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Resumen 

 

Este estudio llevado a cabo en la comunidad educativa del Instituto de Formación Docente de San Luis tuvo por objetivo 

observar la configuración de la categoría de madre en relación a las edades de las mismas. La graduación de los miembros 

dentro de la categoría y la representatividad de las madres de 20, 30 y 40 años nos hacen concluir que existen ejemplares 

prototípicos pero que la periferia y los límites de esta categoría son difusos y dependen de diferentes miradas sobre qué es 

ser una madre en esta comunidad en concreto. 

 

 

 

Abstract 

 

The aim of this investigation in the Institute of Teacher´s Training of San Luis, Argentina, was to observe the configuration of 

the category of “mother” in relation to their ages. The gradation of the members within the category and the 

representativeness of the members that are 20, 30 and 40 years old make us conclude that there are prototype effects and 

that there is a diffuse limit within the category that depends on different world views. 
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1. Introducción 

 

¿Cuál es la edad prototípica de una madre?, ¿son todas las edades iguales o algunas son más ejemplares que otras?, ¿qué opinan 

algunos de los miembros de la comunidad educativa del IFDC SL? y ¿qué fundamenta las diferentes formas de pensar sobre este hecho, 

si las hay? son las preguntas que persigue indagar esta investigación. Esta investigación, por lo tanto, busca entender cómo esta 

comunidad conceptualiza a las madres, es decir, qué características debe poseerse para poder estar dentro del grupo o de la categoría 

madre y cómo se estructura dicho grupo, si es que existe una estructura.  

La hipótesis desde la que parte esta investigación es que, para esta comunidad, la categoría madre posee grados de representatividad 

en cuanto a la edad de los elementos que la integran. Estos grados de representatividad se evidencian en que existen madres cuya edad 

es más prototípica y madres cuya edad es menos prototípica.  

Para poder establecer si efectivamente existen grados de representatividad diferentes en el grupo, se tomó como marco teórico la 

teoría de los prototipos desarrollada en el artículo “Categorization of natural objects” por Eleonor Rosch y Carolyn Mervis. De este 

artículo como de sus consecuentes estudios se desglosaron los criterios que sirvieron para determinar cómo se generan las categorías, a 

saber: el tiempo de reacción cuando se debe introducir un elemento nuevo en la categoría, el orden en que se ubican los diferentes 

elementos de la categoría y el uso de los términos técnicamente, verdaderamente, realmente que permiten establecer si existen grados 

de representatividad.  

Igualmente, con el fin de conocer el estado real de la cuestión, se indagó en la estadística de los últimos años presentada por el 

Ministerio de Salud de la Nación en relación a la franja etaria de las madres del país y, específicamente, de la provincia de San Luis 

donde se ha realizado la investigación. Esto permite establecer si existe un correlato entre los resultados de las encuestas realizadas en 

el IFDC y los datos que se extrajeron del INDEC.  

El método utilizado para realizar esta investigación fue generar una encuesta en la que constan de diecinueve diferentes tipos de 

madres, entre las que están incluidas las cuatro variables etarias consideradas; de 13 años, de 20 años, de 30 años, de 40 años y de 50 

años, utilizando para ello los criterios de Rosch y Mervis antes mencionados, así como un cuadro presentado por Teresa Moure en su 

aporte a la teoría de los prototipos. Los entrevistados de esta encuesta fueron integrantes de la comunidad de diferente sexo, edad, 

religión y condición dentro el Instituto de Formación Docente Continua.  

 

 

 

2. Marco teórico 

 

a) El concepto de categoría 

 

La importancia de la noción de categoría, explican Mervis y Rosch (1981)1, es que esta nos permite explicar por qué podemos 

llegar a tratar como equivalentes dos eventos, dos objetos o dos acciones cuando, en realidad, son únicos. Decimos que esos 

dos animales son pájaros, aunque no sean iguales, o que esas dos personas están corriendo, aunque cada una lo haga de 

diferente forma. Cruse (2011)2 explica que codificamos nuestra experiencia y que la esencia de los conceptos es precisamente 

que “it enables to treat a range of objectively different experiences as being instances (tokens) of one and the same type of 

experience”. Así, la categorización es lo que permite ordenar la realidad o, en palabras de Cuenca y Hilferty: 

 

“La categorización es un mecanismo de organización de la información obtenido a partir de la aprehensión de la realidad, que es, en sí misma 

variada y multiforme. La categorización nos permite simplificar la infinitud de lo real a partir de dos procedimientos elementales de signo 

contrario o, mejor dicho, complementario: la generalización o abstracción y la discriminación” (Cuenca y Hilferty, 1999)3 

 

Se generaliza cuando se dice que dos personas son madres porque incluso compartiendo características semejantes no dejan 

de ser dos personas diferentes que actúan de forma diferente. Se discrimina cuando se dice que una persona es madrastra y 

otra una madre adoptiva, aunque a primera vista no haya tantas diferencias entre ellas. Cuenca y Hilferty realizan la distinción 

entre estos dos términos diciendo que “generalizar es, pues, obviar las diferencias entre entidades y agruparlas según sus 

 
1 Rosch, Eleonor; Mervis, Carolyn. (1981) “Categorization of Natural Objects”. Annual Review of Psychology. Vol. 32:89-115 (Volume publication date February 1981) 

https://doi.org/10.1146/annurev.ps.32.020181.000513 

2 Cruse, D. A. (2011). “Concepts and meanings”. En Cruse, Meaning in language: An introduction to semantics and pragmatics (3rd ed). Oxford: Oxford University Press, p. 51-69 

3 Cuenca, M. J., & Hilferty, J. (1999). “La categorización”. En Cuenca, M. J., & Hilferty, J., Introducción a la lingüís̕tica cognitiva. Barcelona, Españą: Ariel. 

https://doi.org/10.1146/annurev.ps.32.020181.000513


semejanzas, mientras que discriminar es justo el procedimiento contrario: insistir en los rasgos diferenciales de dos o más 

entidades con la finalidad de no confundirlas entre sí.” (id.). 

El estudio del funcionamiento de las categorías es, por tanto, fundamental para entender cómo nombramos y en función de 

qué lo hacemos. Como explica Cruse (2011)4 “A concept is a mental construct that stands in a relation of correspondence to a 

coherent category of things in some world, prototipically the real world, but potentially also imaginary, fictional, or virtual 

worlds”. 

 

 

b) Cómo se entienden las categorías: teoría de los prototipos 

 

Una de las propuestas para comprender cómo son las categorías se desglosa de los estudios de Eleonor Rosch quien en 1973 

publica “Natural categories”, primer artículo en el que esta psicóloga de la Universidad de Berkeley comienza a exponer sus 

estudios sobre categorización. A este le seguirán cinco más hasta 1981 fecha en la que publica, junto a la psicológa de la 

Universidad de Illinois, Carolyn Mervis, “Categorization of natural objects”5 . Estos estudios continuaron, en algunos casos de la 

mano de Rosch, lo que supone que hoy en día coexistan diversas perspectivas de la teoría de los prototipos, algunas de las 

cuales distan considerablemente de la idea original o estándar, como la llama Kleiber6. Para este trabajo se tomó el artículo de 

1981 por su relevancia dentro de las ciencias cognitivas7. 

