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Resumen 

El objetivo general de esta investigación es describir y 
analizar las Representaciones Sociales sobre la Maternidad y la 
Entrega en Adopción que tienen mujeres que están considerando 
dicha opción respecto al hijo que esperan o acaban de tener. Esta 
investigación se enmarca en el paradigma cualitativo, a través 
del estudio de casos y empleó la entrevista semiestructurada como 
herramienta para la recolección de datos. Se realizó un muestreo 
no probabilístico, intencional de “ideal típico” (Babbie, 1995) 
que consta de 6 madres inscritas en el programa de la Fundación 
Los Pisingos, quienes están considerando la opción de dar a su 
hijo(a) en adopción. Para procesar la información se realizó la 
trascripción de textos, se emplearon matrices elaboradas de 
acuerdo con las categorías de análisis definidas y el análisis 
reflexivo de la información. Finalmente, la discusión giró en 
torno a la tensión o ambivalencia de la representación social de 
Maternidad que oscila entre el no deseo de ser madre y el 
concepto social de una “buena madre” y de la Entrega en Adopción 
que se constituye como una oportunidad para el hijo(a) y al mismo 
tiempo como un rechazo social por optar por dicha opción. 
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0. Introducción 

 

La maternidad indica para (Roselló, 1980) interacciones 

emocionales recíprocas entre madre e hijo. Además es considerada 

como la relación de la madre y el hijo como un todo sociológico, 

fisiológico y afectivo (Deutsch, 1952, citado por Salvatierra, 

1989). 

El concepto de madre ha sido a lo largo de la historia un eje 

fundamental en la vida de la mujer. Muchas mujeres fijan su 

realización personal en este hecho y depositan en sus hijos un 

cúmulo de expectativas propias. Aún así, muchas otras mujeres no 

consideran esta etapa como un requisito para sentirse 

satisfechas, y debido a factores externos como bajos ingresos 

económicos, falta de apoyo de pareja o familiares, entre otros, 

deciden tomar otro tipo de decisiones como entregar a sus hijos 

en adopción. 

En la actualidad, en el país colombiano un número aproximado 

de 160 mujeres anualmente dan sus hijos en adopción, otorgando el 

consentimiento ante el defensor de familia del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar a través de distintas 

instituciones autorizadas para realizar procesos de adopción; 

pues la crisis socioeconómica del país hace que muchas mujeres 

jóvenes y madres solteras no cuenten con los medios necesarios ni 



Representaciones Sociales sobre la Maternidad y Adopción 
 

5

el apoyo de sus familias para poder tener y criar a sus hijos 

(Cahn-Speyer, V. y cols., 2002). 

Algunas de las investigaciones que se han realizado acerca de 

las mujeres que entregan a sus hijos en adopción evidencian el 

dolor de estas madres en las primeras semanas después de 

atravesar esta experiencia; de aquí surge la necesidad de 

elaborar una investigación dirigida a este grupo de madres y de 

esta forma contribuir en la realización del trabajo terapéutico 

para la elaboración del duelo (Cahn-Speyer, V. y cols., 2002). 

Aunque existen algunas investigaciones sobre el tema (Cahn-

Speyer, V. y cols., 2002), son muy pocas las que han abordado el 

tema desde la psicología social. Esta rama de la psicología  

busca aproximarse de una forma concienzuda a una parte de la 

realidad desde la mirada de las representaciones sociales; 

entendiendo así el sentido y significado que le otorgan, algunas 

mujeres a la maternidad y al hecho de dar a sus hijos en 

adopción. 

De acuerdo a lo anterior, esta investigación tiene como 

objetivo describir y analizar las Representaciones Sociales que 

tiene un grupo de mujeres sobre la Maternidad y la Entrega en 

Adopción; con el fin de entender aquello que las movilizó a 

considerar dicha opción respecto a sus hijos. 

De esta forma, dicho estudio pretende aportar conocimiento que 

contribuya al desarrollo de programas enfocados a mejorar la 
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atención psicológica que se le brinda a estas mujeres y a la 

concientizacion de éstas sobre las implicaciones de su decisión. 

 

0.1 Problema 

El tema de la maternidad ha sido abordado desde diversas 

perspectivas a lo largo de los años (Asebey, 1994). Desde la 

mirada de la mitología, la maternidad está representada por 

diosas dotadas de un gran poder de fertilidad y reproducción. Las 

diferentes civilizaciones glorificaron a la maternidad desde las 

primeras etapas de su evolución a través de una gran cantidad de 

símbolos, leyendas y relatos. Así, en la cultura Inca, 

perteneciente a los países de Bolivia y Perú, la maternidad está 

representada por la tierra a la que se le conoce como la 

Pachamama, ella origina la vida y a ella se regresa cuando llega 

la muerte (Díaz, 1979).  

Otra perspectiva a considerar es la religiosa (Católica, 

Apostólica y Romana) donde la maternidad es simbolizada por una 

ambivalencia: por un lado, existe el personaje de Eva, quien fue 

creada de la costilla de Adán, una mujer pecadora que al 

desobedecer es castigada por el creador a "parir con dolor", en 

contraste con la Virgen María, quien concibe por obra y gracia 

del Espíritu Santo y se santifica en una imagen purificada que es 

idolatrada y respetada por los feligreses (Catalá, 1983). 
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Langer (1964), también se encarga de exponer las observaciones 

que realizó Kardiner (1945) en las Islas Marquesas, en las cuales 

la mujer se ve forzada a renunciar a su función materna y a su 

maternidad, ya que es un objeto sexual para el hombre quien 

depende en gran medida sexualmente de la primera. En este 

sentido, la mujer tiene privilegios sexuales frente al hombre, 

pero a cambio debe renunciar al disfrute de su maternidad.  

A diferencia de la cultura, de las Islas Marquesas, 

anteriormente nombrada, se encuentran otras culturas que 

consideran como a la mujer con la función principal de la 

maternidad. Langer (1964), también hace referencia a las 

investigaciones efectuadas por Mead (1961), acerca de la vida 

social y sexual de los Arapesh, un pueblo primitivo de Nueva 

Guinea, donde la función principal de la mujer es también la 

maternidad; por lo cual, ella, es protegida y cuidada por el 

hombre para que sus capacidades reproductivas no se deterioren, 

de tal forma que el propio hombre asume un papel maternal en 

cuanto a los cuidados de su pareja, que más tarde se extenderá a 

una identificación con su mujer embarazada. 

Psicológicamente la maternidad constituye uno de los temas más 

interesantes para las mujeres ya que está implícita en el hecho 

de ser mujer y en lo que esto representa. La imagen de la mujer 

incluye siempre el concepto de madre, y lo maternal pertenece a 
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la esencia originaria de la mujer. Muchas veces, lo maternal se 

asocia psíquicamente con conceptos como concebir, alimentar, 

proteger, entre otros (Eschenbach, 1968). 

Ser madre y dar a luz un niño sigue siendo un misterio que 

sólo las mujeres pueden llegar a comprender. La vivencia de la 

concepción y del crecimiento del niño permanece muda como el 

primer diálogo entre madre e hijo (Eschenbach, 1968). 

En razón de lo anterior, se puede observar que en la historia, 

la maternidad siempre ha estado en el centro del rol femenino; ya 

que ésta implica la realización de actividades relacionadas con 

la reproducción y la crianza de los hijos. 

Desde la infancia las niñas son preparadas para cumplir este 

rol, puesto que se les enseña que es por medio de la maternidad 

que llegarán a realizarse como mujeres, reprimiendo parcial o 

totalmente su libido activa y consciente, como lo señalan Freud 

(1905) y Langer (1964) quienes afirman que cuando la mujer decide 

tener hijos se encuentra frente al dilema de ejercer su 

sexualidad, ya que no puede ser un ser sexual y materno al 

tiempo, por lo que debe escoger entre ambos. 

Teniendo en cuenta que el concepto de maternidad considera una 

interrelación de los factores biológicos, psicológicos y 

sociales, se puede afirmar que ésta, es de acuerdo con diversos 

autores como Freud (1905), Salvatierra (1989) y Esenbach (1968) 
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un fenómeno que involucra el triunfo de la identidad de la mujer, 

por lo cual tiene importancia y trascendencia en ella.  

