el Salario mínimo actual 
correspondiente al sector del Gobierno Central y Municipal es de C$ 3,231.53 

Existe una alta relación de la canasta básica con el salario mínimo ya que este es 
fijado para suplir los productos y servicios que se incluyen en ella como la 

http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/content.aspx?se=nota&id=717737
http://tecoloco.com.ni/blog/la-canasta-basica-y-su-relacion-con-el-salario-minimo.aspx
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alimentación y servicios básicos como el acceso a energía eléctrica, agua potable 
etc  (MITRAB, 2013).  
 

Canasta básica 

La canasta básica es el conjunto de bienes y servicios esenciales para satisfacer 
las necesidades básicas para el bienestar de todos los miembros de la familia: 
alimentación, vestuario, vivienda, mobiliario, salud, transporte, recreación, cultura 
educación, bienes y servicios diversos (Hidalgo, 2009: 8) 

La canasta familiar se refiere al nivel de gastos del consumo que realiza una familia 
en términos de un mes (Balladares, Gonzales y Altamirano, 2004: 3) 

La canasta básica de Nicaragua está compuesta por 53 productos, distribuidos el 
44% en alimentos, 28%  vestuario y calzado y uso del hogar 28% (Lira, 2006: 18) 

Según el Instituto Nicaragüense de Estadística y censos – INED la canasta básica 
alimentaria incluye los productos del uso del hogar vestuario y gastos fijos como: 
pagos de servicios básicos y transporte. Conforme datos proporcionados por el 
banco central de Nicaragua muestra que la canasta básica consta de tres grupos 
para una familia de 6 personas, 4 adultos y 2 niños (ibíd). 

Los gastos del hogar que están contemplados en la canasta básica son: servicios 
de agua potable, energía eléctrica y transporte, compra de cilindro de gas licuado 
de petróleo de 25 libras, cepillo dental, desodorante, toallas sanitarias, jabón de 
baño, papel higiénico, escoba, fósforo, pasta dental, detergente y jabón de lavar 
(Seguridad alimentaria y nutricional, 2009: 7)  

Desde noviembre cuando la canasta básica alcanzó su precio máximo de 8,856.90 
córdobas en el 2008; mientras que en el 2009 fue de 8329.00, en el 2010 fue de 
8391.10  (Hidalgo, Opcit : 8). 

Según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo INIDE 2005  la canasta 
Básica esta constituida por 53 productos agrupados en 7 categorías y alcanzando 
su precio máximo de 10,990.95. 

 Categorías: 

1. Alimentos básicos (arroz, frijol, azúcar y aceite ) 

2. Carnes 

3. Lácteos y huevos 

4. Cereales ( pan, tortilla de maíz ) 

5. Perecederos ( frutas, verduras) 

6. Gastos del hogar (agua, electricidad, jabón etc.)  

7. Vestuario ( ropa y calzado ) 
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3.2 Principales obstáculos que enfrentan las  madres solteras. 
 
Problemas sociales de las madres solteras: 
Es difícil esquematizar los problemas sociales de la madre soltera. En efecto, hay 
tipos muy diferentes de madres solteras: desde la mujer joven que por motivos 
personales quiere un hijo, pero no el matrimonio, y lo cría con esa perspectiva, hasta 
la mujer pasiva que da a luz hijos por el azar de sus encuentros, sin que esto 
modifique el curso de su vida (Lamas, 1986: 8).  
 

Las madres solteras en su mayoría se enfrentan a una serie de problemas y dificul-
tades de los que en ocasiones no son muy conscientes, que imponen serias limita-
ciones a su integración social y a su desarrollo personal (Ibíd).  
 

Mientras tratan de sostener de la mejor manera la responsabilidad a la cual 
accedieron voluntariamente o no. También en diversas ocasiones sufren el prejuicio 
social que algunos sectores han alimentado hacia ellas tildándolas de mujeres 
irresponsables, casquivanas y no en pocos comentarios, interesadas de mala 
manera. (Coronel,  2009: 15) 
 
Dependencia 
Cuanto más joven, y más si son madres adolescentes inmaduras asumiendo res-
ponsabilidades enormes, la familia de origen suele tomar las riendas de la situación 
y poner las normas. La autoridad la tienen los abuelos. El niño, hasta que nace, no 
es de nadie. Después, es de todos menos de su madre. Actualmente, los padres no 
las echan de casa, pero ellas aguantan el maltrato y la humillación de quien les 
proporciona un lugar donde vivir y los medios para subsistir. Se convierten en las 
“chachas” y las casan lo más rápidamente posible, con lo cual su vida se convierte 
en una vorágine de acontecimientos en los que se ven implicadas sin decidir nunca 
por sí mismas (Carmona, 2007:36).  
 
Sobrecarga 
Las madres solteras asumen en solitario las funciones parentales, las tareas do-
mésticas, las responsabilidades en la educación y el peso de ser la única fuente de 
ingresos de la familia. Generalmente esta sobrecarga de tareas las condena a la 
ausencia de vida personal. La presión de la familia de origen contribuye a empeorar 
esta situación, en la que frecuentemente se sienten desbordadas  (Ibíd). 
 
Soledad 
La situación anterior les impide dedicar un tiempo a la vida personal y social y con-
tribuye al aislamiento y  genera sentimientos de soledad, de abandono. Además, 
uno de los temores principales de muchas madres solteras es que nadie las quiera 
con un hijo, que no les sea posible rehacer su vida afectiva en pareja (ibíd).  
 
Muchas  al incorporase a la fuerza del trabajo, también les dificulta la vida de madres 
solteras que no tienen quien les brinden ayuda económica para la crianza y cuidado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_del_trabajo


11 
 

de los hijos,  la dificultad de compaginar la vida laboral y la familiar (Irouleguy, 2008: 
12).  
 
Estigmatización: 
La sociedad actual no rechaza como antaño a la madre soltera de forma explícita, 
como pecadora o inmoral, pero muchas madres solteras perciben un rechazo encu-
bierto, debido a su estigmatización como incultas y analfabetas; no se las tiene en 
cuenta en ningún sitio ni se respetan sus derechos a nivel familiar y social. Siste-
máticamente perciben este rechazo cuando tratan de negociar con las instituciones 
y se sienten excluidas de las reuniones, en las que los políticos se dirigen exclusi-
vamente a los profesionales, dejándoles a un lado (Ibíd). 
 
Riesgo de exclusión social: 
Consideramos que todos estos factores que acabamos de mencionar conllevan un 
mayor riesgo de exclusión social: mayor necesidad de apoyo económico, de em-
pleo, de vivienda, de corresponsabilización en tareas familiares, de los servicios de 
apoyo familiar, de cultura y de educación,  (Ibíd). 
 
Autoestima 
Una serie de acontecimientos influyen negativamente en la autoestima de las ma-
dres solteras: los cambios físicos que se derivan del embarazo, el aislamiento de su 
grupo de iguales, el abandono de los estudios para cuidar del bebé, la infructuosa 
búsqueda de empleo sin preparación ni experiencia, la vida bajo las normas de la 
familia de origen que les impide tomar sus propias decisiones, la culpabilidad por 
haberse quedado embarazada, la pérdida de todas las actividades gratificantes y la 
preponderancia de las actividades obligatorias (Ibid). 

 

Factores que influyen negativamente sobre la autoestima de la madre soltera, 

siendo los principales: 

 Los cambios físicos productos del embarazo afectan a las madres que tienen 

hijos en una familia constituida y más aún en madres solteras por la carga 

emocional que llevan consigo, sobre todo si son muy jóvenes. 

 Aislamiento de sus amistades, debido a que enfrentan solas las 

responsabilidades del nuevo bebé. 

 Variación de sus planes de vida, muchas madres solteras jóvenes tienen que 

abandonar sus estudios e incluso buscar trabajo sin contar con la preparación y 

experiencia para conseguir uno bueno. 

    Imposición de la familia en sus propias decisiones, debido a que algunas madres 

solteras jóvenes se ven obligadas a depender de su familia se ven obligadas a 

acatar las órdenes que les impongan sus padres porque ellos son los que 

mantienen tanto a la madre como al bebé. 

   Sentimiento de culpabilidad por haber quedado embarazada. 

   Cambio de actividades gratificantes por obligatorias, ahora tienen nuevas 

responsabilidades que ocupan hasta su tiempo libre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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 Estigmación: sistemáticamente perciben rechazo en su relación con personas, 

instituciones, etc., no necesariamente significa que sufran el rechazo, también 

ellas mismas lo pueden sentir así, excluyéndose a sí mismas. 

 

Todos estos factores influyen en las madres solteras, haciéndolas depender de 

otras personas en los ámbitos económico, afectivo y social; lo cual puede traer como 

consecuencia exponerse a situaciones de maltrato, abuso y explotación. 

 

 La madre soltera debe asumir y desempeñar sus responsabilidades siendo 

consciente de sus limitaciones y evitar sobrecargarse. 

 La madre soltera debe buscar apoyo en personas que la quieran, pidiendo ayuda 

en ocasiones, delegando responsabilidades de ser necesario, buscar ayuda en 

organizaciones que brinden soporte ocupacional para poder conseguir un 

empleo, etc. 

 Debe contar con un círculo social de apoyo alternativo a su familia, los amigos 

pueden ser de gran ayuda, conocer a otras madres solteras y siempre tratando 

de conocer y compartir con personas, de esta forma se evita la soledad y 

comparte sus problemas con otros. 

 Deben participar en programas que ayuden a la mejora de su autoestima, 

habilidades sociales y poder conseguir la independencia que tanto ansían. 

 Dedicar un momento para sí misma que le dé ánimos, un momento en el cual 

pueda salir a divertirse, hacer lo que quiera, leer un libro, ver televisión, etc., pero 

hacerlo exclusivamente pensando en ella. El arreglo personal también es 

importante, siempre debe verse bien para sentirse bien (Ibid).  

 

Desafíos de una madre soltera: 

Las madres solteras se enfrentan a numerosas dificultades. Empezando por la 
carrera profesional, el cuidado de los niños (Sánchez, 2009:56).  

Para que una madre soltera pueda conseguir un trabajo que pague suficiente dinero 
para mantenerse ella y sus hijos, debe poseer cierto nivel de educación y 
entrenamiento especializado. Eso sin tomar en cuenta que generalmente estos 
trabajos requieren trabajar horas extras. Esto produce una gran cantidad de 
problemas para la madre. El cuidado de los niños es el más importante de estos 
factores, especialmente con todas las historias de terror que se escuchan hoy día. 
Si una madre soltera no tiene un miembro de la familia que pueda ayudarle en este 
sentido, debe buscar proveedores de cuidado de niños. Este es un trabajo duro 
(ibíd). 

 

Cuatro factores críticos que deben verificarse en la búsqueda de proveedores son: 
referencias comprobables, número de niños bajo el mismo cuidado y el costo. 
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Aunque normalmente el dinero es escaso para una madre soltera, este factor 
debería tener la menor importancia. El cuidado de calidad no es barato (ibíd.) 
 
Empleo y opciones de carrera son otro reto para las madres solteras. Aunque la 
mayoría de los empleadores dicen que no discriminan, es a menudo una gran 
bandera roja cuando el solicitante es una madre soltera. El empleador cree a 
menudo que el contratar una madre soltera puede afectar negativamente a la 
empresa. Ejemplos: la pérdida de tiempo en el trabajo por problemas con el cuidado 
de los niños. Las llamadas recibidas durante las horas de trabajo. Pérdida de 
concentración en el trabajo cuando el niño está enfermo y tomarse los días de 
enfermedad cuando el niño no puede ir a la guardería (ibíd). 