En “Categorization of natural objects”, Mervis y Rosch examinan la idea clásica sobre la forma de categorizar, particularmente, 

la idea de que los conceptos consisten en una intensión y una extensión que permite la conexión entre los conceptos y el 

mundo. Esto supone pensar que existe un número finito de propiedades que, por ejemplo, nos permite identificar a una madre 

o a un perro como madre o como perro, respectivamente, y no como un plato o una lámpara. “Para decidir la pertenencia de x 

a la categoría perros, basta con identificar si la x en cuestión posee los atributos que constituyen el denominador común de la 

categoría, dicho de otra manera, si es un animal, mamífero, etc… La categoría así concebida responde a un modelo de 

condiciones necesarias y suficientes” (Kleiber, 1995)8. 

Estas preconcepciones, que suponen condiciones necesarias y suficientes, son cuestionadas por Mervis y Rosch quienes dan 

cuenta de su postura dividiendo en seis partes el artículo: la no arbitrariedad de las categorías naturales, la no equivalencia 

entre los miembros de una categoría, la indeterminación de los miembros de las categorías y representación, la naturaleza de 

la abstracción, la descomposición de las categorías en elementos y la naturaleza de los atributos. Para este estudio se toman 

en consideración los tres primeros apartados ya que establecen las características que permiten generar una investigación en 

torno a una categorización como la que se está tratando. 

En cuanto a la no arbitrariedad de las categorías naturales, Mervis y Rosch se oponen a la idea de que los atributos se 

combinen arbitrariamente para formar elementos. Para ello se sirven del concepto de objeto de nivel básico, el nivel 

fundamental dentro de la categoría que se caracteriza por poseer maximizada la información de los atributos. A este nivel 

correspondería el lexema madre mientras que los diferentes tipos de madre: biológica, adoptiva, etc. estarían en un nivel 

subordinado a este. También existe un nivel superordinado que en nuestra lengua estaría lexicalizado como pariente. 

 

 

 

 
4 Cruse, D. A. (2011). “Concepts and meanings”. En Cruse, Meaning in language: An introduction to semantics and pragmatics (3rd ed). Oxford: Oxford University Press, p. 

5 Rosch, Eleonor; Mervis, Carolyn. (1981) “Categorization of Natural Objects”. Annual Review of Psychology. Vol. 32:89-115 (Volume publication date February 1981) 

https://doi.org/10.1146/annurev.ps.32.020181.000513 

6 Kleiber, G. (1995). “El modelo de las condiciones necesarias y suficientes”. En Kleiber, La semántica de los prototipos: Categoría y sentido léxico. Madrid: Visor. 

7 Lakoff, G. (2012). “Explaining Embodied Cognition Results”. Topics in Cognitive Science, 4(4), 773-785. https://doi.org/10.1111/j.1756-8765.2012.01222.x 

8 Kleiber, G. (1995). “El modelo de las condiciones necesarias y suficientes”. En Kleiber, La semántica de los prototipos: Categoría y sentido léxico. Madrid: Visor. 

 

https://doi.org/10.1146/annurev.ps.32.020181.000513


En 19769, Rosch demostró que los objetos pertenecientes a este nivel básico eran reconocidos más rápidamente que 

miembros de otros niveles, que era el primero en ser adquirido lingüísticamente por los niños y que era en este nivel donde 

adultos y niños nombraban espontáneamente. La investigación de Cruse9 afianzó la idea de habla espontánea indicando que 

palabras usadas para este nivel son normales en las conversaciones; pero fue Berlin quien demostró en 197210 que las lenguas 

codifican primero este nivel básico y luego el superordinado y el subordinado. 

En relación a la no equivalencia entre los miembros de una categoría, Mervis y Rosch se oponen a la creencia de que poseer los 

atributos relevantes convierta a cualquier concepto en un buen ejemplo de su categoría. Llegan a esta conclusión, no solo 

después de los estudios del color de Berlin y Kay11 sino también tras las diferentes investigaciones realizadas por Rosch en las 

que demostró que los participantes del estudio consideraban que algunos ejemplares eran más representativos de la categoría 

que otros. 

La representatividad de ciertos elementos en una categoría puede determinarse de variadas formas. Una de ellas es el poder 

ser medida por la velocidad de procesamiento o tiempo de reacción. El tiempo en que un sujeto tarda en determinar si un 

elemento pertenece o no a una categoría es menor en el caso de elementos representativos y mayor cuando el ejemplar no es 

representativo. Si, por ejemplo, preguntamos a un sujeto por guayabas y manzanas es probable que introduzca más 

rápidamente a las manzanas dentro de la categoría frutas que a las guayabas.  

Otro indicador de la representatividad de los elementos se observa con el uso de ciertos mecanismos propios de las lenguas 

naturales que indican grados de representatividad como el uso de las palabras técnicamente, verdaderamente o realmente. Un 

ejemplo de este uso puede observarse cuando se solicita al encuestado que dé cuenta de los elementos paloma y pingüino en 

la categoría pájaro; probablemente responderá que una paloma es realmente un pájaro ya que las palomas son pájaros 

prototípicos; mientras que si se le pregunta por los pingüinos puede que indique que un pingüino es técnicamente un pájaro ya 

que estos pájaros son menos prototípicos.  

Rosch y Mervis demostraron en 197512 que algunos miembros difieren a punto tal de otros que pueden compartir atributos con 

miembros de otra categoría; llamaron a esto aire de familia en homenaje a las Investigaciones filosóficas de Wittgenstein 

(1953). Los miembros menos representativos están más cerca de compartir atributos con miembros de otras categorías; 

mientras que los más representativos, no. Así, por ejemplo, puede esperarse que el miembro niñera esté en la periferia de la 

categoría madre (por ser quien cuida) o pertenezca a otra categoría como puede ser la de trabajadora. 

Otra característica fundamental a considerar, desde este enfoque, es la de la indeterminación de los miembros de las 

categorías. Para demostrar que las categorías poseen límites borrosos citan, entre otros estudios, el de Berlin y Kay (1969)13 en 

relación a colores poco prototípicos, replicado por Labov (1973)14 con tazas. En ambos estudios se observaron desacuerdos por 

parte de los participantes sobre la categoría a la que pertenecían esos miembros poco ejemplares; esto supone que las 

categorías ya no poseen límites claros y definidos sino difusos. Así, por lo tanto, es esperable encontrar que en la categoría 

madre existan tipos de madre más prototípicas y otras menos prototípicas o periféricas y que los límites que separan qué es 

ser una madre y qué no sean difusos con desacuerdos entre los encuestados. 