Pero la evolución histórica muestra que en las últimas décadas 

del siglo XX, la mujer de la civilización occidental ha adquirido 

una gran libertad sexual y económica que la ha llevado a ingresar 

por necesidad y/o voluntad a los medios de producción, 

adquiriendo en ocasiones una independencia económica respecto al 

hombre, con una relativa disminución de los prejuicios y 

presiones sociales en torno a la sexualidad y una transformación 

valorativa de la maternidad (Gutiérrez de Pineda, 1994). 

Debido a las circunstancias socioeconómicas, la mujer moderna 

recibe nuevos mensajes que resultan ser complicados y 

desconcertantes para ella, y la meta que toda mujer tiene fijada 

consciente y/o inconscientemente en la maternidad no resulta ser 

ya la meta primordial, la meta por excelencia, aquella por la que 

justificó su existencia y para la que fue educada (Freud, 1905).  

Actualmente la sociedad exige implícitamente otro tipo de 

metas; tiene puestas en la mujer una serie de expectativas, 

otorgando mayor importancia a otros aspectos que a la maternidad, 

la que es sublimada y en algunas ocasiones es rechazada, 

manifestando con esto, una inconformidad con su propio género y 

consigo misma (Freud, 1905). 
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En este orden de ideas, es evidente que el concepto de 

maternidad ha tenido diversos significados dependiendo del 

momento histórico y la cultura donde emerja. Actualmente la 

función materna tiene connotaciones diferentes en diversas 

culturas y el concepto ha ido evolucionando a lo largo de la 

historia. 

Aunque el concepto de maternidad ha cambiado, actualmente el 

proceso del embarazo, sigue presentando cambios físicos y 

emocionales acompañado de nuevas sensaciones, pudiendo 

convertirse en periodo de confusión aún en las mejores 

circunstancias, como lo plantea Slaikeiu (2000), quien afirma que 

ésta condición de embarazo, el nacimiento de un niño y el 

matrimonio entre otros eventos, son indicadores de desarrollo que 

pueden precipitar una crisis vital. Es necesario para esto, 

observar tanto el suceso externo, como lo que éste significa para 

la persona en el entorno de la historia de su desarrollo. 

Todos estos cambios que rodean este suceso, así como factores 

socioeconómicos limitados, falta de apoyo de la pareja y la 

familia, no haber planeado o deseado el embarazo y que éste 

intervenga en el logro de las metas personales; influyen en la 

decisión de muchas mujeres que estando embarazadas o después, 

consideran o toman el camino de la adopción para su hijo(a). 
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De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(1999), dar un(a) hijo(a) en adopción es una decisión muy 

difícil, es un acto que requiere de mucho valor y cariño; puesto 

que la adopción es permanente y las madres deben ser concientes 

que los padres adoptivos asumirán el cuidado del menor y tendrán 

la custodia legal de éste.  

Según Mejía (2000), muchas de las investigaciones relacionadas 

con la adopción están referidas a los padres adoptantes y los 

niños adoptados; pero son pocas las relacionadas con las madres 

que deben afrontar este proceso de dar a sus hijos en adopción y 

desprenderse de ellos luego de su embarazo.  

Las madres pueden cuestionarse sobre muchos aspectos 

personales, morales y éticos, relacionados con el hecho de dar a 

sus hijos en adopción. Así mismo pueden surgir ideas, opiniones, 

nuevas actitudes y comparaciones con estereotipos. Todos estos 

son elementos que participan en la constitución de las 

Representaciones Sociales frente a la Maternidad y la Adopción, 

las cuales pretenden ser indagadas en el presente estudio.  

Las representaciones sociales son descritas por Moscovici 

(1985) como un modelo particular de conocimiento, como un cuerpo 

constituido por conocimientos y una de las actividades gracias a 

las cuales los individuos crean la realidad física y social, 

integrándolas en un grupo o en una relación frecuente de 

intercambios en los que se liberan los poderes de su imaginación; 
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cuyo objetivo es la elaboración de los comportamientos y la 

comunicación entre los sujetos. 

Particularmente en este estudio se tuvieron en cuenta los 

componentes de creencias, actitudes, opiniones, estereotipos y 

conocimientos, que participan en la constitución de las 

Representaciones Sociales frente a la Maternidad y a la Entrega 

en Adopción. 

La relevancia de la realización de este trabajo radica no solo 

en la utilidad de formación que tiene para los estudiantes sino 

también en el conocimiento que pretende aportar desde el marco de 

las representaciones sociales para la psicología como disciplina 

científica. Así mismo, este estudio pretende hacer una 

contribución a la Fundación Los Pisingos, la cual presto una 

colaboración muy valiosa para la realización de este estudio,  

aportando información valiosa para las usuarias y los 

funcionarios; ya que acerca del tema de las madres que dan sus 

hijos en adopción, es muy poco lo que se ha investigado; es por 

esto que se pretende desde el campo de la psicología contribuir 

en este aspecto. 

Aunque esta institución esta en constante producción y 

revisión de los conocimientos que produce y utiliza, este estudio 

puede llegar a brindar cierta información sobre el proceso 

interno que viven las madres en esta situación. De esta manera es 

posible que la institución conozca las necesidades, fortalezas y 
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debilidades de las madres, y así mejorar la calidad de los 

servicios que ofrece. 

Teniendo como base las representaciones sociales se pretende 

hacer una contribución sobre lo que significa para algunas 

mujeres de esta Fundacion entregar sus hijos en adopción, 

renunciando así al rol de madres.  

Para la psicología esto representa una aproximación a lo que 

significa la Maternidad y la entrega en adopción para un grupo de 

mujeres que están considerando dicha determinación respecto a sus 

hijos. Dicho acercamiento servirá para posteriores estudios que 

lleven acabo una comparación de los resultados que esta 

investigación encontró, con la situación que vive actualmente el 

país y los cambios a nivel de estructura de la sociedad; de 

manera tal que se pueda aportar conocimiento al desarrollo de 

programas de atención encaminados al mejoramiento del apoyo 

psicológico brindado a mujeres que están considerando la opción 

de dar sus hijos en adopción.  

En este orden de ideas, el abordaje de esta temática posee 

implicaciones en diversas ciencias afines como la educación, el 

derecho, la antropología y la sociología y las ciencias sociales 

en general; ya que pretende dar luces sobre el sentir y el pensar 

de una población que se relaciona de forma directa o indirecta 

con ellas. 
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De esta manera, varias de estas ciencias podrían beneficiarse 

no solo ahondando en este tema desde sus propios campos de 

investigación sino en la práctica misma de sus disciplinas, ya 

que al tener en cuenta los resultados que emergieron de este 

estudio pueden enriquecer su trabajo y beneficiar a las personas 

vinculadas con el tema de la adopción y la maternidad.  

A partir de estudios como este, se pueden crear espacios donde 

las mujeres que están considerando la opción de dar a sus hijos 

en adopción conozcan las implicaciones psicológicas y legales de 

dicho proceso. Así mismo, por medio de talleres se puede apoyar a 

las mismas para que manejen el duelo y los sentimientos 

posteriores que puedan surgir a partir de esta experiencia. 

Al estar situado en una perspectiva cualitativa, este estudio 

ofrece la posibilidad de conocer distintas aproximaciones de la 

maternidad y sus representaciones sociales. Con cada perspectiva 

se asume una postura crítica y se realiza un análisis basado en 

la teoría revisada al respecto. Ya que por medio de la entrevista 

semiestructurada se pueden hacer evidentes algunos aspectos que 

tal vez la Fundación no ha podido considerar en su relación con 

las madres y de esta forma se le pueden asignar nuevos 

significados mediante el diálogo (Anderson y Goolishian, 1998). 

Ahora bien, considerando el marco de la Pontificia Universidad 

Javeriana el presente estudio es coherente con su misión ya que 

para la institución el campo de la investigación es fundamental y 
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esta investigación pretende contribuir desde el campo de la 

psicología a la solución de conflictos relacionados con el 

creciente número de mujeres que están considerando la opción de 

dar a sus hijos en adopción en Colombia. Así mismo, a través del 

estudio de este tema se puede incrementar el respeto y la 

tolerancia hacia esta población, abriendo y dinamizando la 

discusión sobre este fenómeno, evitando posiciones radicales que 

en nada contribuyen a crear conciencia sobre la necesidad de que 

los seres humanos, decidan libre y responsablemente sobre sus 

vidas, para ser de este mundo un lugar que promueva la justicia y 

equidad.  