La madre soltera, sin saberlo, tiene las probabilidades de ser contratada en su 
contra, incluso antes de la entrevista. Creo que los empresarios pasan por alto el 
hecho de que las madres solteras son las empleadas más dedicadas, leales y 
esforzadas en el trabajo (ibíd). 

Otro reto que enfrentan las madres solteras es en su vida amorosa. Además de 
superar el problema de encontrar otra pareja, el niño o los niños, sin duda, hacen 
de éste un aspecto de la vida de madre soltera, muy duro. Ella tiene que tener en 
cuenta, no sólo su propia seguridad, pero la seguridad de su hijo o hijos. Asimismo, 
la madre soltera debe encontrar a alguien que no la vaya a dejar por el hecho de 
que ella tenga hijos (ibíd). 

Pero siempre hay esperanza en el horizonte. Después de todo, no hay otra persona 
entre nosotros que sea tan fuerte y digna de la felicidad como la madre soltera. Y 
muy seguro que recibirá su recompensa (ibid). 

 
3.3 Caracterizar las condiciones  del entorno social en que se desenvuelven 
las madres solteras. 
 
El Madresolterismo es un fenómeno creciente que en vez de contraerse, se dilata 
de una manera sorprendente no importando condición económica, creencias, razas 
y grados de educación. Tanto en hogares bien constituidos, donde la presencia de 
ambos padres ha sido constante y responsable, como en aquellos en donde la figura 
de la familia básica exitosa como tal nunca existió o lo hizo por un tiempo, sin contar 
los casos de mujeres que no conocieron a sus progenitores, se presenta esta 
preocupante situación social. (Coronel, Opcit : 15). 
 
Los recientes y bruscos cambios socio-demográficos han creado condiciones 
diferentes y más estresantes de las que había hace unos años para la crianza de 
un niño. Hemos de reconocer que, cuando se habla de riesgo socio-ambiental, 
tendemos a pensar solamente en las familias de clase baja o muy baja, en los niños 
procedentes de ambientes desfavorecidos, que viven en condiciones muy negativas 
para un desarrollo normal. Sin embargo, las actuales condiciones de vida conllevan 
una serie de factores de riesgo en familias de clase media y alta (Upshur, 1990).   
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Hay que considerar otros niveles de riesgo además de los habituales: ha habido un 
aumento considerable en el número de madres que trabajan fuera de casa; la 
atención y el tiempo dedicados a los niños es cada vez menor y de peor calidad; 
hay un aumento en el número de familias desestructuradas o con unos estilos de 
vida que no favorecen el desarrollo armónico del niño; son muy preocupantes las 
situaciones de las madres solteras y de las madres adolescentes, así como las de 
los hijos de inmigrantes, etc. Por lo tanto, resulta bastante difícil identificar a los 
niños de alto riesgo que se pueden beneficiar de la acción preventiva de los 
programas de atención temprana (Ibíd). 

Tal vez resulte abstracto y difícil comprender qué significan estas condiciones en la 
vida cotidiana. Por lo tanto hemos calculado cuánto le costaría comprar los artículos 
de consumo normales a una familia media formada de un adulto con niños si 
tuvieran que meter la mano en un bolsillo vacío o con poco disponible  tal y como lo 
debe hacer una madre soltera (ibid). 
 
Los bajos salarios, el empleo a tiempo parcial y a tiempo completo, al igual que la 
obligación económica de mantener a los niños en solitario, son factores que se 
añaden a la difícil situación de las madres solteras. Además, viven en una sociedad 
donde los cálculos, los planes, los precios y las reformas políticas presuponen que 
una familia está formada por dos adultos con niños. Se trata de una sociedad donde 
los pisos están diseñados para las familias nucleares y los precios de la vivienda se 
establecen para hogares con dos sueldos, uno de los cuales es un ingreso mayor 
por parte del hombre. Los jardines de infancia se han visto obligados a disminuir su 
actividad y ofrecen un horario reducido para que los padres puedan turnarse para 
cuidar a los niños durante los días laborables y los festivos. Las madres solteras se 
ven discriminadas por los empresarios que no quieren “arriesgarse” y emplear a 
alguien que se vea obligada a ocuparse de los niños todos los días solos. Los 
derechos de las mujeres son derechos humanos: la agenda internacional (Schuler, 
2007). 
 
Las condiciones materiales: 
Para una mujer sola un hijo es una gran carga. La madre soltera está obligada a 
trabajar. Su jornada de trabajo debe cubrir el precio de su propia manutención, la 
de su hijo, y además el costo de la atención del niño durante su trabajo (Ibid).  
 
Desempleo: 
Ser mujer y tener cargas familiares constituyen dos de las mayores dificultades para 
conseguir un empleo actualmente en nuestro país. Las madres solteras tienen la 
necesidad de trabajar para poder subsistir, siendo la única fuente de ingresos de su 
familia, pero también tienen los mayores problemas para la conciliación de la vida 
familiar y laboral por estar solas en la crianza de los hijos (Duncan 2011). 
 
Situación actual de las madres solteras : 
Actualmente el fenómeno social de las mujeres madres solteras  tiene aceptación 
en las sociedades de diferentes culturas según Carmona 2011,en muchas 
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sociedades actuales existe un cuerpo legal que elimina la discriminación hacia las 
madres solteras y sus hijos, e incluso algunos gobiernos nacionales (inclusive de 
países del Tercer mundo) cuentan con programas de ayuda institucionalizada para 
hogares donde las mujeres son las jefas, que incluyen ayuda estatal, becas de 
estudio para los hijos, créditos bancarios para que las mujeres inicien pequeñas y 
medianas empresas, y otros. 
 
De la misma forma, cada día es más común que una mujer decida establecer una  
familia sin la presencia de un hombre, y cada día la opinión de la sociedad en torno 
al tema se vuelve más abierta y receptiva. Las madres solteras ascienden a cerca 
de 880 mil mujeres en Estados Unidos. Alrededor de nueve de cada diez tienen 
hijos menores de 18 años, y seis de cada diez viven en el hogar de su padre o 
madre. Casi todas trabajan (71.8%), y aunque tres de cada diez viven en 
condiciones de pobreza, esta proporción es ligeramente menor al promedio nacional 
de madres con hijos en el hogar (35.4%) (ibíd). 
 
Hay diferentes madres que son solteras. Está la madre célibe, a menudo 
independiente, financiera y moralmente, que después de una aventura rápida mal 
aceptada conserva a su hijo y prescinde del hombre. Esta mujer a menudo ha hecho 
todo lo posible para no correr el riesgo de algún tipo de dominación por causa de un 
hijo. (Soulé, 2002:16) Ha elegido su propia suerte, al menos conscientemente; y 
reivindica altiva su derecho a criar sola a su hijo. 
 
Otro caso es el de la mujer débil que, en un momento de abandono o confusión, por 
desconocimiento o por obra de las circunstancias descubre que es madre sin 
conservar el apoyo con el que contaba. Su destino más general es casarse después 
o mantener otro tipo de relación duradera y reencontrar por fin el apoyo que 
deseaba. La ayuda sensata relativa a los proyectos tanto materiales como morales, 
psicológicos y sociales, a esta joven madre le permite atravesar los primeros meses 
y años difíciles (Íbid). 
 
Finalmente, está la madre de escasos recursos cuyas posibilidades mentales, 
afectivas y profesionales son limitadas. Carece de toda autonomía real y 
socialmente está a la merced de todas las influencias. Es muy frecuente que haya 
tenido uno o más hijos en circunstancias análogas, y cuanto se pueda hacer por ella 
tropezará con una ausencia de estructura personal, falta de voluntad y posibilidades 
mediocres (Íbid). 
 
Tradicionalmente bajo el sistema patriarcal, a través de mitos, costumbres, leyes, 
educación y la maternidad, se han determinado las funciones que puede 
desempeñar la mujer, quien ha sido subordinada al hombre. Sin embargo, hoy en 
día algunas mujeres han transformado su función social, logrando introducirse a 
ámbitos que antes eran exclusivos del hombre y han podido ejercer poder. En la 
literatura se menciona que un factor que posibilita que la mujer ejerza poder a nivel 
familiar es el hecho de que trabaje fuera del hogar (Ibíd). 
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El papel de subordinación que ha venido desempeñando la mujer empieza a 
cambiar en la actualidad debido a la participación activa de algunas mujeres que 
luchan por su autonomía, independencia y desarrollo personal en contextos tales 
como el educativo y el laboral, donde parcialmente se han liberado de la opresión 
masculina (Ibíd). 
 
Muchas mujeres comienzan a interesarse por ser más que sólo amas de casa e 
intentan combinar su papel dentro de la familia con la búsqueda de una nueva 
actividad que les aporte beneficios económicos además de que les permita mejorar 
su autoestima. Para lograr esta independencia han enfrentado obstáculos en el 
ámbito familiar, por ejemplo, donde predominan las relaciones patriarcales. Algunas 
mujeres han propuesto que tanto los hombres como las mujeres no solamente 
deben de contar con los mismos derechos sino también con las mismas 
obligaciones, responsabilidades y habilidades para desarrollarse socialmente (Íbid). 
 
El movimiento feminista anglosajón propuso la categoría de género con la finalidad 
de hacer una diferencia entre las construcciones sociales y culturales de la biología. 
Los antecedentes de la categoría de género se encuentran en Beauvoir quien 
plantea que las características humanas consideradas como "femeninas" son 
adquiridas por las mujeres mediante un complejo proceso individual y social, en vez 
de derivarse "naturalmente" de su sexo ( 2006). 
 
Fue en la década de los años 70 del siglo XX que dicha categoría se convirtió en 
uno de los cimientos conceptuales de los argumentos políticos de las feministas. 
 
Dorantes (citada en Arredondo, 1997) menciona que el género se podría definir a 
partir de una simbolización o significación social o cultural en donde la sociedad 
determinada históricamente se construye y fabrica la idea de lo que deben de ser 
las conductas masculina y femenina. 
 

Por su parte, Fernández (1998) indica que el género es un "conjunto de valores y 
creencias, normas y prácticas, símbolos y representaciones acerca de la manera en 
que se comportan hombres y mujeres a partir de su diferencia sexual, con 
significados sociales, psicológicos y culturales" (p. 83). 
 
Se puede decir entonces que la categoría género es una construcción social cultural 
e histórica en las sociedades, con respecto a cómo deben de comportarse una mujer 
y un hombre. Así, el sexo se refiere a lo biológico, a los rasgos anatómicos 
funcionales para la actividad reproductora, en cambio género se refiere a la cultura, 
a todas esas creencias, ideas, costumbres, que se le asignan a un cuerpo sexuado 
(Trujano.  López. Y  García. 2002 ,5). 
 
 
Condiciones sociales. 
 
Condiciones del entorno educativo 
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Las mujeres que trabajan 16 y 18 horas cada día, ya sea ocupándose de los hijos o 
de la casa, trabajando fuera de esta o combinando estas actividades, raramente 
disponen de tiempo para beneficiarse de las oportunidades de educación y de 
formación que, cuando existen, pueden mejorar la calidad de su vida y de la vida de 
sus allegados. Los estudios de desarrollo muestran que cuando una mujer puede 
beneficiarse de la instrucción, esta se convierte en un factor positivo de salud. En el 
caso de la mujer, ella tiene que atender tanto el trabajo fuera de la casa como el 
quehacer domestico: esto es la doble jornada. La poca preparación a la que ha 
tenido acceso la mujer, por los mitos sociales o por las dificultades económicas; y 
la búsqueda de combinar sus dos jornadas  (Chaparro & Larde 2009: 13).  
 