 

c) La categoría madre 

 

La forma de entender qué es ser una madre siguiendo la noción clásica de categorización debería ser el poseer una cualidad en 

particular que permite identificar ese objeto en el mundo. George Lakoff (1990)15 explica que una definición de este tipo sería 

la de mujer que ha parido a un hijo y esta es, de hecho, la primera definición que encontramos en el Diccionario de la Real 

Academia Española; pero resulta evidente que no será la única: 

 

“Hay que tener en cuenta, como exponen Ungerer y Schmid (1996: § 1.3), que los prototipos y las fronteras categoriales pueden cambiar en un 

contexto particular y, en cualquier caso, dependen de nuestro conocimiento social y cultural, que se organiza en modelos cognitivos (de 

 
9 Cruse, D. A. (1977) “The pragmatics of lexical specificity”. 1. Ling. 1 3 : 1 53-64 

10 Berlin, B. (1972) “Speculations on the growth of ethnobotanical nomenclatura”. Lang. Soc. 1 :5 1-86 

11 Berlin, B., Kay, P. (1969) Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. Berkeley: Univ. Calif. Press. 1 78 pp. 

12 Rosch, E., Mervis, C. B. (1975) “Family resemblances: Studies in the internal structure of categories” Cognit. Psychol. 7:573-605 

13 Berlin, B., Kay, P. (1969) Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. Berkeley: Univ. Calif. Press. 1 78 pp. 

14 Labov, W. (1973) “The boundaries of words and their meanings”. En New Ways of Analyzing Variation in English, ed. C. J. Bailey, R. Shuy, pp. 340-73. Washington: 

Georgetown Univ. Press. 373 pp 

15 Lakoff, G. (1990). “Categories and cognitive models”. En Lakoff, Women, Fire, and Dangerous Things: what categories reveal about the mind. Chicago; London: The University of 

Chicago Press. 



naturaleza psicológica e individual) y culturales (de naturaleza social y colectiva)”. (Cuenca y Hilferty, 1990)16 

 

Un ejemplo lo encontramos en el trabajo de la antropóloga D. Salvucci (2018)17 quien explica el cambio de sentido que ha 

tenido en el último siglo el término parentesco. Este cambio en los estudios antropológicos busca integrar o abarcar múltiples 

prácticas locales y diferentes percepciones ya que, como señala, no todas las comunidades conceptualizan el parentesco de 

igual forma. En algunos casos, por ejemplo, no se entiende el parentesco desde los criterios de consanguinidad. Según 

Salvucci, Jasimaná representa un ejemplo de esta diversidad conceptual en relación al parentesco “muchos hijos son criados 

y pueden ser nietos de sus padres, o hasta no tener lazo alguno de consanguinidad con ellos” (pp. 2). De ahí que establezca 

como punto de partida para sus estudios el hablar de conjuntos de categorías y prácticas de relaciones cuando trata las 

culturas del parentesco. La antropóloga explica que ser familia y ser parientes en esta comunidad no es lo mismo; en el 

primer caso, hay respeto mientras que en el segundo no necesariamente. Lo que genera el parentesco es el hacer crecer, 

alimentar o hacerse cargo de la guagua (bebé); por esa razón, puede ser la madre, el padre, los abuelos o alguien sin lazos de 

sangre. 

Otro ejemplo lo encontramos en Duranti (2000)18 quien retomando los estudios de Lounsbury (1962/1969) explica que en una 

lengua iroquesa del Estado de Nueva York occidental hay una distinción crucial entre los términos del linaje patrilineal y del 

matrilineal; “ejemplos que muestran que las familias lingüísticas pueden ofrecer a los antropólogos valiosos indicios sobre 

cuáles son las diferencias sociales relevantes para un grupo determinado” (pp.47). 

No solo se observan variaciones en las formas de concebir el parentesco de una comunidad a otra sino también dentro de una 

misma comunidad a lo largo del tiempo; Díaz Rojo (2004)19 señala que “Conocer los cambios en la forma de expresar los 

vínculos familiares y sociales es recorrer la evolución que ha sufrido nuestra sociedad en los últimos años. Los sistemas de 

parentesco y la visión de la familia son dos claves para analizar nuestra organización social” (pp.12). De ahí que hoy haya que 

explicar qué es una madre de leche o una relación espiritual términos, prácticamente olvidados, que coexisten con otros 

nuevos que reflejan las tendencias en la forma de percibir a las familias y a la maternidad como madre biológica, madre por 

fertilización asistida, madrastra, madre adoptiva, madre soltera, etc. Todas estas expresiones compuestas, como señala Lakoff 

(1990)20, no pueden ser definidas simplemente por un atributo que les permite entrar o salir de la categoría, de hecho, no 

todas han parido y, sin embargo, siguen siendo madres. De ahí que diga que “They are all mothers by virtue of their relation to 

the ideal case, where the models ·converge. That ideal case is one of the many kinds of cases that give rise to prototype 

effects” (pp.92). 

 

 

d) Edades en las madres argentinas de acuerdo a estadísticas 

 

Tomando en cuenta que existe un caso prototípico de madre, esta deberá tener una edad prototípica. Los datos de recientes 

estadísticas pueden arrojar luz sobre cuál es la tendencia en este país y permiten, a su vez, contrastar si esta tendencia es 

equivalente a la que se extrae de las encuestas realizadas en la comunidad educativa del Instituto de Formación Docente de 

San Luis. 

Los datos que se observan en las estadísticas del 2016 publicados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

en colaboración con el Ministerio de Salud Argentina21 no difieren en porcentaje de aquellos datos presentados por el 

Ministerio de Salud de la Nación de diciembre del 201922. En ambos casos se observa que el mayor porcentaje en cuanto a la 

edad de las madres se da en aquellas madres que tienen entre 20 y 29 años; estas son seguidas por las madres que tienen 

entre 30 y 39 años; luego aquellas menores de 19 años y, por último, por aquellas mayores de 40 años. 

En el documento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (que autoriza la reproducción del contenido) encontramos 

 
16 Cuenca, M. J., & Hilferty, J. (1999). “La categorización”. En Cuenca, M. J., & Hilferty, J., Introducción a la lingüís̕tica cognitiva. Barcelona, Españą: Ariel. 18 Salvucci, D. (2018). 

17 “Prácticas y categorías de parentesco en Jasimaná, noroeste andino de Argentina”. Estudios atacameños, (58), 89-106. https://doi.org/10.4067/S0718-

10432018005000803 

18 Duranti, A. (2000) Antropología Lingüística. Madrid, Cambridge University Press. 

19 Díaz Rojo, J. A. (2004). “Lengua, cosmovisión y mentalidad colectiva”. Tonos digital, 7. 

20 Lakoff, G. (1990). “Categories and cognitive models”. En Lakoff, Women, Fire, and Dangerous Things: what categories reveal about the mind. Chicago; London: The 

University of Chicago Press. 