De la misma forma se puede contribuir al mejoramiento de la 

eficiencia y calidad de las instituciones públicas, como el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se encuentran 

estrechamente ligadas con el tema de la adopción; a esto se le 

suma el mejoramiento de la atención a las personas que solicitan 

de este tipo de servicios.  

Consecuentemente con lo expuesto, este estudio procura 

extender la perspectiva de la comunidad relacionada con el tema 

(es decir, funcionarios de las instituciones, investigadores, la 

población de madres que entregan o consideran la opción de dar a 

sus hijos en adopción y madres y padres adoptantes) y generar en 

ellos una reflexión de sus representaciones sociales.  
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El planteamiento anterior conduce a la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las Representaciones Sociales sobre la Maternidad  y 

la Entrega en Adopción que tienen seis mujeres que están 

considerando esta opción respecto al hijo(a) que esperan o acaban 

de tener? 

 

0.2 Fundamentación Bibliográfica 

 

La imagen de la mujer incluye el concepto de madre, y lo 

maternal pertenece a la esencia originaria de la mujer, lo cual 

se asocia psicológicamente muchas veces con conceptos como parir, 

alimentar, proteger, entre otros (Eschenbach, 1968). 

Ser y hacerse madre es una función animal que sigue leyes 

lógicas. El ser madre tiene como resorte el instinto materno que 

se desarrolla con máxima intensidad entre los 16 y 25 años. 

Muchas veces existe un deseo inconsciente y a veces también 

consciente de tener un hijo(a), pero en general sin conocimiento 

de la responsabilidad que siempre esta vinculada al nacimiento de 

un hijo(a) (Eschenbach, 1968). 

La maternidad es para la mujer una función importante y tan 

consustancial a sí misma que puede llegar a aceptar y realizar la 

animalización sobre un objeto de cría para la procreación sana de 

la raza. (Eschenbach, 1968). 

Según Deutsch (1952) citado por Salvatierra (1989), la 
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maternidad se refiere a la relación de la madre y el hijo como un 

todo sociológico, fisiológico y afectivo. En la mujer maternal, 

el deseo de ser amada se transfiere desde el yo hasta el hijo y 

se vuelve capaz de auto sacrificarse, sin exigir retribución 

alguna por parte del objeto.  

Ser madre y dar a luz un ser según Eschenbach, (1968) es un 

acto que solo las mujeres pueden llegar a comprender y la 

vivencia de la concepción y del crecimiento del niño es 

indescriptible para una persona que no lo haya experimentado. 

Para Salvatierra (1989), el “Instinto maternal” y el “amor 

maternal” son componentes diferenciados del carácter maternal: 

primero tienen un origen químico-biológico y está más allá de lo 

psicológico; el amor maternal es la expresión afectiva de la 

relación positiva con el niño(a) y su principal característica es 

la ternura. 

Es difícil establecer hasta qué punto el deseo de la mujer de 

tener hijos está influenciado por circunstancias externas 

relacionadas con necesidades o ideas masculinas, o por una 

tendencia primaria compuesta por motivos conscientes e 

inconscientes. Tampoco es evidente la relación entre erotismo y 

tendencia maternal: existen mujeres eróticas y no maternales como 

también se da en el caso contrario (Eschenbach, 1968). 

La dificultad psicológica que subyace a la realización de la 

maternidad puede tener diferentes causas; la más frecuente es el 
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temor de la mujer de perder su personalidad a favor de su hijo, 

como lo señala Eschenbach (1968) relacionándolo con el miedo a la 

muerte, como amenaza a los valores eróticos y a la belleza 

física; como evitación de las dificultades reales o las 

limitaciones impuestas por el embarazo, o como un sentimiento de 

insuficiencia ante las exigencias emotivas del mismo. 

Son muchas las mujeres que ven en la maternidad y en el hijo 

la garantía del matrimonio y derivan de ello sus derechos de 

mujer frente al hombre. El hijo se convierte en una posesión y 

aseguramiento de la existencia del matrimonio. El hombre o la 

pareja deja de ser el objeto de deseo amoroso y pasa a significar 

solo protección social en una sociedad construida sobre la base 

del matrimonio (Eschenbach, 1968). 

En la mujer el sentimiento de amor al hombre se transforma en 

el sentimiento pleno, de completa felicidad de la maternidad. 

Este desplazamiento, que ocurre como proceso psíquico mas o menos 

consciente, termina por desaparecer aunque podría llegar a 

fijarse por la acción de factores neurotizantes externos e 

internos (Eschenbach, 1968). 

La conciencia de una mujer embarazada muy joven apenas hace 

diferencia entre una muñeca y la totalidad viviente que es un 

niño(a), y cuando la conciencia no es madura ni maternal, al poco 

tiempo, por la irrupción del niño(a) con su vida propia y sus 

exigencias, empiezan graves agresiones contra las cargas de esta 
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situación entre madre e hijo(a) (Eschenbach, 1968). 

Esto es debido a que la maternidad y el embarazo sufren la 

carga de los antiguos sentimientos de culpa, que cuando superan 

los temores y presentimientos normales, el embarazo se puede 

tornar en una experiencia dolorosa y difícil de aceptar. Este 

instinto maternal, al igual que el sexual, contiene junto a todos 

sus aspectos positivos muchas posibilidades para el mal y la 

destrucción (Eschenbach, 1968). 

Aún así, las condiciones materiales de vida, el medio social y 

las antiguas y nuevas experiencias generan prototipos de madres 

diferentes. La relación de la mujer con su pareja y con su 

familia, su situación económica, y la posición del niño(a) en su 

existencia, dan un matiz personal a la tendencia maternal de cada 

mujer (Eschenbach, 1968). 

Para Benedek (1983), el proceso para llegar a la maternidad es 

largo y complicado, el embarazo es una fase crítica en la vida de 

una mujer, es un paso biológicamente, motivado en la maduración 

del individuo, que requiere ajustes fisiológicos y adaptaciones 

psicológicas para conducir a un nuevo nivel de integración, que 

normalmente representa el desarrollo. 

La mujer aporta a su embarazo factores afectivos y conflictos 

previos que se relacionan con su estado como una totalidad. Las 

manifestaciones orgánicas características del embarazo que 

influyen sobre los factores afectivos y éstos pueden influir 
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sobre las manifestaciones orgánicas. 

Cuando una mujer queda en embarazo atraviesa una serie de 

cambios biológicos y psicológicos que están estrechamente 

interrelacionados. Los cambios biológicos que se experimentan 

durante el embarazo son muchos. El cuerpo de la mujer se ve 

alterado con un gran incremento en su peso, sufre profundas 

modificaciones metabólicas y circulatorias provocadas por una 

masiva producción de esteroides de la placenta (Salvatierra, 

1989). 

Benedek (1983), afirma que aunque el componente biológico 

parece simplificar la complejidad de los procesos psicológicos 

del embarazo, esto corresponde al incremento de los procesos 

hormonales y metabólicos.  

Así pues, el embarazo es un periodo biológicamente normal en 

la vida de la mujer; con la concepción se inicia una "simbiosis 

biológica" que guía a la mujer al cumplimiento de su destino 

biológico si se evitan complicaciones y riesgos durante este 

mismo proceso (Benedek, 1983). 

Para Salvatierra (1989) el desarrollo normal de la gestación 

conlleva el cumplimiento de unos objetivos que se pueden dividir 

en biológicos y psicosociales; los objetivos biológicos son el 

nacimiento de un bebé sano sin deterioro físico para la madre. 

Desde el quinto mes, la gestante percibe la existencia de alguien 
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vivo en su matriz, que crece y se agita progresivamente hasta el 

momento del parto (Salvatierra, 1989). 

Concretamente estos objetivos son, lograr un nacido vivo, de 

mas de 37 semanas de edad gestacional y de 2.500 gramos o más de 

peso; que el nacido no presente malformaciones congénitas ni 

enfermedad adquirida durante el embarazo y que no muestre 

alteraciones neurológicas; que la madre no haya requerido 

asistencia médica especializada, ni hospitalización durante el 

embarazo, que el parto haya sido vaginal, espontáneo, con 

duración menor de 12 horas y bien tolerado por la madre 

(Salvatierra, 1989).  

Los objetivos a nivel psicológico y social son que la mujer 

crezca, madure como madre y alcance una salud psicosocial óptima. 