Aunque es cierto que no todas las madres solteras son un ejemplo de superación, 
hay que tratar de hacer un alto en el camino profundo frente a esta situación en 
particular (Coronel, Opcit: 15). 

La polémica que se ha desarrollado recientemente en los países industrializados, 
particularmente en los Estados Unidos con el replanteamiento de acuerdo con 
algunos estudios recientes sobre las condiciones de estabilidad en las relaciones 
entre los cónyuges es un elemento que explica más de la mitad de los casos de 
abandono entre las estudiantes de escuelas y colegios: 
 
“Los niños que crecen con solo uno de los padres biológicos (prácticamente siempre 
la madre) son desaventajadas en una serie de alcances. […] Es doblemente 
probable que abandonen el colegio, 2,5 veces más probable que lleguen a ser 
madres adolescentes y 1,4 veces más propensos de inactividad fuera de la escuela 
y del trabajo que las niñas que crecen con ambos padres. Las niñas de familias 
uniparentales también tienen tasas más altas de divorcio.  
 
El tener probablemente menos educación o aprovechar menos las oportunidades 
educativas que sus contrapartes masculinas, lo cual puede afectar la elección de un 
empleo y el potencial para generar ingresos“(McLanahan, Skolnick 1997). 
 
Ventajas y desventajas de las condiciones de las  madres solteras.  
Ventajas: 
Las madres solteras tienen más posibilidades de criar un hijo mucho más fuerte ante 
la vida. El hecho de que la madre se encuentra ante un reto complicado, de alguna 
manera crea un efecto favorable en la conducta del niño que desde temprana edad 
tiene que comprender y aceptar el hecho de que su mamá debe realizar sacrificios 
para sacarlo adelante, lo cual le deja claro que los logros en la vida cuestan, implica 
un cierto grado de madurez que a final de cuentas abrirá las puertas en la vida sin 
esperar que estas se abran por si solas.  

Cuidar sola del bebé convierte a la madre en una persona más fuerte y 
autosuficiente, capaz de vencer sus propios miedos y obstáculos. 

Aspectos positivos de ser una madre soltera 
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• El pasar más tiempo con los hijos e hijas crea un vínculo más estrecho ente ambos, 
erradicando la necesidad de dividir el tiempo y espacio entre el niño y la pareja. 

• Al vivir cerca de la familia, éstos normalmente sentirán más compromiso con el 
afecto y apoyo que deben brindarles, situación que genera un ambiente de 
seguridad para la madre y los  hijos. 

 • Una madre soltera es capaz de dar a tu hija o hijo un ambiente sólido de amor en   
el cual crecer. 

• La madre soltera no necesita llegar a un acuerdo con la expareja respecto de sus 
valores y creencias. Pueden educar a los hijos como lo desean. 

• Las mujeres  que deciden  ser madre soltera, luego de terminar una relación 
sentimental, el bebé crecerá mejor al lado de ella que en un hogar lleno de peleas 
y disgustos, el bebé agradecerá vivir con una persona satisfecha y feliz, que con 
dos en constante guerra. 

• En temporada de vacaciones las madres solteras no tienen que ponerse de 
acuerdo con la expareja para saber quién se queda con el  hijo e hija, lo podrá 
disfrutar  sola. 

• Una madre soltera nunca tendría que preocuparse por llevar a sus hijos hacia el 
mismo camino al que le llevaría una figura paterna, porque puede tomar decisiones 
por sí sola. 

Muy independientes 

Ser madre soltera convierte a una mujer en una persona muy capaz de 
‘arreglárselas por sí sola’ y segura de sí misma, aunque al mismo tiempo no está 
sola. La familia de la madre suele ayudarle mucho a ella y también al pequeño, por 
lo que al pequeño no le suele faltar nada. 

Es importante recordar que, como el niño sólo vive con una madre, debería 
igualmente estar rodeado de personas del género masculino tales como los abuelos 
o los tíos. 

Nadie dijo que ser madre soltera fuese fácil pero… todas  asegurarán que merece 
la pena (Caléndula, 2009). 

Desventajas: 
La situación de madre solterísimo implica usualmente una situación de 
desprotección social que acarrea algunas consecuencias negativas: 
 
Muchos de los problemas más graves que presenta la situación de madre soltera 
se deben a que su vida se desarrolla en una situación de dependencia de otras 
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personas: económica, personal, afectiva y social. Esta situación de dependencia la 
obliga en ocasiones a asumir situaciones de maltrato, abuso y explotación. 
 
Ante la carga de velar sola por un hogar, hijos y sustento económico de la casa, las 
madres solteras se ven expuestas a mayores situaciones estresantes. Los hijos son 
muchas veces deficientemente atendidos a causa de que la madre debe asumir el 
rol de proveedora, estando largos periodos de tiempo al día fuera del hogar, 
realizando un trabajo remunerado económicamente. 
 
Los hogares de madres solteras tienden a tener un menor poder adquisitivo que 
hogares donde hay un papá trabajador, y sobre todo, donde ambos padres trabajan, 
pues en la mayoría de los países, los hombres son mejor remunerados que las 
mujeres. De acuerdo a las teorías psicológicas de desarrollo infantil, puede ser 
bastante perjudicial el hecho de que los infantes crezcan sin la figura paterna al 
lado, especialmente cuando se trata de hijos varones. Aunque la figura paterna 
puede ser remplazada pero a medias por un tío, un abuelo, etc. Los riesgos más 
frecuentemente enunciados son: Conducta desordenada a causa de ausencia de 
reglas, sentimiento de abandono, conducta pasiva o muy agresiva. (Tocón, 1999: 
citado por Dorado, 2009; 35). 
 
De acuerdo a la vida social, a la vida cotidiana  las madres solteras viven con su 
familia de origen aduciendo que no pueden  vivir solas con sus hijos (as) debido a 
la falta de una pareja que las apoyara en la educación de éstos. 

Son pocas las madres solteras que han  superado la dependencia hacia su familia, 
y viven de manera independiente junto con sus hijos e hijas.  

En algunos casos el padre y la madre de las mujeres madres solteras, así como uno 
de los hermanos o hermanas de éstas, se unen para ofenderlas por ser solteras y 
no contar con una pareja que pudiera hacerse cargo de sus hijos (as) y fungir como 
autoridad (Montalvo y Soria,  2011: 2).  

 

La mayoría de las madres solteras trabajadoras afrontan la preocupante realidad 
de: 

 Tener más exigencias que atender y menos personas con quienes compartir 
responsabilidades (por ejemplo: un niño enfermo necesita retirarse antes de la 
escuela, la niñera falta, el padre anciano no puede ayudar con los niños. 

  Tener la tasa más alta de pobreza de todos los grupos demográficos.  

  Ser más propensas que las madres casadas a trabajar por turnos o en horarios 

inusuales, lo que complica la disponibilidad, la responsabilidad y los costos del 

cuidado de los hijos (Ibíd).  

  

Entorno de pobreza: 
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La pobreza es definida como aquella condición caracterizada por la carencia de 
recursos, medios  u oportunidades para la satisfacción de las necesidades humanas 
mínimas, tanto de tipo material como cultural. 

Las personas que, por cualquier razón, tienen una capacidad muy por debajo de la 
media para ganar un salario, es probable que se encuentren en situación de 
pobreza. Históricamente, este grupo viene formado por personas mayores, 
discapacitados, madres solteras y miembros de algunas minorías. En los países 
occidentales, un sector considerable de población en situación de pobreza (el 30%) 
está constituido por madres solteras con hijos. 

Esto no se debe únicamente a que las mujeres que trabajan fuera de casa suelen 
ganar menos que los hombres, sino fundamentalmente a que una madre soltera 
tiene dificultades para poder cuidar a sus hijos, ocuparse de su vivienda y obtener 
unos ingresos adecuados al mismo tiempo (Vargas, 2008: 26). 
 

Según cifras de la Oficina del censo de los Estados Unidos, más de un tercio (34%) 
de las madres solteras viven por debajo de la línea de pobreza. Esta tensa situación 
económica de las madres , no se da sólo durante la crianza de menores, además 
descubrió que las madres solteras que dedican 10 años o más a la crianza de sus 
hijos tienen un 55 por ciento más de probabilidades de ser pobres al jubilarse 
(Urban Institute,2013). 

Relaciones desiguales de poder 

El código del trabajo publicado en la gaceta en octubre de 1996, manifiesta en sus 
principios fundamental que la mujer y en hombre son iguales en el acceso al trabajo 
y la igualdad de trato de conformidad a lo establecido en la constitución de la 
república de Nicaragua  (Lagos, 2008:7). 
 

Relaciones de género 
El género se refiere a las desigualdades estructurales marcadas por el acceso 
desigual de mujeres y hombres a recursos materiales y no materiales. Esto, a su 
vez, forma la base para definir y distinguir los comportamientos masculinos y los 
femeninos, las expectativas y los roles, así como las relaciones entre hombres y 
mujeres (Organización Panamericana de la Salud, 2005: 11).  
 
El género impone relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres 
mediante normas y valores culturales y simbólicos. Además, el género impregna las 
instituciones sociales porque no solo se refiere a las relaciones entre los sexos en 
el ámbito individual, sino también a una gama compleja de estructuras, prácticas y 
comportamientos que definen los sistemas de organización que constituyen las 
sociedades humanas. Por lo tanto, se trata de un principio organizador de la vida 
social (Ibíd). 
 
Muchas madres solteras tienen que hacer frente a comentarios malintencionados 
por parte de algunos familiares, compañeros de trabajo, etc. (Coronel, Opcit: 15) 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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Las desigualdades laborales, sociales, políticas  
Están muy determinadas por las desigualdades que existen al interior de la familia 
y de los hogares. Las mujeres han salido de casa para trabajar y no han sido 
eximidas de la responsabilidad exclusiva del trabajo en el hogar por que los hombres 
no han asumido condecisión su cuota de obligación en las tareas del hogar. Esa 
desigualdad tiende a sobrecargar más a las mujeres con actividades excesivas, lo 
que percute en el no acceso de la mujer en una ciudadanía plena (Roedor & Massu, 
2006: 49). 
 
Condiciones laborales 
Las madres solteras son más responsables en su trabajo. Se piensa tal vez en 
salidas constantes al doctor, niños en la oficina, llamadas frecuentes a casa, etc. lo 
cierto es que una madre soltera resulta ser una persona mucho más responsable 
en el aspecto laboral que una que tiene pareja o forma parte de un matrimonio, la 
razón es simple, la necesidad económica es mucho más fuerte, la dependencia 
directa del hijo en ese y todos los aspectos mencionados, generan este tipo de 
conducta (Ibíd). 
 
Gran cantidad de mujeres que trabajan se enfrentan a un sin número de violaciones 
de sus derechos individuales y como trabajadoras, aun cuando la Ley Federal del 
Trabajo estipule artículos que protegen los intereses de la mujer, no siempre se 
cumplen, sin embargo aun cuando muchas mujeres están conscientes de que son 
objeto de abuso por parte de los patrones, la necesidad de una fuente económica 
fija les cuesta la libertad de expresarse y exigir sus derechos (Pérez, 1998).  
 
Cabe destacar que no por ser el dueño o jefe, tiene el derecho de violar la integridad 
de esa mujer, es cierto que, todo individuo debe gozar de las garantías individuales 
que le concierne, pero desafortunadamente aun no se concretiza esa igualdad del 
trato de hombres hacia mujeres. Hoy en día las mujeres se han incorporado 
masivamente al mercado laboral y han dejado de depender del varón.  
 