21 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF (2018) “Estadísticas de los hechos vitales de la población adolescente en la Argentina”. 

https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/ files/2018-11/Salud_PoblacionAdolescenteDEIS_0.pdf. Quienes autorizan la reproducción total o parcial de los textos 

aquí publicados, siempre y cuando no sean alterados, se asignen los créditos correspondientes y no sean utilizados con fines comerciales. 

22 Ministerio de Salud Argentina (2019) “Estadísticas vitales. Información básica Argentina – año 2018”. ISSN: 1668-9054. Serie 5. Número 62. Buenos Aires, diciembre 

de 2019. http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2020/01/Serie5Nro62.pdf 

https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/%20files/2018-11/Salud_PoblacionAdolescenteDEIS_0.pdf.
http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2020/01/Serie5Nro62.pdf


el siguiente cuadro ilustrativo en relación a los años de las madres: 

 

 

 

Estos datos no contrastan mucho, como podría parecer a primera vista, con los datos del 2018 publicados por el Ministerio de 

Salud Argentina23. En el 2018, el total de nacidos vivos (no se contabilizan los nacidos muertos siendo este un dato de gran 

relevancia para las madres jóvenes) fue de 330.910 y es este dato el que difiere del 2016, pero no tanto los porcentajes en las 

edades de las madres. Las madres menores de 15 años en 2018 fueron 1.142, mientras que aquellas entre 15 y 19 años fueron 

41.055. En conjunto suponen el 12,75%. Las madres entre 20 y 29 años poseen el mayor porcentaje y son seguidas, al igual que 

en 2016, por aquellas de 30 a 39 años, luego por aquellas menores de 19 años y, finalmente, por aquellas que tienen más de 40 

años. No se poseen datos específicos para las madres que hayan superado los 50 años. 

 

Franja etaria de 

madres en Argentina 

2016 2018 

13-19 años 13,8% 12,75% 

20 años 47,85% 47,78% 

30 años 33,84% 33,94% 

40 años 3,7% 3,95% 

 

En el caso de la provincia de San Luis, donde se ha realizado esta investigación, se observa que en 2018 el total de nacidos vivos 

fue de 3.526. De estas madres seis eran menores de 15 años; 427 eran menores de 19 años; 916 tenían entre 20 y 24 años; 892 

tenían entre 25 y 29 años; 698 tenían entre 30 a 34 años; 450 tenían entre 35 y 39 años y, por último, 137 fueron madres de 

más de 40 años. Esta secuencia fue la misma en 200524 (fecha más antigua de las estadísticas disponibles online), pero con un 

incremento en el primer grupo etario y un descenso en el último grupo de 40 años. 

 

Franja etaria de 

madres en San Luis 

2005 2018 

13-19 años 16,76% 12,2% 

20 años 53,78% 51,27% 

30 años 10,86% 32,55% 

40 años 0,62% 3,8% 

 

Siendo estos los datos y tomando en consideración que, como se ha señalado anteriormente, las categorías dependen de 

nuestro conocimiento social y cultural, se procedió a analizar la edad más representativa o prototípica de las madres en la 

comunidad educativa de nivel superior de la provincia de San Luis, el Instituto de Formación Docente Continua. 

 

 
23 Ministerio de Salud presidencia de la Nación Argentina (2019) “Estadísticas vitales. Información básica Argentina – año 2018”. ISSN: 1668-9054. Serie 5. Número 62. Buenos Aires, 

diciembre del 2019. http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2020/01/Serie5Nro62.pdf 

24 Ministerio de Salud presidencia de la Nación Argentina (2006) “Estadísticas vitales. Información básica Argentina – año 2005”. ISSN 1668-9054 Serie 5- Número 49. 

Buenos Aires, noviembre del 2006. http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2016/01/Serie5Nro49.pdf 

http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2020/01/Serie5Nro62.pdf
http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2016/01/Serie5Nro49.pdf


3. Metodología de la investigación 

 

Para realizar esta investigación se generaron dos encuestas que constan de diecinueve diferentes tipos de madres entre las 

que están incluidas las cinco variables etarias consideradas; a saber, de 13 años, de 20 años, de 30 años, de 40 años y de 50 

años. Para que los encuestados no se centraran deliberadamente en el rasgo de la edad, que suponen cinco opciones, se 

añadieron otras opciones con rasgos que estarían dentro o fuera de la categoría con el objetivo de distraer la atención del 

encuestado sobre el rasgo específico de edad. La razón por la cual se operó de esta manera es la creencia de que se pueden 

obtener datos más fidedignos sobre todo en relación a los extremos del rasgo de edad de madre, es decir, madre de 13 años y 

madre de 50 años. 

En la primera encuesta (ver anexo 1 en el que figuran las respuestas dadas) se solicitó a los informantes que graduaran los 

diecinueve diferentes tipos de madres y para ello se utilizó, por su simplicidad, un cuadro inspirado en el trabajo de Teresa 

Moure (1994)25 que permite graduar los miembros desde el más prototípico hasta el menos prototípico, así como la extracción 

de algunos miembros de la categoría. Se dio la opción a los informantes de dar el mismo valor a dos o más miembros, 

pudiendo, si lo deseaban, colocar los diecinueve en un apartado. Esta decisión se fundamenta en no querer imponer una 

jerarquía dentro de la categoría a los encuestados. 

 

NO es madre 

 

También se solicitó a los encuestados que describieran brevemente las características de una madre. Visto que los resultados 

fueron lo suficientemente dispares como para ser categorizados y analizados (ver los resultados en anexo 1), se procedió a 

realizar una segunda encuesta. 

 

Esta segunda encuesta se realizó a trece integrantes de la comunidad del IFDC SL de diferente sexo, edad, condición en el IFDC 

y quienes podían o no poseer hijos. A estos informantes se les solicitó que ubicaran (al igual que en la primera encuesta, 

dando el valor que consideraran pertinente) en el cuadro de Teresa Moure los siguientes elementos: adoptiva, por 

fertilización asistida, soltera, en pareja, divorciada, de leche, niñera, madrastra, la que dio a luz, quien cuida y educa al niño, 

13 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, quien puede mantener a sus hijos, quien es mantenida por otra persona, mujer, 

hombre. Este proceso fue cronometrado uno a uno para determinar el tiempo de reacción. Posteriormente, los informantes 

debían unir con flechas estos 19 elementos con los términos es un tipo de madre, técnicamente una madre, casi una madre, 

no es una madre. Esta segunda encuesta (ver resultados en anexo 2) fue la que sirvió de base de datos para esta investigación. 

En ella, entonces, se indaga cómo gradúan los encuestados los elementos dados, cuánto tiempo tardan en colocar cada uno 

de los elementos en el cuadro y cómo articulan estos mismos elementos en relación a los términos técnicamente, casi, tipo 

de, no es una madre. 

 

 

 

4. Datos de la encuesta 

En la segunda encuesta se perseguía, por un lado, diversificar el tipo de entrevistados en cuanto a su posición o condición 

dentro de la comunidad educativa y, por otro lado, obtener una mayor precisión y claridad en los resultados. 