Esto representa el cumplimiento de las tareas de desarrollo 

psicosocial que proveen los fundamentos para el siguiente estadio 

de maternidad (Salvatierra, 1989).  

Salvatierra (1989) distingue tres componentes para el estadio 

maternal, el primero es la aceptación del embarazo, no solo a 

nivel intelectual sino también emocional; el segundo componente 

es la adaptación al papel materno, que requiere la asignación al 

neonato de una identidad basada en la realidad. Y por ultimo la 

ligazón materno fetal que puede describirse como una actitud 
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positiva e interactiva con su feto, y que es la base de la futura 

relación transaccional afectiva con el hijo.  

Las tres fases aceptación, adaptación y vínculo, son 

relativamente independientes y siguen un curso temporal propio 

cada una a lo largo de la gestación (Condón 1985, citado por 

Salvatierra, 1989). 

En el transcurso de cada una de estas fases, las mujeres logran 

entender el significado del embarazo, saben que terminará en el 

parto, y saben que el resultado es el nacimiento de un nuevo ser. 

Están informadas que el parto puede ser peligroso, y que el nuevo 

ser, aun siendo normal, es muy frágil y necesitado de cuidados 

absorbentes (Salvatierra, 1989). 

La gestación como indica Molinski (1986), citado por 

Salvatierra (1989), plantea, a la conciencia de las mujeres, tres 

realidades muy diversamente percibidas: la primera es la 

aparición de un nuevo ser y un tercero en la relación, hasta 

entonces diádica, entre mujer y hombre. La segunda son las 

modificaciones biológicas, anatómicas y funcionales, que alteran 

la imagen corporal y conllevan la posibilidad de daño corporal y 

por último un cambio en el papel social. 
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Esto significa que la mujer debe adquirir un nuevo rol como 

madre en el cual están implícitos ciertos comportamientos y 

tareas. 

Para Harré y Lamb (1992), el rol social se entiende como la 

conducta asociada con una posición particular en un sistema 

social; de manera que la persona pone en obra dicha conducta y 

satisface las expectativas que los otros albergan con respecto al 

comportamiento esperado para la posición de madre. 

En consecuencia con lo anterior, Dorsch (1991), afirma que el 

rol es un modelo ordenado de modos de conducta en relación con 

una determinada posición del individuo en un contexto 

interactivo; como una serie de expectativas respecto al sujeto de 

la posición materna. 

Las nuevas realidades que conlleva el rol materno provocan 

variadas reacciones psicológicas en las mujeres. Por un lado, 

existe un profundo “deseo de hijo”, con la convicción de que 

“debe cumplirse”, ya que se piensa como el objetivo cumbre de la 

mujer. Adicionalmente, ese deseo se acompaña de un conflicto, 

centrado alrededor de la aceptación o del rechazo de la gestación 

(Hertz y Moliski 1981, citados por Salvatierra 1989).  

En general las mujeres se enfrentan a una gran ambivalencia  

al llegar a la gestación. Tienen un intenso deseo, pero temen a 

la experiencia o al resultado. Por último, y en parte por esa 
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ambivalencia, hay una situación de estrés, con altos niveles de 

ansiedad, condicionada de forma importante por las demandas 

sociales (Salvatierra, 1989). 

Luego de llegar al momento crucial del parto la mujer puede 

quedar tan desorientada que con frecuencia se llega a que el 

recién nacido termine en manos ajenas, en hogares infantiles, 

padres adoptivos y abuelos (Eschenbach, 1968). 

Se considera esencial para los niños recién nacidos, así estén 

o no con sus madres biológicas, el calor, la intimidad y la 

relación constante de la madre en la cual ambos encuentran 

satisfacción y goce. La naturaleza de los cuidados proporcionados 

por los padres al niño o la niña en su infancia es de fundamental 

significación en el futuro de su salud mental (Bowlby 1968). 

Desde los planteamientos de Bowlby (1968), es esta comunión de 

madre e hijo(a) en los primeros años de la vida, modificada en 

infinitas formas por sus relaciones con el padre y los hermanos; 

y donde se encuentra el origen del desarrollo del carácter y de 

la salud mental. 

La ausencia de esa relación materno–filial se denomina 

“privación materna”; a un niño(a( se le considera “privado” 

cuando vive en el mismo hogar que su madre (o quien la substituya 

con carácter permanente) y ésta es incapaz de proporcionarle el 
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cuidado amoroso que la infancia necesita. De igual manera se 

considera “privado(a)” al niño(a) cuando por cualquier motivo se 

le separa del cuidado materno (Bowlby, 1986).  

Continuando con los planteamientos de este mismo autor, el 

efecto de esta ”privación” resultará relativamente leve, si al 

niño(a) le atiende alguien con quien se ha encariñado y en quien 

confía; pero puede ser grave si la madre adoptiva, aún cuando sea 

amable, le es extraña.  

Los efectos contraproducentes de esta privación varían de 

intensidad. La privación parcial trae consigo ansiedad aguda, 

excesivo anhelo de amor, profundos sentimientos de venganza y, 

como consecuencia de éstos, sentimientos de culpabilidad y 

depresión. La privación absoluta, determina otros efectos de 

mayor alcance en el desarrollo del carácter que pueden llegar 

hasta invalidar por entero su capacidad de adaptación social 

(Bowlby 1968). 

Aun así, para que el vínculo pueda darse de forma 

satisfactoria se necesita que durante el embarazo se hayan 

producido ciertas condiciones que le propicien al niño(a) una 

buena relación con su madre y por tanto una buena salud 

emocional. Por esta razón es necesario tener en cuenta los 

agentes externos que pueden influir en el proceso del embarazo.   
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Durante la gestación, el acontecimiento más estresante suele 

ser el embarazo mismo. La actitud de la mujer frente al embarazo 

es ambivalente: desea el embarazo y, a la vez, lo rechaza. Esta 

ambivalencia ante la primera noticia, es muy común en el curso 

del primer trimestre, incluso en los casos de una gestación 

deseada. El factor de la ambivalencia es la impredecibilidad y la 

inseguridad del resultado; es decir, su ambigüedad (Salvatierra, 

1989). 

La gestación anuncia la inminencia de nuevos acontecimientos, 

que se suceden a lo largo de la misma, hasta terminar en el parto 

y en el nacimiento del hijo. No cabe duda de que el estrés del 

embarazo es debido, en gran parte, al presagio del parto 

inminente (Salvatierra, 1989). 

Según Deutsch (1945), citado por Salvatierra (1989), el 

embarazo pone a la mujer cara a cara con la realidad, 

intensificando su percepción de la misma. El darse cuenta y 

hacerse cargo de la realidad es, tal vez, la característica más 

importante de la madurez, y el embarazo es una “crisis de 

maduración”. 

Para Caplan (1957), citado por Salvatierra (1989), no se trata 

necesariamente de una “crisis”, sino de una “susceptibilidad 

aumentada a crisis”. Realmente, el período de gestación es 

relativamente prolongado, y las “crisis” o estreses se suceden a 
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lo largo del mismo. Se ha señalado que cada trimestre del 

embarazo tiene sus propias tareas psicosociales.  

El segundo trimestre es la época en la cual el feto comienza a 

dar señales de vida a través de movimientos activos percibidos 

directamente por la madre. La mujer debe incorporar afectivamente 

ese feto como parte de sí misma; lo que inicialmente es una 

identificación y, paulatinamente, un “hacerse amiga” de él 

(Salvatierra, 1989). 

Finalmente, durante el tercer trimestre la madre debe 

prepararse para el parto, asegurando el pasaje del niño(a) al 

mundo exterior sin peligro para ninguno de los dos. Este es un 

tiempo de fantasías intensamente dirigidas a la caracterización 

del próximo hijo con rasgos físicos y psíquicos, que lo 

singularizan como “otro” distinto de la madre, y posibilitarán su 

separación (Salvatierra, 1989). 

La crisis de la gestación alcanza su final en el parto, de 

forma inevitable. Este acontecimiento desencadena un disturbio 

temporalmente limitado por el hecho de tener algunas 

características traumáticas e implicar impactos emocionales como 

una división del Yo femenino, sentimientos de vulnerabilidad y 

desprotección (Molinski  1986, citado por Salvatierra, 1989). 
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Sin embargo, Salvatierra (1989) afirma que sobre la madre 

gestante no actúa solamente el acontecimiento del embarazo y la 

amenaza del parto, sino una serie de estresores o sucesos 

externos que pueden modificar o exacerbar el estrés del proceso 

fundamental. 