Tomando en cuenta que cada día es mayor el número de las llamadas “familias 
disfuncionales”, es decir hogares monoparentales en donde la única responsable 
del hogar y del sostenimiento de los hijos es la mujer. Esto ha generado un notorio 
desajuste social ante la ineficiencia de la normatividad legal vigente; esto se ha 
convertido en un trato abiertamente discriminatorio para la mujeres que atraviesan 
por el trance de la maternidad, de ahí que es importante ajustar algunas normas 
que regulan el trabajo, para beneficiar a las madres solteras que de alguna manera 
solventen sus gastos sin el apoyo del padre de su hijo (Ibid). 
 
Según la Ley No. 623 - Ley de Responsabilidad Paterna y Materna: 
 
En el capítulo 1, artículo 2. Refiere que a través de los Poderes del Estado y la 
administración de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, deberán promover 
la responsabilidad paterna y materna.  
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Para efectos de esta Ley, se entenderá por paternidad y maternidad responsable el 
vínculo que une a padres y madres con sus hijos e hijas, que incluye derechos y 
obligaciones, ejercidos de forma conjunta y responsable en el cuido, alimentación, 
afecto, protección, vivienda, educación, recreación y atención médica, física, mental 
y emocional de sus hijas e hijos, a fin de lograr su desarrollo integral. 
 

Según la Ley No. 143 - Ley de alimento 
 
En el capítulo 1, arto 1 refiere que La presente Ley regula el derecho de recibir 
alimentos y la obligación de darlos. El deber de dar alimentos y el derecho de 
recibirlos se funda en la familia y en forma subsidiaria en la unión de hecho estable 
que tenga las características que se regularán en esta Ley, para efectos de la 
obligación alimentaria.  
 

Artículo 8.- La obligación de dar alimentos a los hijos y a los nietos cesa cuando los 
alimentistas alcanzan su mayoría de edad, cuando hayan sido declarados mayores 
por sentencia judicial, emancipados en escritura pública, por matrimonio, o cuando 
sean mayores de 18 años, salvo en casos de enfermedad o discapacidad que les 
impida obtener por si mismos sus medios de subsistencia.  
 
Igualmente subsistirá esta obligación con respecto a los hijos que no hayan 
concluido sus estudios superiores, si los están realizando de manera provechosa. 
 
Durante mucho tiempo las mujeres se han enfrentado a diversas situaciones que le 
han permitido crecer en distintos ámbitos sociales, económicos, laboral, familiar, 
personal etc. Sin embargo en ese camino que ha transitado se ha encontrado con 
obstáculos que han funcionado como barrera para lograr una estabilidad social, 
laboral y económica (Pérez, Opcit 1998).  
 
Vivir con un estigma a lo que es, un atributo profundamente desacreditador, no es 
precisamente algo con lo que cualquier persona puede vivir. En este caso la mujer 
madre soltera se enfrenta a la sociedad desde que se entre de que esta 
embarazada, que no cuenta con el apoyo emocional y económico del padre de su 
hijo, que tendrá que trabajar para solventar sus gastos, que aceptará el sueldo por 
mínimo que sea por necesidad, que además será acosada tal vez, todo debido a 
que socialmente “no planeo” lo que significa que para algunas culturas  rurales no 
ven a la mujer como un ser humano que toma sus propias decisiones, sino más bien 
como algo, como un objeto. La mujer es señalada o criticada por ser madre soltera, 
por no hacer bien las cosas (Ibid). 
 
Abordar la problemática de las madres solteras, es intentar conocer diferentes 
formas de asumir su condición, tomando en cuenta el marco cultural en donde se 
desenvuelve en su vida cotidiana. Cabe destacar que la existencia de mujeres con 
una falta de educación y que muy pocas veces llegan a concluir el nivel medio 
superior, son quienes mas problemas llegan a presentar al llegar y pedir trabajo en 
instituciones de gobierno así como particulares, pues en ellas solo contratan a gente 
capacitada pero sobre todo con cierto nivel de educación, lo cual impide a esta mujer 
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darle a su hijo un vida digna, puesto que en la búsqueda de un trabajo, es probable 
que la contrate un institución que difícilmente le proporciones los Servicios de salud, 
económicos y psicológicos (Ibid). 
 
De esta manera es difícil identificar cuales son las razones que tiene cierta 
instituciones para el contrato de madres solteras, lo que permite que se le brinde los 
servicios indispensables. Por otra parte se dice que no todas las mujeres sin casar 
escogen embarazarse. Aun en el relajado ambiente social actual, muchas mujeres 
se siente incomodas al decir que nunca se casaron con el padre de su hijo. Los 
sociólogos han observado que el estigma es menos importante en subgrupos de un 
nivel socioeconómico menor, en los cuales la frecuencia de tener hijos y no casarse 
se ve convertido en una norma (Sova 1990: 67). 
 
Lo anterior podría explicar que la mayoría de la madres sin casar es muy incomodo 
admitir que escogieron tener un hijo, pero no un esposo. Para muchas mujeres no 
tienen el tiempo ni la forma de escoger si tiene o no hijos sin un padre; sin embargo 
para la sociedad a pesar de que es tolerante, se tendrá que justificar la decisión de 
haber tenido un hijo sin la compañía de un esposo (Ibid). 
 
La incursión femenina al sector laboral ha sido tardía en comparación a los hombres 
y más en circunstancias desventajosas. La Organización Internacional del Trabajo 
(OTI) informó que el 80% del trabajo informal en Latinoamérica es realizado por 
mujeres. Aquí se resalta lo siguiente: las mujeres mexicanas al desarrollar 
actividades dentro de la economía  informal no genera derechos laborales (como la 
antigüedad el aguinaldo o prima vacacional) ni tampoco de seguridad social (como 
pensiones o  subsidios por incapacidades laborales) y además carecen de 
mecanismos jurídicos que les permiten ingresar a la economía formal, sin embargo 
le ahorran considerables gastos a la seguridad social y al Estado al encargarse del 
cuidado de los niños, ancianos y miembros discapacitados  de sus familias, 
actividad cuyo desarrollo es simultaneo al trabajo formal o informal. La 
consecuencia de esta doble actividad es la menor experiencia  femenina en el 
campo laboral, menor disposición de horarios y de  ocupaciones (una madre de 
familia difícilmente acepta un empleo que le  requiera viajar) que se traduce en 
menores salarios, prestaciones y calidad  de vida aunadas a las transformaciones 
en la esfera familiar que conducen  a serios problemas sociales como la adicción a 
las drogas, desintegración familiar y aumento de la criminalidad en los peores casos  
(Mendizábal G, Rosales H.). 
 
La madre soltera está obligada a trabajar. Su jornada de trabajo debe  cubrir el 
precio de su propia manutención, la de su hijo, y además el costo  de la atención 
del niño durante su trabajo. Todo ello conlleva a que dicha  mujer se trunque el 
camino por la desesperación o sea motivada por ese  pequeño que podría ser su 
sentido de vida. Sin embargo, para que una  mujer sobresalga económica, social y 
políticamente, es preciso que para  muchas instituciones requieran de una posición 
profesional, es decir,  muchas madres solteras tienen una posición profesional 
excelente; pero no  gozan de ciertos derechos que han sido creadas para ellas. La 
mayoría de  las estadísticas toman como base cierta clase de madres solteras que  
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recurren a los servicios sociales, los servicios de ayuda a la infancia, las  
maternidades y los asilos para madres (Weyl, 1992:9). 
 
El arto 61 de la Constitución política establece la obligación del estado de garantizar 
a los Nicaragüense el derecho a la seguridad social para su protección integral 
frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo en las formas y condiciones 
que determinan la Ley de seguridad social por lo que demanda contar con la 
atención por una institución responsable como el Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social INSS (Callejas, 2006) 
 
Horas de trabajo: 
En tanto, una de cada cinco (18.5 por ciento) labora más de 48 horas a la semana 
y tres (66.2) no tiene acceso a las instituciones que proporcionan servicios de salud, 
lo que indicaría que se desempeña en el sector informal. El organismo sostiene que 
con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, siete de cada 10 
mujeres de 15 años y más (71.6 por ciento) han tenido al menos un hijo nacido vivo. 
Menciona que del total de los hogares que reportó el censo 2010, en 86.2 por ciento 
de ellos hay por lo menos una mujer con hijos nacidos vivos. La encuesta arroja así 
la visión de un México que tiene, en el sexo femenino, un soporte invaluable para 
sus actividades económicas y para su fortaleza social (Pérez. 2007:1). 
 

Algunas investigadoras concuerdan en que el trabajo asalariado ha permitido el 
empoderamiento de las mujeres al menos a nivel familiar, concuerda con que el 
acceso a un ingreso proporciona la posibilidad de mayor autoridad en el hogar lo 
cual permite llevar a cabo negociaciones en las condiciones familiares; da un 
sentido de control sobre sus propias vidas a las mujeres, y mayor poder y control 
sobre los recursos al interior de la familia y especialmente a sus hijos  (Beneria y 
Roldán, 2009). 

 
Horarios de trabajos 
El artículo 25 de la Constitución Política de 1993 señala puntualmente que “La 
jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas 
semanales, como máximo (Fernández, 2009: 17). 
 
Condiciones de salud. 
La salud de las mujeres depende de  muchos factores socio - culturales, así como 
de sus condiciones biológicas y nutricionales, acceso a los servicios de Salud, una 
de las condicionantes  además, es  el trabajo que hacen diariamente  y de las 
condiciones en que lo realiza. Cumpliendo con funciones domesticas, Productivas, 
administrativas entre otras. En el campo por ejemplo, el peso que las mujeres 
transportan al acarrear leña y agua, entraña una sobrecarga. EI transporte continuo 
de cargas pesadas no los favorece la artritis de la columna vertebral y de las 
extremidades, sino que consume la energía de la mujer. Y en el caso de las mujeres 
embarazadas en los últimos meses de embarazo, en particular, es sumamente 
importante que aumente el peso del feto, la mujer debe, bien alimentarse mejor, o 

http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/content.aspx?se=nota&id=717737
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/content.aspx?se=nota&id=717737
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/content.aspx?se=nota&id=717737
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limitar su actividad física, con el fin de asegurar el crecimiento adecuado del niño, 
pero esto no sucede (MINSAL, 2009). 
 
Todo lo relacionado con el tema de la seguridad social es altamente sensible para 
cualquier sociedad porque tiene que ver con la vida, porque interesa a todos los 
seres humanos desde que están en el vientre materno hasta su muerte. Ante las 
muchas inseguridades que la vida nos depara, la seguridad social nos ofrece 
algunas seguridades que mejoran nuestra calidad de vida   (Ruiz, 2010: 6). 
  
La salud mental de los hijos depende mucho de la salud mental de la madre. A 
grandes rasgos, es asi. En el núcleo familiar, el equilibrio, el amor y el respeto son 
fuente de crecimiento armonioso de los más pequeños (Ibíd.)  

La madre soltera a menudo  es una resistente. Sigue adelante porque resiste. 
Aunque viva sola con su hijo. Aunque alguien de la familia la acoja en su hogar. O 
cuando un hombre se apareja con ella y convive con el hijo o hijos que ésta aporta 
de relaciones anteriores. Este acto de resistencia requiere fuerza física y salud o 
equilibrio mental (Ibíd). 
 
Dónde se ampara la salud mental: 
El apoyo a la mujer soltera que tiene un hijo es fundamental para su equilibrio o 
salud mental. El apoyo tiene que venir del entorno familiar, de los poderes públicos, 
de las asociaciones de mujeres, de amigos, compañeros de trabajo y otras personas 
que puedan colaborar. Una madre sola es difícil que salga adelante si todo le va en 
contra (Caléndula, 2009). 
 