 

 

 

 

 
25 Moure, T. (1994). “La teoría de prototipos y su aplicación en Gramática”. Contextos, (23), pp 186. 
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4.1 Datos de los encuestados 

 

Informantes 1 2 3 4 5 6 

Sexo mujer hombre mujer mujer mujer Mujer 

Edad 35 57 58 47 41 52 

Religión no responde católica católica ateo católica Católica 

 

Lugar de Procedencia 

 

La Rioja 

 

San Luis 

 

San Luis 

 

Santa Fe 

 

Santa Fe 

 

San Juan 

Condición en IFDC profesora preceptor seguridad profesora administrativa Personal de 

maestranza 

¿Tiene hijos? sí 0 sí 0 0 Sí 

¿A qué edad tuvo el 

primero? 

 

32 

 

0 

 

24 

 

0 

 

0 

 

23 

 

 

 

Informantes 7 8 9 10 11 12 13 

Sexo mujer hombre hombre mujer mujer mujer Mujer 

Edad 37 51 37 49 54 54 33 

Religión espiritualidad ateo católica católica católica no responde Ateo 

Lugar de 

Procedencia 

 

San Luis 

 

San Luis 

 

Bs As 

 

San Luis 

 

San Luis 

 

Bs As 

 

San Luis 

Condición en 

IFDC 

 

alumna 

 

informático 

 

profesor 

 

alumna 

 

profesora 

 

Personal de 

maestranza 

 

Profesora 

¿Tiene hijos? 0 sí sí sí sí sí 0 

¿A qué edad tuvo 

el primero? 

 

0 

 

37 

 

33 

 

30 

 

25 

 

17 

 

0 

 

 

4.2 Datos en cuanto a cómo se colocaron los elementos de la categoría madre  

 

En relación a la no equivalencia entre los miembros de una categoría; se observó que los entrevistados no solo ubican dentro o 

fuera de la categoría los miembros dados (madre adoptiva, madrastra, madre por fertilización, etc.) sino que en doce de los 

trece casos hay gradación dentro de la categoría. Esto supone que para estos doce informantes no todos los miembros poseen 

el mismo valor o son un buen ejemplo de la categoría; algunos miembros parecen ser más prototípicos dentro de la categoría. 

En el siguiente cuadro, generado con la información extraída de los cuadros realizados por los entrevistados y que sigue el 

patrón de jerarquización establecido por Teresa Moure (1994)26, se observa en gris aquellos miembros que han sido 

considerados más prototípicos por los entrevistados, en blanco, los que han dejado en la periferia, mientras que en rojo están 

los que quedaron fuera de la categoría. Solo en el caso del segundo entrevistado no se pudo determinar dónde termina con 

exactitud el prototipo, es decir, se graduó de modo tal que no se observa un corte entre lo periférico y lo prototípico. 

 

Gris= prototípico 

Blanco= periférico 

Rojo= fuera de la categoría madre 

 

 

 

 
26 Moure, T. (1994). “La teoría de prototipos y su aplicación en Gramática”. Contextos, (23), pp 186. 
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40 años 
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20 años 

 

 

 

30 años 

 

20 años 

 

20 años 

 

30 años 

 

20 años 

 

40 años 

 

30 años 

 

 

 

40 años 

 

30 años 

 

30 años 

 

40 años 

 

30 años 

 

13 años 

 

40 años 

 

 

 

50 años 

 

40 años 

 

40 años 

 

50 años 

 

40 años 

 

20 años 

 

50 años 

 

 

 

13 años 

 

50 años 

 

50 años 

 

13 años 

 

50 años 

 

50 años 

 

13 ños 

 

 

4.2.1 Conclusiones de los datos en cuanto a cómo se colocaron los elementos de la categoría madre  

 

Como se puede observar hay una gran variación entre las respuestas dadas por los entrevistados. Se puede, en una primera 

instancia, deducir que, como indican Rosch y Mervis, los elementos que se encuentran dentro de una categoría poseen 

diferente valor para los informantes y este valor depende de cada de uno de los entrevistados. A grandes rasgos se puede 

observar que el 38,46 % incluyó como prototipo a las madres de 13 años, un 61,53 % a las madres de 20 años, igual para 30 

años y 40 años y un 46,15 % a las de 50 años. 

 



 

 

 

Estos datos no se asemejan a aquellos que se observan en las estadísticas antes tratadas; en este caso, las mujeres de 40 años 

entran en el grupo prototípico y las mujeres de 50 años tienen una representatividad superior a la de las madres de 13 años.  

Lo que resulta sorprendente es que en algunos casos las madres de 13 años son excluidas de la categoría, lo que nos permite 

establecer como evidencia que no es el componente biológico el que prima en la conceptualización de qué es ser una madre 

sino un constructo cultural. A su vez, el hecho de pensar en un prototipo de madre que incluye a mujeres que superan los 40 

años, cuando estadísticamente esto no es así, habla de un ideal cultural que incluye esta franja etaria más allá de la experiencia 

de vida que se tiene. 

 

4.3 Datos sobre el tiempo de reacción al colocar los elementos en el cuadro 

 

En cuanto al tiempo de reacción, Rosch y Mervis explican que es uno de los factores que permite determinar la 

representatividad de ciertos miembros dentro de una categoría. El tiempo, como se explicó anteriormente, es menor en el 

caso de miembros representativos y mayor cuando el ejemplar no es representativo. Por esta razón, se cronometró el tiempo 

que los informantes tardaban en decidir dónde colocaban el miembro que se les mencionaba dentro del esquema de Teresa 

Moure (1994). Esto nos permitió extraer dos tipos de información; por un lado, aquella que guarda relación con cómo el 

informante percibe la categoría madre (miembros periféricos y centrales ya vistos anteriormente) y el tiempo que los 

informantes tardaban en determinar si un miembro pertenece o no a la categoría. 

De esta primera prueba se extrajo el siguiente cuadro en relación a los segundos que tardaron en decidir dónde colocaban el 

miembro que se les indicaba: 

 

Informantes 1 2 3 4 5 6 7 

13 años 8 3 38 6 9 34 14 

20 años 5 2 11 13 7 5 16 

30 años 3 3 4 3 5 6 5 

40 años 3 2 14 3 6 6 5 

50 años 3 3 8 4 5 22 5 

Suma absoluta 82 63 312 111 108 236 153 

Suma excluyente 60 54 149 67 99 59 46 

Tiempo medio de 

respuesta 

 

4,2 

 

3 

 

11,46 

 

4,46 

 

5,5 

 

5,36 

 

3,53 

 

Informantes 8 9 10 11 12 13 

13 años 11 13 15 6 8 8 

20 años 3 3 30 4 9 12 

30 años 4 3 13 4 12 2 

40 años 4 2 7 4 7 4 

50 años 4 2 7 4 5 5 

suma absoluta 118 120 215 132 144 129 

suma excluyente 87 53 72 72 83 81 

Tiempo medio de respuesta 6,21 4,81 6,54 6,54 5,92 5,78 

 

Incluidas en prototipo 
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50,00% 
 

40,00% 
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0,00% 
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Para obtener la media se procedió desestimando los valores evidentemente fuera de rango, tanto por ser mayores como 

menores, a los efectos de obtener un resultado fiable. Los valores altos, que quedaron fuera de rango, son los que se 

analizaron porque por alguna razón generaron en el entrevistado dudas sobre su propia construcción conceptual; lo que ubica 

a ese elemento en el que más se tardó en la periferia de la categoría. 