El enfoque de la gestación como crisis de maduración y amenaza 

biopsicosocial en sí misma es muy restringido e individualista, y 

deja fuera la consideración de una serie de cuestiones sociales a 

las que se enfrentan las mujeres en nuestra cultura y que actúan 

como fuentes adicionales de estrés, con diferentes niveles 

dependiendo de cada caso en particular, lo cual puede ser 

determinante al momento de tomar la decisión de quedarse con su 

hijo o darlo en adopción (Salvatierra, 1989). 

Este mismo autor refiriéndose a factores externos de la 

condición de embarazo, afirma que en la sociedad actual los 

conflictos en relación con el trabajo, el empleo y la actividad 

profesional son determinantes en la toma de decisiones sobre sí 

misma. La mujer sabe que su trabajo puede ser incompatible con la 

maternidad. En el caso más favorable, un empleo durante el 

embarazo significa un esfuerzo y un estrés adicional. En 

bastantes casos hay un conflicto de roles con ambivalencia hacia 

uno u otro. Alternos en este conflicto existen de otras 

tensiones: en relación con cuestiones económicas, problemas de 
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autoestima, sobre la concepción del papel de la mujer y sobre el 

reparto de roles de los miembros de la pareja. 

Otro factor estresante que influye durante el embarazo es la 

condición de vida, ya que circunstancias como el hacinamiento, la 

insuficiencia de instalaciones, la falta de intimidad hacen que 

estas mujeres piensen en la calidad de vida que van a poder 

proveerle a sus hijos en el futuro (Salvatierra, 1989). 

Además de los factores externos mencionados anteriormente, el 

hecho de que el embarazo sea o no deseado y/o que ocurra durante 

la adolescencia, se considera como un agente determinante para la 

calidad del vínculo que establecerá la madre con su hijo. 

Cuando una adolescente queda embarazada se pueden generar 

implicaciones psicológicas y sociales negativas tales como las 

condiciones ocupacionales inferiores que lleva a ingresos 

económicos reducidos, una educación insuficiente dado que el 

embarazo obstaculiza las oportunidades educativas lo cual se 

refleja en el empleo y el salario; la adolescente embarazada y su 

hijo(a) se constituyen, generalmente, en una nueva carga al 

presupuesto familiar. Las posibilidades de unión estable son 

menores, la responsabilidad y el largo curso de adaptación que 

exige el nuevo ser, crea trastornos psicológicos como la 

depresión, que puede inducir a la adolescente al alcoholismo o al 
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uso de sustancias psicoactivas (Organización Panamericana de la 

Salud, 1992). 

Así mismo, se consideran otros aspectos negativos que pueden 

observarse en adolescentes embarazadas; como la limitación en las 

diferentes formas de recreación, el responder por una familia, la 

falta de apoyo y cooperación por parte de la red social tanto 

formal como informal (Mejía, 2000). 

Los componentes o implicaciones psicosociales anteriormente 

mencionados contribuyen a la actitud que asume la adolescente 

frente a su situación de embarazo. La actitud de la adolescente 

al conocer su embarazo, se describe generalmente como de 

sorpresa, temor y con mucha dificultad para aceptar el hecho. 

Esta situación no es fácil de superar si no se cuenta con el 

apoyo de la pareja y de la familia. A pesar de lo inesperado y 

angustioso del embarazo, la aceptación del hijo se produce 

tempranamente durante el embarazo en la mayoría de los casos. 

(González, 1992). 

Estar embarazada para una adolescente es entonces, una seria 

dificultad, no sólo para ella y para su pareja, sino también para 

su  familia. Este es el primer grupo social del cual forman parte 

todos los individuos, es la que los convierte en seres sociales y 

también el grupo de acogida y de amor para cada uno de sus 

miembros, que les permite alcanzar un desarrollo completo. Sin 



Representaciones Sociales sobre la Maternidad y Adopción 
 

31

embargo, estas características familiares se ven alteradas por 

una situación crítica como el embarazo (González, 1992). 

Desde el marco educativo la adolescente se ve enfrentada a 

diferentes problemáticas que se relacionan con el hecho de estar 

embarazada. Los años promedio de educación logrados por las 

adolescentes embarazadas oscilan entre seis y ocho años de 

educación básica. Las que logran alcanzar la enseñanza media 

varía en 10% y 44%. La continuación de los estudios de las 

adolescentes embarazadas es una de las grandes dificultades que 

deben enfrentar. A pesar que desde antes de la publicación de la 

circular # 247 del Ministerio Colombiano de Educación Nacional 

(Marzo de 1991) y del creciente número de establecimientos 

educacionales que permiten a las estudiantes embarazadas no 

perder el año escolar, muchas de ellas nunca pudieron reanudar 

sus estudios. El embarazo y la maternidad continúan siendo una de 

las principales causas de deserción escolar en este periodo 

(González, 1992).  

Además de mirar esta situación desde las anteriores 

perspectivas, es necesario tener en cuenta la mirada que se 

genera desde sus iguales y pares. Los amigos durante la 

adolescencia, constituyen una parte muy importante en la vida de 

la joven y juegan un papel bastante influyente en ella (Berndt, 

1989).  

La reacción de los compañeros y de la familia cuando se 
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enteran del estado de la adolescente es el primer factor de 

riesgo al que ellas se enfrentan; ya que, luego del período de 

gestación deben intentar reincorporarse a la vida cotidiana en la 

sociedad juvenil de hoy, lo cual no es fácil de lograr. Sus 

grupos contemporáneos limitan su participación en actividades 

sociales, pues el pensar en establecer de nuevo un vínculo de 

pareja o intentar tener amistades, se ve restringido por el hecho 

de tener un hijo; lo que demuestra que nuestra cultura no acepta 

con facilidad el tema del embarazo adolescente; por lo cual se 

generan alrededor de éste, situaciones de maltrato no solo 

físico, sino moral, psicológico y social a la adolescente 

embarazada (Programa PAMA1 de Profamilia, 1997). 

Teniendo en cuenta cada una de las dimensiones desde las que 

se puede analizar la situación de la adolescente embarazada, es 

importante afirmar que la llegada de un hijo(a) en esta etapa, 

sin duda producirá cambios substanciales en éste desarrollo; 

puesto que no es comparable a ninguna otra responsabilidad en la 

vida y requiere de madurez, que con frecuencia distan de poseer 

la mayor parte de las adolescentes. Por esta razón, el embarazo 

en la etapa de la adolescencia causa consecuencias muy graves en 

sus proyectos futuros. 

                                                           
1 Programa de Atención a Padres y Madres adolescentes. 
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Refiriéndose a estos planes, D’Angelo (1998), afirma que el 

proyecto de vida es un momento en donde los individuos pasan a 

primer plano diferentes aspectos relacionados con el sentido de 

su vida futura, tales como el ser madre, la elección de la 

profesión, la organización de la vida familiar, laboral, su papel 

en la sociedad, etcétera.  

De ésta manera, el individuo se plantea su futuro en términos 

de lo que él va a hacer en determinados momentos de su vida, así 

como las posibilidades de lograrlo, y como apunta D’Angelo 

(1998), este proyecto de vida no es el paradigma ideal de sus 

actividades futuras, sino que es un modelo en vías de 

realización, que se hace posible a partir del funcionamiento 

adecuado de los mecanismos autorreguladores de la personalidad, 

como lo son los procesos de la esfera motivacional, los procesos 

de organización instrumental de la actividad y los procesos de 

autoconciencia en sus diversas manifestaciones. 

Además de los factores anteriormente mencionados, se encuentra 

otra condición externa como el hecho de encontrarse solas frente 

a esta situación, es decir, el ser madres solteras; lo cual las 

lleva a cuestionarse y tomar decisiones determinantes en sus 

vidas. 