Hay que ayudar a la madre soltera. Ayudarla materialmente si es necesario y 
ayudarla emocionalmente. El apoyo psicológico  es importantísimo, más de lo que 
parece, es básico para que ella no se derrumbe. No hay que esperar a que ella pida 
ayuda. Quizás no se atreva. Si está muy baja de ánimos, si cree que no tiene 
derecho, que va a molestar, que no le van a hacer caso, tal vez se encierre en su 
sufrimiento y desaliento (Ibíd). 
 
Vivienda.  
La vivienda para los seres humanos es un edificio que cumple la función de 
albergarlos, siendo una propiedad privada obtenida generalmente por medio del 
dinero, o de la herencia. La vivienda está constituida por habitaciones para los 
miembros de la familia donde pueden descansar, y otras habitaciones adaptadas a 
las necesidades cotidianas. En un sentido más amplio, la vivienda es para todo ser 
vivo, el lugar donde vive y se refugia de los peligros de su entorno (Admin, 2009).  
IV. METODOLOGIA Y MATERIAL. 
 
4.1 Ubicación del  estudio.  
El presente estudio se realizó  en  el barrio Rigoberto López Pérez del  municipio de 

Siuna, su cabecera municipal está ubicada a 318 km de la capital Managua, cuenta 

con 6000 km2 (seis mil kilómetros cuadrados). 

http://sobreconceptos.com/edificio
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Ubicado en la Región Autónoma Atlántico Norte. Limita: Al Norte con el Municipio 
de Bonanza, Al Sur con los Municipios de Paiwas y Río Blanco, Al Este con los 
Municipios de Rosita, Prinzapolka y La Cruz de Río Grande, Al Oeste con los 
Municipios de Waslala y el Cua Bocay.  
 
4.2 Estudio  
El presente estudio tubo un  enfoque cualitativo,  debido a que se realizó  un análisis 
sobre  la situación socioeconómica de las madres solteras, se referirán las 
principales actividades laborales y el ingreso económico, además se describirán los 
principales obstáculos que enfrentan las madres solteras  y se caracterizan  las 
condiciones del entorno social en que se desenvuelven las madres solteras.    
 
4.3 Población.  
La población de estudio fue  compuesta por 20 madres solteras del barrio Rigoberto 
López Pérez. 
 
4.4 Lugares seleccionados. 
Para realizar este estudio se seleccionó el barrio Rigoberto López Pérez conocido 
como Crique Arriba  del municipio de Siuna. 
 
4.5 Grupo seleccionado. 

Madres solteras. 

4.6 Observación. 
La observación es considerada por excelencia un método de la investigación 
cualitativa; por ello en esta investigación la observación facilitó echar un vistazo de 
cerca a todas las condiciones socioeconómicas de las madres solteras, esta técnica 
de observación la utilizaremos como método, pero también como una herramienta 
de la investigación. 
 
4.7 Unidad de análisis.  

La unidad de análisis fueron  las madres solteras en el lugar seleccionado.  

 

 

 

4.8 Descriptores.  

Principales actividades laborales y el ingreso económico de  las  madres 
solteras. 
Principales obstáculos que enfrentan las  madres solteras.  
Condiciones  del entorno social en que se desenvuelven las madres 
solteras. 
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4.9 Criterios de selección. 
 
Inclusión: 
Los  criterios  utilizados fueron  por conveniencia, tomando como razones: 
 

 Madres solteras  del barrio en estudio con hijos y sin pareja. 
 Mujeres solteras adolescentes con hijos e  hijas.  
 Mujeres  solteras que realizan actividades laborales formales o informales.  

 
Exclusión: 

 Mujeres casadas que tengan una relación sólida con su pareja. 
 Mujeres menores de edad que no tienen hijos. 
 Mujeres que no tienen actividad laboral o desempleada por enfermedad. 
 Mujeres madres solteras, pero que no habitan en barrio de estudio.  

 
4.10  Fuentes básicas de información 
 
a.  Fuentes primarias: Información de mujeres jóvenes y adultas, estudiantes e   
iletradas con o sin oficio, empleada o desempleada. 
 
b. Fuentes secundarias: Bibliográficas, estadísticas, informes, monografías 
recursos electrónicos  etc. 
 
Esta mención se hizo  agrupando las fuentes por categorías (por ejemplo, libros, 
documentos, hechos y/o personas) y presentándolas en orden alfabético y con 
todos los elementos que permitan su identificación completa.  
 
4.11 Técnicas e instrumentos.  
Se utilizó la técnica de entrevista a profundidad dirigida a las madres solteras del 
lugar seleccionado. Así mismo la técnica de la observación fue  utilizada durante 
todo el proceso de la investigación la que permitirá visualizar  las condiciones 
socioeconómicas de las madres solteras. Cada técnica contó  con su respectivo 
instrumento de recolección de información.  
 
4.12 Trabajo de campo. 
El trabajo de campo se realizó en el barrio Rigoberto López Pérez, en tres fases o 
momentos: 
 
Primeramente se realizó un acercamiento con la población en estudio con la 
finalidad de iniciar relación de confianza entre investigadora  y población en estudio.  
 
En un segundo momento se aplicaron los instrumentos previamente diseñados 
dirigidas a la madres solteras en los lugares seleccionados, con el propósito de 
recopilar información sobre las principales actividades laborales, el ingreso 
económico de  las  madres, los obstáculos que enfrentan  y condiciones  del entorno 
social en que se desenvuelven.  
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Un tercer momento fue la confirmación de información que se requería  y que en la 
aplicación de los instrumentos no se haya recopilado.  
 
4.13 Procesamiento de la información. 
El procesamiento de la información se realizó manualmente clasificando y 
seleccionando la información de acuerdo a los descriptores planteados; 
paralelamente se retomó  las expresiones significativas de  las informantes  claves 
y posteriormente se digitalizó en el programa Microsoft Word.  
 
4.14 Análisis de la información. 
El análisis y discusión de la información se realizó, tomando en cuenta cada uno de 
los descriptores y la bibliografía referida en el marco teórico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.15 Matriz de descriptores. 
 

  OBJETIVOS DESCRIPTORES DEFINICION PREGUNTAS FUENTES TECNICAS 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

En el estudio realizado sobre la situación  socioeconómica  de las madres solteras 
del área urbana del Municipio de Siuna  y tomando como referencia los objetivos 
propuestos y la metodología utilizada se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

 
Referir las 
principales 
actividades 
laborales y el 
ingreso 
económico 
de  las  
madres 
solteras. 

 
 

 
Actividades 
laborales  de las 
madres solteras. 
 
 
 
 
 
 
Ingreso 
económico de las 
madres solteras 

 
Las actividades 
laborales son 
acciones realizadas 
por una o varias 
personas, orientada 
hacia una finalidad. 
 
El ingreso 
económico es la 
remuneración que 
se obtiene por 
realizar una 
actividad. 
 

 
¿Cuáles son 
las principales 
actividades 
laborales a las 
que se 
dedican las 
mujeres 
madres 
solteras?  
 
 
Cuanto es el 
ingreso 
económico de 
las madres 
solteras? 

 
Madres 
solteras,  
trabajadoras 
del estado, 
empresas 
privadas,  
amas de 
casa.  
 

 
Observación 
 
Entrevista  
 
 
   

 

Describir los 
principales 
obstáculos 
que 
enfrentan las  
madres 
solteras.  

 

 

Obstáculos que 
enfrentan las 
mujeres madres 
solteras. 
 

Son situaciones o 
hechos que impiden 
el desarrollo de una 
acción  
 
Es lo que hace 
difícil o imposible el 
paso, es decir lo 
que impide o 
dificulta la 
realización de algo. 

Cuáles son los 
obstáculos a 
los que se 
enfrentan las 
madres 
solteras? 
 
¿Cómo sobre 
llevan los 
obstáculos? 

  
Madres 
solteras,  
trabajadoras 
del estado, 
empresas 
privadas,  
amas de 
casa.  
 

Observación 
 
Entrevista  
 
 
 

 
 

Caracterizar 
las 
condiciones  
del entorno 
social en que 
se 
desenvuelve
n las madres 
solteras. 
 

Condiciones del 
entorno social en 
que se  
desenvuelven las 
madre solteras. 
 

 
Estado o situación 
en la que viven las 
personas. 
 
Es lo que se 
necesita para 
sobrevivir y 
desarrollarse y tener 
calidad de vida. 

¿Cómo son las 
condiciones de 
vida de las 
mujeres 
madres 
solteras? 
 
¿Cuáles son 
las condiciones 
requeridas 
para vivir bien 
con sus hijos? 

  
Madres 
solteras,  
trabajadoras 
del estado, 
empresas 
privadas, 
amas de 
casa.  
 

Observación 
 
Entrevista  
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Diez de las madres solteras entrevistadas del barrio Rigoberto López Pérez 
corresponden a las edades de 30 a 39 años, Siete de las madres corresponden a 
las edades de  20 – 29 años de edad  y tres de las madres a las edades de 14 – 19 
años de edad. 
 
La mayoría  de las madres solteras entrevistadas pertenecen a la  religión católica 
y una minoría  de las madres solteras pertenecen a la religión evangélica. 
 
Diez  de las madres solteras entrevistadas del barrio  Rigoberto López Pérez 
refieren tener  de 3 a 5 hijos como promedio, 6 de ellas  tienen 1 – 2 hijos, y 4 de 
las madres    tienen de  6 hijos o más.  
 
Las informantes claves reportan el nivel académico, ocho de las madres reportan 
educación primaria, seis reportan secundaria incompleta, cuatro son  Bachilleres y 
dos tienen  nivel Universitario.  
 
5.1 Principales actividades laborales y el ingreso económico de  las  madres 
solteras. 
 
 
Actividad Laboral          Numero de Madres solteras         Ingreso Promedio por 
mes 
            que realizan la actividad 

   
 Lavado y planchado        6            C$ 1000  a  C$ 1,700  
 Docentes          4    |       C$ 3,200 a C$ 5,500  
 Conserje          1            C$ 5,000 
 Secretaria          1            C$ 2,000 
 Sin ingreso          8            Sin ingreso  
 
 
 
Seis de las madres solteras se  dedican a trabajos domésticos como: lavar  y 
planchar ropa ajena, teniendo como promedio de ingresos de C$ 1, 200 a C$ 1, 700 
córdobas mensualmente. 
 
Cuatro de las madres solteras  refieren ser Docentes de Escuelas Primaria del área 
rural, teniendo un ingreso promedio de C$ 3, 200 a 5, 500 córdobas por mes. 
 
Solamente dos casos refieren realizar trabajo de  conserjes y secretaria, teniendo 
un ingreso de C$ 5, 000 y C$ 2, 000 respectivamente. En los casos que aducen ser 
estudiantes o simplemente no tener actividad laboral que les genere ingreso, para 
la manutención de sus hijos e hijas, estas reciben el apoyo de familiares cercanos 
principalmente los padres para la manutención de los hijos. 
 



31 
 

En  base a los datos brindados por las madres solteras entrevistadas 12 refieren 
tener un ingreso económico, 7 de estas madres solteras refieren un ingreso menor 
al salario minino en Nicaragua que es de C$  3231.53, lo que no les permite cubrir 
las necesidades básicas y tampoco la canasta básica, por lo que obliga a las madres 
solteras a buscar otras alternativas laborales para poder brindar el sustento diario a 
su familia, lo que las cataloga  según la línea de pobreza en situación de pobreza y 
pobreza extrema.  