 

4.3.1 Conclusiones en relación al tiempo de reacción 

 

Se puede observar que siete de los trece informantes salieron del rango de media tardando más tiempo en decidir dónde 

colocar a aquellas personas que tienen trece años, en un caso tardando incluso 34 segundos cuando su media de respuesta era 

de 5 segundos y medio. De aquí se deduce que el 53,8 % o bien no ubican a las madres de 13 años dentro de la categoría o bien 

las colocan como elementos periféricos dentro de la categoría de madre. 

Estos datos temporales decrecen a medida que sube la edad de los miembros a graduar y vuelven a subir cuando se llega a las 

madres de 50 años. Así cuando los entrevistados ubicaron a las mujeres de veinte años, solo cuatro salieron del rango. Esto 

supone ubicar a las madres de 20 años más cerca del ejemplar que las madres de 13 años. En el caso de las madres de 30 

años encontramos otro descenso en el rango de tiempo de los entrevistados ya que solo dos informantes salieron del mismo, 

es decir, estaríamos más cerca del ejemplar. 

Lo que puede sorprender es que ningún entrevistado salió del rango en el caso de las madres de cuarenta años y solo uno en el 

caso de las madres de 50 años. De ahí se debería deducir que, para estos informantes, el ejemplar para la edad de las madres o 

la edad prototípica de una madre oscila entre los cuarenta y los cincuenta años siendo las de cuarenta años las de edad más 

cercana al ejemplar. Este dato contrasta una vez más con aquel presentado en las estadísticas de 2005, 2016 y 2018. 

 

 

 Fuera del rango 

13 años 53,8 % 

20 años 30,7 % 

30 años 15 % 

40 años 0 % 

50 años 7,6 % 

 

 

En relación a las variables de los diferentes informantes (edad, sexo, religión, condición en IDFC, etc.) se observa que ninguna de ellas 

parece determinar tajantemente el tiempo de reacción. 

Informantes 1 2 3 4 5 6 

Sexo mujer hombre mujer mujer mujer Mujer 

Edad 35 57 58 47 41 52 

Religión no responde católica católica ateo católica Católica 

¿Tiene hijos? sí 0 sí 0 0 Sí 

¿A qué edad tuvo el 

primero? 

 

32 

 

0 

 

24 

 

0 

 

0 

 

23 

Lugar de Procedencia La Rioja San Luis San Luis Santa Fe Santa Fe San Juan 

Condición en IFDC profesora preceptor seguridad profesora administrativa limpiadora 

 

Supera rango de tiempo 

En madre de 

13 y 20 años 

 

No supera 

En madre de 

13 años 

En madre de 

20 años 

En madre de 13 

años 

En madre de 

13 y 50 años 

 

Tarda más en responder 

60,00% 

 
40,00% 

 
20,00% 

 
0,00% 

13 años 20 años 30 años 40 años 50 años 



 

Informantes 7 8 9 10 11 12 13 

Sexo mujer hombre hombre mujer mujer mujer Mujer 

Edad 37 51 37 49 54 54 33 

Religión espiritualidad ateo católica católica católica no responde Ateo 

¿Tiene hijos? 0 sí sí sí sí sí 0 

¿A qué edad tuvo 

el primero? 

 

0 

 

37 

 

33 

 

30 

 

25 

 

17 

 

0 

Lugar de 

Procedencia 

 

San Luis 

 

San Luis 

 

Bs As 

 

San Luis 

 

San Luis 

 

Bs As 

 

San Luis 

Condición en 

IFDC 

 

alumna 

 

informático 

 

profesor 

 

alumna 

 

profesora 

 

limpiadora 

 

profesor 

 

Supera rango de 

tiempo 

 

En madre de 13 

y 20 años 

 

En madre de 

13 años 

 

En madre de 

13 años 

En madre de 

13, 20, 30 

años 

 

 

No supera 

 

En madre de 

30 años 

 

En madre de 

20 años 

 

 

El sexo de los informantes no parece determinar las elecciones. En los tres hombres, grupo minoritario en este estudio, 

encontramos que uno no superó su tiempo de media al responder y que dos lo superaron con madre de 13 años, pero este 

mismo fenómeno se da con dos de las mujeres entrevistadas. De ahí que no se pueda concluir información en relación al sexo 

de los entrevistados. 

Tomando en cuenta la edad de los entrevistados, todos superan los 30 años y seis tienen más de 50 años, es pertinente 

señalar que solo un entrevistado no superó su media de tiempo al ubicar su propia edad. La informante número 6, de 52 

años, se detuvo cuando tuvo que ubicar su propia edad y confesó que, siendo madre de diez hijos, se le hacía difícil ubicar 

esa edad porque “se está más cerca de la muerte y a un hijo hay que criarlo hasta los 20 años, no podemos hacer siempre lo 

que queremos”. Los otros doce encuestados no superaron su media de tiempo al ubicar su propia edad, incluidos aquellos de 

50 años. Esto puede deberse bien a que los entrevistados consideran que esas edades son prototípicas para una madre o 

bien a que desean que su propia edad esté incluida en el prototipo. 

En cuanto a la religión de los entrevistados, siete indican ser católicos, uno es espiritual, tres son ateos y dos no respondieron. 

De aquellos entrevistados que indicaron ser católicos apostólicos romanos (se abrevió por una cuestión de espacio, pero así lo 

escribieron en su cuestionario), cinco dudaron acerca de las edades. De estos cinco, todos dudaron sobre la pertenencia de 

madres de 13 años a la categoría madre y algunos, además, dudaron con otras edades (20, 30 y 50 años). En su cuadro todos 

los católicos ubicaron estas edades salvo dos informantes que sacaron de la categoría a las madres de trece años, lo que 

puede parecer contradictorio con la tradición cristiana. Dos de los tres que se identifican como ateos dudaron en las madres 

de 20 años y el tercero sobre las madres de 13 años. 