Dicho factor expuesto es un fenómeno que se ha presentado a lo 

largo de la historia de Colombia siendo vigente actualmente con 

serias implicaciones socio psicológicas.  
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Según el ICBF (1982), entre 1977 y 1984  se obtuvo un total de 

2183 demandas presentadas en la cuidad de Bogotá correspondientes 

tanto al Distrito Especial, como a la Regional Cundinamarca que 

hacen referencia a casos de madres solteras.  En 1984 tomando una 

población de mujeres con una edad promedio de 25 años dentro de 

unos rangos que oscilaban entre 16 y 53 años; se observó que la 

edad en que tuvieron su primer hijo(a) fue de 14 a 19 años. Se 

encontró también que las mujeres de los sectores más pobres 

inician su vida sexual muy temprano (17.0 años) y son quienes 

experimentan la maternidad desde más temprana edad (17.6 años).  

Se caracterizan también por ser bajísimas las tasas de uso de 

anticonceptivos. Los adolescentes de los estratos medios, inician 

su vida sexual a los 17.2 años y aunque la utilización de 

anticonceptivos es menos baja que en los estratos bajos, la 

maternidad se presenta a los 18.7 años. Generalmente estas 

mujeres se desarrollan dentro de estrictos controles familiares, 

con mucha clandestinidad para las relaciones sexuales y una 

frecuencia reducida de ellas (ICBF, 1982). 

Considerando los datos anteriores se ha encontrado que las 

madres solteras adolescentes son el grupo que mayor 

vulnerabilidad presenta, porque además de los riesgos de salud a 

que se ven expuestas por su edad, la condición de soltera agrava 

las posibilidades de vida futura en razón del rechazo socio – 

familiar (Rico, 1986). 
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Con base en estudios realizados sobre madres solteras, Rico 

(1986), ha establecido que el embarazo de jóvenes solteras se 

puede presentar por conflictos y problemas a nivel familiar 

caracterizados por: Conflictos familiares, falta de comunicación, 

violencia intrafamiliar, desafecto y autoritarismo. Lo que genera 

en las adolescentes una gran necesidad de buscar afecto, 

posiblemente en una relación de pareja, en donde puede haber una 

entrega sumisa sin ninguna defensa. 

Otra característica señalada por Rico (1986), es la ausencia o 

carencia de uno o ambos progenitores.  La adolescente requiere 

de modelos de identidad de ambos sexos para reafirmar su propio 

rol de género y también para definir la forma de interactuar con 

el sexo opuesto. El embarazo entonces se puede asociar con 

padres separados, madres solteras entre otros, ya que esto causa 

en la adolescente alteración de los patrones de afecto e 

identidad que aumentan los sentimientos de soledad y 

desprotección. 

Como se ha venido exponiendo, el embarazo en la adolescencia 

puede tener diversas consecuencias; al respecto Rico (1986) 

estima que la primera reacción en estructura familiar siempre es 

negativa y puede llegar a presentarse el hecho de que la joven 

sea expulsada del hogar o puede ser agredida verbal o 

físicamente afectando de esta manera las relaciones 

intrafamiliares, posiblemente experimentado igualmente rechazo 
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por parte de amigos, vecinos, conocidos etc. Generalmente 

también se presenta una interrupción de los estudios de manera 

definitiva o un reingreso tardío. 

En el campo afectivo, se presentan reacciones de duelo por las 

rupturas afectivas, la pérdida de la virginidad, el abandono de 

la pareja y el rechazo familiar, causando así trastornos 

psicológicos como una baja autoestima, sentimientos de odio y 

hostilidad hacia el padre del hijo que la hacen adoptar el 

esquema de “madre omnipotente”; es decir, que puede levantar a 

sus hijos sola sin la necesidad de la presencia masculina (Rico, 

1986). 

Ahora bien, si desde el punto de vista personal, la adolescente 

no esta preparada para sumir su maternidad, no tiene los medios 

económicos para solventar la crianza y educación del hijo y no 

cuenta con el apoyo de una pareja; es aquí en donde ella se ve 

enfrentada a tomar decisiones conscientes o inconscientes pero 

que afectarán de una u otra manera su vida futura (González, 

1992). 

Una  de las decisiones por la que optan muchas mujeres jóvenes 

que cuentan con todas estas dificultades, especialmente la de ser 

madres solteras es la adopción; opción que les permite brindar a 

sus hijos un mejor futuro, así como contemplar en el transcurso 

de su embarazo las posibilidades que tenga de quedarse con él. 
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Para analizar el proceso de la adopción es necesario tener en 

cuenta tanto los aspectos psicológicos como los legales que se 

involucran en él. 

Entre los aspectos psicológicos Bowlby (1968), afirma que el 

proceso de la adopción afecta tres conjuntos humanos: la madre, 

el niño(a) y los presuntos padres adoptivos; los cuales requieren 

de ayuda en este proceso. En primer lugar, es necesario ayudar a 

la madre para que adopte una decisión conforme a la realidad de 

las circunstancias; en segundo término hay que poseer habilidad 

para determinar las posibilidades potenciales del niño(a) y 

finalmente, se deba contar con la capacidad de estimar a priori 

de qué manera se comportará el niño y cómo atenderá la pareja 

adoptiva. 

Tanto desde el punto de vista psicológico como desde el social 

debe establecerse como regla, la conveniencia de la adopción 

durante los primeros dos meses de vida; aunque sea siempre 

necesario cierto grado de flexibilidad que permita a las madres 

el tratar de buscar la mejor solución (Bowlby (1968). 

Mejía (2000), también expone trabajos acerca de las 

implicaciones psicológicas de las mujeres que entregan a sus 

hijos en adopción y al respecto opina y está de acuerdo, con que 

los profesionales en el campo de la adopción hayan reconocido que 

la decisión de una madre biológica de entregar a su hijo en 
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adopción, la afecta a ella no solamente durante el proceso de la 

toma de decisión, sino también la afectará posteriormente de 

diversas maneras a lo largo de toda su vida. 

Según Mejía (2000), las mujeres que entregan a sus hijos en 

adopción están caracterizadas por tener entre 21 y 25 años, 1 

hijo(a) anterior, trabajos inestables en oficios domésticos, 

bachillerato incompleto y relaciones de pareja casuales. 

Mejía (2000), durante su práctica profesional con tratamientos 

psicoterapéuticos en mujeres que consideran la opción de dar a su 

hijo(a) en adopción; encuentra generalmente que dicha situación 

genera una serie de condiciones en la mujer que ella describe 

como un proceso que comprende unas etapas con un orden de 

presentación flexible y no lineal. 

Así pues, a partir de sus investigaciones, Mejía (2000), ha 

observado que en el periodo de la gestación, la mujer que se 

vincula a un programa de atención para quienes realizan un plan 

de adopción para sus hijos, experimenta diversas emociones, 

sentimientos y reacciones; como procesos de negación inconsciente 

e inicial del estado de embarazo, confusión y angustia ante el 

reconocimiento del embarazo, consideración de la alternativa de 

la adopción, ingreso a un Hogar Materno de un Programa de 

Adopción, realización de un duelo anticipatorio ante la pérdida 

que se aproxima, determinado por ser un proceso crítico de 
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elaboración en donde aparecen generalmente viejos conflictos no 

resueltos, se desarrolla el vínculo afectivo entre la díada, la 

mujer construye fantasías e imágenes relacionadas con su hijo y 

probablemente presenta, a un nivel preconciente, un apego hacia 

su bebé y una necesidad de revaluar su decisión de entregarlo en 

adopción. 

También se desarrollan procesos de anticipación del parto cuya 

característica se relaciona con el alto nivel de tensión y los 

sentimientos ambivalentes de nostalgia e impaciencia. Finalmente 

en el momento del post-parto las primeras manifestaciones de 

duelo se caracterizan por ser sentimientos de tristeza y vacío, 

preocupación por el bienestar y el cuidado del bebé y ansiedad 

por lo que le espera cuando retorne a su vida normal (Mejía, 

2000). 

Además de tener en cuenta las implicaciones psicológicas que 

tiene el proceso de la adopción, se encuentran también otras 

repercusiones a nivel legal las cuales serán abordadas a 

continuación. 

Según el Ministerio de Justicia (1987), la adopción se origina 

en el nacimiento de un conjunto de relaciones jurídicas entre las 

partes, que son el padre y la madre adoptantes y el hijo 

adoptado. 
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La adopción se creó no sólo como un simple consuelo de las 

personas a quienes la naturaleza ha negado el don de la 

paternidad, sino con el ánimo de procurarles a las familias 

faltas de solvencia económica, un medio para asegurar mejor modo 

de vivir a los hijos que puedan recibir este beneficio (Cruz, 

Sierra, Torrres, 1987). 