 

Solamente 5 de las madres solteras entrevistadas tienen un ingreso promedio igual 
o mayor al salario mínimo mensual promedio en Nicaragua, lo que además según 
sus percepción tampoco cubre las necesidades básicas y de alimentación de su 
familia.   

 
En cuanto al ingreso económico, aducen que con el total de ingresos logran resolver 
con dificultad la economía del hogar, relatan que los gastos son muchos y que tratan 
de priorizar la alimentación, pago de servicios básicos y si ajustan ropa y zapatos.  
 
De las madres Solteras entrevistadas, ocho   refieren no tener ningún tipo de trabajo  
remunerado y en este caso quienes le ayudan a solventar los gastos de los hijos e 
hijas son los padres, hermanos y familiares. Coincidiendo con Pérez 2007 que 
refiera que es común que las madres dependan de una red informal de amigos, 
familiares y vecinos que les ayuden a cuidar de sus hijos. 
 
Las que ofrecen sus servicios de lavar y planchar, no lo consideran que sea un 
trabajo formal sino eventual. 
 
Una entrevistada expresó: 
 
                            “Yo no tengo trabajo, (…) solo  chamba”.  
 

Tal aseveración la realizan con inseguridad, por desconocer sus derechos, que 
contempla el Código Laboral. 
 
Siete de las madres solteras entrevistadas no tienen acceso al sistema de seguridad 
social por  falta de cumplimiento de las prestaciones sociales  por parte del 
empleador lo que es violatorio a la Ley de seguridad social vigente siendo esto 
expresado por un servidor público del INSS Filial Siuna . Mencionando además  
que todas las trabajadoras domésticas y/o personas que realicen actividades 
laborales tienen  derecho  que el empleador les pague Seguro social pudiendo 
realizarse este trámite en las oficinas del INSS Filial Siuna.  
 
Dentro de las principales causas de no cumplimiento a la Ley de Seguridad Social 
podría mencionar que no existe en el Municipio de Siuna  oficinas o delegación  del 
Ministerio de Trabajo donde las madres solteras puedan realizar consultas y 
demandas así como Juzgado Laboral . Otra de las causas es el desconocimiento 
por parte de las madres solteras de sus derechos laborales.  
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Una de las madres solteras entrevistadas señaló que trabaja  para el Estado y se   
dedica a las funciones de  conserje, por lo que  recibe salario mensualmente a través 
de un cheque  y las  funciones  consisten en la limpieza, orden, atención a los 
visitantes y trabajadores del edificio donde labora. Lo anterior coincide con Pérez 
(2007) quien señala que el trabajo perteneciente al sector público y privado es aquel 
que es remunerado o pagado a través de un cheque o de manera efectiva, quincenal 
o mensualmente. Las mujeres madres solteras se desempeñan en estos dos 
sectores tanto público como privado. El sector publico perteneciente al gobierno y 
el sector privado a empresas privadas  locales, internacionales, transnacionales etc. 
 
Las madres solteras que se dedican a la  actividad de lavar ropa; inician temprano 
para que les de tiempo de  visitar otro hogar y poder realizar la misma labor. 
Procuran obtener dos lavados por semana en diferente casas, además lavan ropa 
por pieza a personas que le soliciten, para ayudarse con los gastos de la casa.  
 
La entrevistada expresó: 
 

“Me traen la ropa en saco junto con el jabón, 
ace   y  cloro, pero también  lavo por pieza”. 

 

La madre  que se dedica a  varios lavados refirió: 
 

“Me pongo de acuerdo con las patronas, para ir 
dos veces por semana”. 

   
Las  que se dedican al lavado y planchado, primero realizan la actividad de lavar 
sea en pozo o lavanderos con tubería dentro de las casa, luego escogen un día para 
realizar el planchado. Dicen que es un poco más caro su servicio, pues  el planchar 
implica el riesgo de enfermarse; después de lavar puede retornara su hogar y 
mientras que si planchan deben esperar a que su cuerpo se enfríe o vuelva a la 
normalidad porque les hace daño salir al aire. 
 
Las madres solteras que realizan  actividades laborales como domésticas en casas 
particulares remuneradas se clasifican en: 1. lavar ropa, 2. lavar y planchar, 3.lavar, 
planchar  y además  cocinar. 
 
Una de las madres solteras entrevistada realiza trabajo doméstico completo  en 
casa particular,  que consiste en: lavar, plancha y además cocinar, esto se relaciona 
con INIDE  (2005). Una trabajadora doméstica, empleada del hogar, 
tradicionalmente denominada criada o sirviente, es la persona asalariada que 
trabaja en tareas domésticas. En ocasiones vive en la casa del empleador y recibe                             
el nombre de interno o interna. También recibe el nombre genérico de servicio o 
servicio doméstico. 
 
Las docentes  realizan  un esfuerzo grande, por lo que deben trasladarse a las 
comunidades donde laboran. planificar, corregir, impartir las clases, realizar tareas 
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extracurriculares, pero también dejar sus casas al resguardo de un familiar y 
provisión para toda la semana o todo el mes. Comunicarse  desde la comunidad 
rural con sus hijos mayores, para averiguar la situación de los menores. 
 
La que labora como secretaria redacta escritura pública, escritos privados, carta de 
recomendación a las personas que lo necesiten. La madre le cuida la niña mientras 
está trabajando. 
 
La actividad de la madre soltera que todavía es estudiante es desempeñar labores 
en la casa: Limpiar, cocinar, lavar y cuidar a su niño o niña. Hacen un esfuerzo por 
cumplir con las obligaciones del colegio. Si tiene la suerte de convivir con las 
abuelas, son ellas las que se dedican al cuido especial de los hijos de las madres 
solteras estudiantes. 
 
Mientras que las que viven con sus padres y no estudian ni trabajan se dedican 
completamente al cuido del niño o niña; esto cuando la madre y el padre de la joven 
madre soltera  trabajan y pueden considerar al nuevo miembro de la familia como 
una bendición no como carga.  
 
Ingreso económico 
 
Según lo que manifiestan las madres solteras entrevistadas poseen un  ingreso 
económico para resolver la economía del hogar de C$ 1,000 a C$ 5,500 según su 
actividad  laboral. No todas refieren  tener otra fuente de ingreso. Las que tienen es 
porque el padre de los hijos o de uno de los hijos le da una ayuda económica para 
la manutención del niño o niña, también  en el caso de las madres solteras que 
tienen hijos mayores ayudan con entradas económico al  hogar.  
 
La mitad de las entrevistadas señalaron  tener otro ingreso económico aparte del 
ingreso de su salario en el caso de las que tienen trabajo, las que no tienen trabajo 
en algunos casos solventan las necesidades del hogar y de los niños y niñas con la  
pensión otorgada por el padre de los niños o niñas. En otros casos esta pensión no 
existe y las madres deben de enfrentar solas todas las necesidades y problemas  
del hogar. Otras corresponden al apoyo económico que les brindan los padres de 
ellas y también los hijos e hijas mayores de edad que trabajan.  
 
 
 Al referirse si resuelven con el total de ingreso una de ellas expresó: 
 

              “No resuelvo, todo está caro, especialmente la leche”. 
 
Otra expresó: 
              “Claro que no, es muy poco”. 
 
Hay quienes refieren no tener aporte o ayuda económica de ningún tipo, sólo 
sobreviven con el poco dinero que se ganan realizando trabajos considerados 
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sociales tales como: cuidar casas deshabitadas  por tiempo determinado, cuidar 
niños por días o semanas, cuidar ancianos.  
 
Al mes reciben este ingreso y todas argumentan que consideran que es muy poco 
para la manutención del hogar, la crianza de los hijos, las necesidades escolares, 
de recreación de salud etc. 
 
Después de cumplir con  las actividades laborales remuneradas retornan al hogar 
cansadas sin fuerzas el cual deben  realizar actividades domésticas por el bienestar 
de la niñez tales  como: lavar ropa, cocinar, lavar traste, limpiar la casa, ordenar la 
casa y planchar. Lo anterior coincide con INIDE. 2005  que señalan que el  trabajo 
doméstico ha sido también una de las actividades laborales a la que se dedican 
madres solteras, es un trabajo al igual que todos, cansado y lleno de 
responsabilidades  
 
Al respecto una madre expresó: 

 

“Al llegar a la casa debo hacer comida, ordenar la sala, 
cuartos, lavar    traste, con la ayuda de mis tres niñas”. 

 
5.2 Principales obstáculos que enfrentan las  madres solteras.  
 
Los principales obstáculos que refieren las madres solteras es la falta de un empleo 
estable. Además, si tiene un trabajo se quejan del bajo salario que reciben.Esto se 
relaciona con Upshur (1990) que refiere que los  bajos salarios, el empleo a tiempo 
parcial y a tiempo completo, al igual que la obligación económica de mantener a los 
niños en solitario, son factores que se añaden a la difícil situación de las madres 
solteras. 
 
Las madres solteras manifiestan que al faltarle muchas cosa materiales y 
alimenticias para ellas y sus hijos e hijas, perciben que  viven en  extrema pobreza; 
razón por lo que constituye un obstáculo, para el desarrollo de su familia. 
Coincidiendo con el estudio de Urban Institute (2013) que señala que según cifras 
de la Oficina del censo de los Estados Unidos, más de un tercio (34%) de las madres 
solteras viven por debajo de la línea de pobreza.  
 
Una de las entrevistadas respondió:  

“El principal obstáculo es la extrema pobreza, porque a 
veces mis hijos y yo comemos una vez en el día”.  
 

La Ley de alimento  No. 143  refiere en su artículo 8, La obligación de dar alimentos 
a los hijos y a los nietos cesa cuando los alimentistas alcanzan su mayoría de edad, 
cuando hayan sido declarados mayores por sentencia judicial, emancipados en 
escritura pública, por matrimonio, o cuando sean mayores de 18 años, salvo en 
casos de enfermedad o discapacidad que les impida obtener por si mismos sus 
medios de subsistencia. Ñormas Jurídicas de Nicaragua Ley No. 143 - Ley de 
alimento. 
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A pesar que en Nicaragua existe la ley No. 623. Ley de Responsabilidad paterna y 
materna en donde señala que se entenderá por paternidad y maternidad 
responsable el vínculo que une a padres y madres con sus hijos e hijas, que incluye 
derechos y obligaciones, ejercidos de forma conjunta y responsable en el cuido, 
alimentación, afecto, protección, vivienda, educación, recreación y atención médica, 
física, mental y emocional de sus hijas e hijos, a fin de lograr su desarrollo integral, 
sin embargo las madres solteras refieren que asumen  la responsabilidad de ser 
madre y padre a la vez. El manejo del hogar sin el apoyo de la expareja, enfrentando 
los problemas salud de los hijos o hijas y  de ellas mismas, además los gastos de 
educación. 
 
Al respecto una de las madres solteras refirió :  

“Es difícil y pesada la responsabilidad de ser madre y padre en todo          
momento y no tener un hogar propio”.  

 
Señalan que otro obstáculo es tratar de distribuir el salario en caso que lo tengan 
para poder solventar las necesidades del hogar.  
 
Los problemas los han enfrentado con sacrificio, sin poder ahorrar para poder 
hacerle mejoras a la casa y  economizando los gastos del hogar,  con la ayuda de 
los padres, familiares y demás personas del mismo barrio. 
 
A lo cual una entrevistada afirmó: 

“Estos problemas los he enfrentado gracias a Dios que me ha 
dado fuerza, por mis hijas y sobre todo porque tengo trabajo”. 