Tampoco el tener o no hijos parece ser la variable que revela las razones por las que se tarda más en ubicar un elemento. Seis 

de los ocho entrevistados que tienen hijos dudaron sobre la pertenencia de madres de 13 años y tres de los cinco que no 

tienen hijos dudaron sobre la pertenencia de madres de 20 años. El dato remarcable es que, una vez más, se ve que aquellos 

entrevistados que poseen hijos no dudan al ubicar la edad a la que ellos mismos tuvieron sus hijos, exceptuando al 

informante número 10. La informante que tuvo su hijo a los 17 años dudó al ubicar a aquellas madres de 30 años y el 

informante que lo tuvo a los 37 años dudó sobre dónde colocar a las madres de 13 años, pero ninguno de los dos casos 

extremos tardó más tiempo en colocar su propia edad. El peso de la experiencia personal parece tener un gran valor a la hora 

de establecer la velocidad de los mejores ejemplares de las categorías. 

Algunos entrevistados que forman parte del cuerpo docente de este instituto de alumnos y alumnas de más de 18 años dudan 

a la hora de ubicar a las madres de 20 años (tres de cinco) y las dos alumnas dudan en dos o más edades. 

 

 

4.4 Sobre el uso de ciertos términos propios de la lengua 

Como se explicó anteriormente existe otro indicador, además del tiempo de reacción, que corresponde al uso de ciertos 

mecanismos propios de las lenguas naturales para indicar grados de representatividad. Estas palabras pueden ser 

técnicamente, tipo de, no es, verdaderamente o realmente que ubicadas junto a los miembros de categorías permite 



establecer cómo gradúa la categoría ese informante. Las respuestas dadas, en relación a la edad de las madres, se pueden 

observar en el siguiente cuadro: 

 

Informantes 1 2 3 4 5 6 7 

es un tipo de madre 20 años 20 años 13 años 13 años 40 años 20 años  

es técnicamente una 

madre 

 

30 años 

 

30 años 

 

20 años 

 

20 años 

  

30 años 

 

es casi una madre 40 años 40 años 30 años 30 años  40 años  

no es una madre 50 años 50 años  40 años    

    50 años    

    20 años  20 años 

      30 años 

      40 años 

      50 años 

       

 13 años 40 años  30 años 13 años  

13 años  50 años  50 años 50 años 13 años 

    13 años   

 

 

Informantes 8 9 10 11 12 13 

es un tipo de madre 13 años   13 años 13 años 30 años 

 

es técnicamente una madre 

 

20 años 

   

20 años 

 

20 años 

 

40 años 

es casi una madre 30 años   30 años 30 años  

no es una madre 40 años   40 años  50 años 

 50 años   50 años   

 13 años 20 años  40 años 20 años 

 20 años 30 años  50 años  

 30 años 40 años    

 40 años 50 años    

 50 años     

      

  13 años   13 años 

 

 

Los porcentajes para cada caso serían: 

 

 
Tipo de madre Técnicamente una madre Es casi una madre No es una madre 

13 años 
38,46% 7,69% 15,38% 38,46% 

20 años 
61,53% 38,46% 0% 0% 

30 años 
69,2% 23,07% 7,6% 0% 

40 años 
61,53% 30,76% 7,6% 0% 

50 años 
46,15% 23,07% 0% 23,07% 

 

4.4.1 Conclusiones sobre el uso de ciertos términos propios de la lengua 

 

El tipo de madre correspondería a los miembros más representativos, técnicamente una madre así como es casi una madre 

representarían la periferia de la categoría y no es una madre estaría fuera de la categoría. Si se toma esto en consideración 

para analizar el cuadro, se observa que las madres de 13 años y las de 50 años están lejos de ser representativas de la categoría 

mientras que las madres de 30 años ocupan este puesto de ejemplaridad. 

Contrariamente a lo esperado, la conformación de las categorías cambió en relación a los otros cuadros, si bien no de manera 



contundente. En este cuadro se excluyen las madres de 50 años que antes estaban en la categoría y un encuestado incluyó en 

la periferia a las madres de 13 años. Tanto la tercera encuestada como la quinta cambiaron su postura en relación a las mujeres 

de 50 años. Así de este nuevo cuestionario se obtiene que un 30,76% de los entrevistados excluyeron a las madres de 13 años y 

de 50 años, mientras que las otras edades quedaron comprendidas dentro de la categoría con un alto nivel de 

representatividad. 

 

 

 

 

5. Conclusiones en relación a los otros elementos que se categorizaron 

Podría parecer que no hay un patrón en el tipo de informante que determine el prototipo de madre para esta comunidad, de 

ahí, que se decida buscar si existe un esquema de pensamiento que justifique las elecciones realizadas, es decir, si existe una 

ideología (Díaz Rojo, 2004)27 que subyace a estas elecciones. 

Una clara distinción que se puede realizar en torno a diferentes visiones del concepto de madre es aquella dicotomía existente 

entre madre que da a luz y madre que cuida. Esta dicotomía supone establecer un límite a la sustancia del contenido 

(Hjelmslev, 1972)28 que guarda relación con la biología; el atributo dar a luz o parir así entendido determina la pertenencia de 

los miembros a la categoría. Al observar las respuestas dadas por los informantes, se detecta que menos de la mitad (46,5%) 

consideran que es un tipo de madre quien da a luz al niño. Solo en la duodécima encuestada este atributo parece determinar 

las elecciones realizadas a la hora de categorizar ya que los miembros excluidos de la categoría son hombre, madrastra, 

adoptiva, de leche. Dar a luz no es un atributo necesario para incluir a miembros, según estos informantes; pero esto no 

supone que sea un atributo irrelevante, solo el 23,07% de los encuestados considera al hombre un tipo de madre; el resto bien 

lo ubicó en la periferia, bien lo excluyó de la categoría. 

Por el contrario, el atributo cuidar y educar al niño posee un mayor porcentaje de aceptación por parte de los informantes para 

conformar la categoría. De hecho, el 76, 92% de los encuestados tiene por tipo de madre aquellas que cuidan y educan al niño. 

En la primera encuestada, por ejemplo, la que dio a luz es técnicamente una madre lo que fundamenta que niñera y de leche 

queden en la periferia del grupo, pero dentro de la categoría, mientras que madre de 13 años esté fuera. Impera el cuidado y la 

educación del niño por encima del constructo conceptual biológico. Se presupone, además, que alguien de 13 años no puede 

cuidar y educar al niño, mientras que la niñera, la madre de leche o el hombre por hacer estas actividades quedan incluidos en 

la categoría. Igualmente ocurre con la séptima y la décima encuestada, aunque en estos casos quedó excluida la niñera. 