En ésta medida, es la institución jurídica de protección 

familiar por la cual el adoptado entra a formar parte de la 

familia del o de los adoptantes para todos los efectos, en 

calidad de hijo(a), establecida en beneficio de su desarrollo 

integral, su protección socio-legal del abandonado y su 

colocación en el seno de un hogar, de manera que se recibe como 

hijo(a) real o judicial, a un individuo, aunque naturalmente lo 

sea de otro (Cruz, Sierra, Torrres, 1987). 

De acuerdo con la ley 5ª de 1975, en Colombia existen dos 

clases de adopción: la adopción plena y la adopción simple. La 

primera sucede en el caso de que el adoptivo cesa de pertenecer a 

su familia de sangre, el hijo(a) adoptivo(a), después de 

adoptado, no puede volver a la familia de sangre por renuencia o 

desistimiento  que haga respecto de su nuevo estado, ya que es 

irrenunciable e irrevocable. Tampoco el padre puede renunciarla, 

aunque si pude darse el caso de abandono, situación que le puede 

implicar la privación o suspensión de la patria potestad sobre su 

hijo(a) adoptivo (Cruz, Sierra, Torrres, 1987). 
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Así mismo, el Ministerio de Justicia (1987), señala el 

Artículo 88 del Código del Menor, en donde la adopción está 

definida como una medida de protección a través de la cual bajo 

la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera 

irrevocable la relación paterno – filial entre personas que no la 

tienen por naturaleza y produce todos los derechos y obligaciones 

propios de la relación paterno - filial. 

La adopción es el prohijamiento como hijo(a) legítimo(a) de 

quien no lo es por naturaleza. No se acepta que alguien sea 

prohijado como natural y consiste en el establecimiento de un 

vínculo de parentesco entre adoptante y adoptado(a), lo que se 

denomina parentesco civil (Ministerio de Justicia, 1987) 

Actualmente y según el Código del Menor, la adopción es 

principalmente y por excelencia una medida de protección 

(art.88). Vale decir, que con la adopción el Estado Social de 

Derecho pretende dar una especie de resguardo a ciertas personas 

que en razón de su edad y de su manifiesto estado de indefensión, 

carecen de protección y defensa (Ministerio de Justicia, 1987). 

La ley 2737 en su artículo 88 de 1989 define la adopción como 

el "prohijamiento de una persona, o la admisión en lugar de hijo, 

del que no es por naturaleza".  

Igualmente el ICBF (1982), defiende la tesis de que la 

adopción no es una ficción sino que en realidad viene a ser una 
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"realidad psicológica-social"; con lo cual se pretende que la 

paternidad y la maternidad no se encuentre fundamentada 

exclusivamente en vínculos de sangre sino que también reposa en 

aspectos morales, sociales y familiares. 

Cabe anotar que las tendencias legislativas modernas con 

respecto a la institución de la adopción tienden hacia la 

legitimación adoptiva e igualmente también se ha tenido la 

tendencia hacia el establecimiento de tratados públicos mediante 

los cuales se pretende regular la adopción internacional y 

resolver los conflictos que se presentan por la variedad de 

legislaciones en los distintos Estados con respecto a la misma 

materia (Ministerio de Justicia, 1987). 

Finalmente, es preciso aclarar que aunque el concepto de 

adopción ha venido cambiando con el pasar de los años, ésta 

evolución conceptual no ha sido uniforme desde los tiempos 

antiguos hasta nuestros días; es más, es pertinente tener en 

cuenta que en virtud del principio de la territorialidad de la 

ley y más que todo de la soberanía legislativa de que gozan los 

Estados, las legislaciones varían de un Estado a otro y como 

consecuencia lógica, el sentido, el concepto, la entidad y la 

naturaleza de la institución misma (Ministerio de Justicia, 

1987). 
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La decisión de entregar el niño(a) debe ser un acto libre, 

espontáneo, ilustrado y dejar a la madre razonablemente 

tranquila. Ya sea que se produzca cuando el niño(a) nace o 

posteriormente, es necesario darle a la madre oportunidad de 

expresar sus sentimientos y explorar los motivos de su decisión 

(ICBF, 1982). 

Sobre los sentimientos que se pueden generar en las madres y 

los motivos de su decisión, es muy poco lo que se ha investigado 

hasta el momento. En contraposición con lo que se ha investigado 

sobre padres adoptantes y niños adoptados, es muy poco lo que se 

ha investigado sobre las madres que han dado sus hijos en 

adopción o que consideran dicha opción. A continuación se 

presentaran algunas investigaciones revisadas sobre el tema las 

cuales se remiten al perfil sociodemográfico de dichas madres, a 

las características del duelo por la entrega del hijo en adopción 

y a los factores que intervienen en la elaboración del mismo 

(Cahn-Speyer, V. y cols., 2002). 

Diferentes autores han estudiado los sentimientos y 

comportamientos de la mujer que ha entregado a su hijo en 

adopción. Triselotis (1970), Dukette (1979), Winkler & Van Keppel 

(1984) y Howe (1990) citados por Cahn-Speyer, V. y cols. (2002), 

al evidenciar el dolor de estas madres en las primeras semanas 



Representaciones Sociales sobre la Maternidad y Adopción 
 

44

después de la entrega, sugieren la necesidad de hacer un trabajo 

terapéutico para la elaboración del duelo. 

Por otra parte, Pannoret (1978), citado por Cahn-Speyer, V. y 

cols. (2002), entrevistó a 38 parejas que habían entregado hijos 

en adopción 15 años atrás, encontraron que menos de la tercera 

parte de la muestra reportó sentirse cómoda con su decisión de 

entrega y la mitad manifestó que aún tenían sentimientos de dolor 

asociados con la pérdida. Además, todos expresaron su 

preocupación de que los niños se sintieran rechazados.  

Así mismo, en las investigaciones realizadas por Winkler y Van 

Keppel (1984), citados por Cahn-Speyer, V. y cols. (2002),  se 

encontró en una muestra de 213 madres que, la mitad de ellas 

aproximadamente, se adaptaron bien a sus vidas después de la 

entrega y que esta menor adaptación se relacionaba con el apoyo 

recibido y con haber podido expresar los sentimientos 

relacionados con la pérdida. Estos mismos autores sostienen que 

la elaboración del duelo, es similar al que enfrenta una madre 

cuyo hijo fallece al nacer (muerte perinatal); en ambos casos el 

niño es retirado de la madre inmediatamente después del 

nacimiento y se promueve una conspiración de silencio, 

pretendiendo que la madre retome su vida inmediatamente, como si 

no hubiera pasado nada. 
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En la investigación realizada por Cahn-Speyer, V. y cols. 

(2002), también se encontró que estas madres están invadidas de 

sentimientos de vergüenza y culpa por haber tenido relaciones 

sexuales por fuera del matrimonio y por haber fallado como 

madres. Así mismo sienten culpa por la decisión de haber 

provocado ellas mismas la pérdida y experimentan confusión al no 

saber el destino de su bebé. 

En otras investigaciones realizadas al respecto, Mander 

(1995), citado por Cahn-Speyer, V. y cols. (2002), encontró que 

las reacciones ante la pérdida por muerte o por la entrega en 

adopción del bebé, son de carácter discontinuo, es decir, como 

oleadas de sentimientos. Reportó también que las fechas 

representativas de eventos importantes relacionadas con el 

niño(a) despiertan sentimientos confusos y ambivalentes. 

También Howe (1990), citado por Cahn-Speyer, V. y cols. 

(2002), halló que el embarazo de una mujer soltera y la posterior 

entrega de un hijo en adopción puede tener diferentes tipos de 

explicación. No necesariamente se trata de un trastorno 

emocional, sino que puede ser el intento de solución de una 

situación familiar difícil o el resultado de prejuicios 

socioculturales del medio. 
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En Colombia, Vélez (1993), citada por Cahn-Speyer, V. y cols. 

(2002), llevó a cabo una investigación sobre el duelo de 11 

madres que entregaron a sus hijos en adopción.  

Ésta misma autora encontró que el 50% de los sujetos 

entrevistados reportan no tener a nadie con quien compartir su 

situación; dichas madres hacen explícito el deseo de no querer 

establecer aún otros vínculos afectivos y rechazan la idea de 

tener mas hijos. 