 
La manutención de los hijos e  hijas es un obstáculo, especialmente la de los 
infantes  por la compra de la leche y la comida considerada cara. Han enfrentado 
los problemas con la ayuda que le dan  los vecinos a cambio de colaboración en 
sus casas, cuando se los solicitan. Las ayudas que hacen, consiste en cuidar 
cuando salen fuera  de   casa, cuidar en  casa a los niños cuando van a trabajar, 
hacer algún mandado, y cambio les regalan ropa, calzado  de segunda o comida 
cruda o preparada. Esto se relaciona con lo que dice la Ley 623, Ley de la 
responsabilidad paterna y materna el cual refiere que la  paternidad y maternidad 
responsable es el  vínculo que une a padres y madres con sus hijos e hijas, que 
incluye derechos y obligaciones, ejercidos de forma conjunta y responsable en el 
cuido, alimentación, afecto, protección, vivienda, educación, recreación y atención 
médica, física, mental y emocional de sus hijas e hijos, a fin de lograr su desarrollo 
integral. 

 
El hecho de no tener un hogar propio, las madres solteras lo consideran como una 
desventaja, no tener un trabajo estable, no tener apoyo principalmente el de la 
madre ni mucho conocimiento para tomar el roll de padre. Señalan las madres 
entrevistadas que desventajas para ellas es la situación económica que enfrentan 
diariamente y el  invertir todo el salario que ganan en el hogar y no tener con quien 
compartir los gastos. No tener a alguien que les cuide a los niños o niñas en el 
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momento que tenga que salir por trabajo o por asuntos personales para poder evitar 
preocupaciones  y sobre todo no tener compañía o el respaldo de un hombre en 
casa. En la parte afectiva, refieren las madres solteras que tienen muchas 
desventajas entre ellas: soledad y la falta de protección, desunión familiar y servir 
de esclava a los demás.  
  
Las madres solteras entrevistadas refieren que el cuido de los hijos e hijas algunas 
veces la alimentación depende de la familia: mamá, hermanos, sobrinos y también 
de los familiares que viven más cerca.  
 
Una de ella manifestó:                    
                       “Dependo de mi madre, abuela y hasta de mi sobrino o tía”.  
 
En otros casos aducen que no dependen de otras personas más que de ellas 
mismas.  
 
Al respecto una madre expresó: 

“No dependo para cuidar a mis niñas de nadie, prefiero pagar 
para que me  cuiden por hora, mientras estoy en mi trabajo”. 

 
Una madre expresó:  
 

“Me cuidan a los niños, los demás familiares que viven cerca 
de mi casita”. 

 

Otra madre afirmó: 
 

“Nadie me  cuida a mis hijos los dejos en la casa    
acompañados del uno al otro, porque uno de ellos es medio 
grandecito”. 

 
En otros casos no dependen de otra persona, solo de sus familias y entre ellos la 
apropiada es la madre.  
 

Por lo que una de ella manifestó:  
   

  “De nadie, porque yo me mantengo en casa de mi mama”.  
 

Por lo general las madres solteras son una carga adicional para los padres o 
familiares que les brindan apoyo. La jornada laboral varía entre  5 y 12 horas diarias 
y durante este tiempo quienes les ayudan a cuidar de los hijos e hijas son los padres, 
abuelas y en ocasiones se los llevan al lugar de trabajo. En el caso de las madres 
solteras que no tienen quien les cuide a los niños o niñas son los  hijos mayores  
quienes les ayudan a cuidar de ellos. Situación que coincide con Irouleguy,1994 
que refiere muchas  al incorporase a la fuerza del trabajo, también les dificulta la 
vida de madres solteras que no tienen quien les brinden ayuda económica para la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_del_trabajo
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crianza y cuidado de los hijos,  la dificultad de compaginar la vida laboral y la familiar 
. 
 
Doble jornada: 
Las madres solteras al retornar al hogar deben realizar  actividades domésticas que  
consiste en: lavar traste, cocinar, planchar, barrer la casa, doblar  ropa, cuando no 
tienen ayuda o conviven con un familiar. Las que viven con los padres o  en casa 
de los  padres ayudan en algunas de las actividad referidas anteriormente. 
 
Las entrevistadas expresan que han sentido cambios en la autoestima por el daño 
psicológico y consideran también que el cambio ha sido físicamente, por efecto de 
la separación o abandono por parte del padre de los hijos e hijas. Refieren que 
sintiéndose con la autoestima baja no pueden resolver los problemas del hogar, no 
encuentran solución. 
 
No sienten deseo de estudiar, de superarse, no se sienten seguras de si mismas, 
sienten que nunca encontraran otro trabajo que puedan ganar más y siguen la 
tradición familiar en las actividades. El sufrimiento es mayor al ver a sus 
excompañeros estudiando o que ya hayan culminado los estudios. En el caso de 
las que no tienen trabajo no les gusta salir de casa y sienten que la salud ha sido 
afectada.  
 
Al respecto manifestó una madre soltera: 

“Claro que si he sentido cambios en la autoestima, porque   
apartir de que quede sola, he sufrido con enfermedades 
(dolor de huesos) y eso me hace que ande afligida”.  

 
En la minoría de los casos expresan haber superado el daño de la autoestima y 
desean tener un hogar sentir el calor de familia.  
 
5.3 Condiciones  del entorno social en que se desenvuelven las madres 
solteras. 
 
Entorno Social en que se desenvuelven las madres solteras  

 Labores fuera y dentro de casa  
 Relaciones desiguales en el cuido de hijos e hijas  
 Falta de oportunidades laborales  
 Horarios de trabajo   
 Condiciones de salud  
 Falta de educación – pobreza  
 Genero  

 
Entorno social en que se desenvuelven las madres solteras. 
 
Las madres solteras  conviven en un entorno social que está caracterizado  por las 
labores fuera y dentro de casa, relaciones  desiguales en el cuido de hijos e hijas,  
condiciones laborales, horarios de trabajo, condiciones de salud y educación .  

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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Las madres solteras entrevistadas consideran no tener una buena condición de vida 
ya que no pueden asumir solas la situación económica del hogar ni cubrir las 
necesidades de los hijos e hijas, se sienten solas y desprotegidas y sobre todo 
enfrentar la extrema pobreza en que algunas viven resultado del bajo salario o en 
algunos casos falta de empleo 

 
Al respecto una madre expreso:  

“No tengo una buena condición de vida, porque  esta dura la 
vida  y no gano suficiente”.  
 

Es de mucha tensión para ellas pensar que tienen que luchar fuerte para poder salir 
adelante con los hijos e hijas.  Consideran que el no tener forma de recrearse o 
divertirse no es tener una buena condición de vida.  
 
Las madres solteras entrevistadas refieren no poder costear todos los servicios  
básicos del hogar si pagan uno no ajustan para el otro lo hacen con mucho sacrificio. 
Priorizan la alimentación y en  algunos casos por no tener hogar propio y por no 
tener empleo estable. Una madre soltera refirió no tener una buena condición de 
vida  porque depende de la mamá y no se siente bien en esta condición.  
 
Al respecto una madre manifestó:  

“Siento que mi condición de vida es regular porque no es igual 
ganarse lo que uno necesita o quiere, en virtud de que mis 
padres me lo den todo”.  
 
 

Educación 
 
Aseguran no tener oportunidades de estudiar principalmente por no tener quien les 
cuide los hijos e hijas, otras consideran que dejaron pasar mucho tiempo. En 
algunos casos el horario de trabajo no les favorece  a menos que sea por alguna 
ayuda o que les otorguen becas.  
 
Algunas madres solteras expresan el deseo de superarse y seguir estudiando, pero 
no tienen ayuda para hacerlo y las que estudian lo hacen con mucho  esfuerzo y  
sacrificio, dejar de hacer muchas cosas del hogar para dedicarle un poco de tiempo 
a los estudios. 
 
Una de las madres expresó:  

“Al carecer de educación académica no tengo otra opción  que 
ser empleada domestica y esto significa  ser pobre de por vida”. 

 
Aducen que les gustaría que les ofrecieran la oportunidad de estudiar por medio de 
beca. En el caso de las que viven con los padres demostrar mucho interés en los 
estudios para no perder el apoyo de la familia.  
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Las madres solteras entrevistadas consideran que viven en condiciones de pobreza 
dado que no tienen un trabajo fijo, una casa propia, por tantas necesidades en el 
hogar, por recibir un salario bajo, falta de oportunidades de estudios y laborales, 
esto se relaciona, con lo que dice Vargas (2008)  que dice que la pobreza es 
definida como aquella condición caracterizada por la carencia de recursos, medios  
u oportunidades para la satisfacción de las necesidades humanas mínimas, tanto 
de tipo material como cultural. 

Una de las entrevistadas considera que vive en condiciones de pobreza sienten 
rechazo por parte de la sociedad e instituciones etc. porque a veces  los trabajos  
se lo dan a cualquier persona, aunque no tenga la capacidad suficiente, por 
aspectos partidarios esto coincide con lo que refiere Carmona (2007) el cual 
expresa que sistemáticamente perciben rechazo en su relación con personas, 
instituciones, etc., no necesariamente significa que sufran el rechazo, también ellas 
mismas lo pueden sentir así, excluyéndose así mismas. 
 
Aducen vivir en condiciones de pobreza por no haberse preparado, ya que siendo 
un  profesional  encuentran mejores  trabajos para sobrevivir mejor. 

 
Una madre soltera expresó:  

“Considero que vivo en condiciones de pobreza  por  la 
situación económica en que me enfrento diariamente y que 
hay en nuestro país y también por no haber estudiado”.  

 
Otra madre soltera refirió:  

“Vivo en condiciones de pobreza porque todavía no me he 
terminado de preparar para conseguirme un buen empleo y 
ganar un salario digno”.  

 
Una de las madres entrevistadas refiere que no considera vivir en pobreza, porque 
tiene lo principal que es un trabajo y siente que resuelve en el hogar. 
 
Las madres solteras entrevistadas manifiestan que las ventajas que tienen es ser 
libre y no tener  ningún compromiso, tener libertad en  tomar  decisiones en el hogar, 
estudiar sin dificultad  y  no ser maltratada  no depender de nadie. En algunos casos 
aducen no tener ventajas como madres solteras. Coincide con las investigadoras 
(Beneria y Roldán, 1987) en que el trabajo asalariado ha permitido el 
empoderamiento de las mujeres al menos a nivel familiar concuerda con que el 
acceso a un ingreso proporciona la posibilidad de mayor autoridad en el hogar lo 
cual permite llevar a cabo negociaciones en las condiciones familiares; da un 
sentido de control sobre sus propias vidas a las mujeres, y mayor poder y control 
sobre los recursos al interior de la familia y especialmente a sus hijos.  
 

Así mismo viven desventajas siendo madres solteras ya que son madre y padre en 
todo momento y reconocen la falta de responsabilidad del padre como una 
desventaja, otra desventaja en sentirse esclava y mantener a los hijos e hijas en 
soledad. 
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Género  
Las entrevistadas que tienen un trabajo estable consideran que si existe igualdad 
en las relaciones de poder en cuanto al género en el lugar de trabajo por el hecho 
de trabajar hombres y mujeres y el trato es igual.  
 
Condiciones laborales 
Según las informantes claves señalan que las condiciones laborales en el trabajo 
son malas. Una de las madres refirió que no cuenta con seguro social. Esto es 
similar a lo que refiere Pérez (1998) gran cantidad de mujeres que trabajan se 
enfrentan a un sin número de violaciones de sus derechos individuales y como 
trabajadoras. 
 
En otros casos las madres solas que realizan el servicio doméstico de lavandera, 
manifiestan tener condiciones laborales buenas. 
 