Sin embargo, no parece ser una característica que aislada determine las elecciones realizadas por la mayoría de los 

encuestados. Un 15,38% no considera un tipo de madre a las madrastras, quienes cuidan y educan sin parir, en contraste con el 

61,53% de las madres adoptivas que tampoco lo han parido y lo cuidan. La diferencia entre estos dos tipos de madres está en la 

elección realizada por cada una de ellas, la madrastra no elige su relación con el niño sino con la pareja, su relación con el hijo 

es vista como una imposición; mientras que la madre adoptiva elige ser madre de un niño. El deseo por parte de la madre de 

ser madre explicaría los altos porcentajes para madres adoptivas y madres por fertilización asistida. También explica que no 

haya diferencias entre mantener económicamente al niño o ser mantenida por otra persona, ya que no es tener la posibilidad 

económica sino el deseo de cuidar y educar al niño. En este ideal de madre, mientras la madre proporcione cuidado y 

educación a su hijo ya es madre, independientemente de si es mantenida o se mantiene a sí misma. Igualmente sucede con su 

estado civil, no se trata de ser familia y tener una pareja, sino de ser madre lo que ubica prácticamente en el mismo nivel a 

 
27 Díaz Rojo, J. A. (2004). “Lengua, cosmovisión y mentalidad colectiva”. Tonos digital, 7. 

28 Hjelmslev (1972), Prolegómenos a una teoría del lenguaje. Trad. esp. Madrid, Gredos. 
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aquellas que se han divorciado, están solteras o están en pareja. 

Se puede, entonces, sumar al rasgo de cuidado y educación, el deseo de hacerlo. Sin embargo, se debe realizar otra 

puntualización a este, ya que de ser solo estos dos atributos tanto las niñeras como las madres de leche deberían estar entre 

los prototipos y en esta encuesta poseen índices muy bajos. Las niñeras y las madres de leche cuidan y, quizás, también tienen 

el deseo de hacerlo, pero en ambos casos hay una remuneración, es decir, el cuidado no es desinteresado, sino que persigue 

un fin de lucro. Por ello, el desinterés también debe ser tomado en cuenta para encontrar el prototipo de madre de esta 

comunidad. 

Resumiendo, el prototipo de madre, considerando las respuestas de los encuestados en relación a los miembros dados, incluye 

el cuidado y la educación del niño, el deseo de ser madre y el desinterés en cuanto actividad no remunerada. El siguiente 

cuadro resume los tipos de madres de acuerdo a las respuestas dadas: 

 

 

Luz 46,15% soltera 92,30% mantiene 69,23% mujer 46,15% de leche 15,38% 

Fertilización 61,53% en pareja 84,60% mantenida 61,53% hombre 23,07% niñera 7,69% 

Adoptiva 61,53% divorciada 92,30% 
 

madrastra 15,38%  

 

Partiendo de estos supuestos, se debe a su vez presuponer que la razón por la que algunos encuestados excluyen de la 

categoría o colocan en la periferia ciertas edades es que algunos de los atributos anteriormente citados no están presentes. Las 

estadísticas proporcionan evidencias de las razones para esta consideración: 

 

“La evidencia correspondiente al año analizado da cuenta de que la mortalidad infantil resulta más frecuente en los hijos e hijas de madres 

adolescentes que en el resto, exceptuando la que corresponde a las mujeres de 45 años y más…Los nacimientos con bajo peso al nacer –menos 

de 2,5 kilogramos– y de pretérmino –aquellos que ocurren antes de la semana 37 de gestación–, también se incrementan durante la 

adolescencia, en particular en las edades más jóvenes. Ambos factores son considerados como de aumento de riesgo para la salud infantil… El 

13% de las muertes maternas del país fueron de mujeres adolescentes” (Unicef, 2018).29 

 

Pero estos datos ayudan a comprender los elementos periféricos, no la exclusión de la categoría. Aquellos encuestados que 

sacan de la categoría a una mujer que ha parido un niño deben poseer un argumento lo suficientemente importante para ellos 

mismos como para excluir del grupo a estas mujeres. Ese argumento en el caso de las madres de 13 años, que es la constante 

en todos los cuadros vistos y que en Argentina supone más de 2000 personas por año, es la niñez de estas madres; y es por 

esta razón que se las llama niñas madres y no madres adolescentes. La expresión niñas madres posee hoy su contrapartida en 

la expresión niñas, no madres; expresiones que giran en torno al debate por la despenalización del aborto en Argentina y que 

dan muestra de cómo el posicionamiento ideológico estructura la categoría. 

 

 

6. Conclusiones generales 

En cuanto a las categorías, los informantes tienden a graduar a los miembros de las categorías, lo que supone que no todos los 

miembros poseen el mismo valor o son un buen ejemplo de la categoría. Algunos miembros son más representativos de la 

categoría, como indican Rosch y Mervis. Además, los miembros periféricos de la categoría varían de un encuestado a otro. 

En cuanto a la categoría madre en esta comunidad, se observa que las madres de 40 años están dentro de los prototipos, a 

diferencia de lo que se ocurre en las estadísticas presentadas. También se observa que las madres de 13 y de 50 años pueden 

aparecer fuera de la categoría, lo que se confirma con el tiempo de reacción. El peso de la experiencia personal de cada uno de 

los encuestados parece tener un gran valor a la hora de establecer la velocidad de los mejores ejemplares de las categorías, 

tanto al colocar su edad como la edad a la que tuvieron su hijo (en caso de tenerlo). Sin embargo, no se encuentra un patrón en 

relación al sexo, edad, condición dentro del IFDC o el tener hijos que determine las elecciones realizadas por los encuestados. 

El prototipo de madre en esta comunidad, tomando en cuenta los miembros elegidos a categorizar, parece incluir el cuidado y 

 
29 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF (2018) “Estadísticas de los hechos vitales de la población adolescente en la Argentina”.  

https://www.unicef.org/argentina/sites/ unicef.org.argentina/files/2018-11/Salud_PoblacionAdolescenteDEIS_0.pdf 

https://www.unicef.org/argentina/sites/%20unicef.org.argentina/files/2018-11/Salud_PoblacionAdolescenteDEIS_0.pdf


la educación del niño, el deseo de ser madre y el desinterés (no es remunerativo); pero, de esto, no se puede concluir que se 

trate de un rasgo cultural. Como indica Duranti (2000)30, “en los últimos años se ha criticado en exceso una noción totalizadora 

del concepto de cultura, que reduce las complejidades sociohistóricas a meras caracterizaciones y que esconde las 

contradicciones morales y sociales que existen en y entre las distintas comunidades”. Prueba de ello son las diferencias que 

encontramos al analizar los extremos de la franja etaria, particularmente, la edad de 13 años. Esta maternidad a una edad a camino 

entre la niñez y la adolescencia pone en evidencia las diferentes visiones propias de una sociedad compleja. Como explican Morant 

Marco y Díaz Rojo (2004)31: 

 

“El intenso intercambio de elementos culturales fruto de la interculturalidad, la expansión de la cultura de masas, la conservación parcial de la 

cultura tradicional o popular, el surgimiento de la contracultura, y la existencia de subculturas, son hechos que ponen de manifiesto la diversidad 

de manifestaciones culturales en una sociedad compleja”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Duranti, A. (2000) Antropología Lingüística. Madrid, Cambridge University Press 

31 Díaz Rojo, J. A.; Morant Marco, R. (2004). Etnolingüística. En: Liceus. Proyecto E-excelence. Lingüística General. Liceus. El Portal de las humanidades. 
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Anexos 

 

 

(anexo 1 y 2 están en excel adjuntados) 