Al respecto expresó una madre soltera:  

 
“Donde yo trabajo es bien cómodo abunda el agua, el cual es 
muy importante”.  
 

En otras situaciones  no hay suficiente agua para poder realizar la actividad con 
eficiencia.  
 
Por lo que una  madre soltera refirió:  

“Por el momento hay condiciones, porque hay agua en el rio 
pero, en el verano es un problema, porque el rio se seca”.  

 
Una madre  que labora como docente expresó que las condiciones laborales no son 
buenas dado que se moja cuando llueve.  
 
 
Condiciones de salud 
Las entrevistadas  consideran que las condiciones de salud como madres solteras 
en pocos casos son buenas, en la mayoría son regular porque sienten tensión al 
pensar en todo lo del hogar y estos problemas de salud la sobrellevan por la ayuda 
de la familia  especialmente de la abuela. 
 
Las entrevistadas señalan que las condiciones de salud no son las mejores se 
sienten afectadas, física  y psicológicamente.  
 
Al respecto una madre expreso:  
  “Estoy media  enferma, actualmente tengo dolor en el cerebelo”.  
 
Condiciones de Viviendas  
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Haciendo uso de la observación como una herramienta de investigación se pudo 
visualizar el estado y construcción  de las viviendas en las que habitan las madres 
solteras entrevistadas.  
 
Se constató  el mal estado de las estructura de las viviendas en donde habitan  las 
madres solteras entrevistadas. El tipo de construcción en la mayoría de las casas 
es de madera, el piso embaldosado  y por lo general viven en casas de familiares. 
  
Dentro de las casas donde habitan las madres solteras se observó que existen 
mobiliarios  indispensable (cama y silla ) y en electrodomésticos se observó que 
tienen televisor y estufas  que al preguntarle si eran propias argumentaron que eran 
de los familiares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. CONCLUSIONES: 
 
Con el estudio realizado referente a la situación socioeconómica de las mujeres  

Madres Solteras en el área urbana del municipio de Siuna  2012-2013 he llegado a 

las siguientes conclusiones.  

De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación,  puedo referir que las 

mujeres madres solteras, realizan diferentes actividades laborales entre las 

principales  son las domésticas como: lavar, planchar  y cocinar en casa ajenas. 

También trabajar como docente rural, secretaria y conserje. El ingreso económico 

de las actividades va desde  C$1,000 a 5,500. 
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Los obstáculos  que enfrentan ellas se  describen como una realidad difícil de 

sobrellevar, especialmente en el plano económico, porque la falta de oportunidad 

laboral las obliga a  realizar actividades domésticas mal remuneradas  que las  

arrastra a la pobreza. Todas tiene el problema de asumir el doble rol: de trabajar 

fuera y cuidar los niños. Dificultad que la resuelven con la protección de la abuela 

materna, hijos mayores,  tías y en el último caso hasta  los  familiares y vecinos. 

El entorno social en que se desenvuelven las madres se caracteriza por la 

realización de labores fuera y dentro de la casa; relaciones de desigualdad en el 

cuido de las  hijas e hijos, salud  y  educación. Entre menos nivel de educación tiene 

su entorno se vuelve desigual y lleno de obstáculos. 
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VII. RECOMENDACIONES. 
 

Al Gobierno Municipal.  
Prioricen a las mujeres madres solteras en la planificación, como un grupo social 
que tiene necesidades específicas que deben ser incorporadas en los planes de 
inversión municipal, programas y proyectos que se ejecutan desde la municipalidad. 
  
Gabinetes de familia. 
Aprobación de propuesta para incentivar la organización en los barrios que 
garanticen el beneficio de las madres solteras. 
 
A Instituciones del Estado. 
Promuevan y pongan en práctica la política gubernamental de atención integral a 
las mujeres y sobre todo priorizando como grupo  vulnerable a las madres solteras 
y de esta manera mejorar las condiciones de vida de las mismas sobre todo en 
programas y proyectos dirigidos a grupos de mujeres como son :  usura cero, 
hambre cero, financiamiento a la producción, a iniciativas de comercio y 
desprendimiento, programas de becas, atención integral  en salud, plan techo, 
casas dignas que conlleven a un pleno bienestar de las madres solteras y su familia.  
 
Busquen alternativas de inserción laboral, capacitación sobre labores manuales,  
entre otros, que permita que las mujeres mejoren sus condiciones sociales y 
económicas y sobre todo restituir los derechos de las mujeres. Al Juzgado de la 
familia: que den prioridad a los casos por pensión de alimentos y reconocimiento de 
los hijos e hijas.  
 
A Organismos no gubernamentales y Organizaciones de Mujeres. 
Promuevan charlas, talleres, capacitaciones sobre los derechos de las mujeres, 
para trabajar en la disminución de la reproducción de roles estereotipados de género 
además darles acompañamiento y asesoría legal en la búsqueda del cumplimiento 
de las ley en las Instituciones correspondiente que permitan que las madres solteras 
tenga el apoyo del marco jurídico Nicaragüense. Garanticen que sean beneficiarias 
de préstamos que le ayude a desarrollar otras actividades  económicas alternas. 
 
A INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL (INSS) 
Debe de promover la protección de las madres solteras trabajadoras y su familia 
contra los riesgos relacionados con la vida y el trabajo, asegurando servicios de 
salud, para enfermedad, maternidad, accidentes comunes para elevar la calidad de 
vida de las madres solteras y su familia con el aporte solidario del empleador y de 
ellas mismas.  
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UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS 
DE LA COSTA CARIBE DE NICARAGUA 

           URACCAN - LAS MINAS 
 

ANEXO 1 
 

Estimadas madres solteras soy estudiante  egresada de la universidad URACCAN 
de la  carrera de Ciencias Sociales con Mención en Desarrollo Local, por lo tanto 
necesito de su aporte en brindarme  información sobre la situación socioeconómica 
de las madres solteras.  
 
Objetivo: Referir las principales actividades laborales y el ingreso económico 

de  las  madres solteras. 
Guía de entrevista a Madres solteras del Área urbana del Municipio de Siuna 

2012-2013. 
 

Datos Generales 
 

Etnia:                          Cantidad de hijos:                
  
Religión:            Nivel académico:   
 
Ocupación:                                 Edad: 

 
 
 

1.  ¿A qué actividad  laboral se dedica?  
2.  ¿Qué realiza en su actividad laboral? Explique. 
3. ¿Cuál es el horario de trabajo fuera del hogar?  
4. ¿Quién le cuida a los niños cuando está trabajando? 
5.  ¿Cuánto es su ingreso  para resolver la economía del hogar?  
6. ¿Tiene otra entrada económica? ¿Cuánto es el otro ingreso económico? 
7. ¿Cómo resuelve la economía del hogar con el total de ingreso económico?  
8. ¿Qué actividades domésticas debe realizar al llegar a su hogar? 

 

  III. Los principales obstáculos que enfrentan las  madres solteras.  
 

1. ¿Cuáles  han sido los  principales problemas que ha enfrentado               
como madre soltera?  

2. ¿De qué manera los ha enfrentado estos problemas? 
3. ¿Cuáles han sido sus ventajas de ser  madre soltera?  
4. ¿Cuáles han sido sus desventajas de ser madre soltera? 
5. ¿De quién depende  para el cuido de sus hijos e hijas? 
6. ¿Considera que siendo madre soltera su autoestima a sufrido cambios?   
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IV. Las condiciones  del entorno social en que se desenvuelven las madres 
solteras. 

 
1. ¿Siente que tiene una buena condición de vida como madre soltera?     
Si la respuesta es negativa ¿Por qué? 
2. ¿Considera que puede costear  los servicios básicos  de su   hogar? 
(agua, luz, cable etc.) 
3. ¿Piensa que tiene oportunidades para  estudiar o continuar sus estudios? 
Si   es no ¿por qué?  

        4. ¿Por qué considera que vive en condiciones de pobreza? 
5. ¿Existe igualdad en las relaciones de poder en cuánto al género en    el 
lugar         donde    trabaja? Explicar que es género  
6. ¿Cómo son las condiciones laborales en su trabajo actual? 

      7. ¿Cómo son las condiciones de salud como madre soltera? 
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UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS 

DE LA COSTA CARIBE DE NICARAGUA 
           URACCAN - LAS MINAS 

 
ANEXO 2  

Estimadas madres solteras soy estudiante  egresada de la universidad URACCAN 
de la  carrera de Ciencias Sociales con Mención en Desarrollo Local, por lo tanto 
necesito de su aporte en brindarme  información sobre la situación socioeconómica 
de las madres solteras.  
 

Guía de Observación de madres solteras del Área urbana del Municipio de 
Siuna 2012-2013. 

 
Objetivo. Analizar la situación socioeconómicos de las  madres solteras en el        
área urbana del Municipio de Siuna 2012 – 2013. 

 
Recursos y bienes con que cuentan  

Sofá_____ 

Comedor____ 

Equipo de sonido_____ 

Grabadora_____ 

Sillas_____ 

Refrigeradora_____ 

Licuadora_____ 

TV_____ 

Estufa_____ 

Cama_____ 

Estado y estructura de la vivienda 

Bueno____ Mala____ Regular 

Tipo de construcción  

Concreto_____ Madera_____ 

Piso: Suelo____ Embaldosado____Cerámica____ pintada______ 

Propia_____ Alquilada____ compartida con familiares______Prestada_______. 
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UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTONOMAS DE LA COSTA 
CARIBE  DE NICARAGUA 

URACCAN- Las Minas 
Anexo 3 

 

Fotografía 1: Madre soltera  del barrio Rigoberto López Pérez realizando actividad laboral 
doméstica, lavando ropa. Tomada por Dania Lam el 04  de Diciembre  2013. 

 

Fotografía 2: Madre soltera del barrio Rigoberto López Pérez de oficio docente en comunidad rural, 
cumpliendo con actividad domestica del hogar, lavado de ropa.   . Tomada por Dania Lam el 04  de 
Diciembre  2013. 
 
 

UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTONOMAS DE LA COSTA 
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CARIBE  DE NICARAGUA 

URACCAN- Las Minas 
 

Anexo 4 
 

 

Fotografía 3: Madre soltera del barrio Rigoberto López Pérez realizando actividades doméstica en el 
hogar de su familiar (madre) donde actualmente habita.  . Tomada por Dania Lam el 04  de 
Diciembre  2013. 
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UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTONOMAS DE LA COSTA 
CARIBE  DE NICARAGUA 

URACCAN- Las Minas 
 

Anexo 5 
 

 

Fotografía 4 : Madre soltera Adolescente del barrio Rigoberto López Pérez sosteniendo en brazos a 
hijo de 6 meses de edad. . Tomada por Dania Lam el 04  de Diciembre  2013. 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTONOMAS DE LA COSTA 
CARIBE  DE NICARAGUA 
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URACCAN- Las Minas 
 

ANEXO 6 

 

Grafico No.1. Principales actividades laborales e ingresos económicos promedio por 
mes de Madres solteras, Barrio Rigoberto López Pérez Siuna. 
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CARIBE  DE NICARAGUA 

URACCAN- Las Minas 
 

ANEXO 7 

 

Grafico No. 2. Principales obstáculos que enfrentan las  Madres Solteras del  Barrio 
Rigoberto López Pérez , Siuna . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTONOMAS DE LA COSTA 
CARIBE  DE NICARAGUA 

URACCAN- Las Minas 
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ANEXO 8 

           

Grafico No. 3. Entorno Social en el que se desenvuelven las Madres solteras 
del Barrio Rigoberto López Pérez SIUNA 2013. 
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