Con el objetivo de identificar las principales características 

sociodemográficas de las madres que entregan a sus hijos en 

adopción Vélez (1993), citado por Cahn-Speyer, V. y cols. (2002), 

obtuvo la siguiente información con una muestra de 94 madres: El 

rango de edad oscila entre los 20 y los 25 años; el 30% proviene 

de Bogotá; el 50 % reportó antecedentes del maltrato físico; el 

71% reportó no haber utilizado nunca métodos de control de la 

natalidad; mas del 50% son madres solteras; el 62% solamente ha 

cursado la primaria completa; la mayoría tiene por lo menos un 

hijo(a) y son empleadas del servicio doméstico.  

Evidentemente la mayoría de las investigaciones mencionadas se 

ha enfocado en sentimientos y comportamientos de la madre 

posteriores al suceso de la adopción y  otros estudios derivados 

de la práctica profesional arrojan datos encaminados a la 

producción de conocimiento y el diseño de modelos de 
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intervención. En el presente estudio se pretende indagar sobre el 

proceso que viven las madres antes de dar su hijo(a) en adopción 

desde el marco de las Representaciones Sociales. 

Ahora pues, dándole vía a la explicación del concepto de 

Representación Social es necesario aclarar su complejidad. 

En este se agrupan nociones sociológicas como la cultura o la 

ideología, así como nociones psicológicas como la imagen o el 

pensamiento. De esta forma, se puede entender que la 

representación social se caracteriza por dos rasgos particulares. 

De un lado su ubicación especial entre lo sociológico y lo 

psicológico, y por otra parte su composición polimorfa, debido a 

que integra y recoge diversos conceptos que muestran un alcance 

más restringido que el mismo concepto de representación social y 

por esta razón se consideran mas operativos (Ibáñez, 1967). 

Acerca de ésta complejidad del término Moscovici (1985), 

señala que el concepto aparece en la sociología, pero que la 

psicología social, es la que esboza su teoría. 

Es así, como el concepto de representación social se considera 

un concepto macro que envuelve a un conjunto de fenómenos y 

procesos, más que objetos o mecanismos definidos. De hecho, el 

tipo de realidad a la que se refiere el concepto de 

representación social esta tejido por diversos elementos; como 
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los son: procesos cognitivos, inserciones sociales, factores 

afectivos, valores, entre otros (Ibáñez, 1967). 

Para poder entender y diferenciar mejor este concepto, es 

necesario remitirse a su historia. A finales del siglo 

diecinueve, según Ibáñez (1967), el sociólogo Durkheim (1898) 

acuñó el concepto de "representaciones colectivas" el cual fue 

rescatado por Moscovici. El concepto de representaciones 

colectivas se utiliza para designar el fenómeno social a partir 

del cual se construyen las diferentes representaciones 

individuales. Son producciones mentales colectivas que 

trascienden a los individuos y que forman parte del bagaje 

cultural de una sociedad. 

Basándose en ellas se forman las representaciones 

individuales, las cuales constituyen la expresión particularizada 

y adaptada a las características en cada individuo. De la misma 

forma, la sociedad provee en forma de representaciones colectivas 

el telón de fondo para que las personas produzcan sus 

representaciones individuales (Ibáñez, 1967). 

Para Durkheim (1898), citado por Ibáñez (1967), las 

representaciones colectivas se imponen a las personas con una 

fuerza constrictiva ya que poseen, para ellas, la misma 

objetividad que las cosas naturales. Este fenómeno social explica 

la relación entre el individuo y la sociedad y comprende el 

pensamiento ordinario. 
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Este concepto de Durkheim (1898), citado por Ibáñez (1967), 

delimita un fenómeno social de primera magnitud, para explicar la 

relación entre el individuo y la sociedad; aún así, demanda mucha 

mas elaboración, la cual la sociología no le otorgó. 

Este mismo autor, afirma que la innovación de Moscovici 

consistió en tomar el concepto Durkheimiano de representación 

colectiva y enriquecerlo para cumplir con esta función. Hasta el 

momento, en todos los ámbitos en los que se ha aplicado la teoría 

de las representaciones sociales, se ha demostrado su 

aplicabilidad y su repercusión en la explicación de la vida 

social. 

Es evidente que por la complejidad de este concepto, no es 

fácil comprender su contenido en pocas palabras; por esta razón, 

se intentará revisar este término desde la mirada de varios 

autores, quienes han aportado al enriquecimiento y 

esclarecimiento del mismo dentro del presente estudio. 

Una de las principales investigadoras de éste tema, Jodelet, 

(1984) citada por Ibáñez (1967), quien afirma que la 

representación social atañe a la manera en que los sujetos 

sociales aprehenden los acontecimientos de la vida, las 

características del ambiente, las informaciones que circulan en 

éste, etc. Es decir, al conocimiento espontáneo, de sentido común 

o pensamiento natural.  
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Este conocimiento se forma a partir de las experiencias, 

informaciones, conocimientos y modelos que se reciben y 

transmiten por la tradición, la educación y la comunicación. Es 

por esto, que se considera un conocimiento socialmente compartido 

que trata de dominar el entorno, comprender y explicar los hechos 

e ideas que pueblan nuestro universo de vida o que surgen en él, 

actuar sobre y con otras personas, situarnos respecto a ellas y 

responder a las preguntas que nos plantea el mundo (Jodelet, 1984 

citada por Ibáñez, 1967). 

Ahora bien, Jodolet (1984), citada por Ibáñez (1967), afirma 

que las "representaciones sociales constituyen principios 

generativos de tomas de posturas que están ligadas a inserciones 

especificas en un conjunto de relaciones sociales y que organizan 

los procesos simbólicos implicados en estas relaciones” (p.34). 

Por esta razón, Ibáñez (1967) afirma que una representación 

social mantiene cierta relación de determinación con la ubicación 

social de las personas que la comparten; planteando así, una 

difícil cuestión de la clase de vínculo que une una entidad de 

tipo mental, como la representación social, con entidades poco 

mentales como las prácticas y las posiciones sociales. 

Otra consideración sobre las representaciones sociales la 

introduce Di Giacomo (1987), citado por Ibáñez (1967), quien 

plantea el carácter estructurado de las representaciones 

sociales; siendo así, afirma que: "…todo conjunto de opiniones no 
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constituye sin embargo una representación social…, el primer 

criterio para identificar una representación social es que esté 

estructurada" (p.96). 

El hecho de que las representaciones sociales estén 

estructuradas indica, Ibáñez (1967), que no tiene porqué existir 

una representación social para cada objeto en el que podamos 

pensar. 

De esta forma, se plantea la delicada cuestión metodológica 

sobre los precisos criterios que permiten decidir si un conjunto 

de valores, creencias, saberes, etc.; presentan un grado de 

estructuración suficiente para decir, si es o no, una 

representación social (Ibáñez, 1967). 

Jodelet (1984), citada por Ibáñez (1967), insiste en que las 

representaciones sociales se encasillan dentro de un tipo de 

pensamiento particular, el práctico: "las representaciones 

sociales se caracterizan precisamente por construir modalidades 

de pensamiento práctico. Es decir, una actividad mental orientada 

hacia la práctica, un principio que sirve de guía para la 

actuación concreta sobre los hombres y sobre las cosas y que 

pretende sistematizar los saberes pragmáticos a la vez que, por 

medio de la comunicación, constituye un agente de la creación del 

universo mental consensual" (p. 35). 

Acerca de dicho carácter de pensamiento práctico que está 

inmerso en la naturaleza de las representaciones sociales, Ibáñez 
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(1967), resalta su importancia y agrega que aunque no se conozca 

a ciencia cierta cómo objetivizar su dimensión, se cuenta con el 

único material que se dispone para conocer una representación 

social, el material discursivo. 

Muchos investigadores afirman que las representaciones 

sociales son antes que nada "productos socioculturales", 

estructuras significantes que la sociedad produce y que informan 

sobre las mismas características de la sociedad. Aún teniendo 

esto en cuenta, no se debe olvidar que las representaciones 

sociales son procesos donde confluyen pensamientos constituidos, 

que se transforman efectivamente en productos que intervienen en 

la vida social como estructuras ya formadas, gracias a las cuales 

se puede interpretar la realidad y el pensamiento constituyente, 

ya que no solo reflejan la realidad, sino que además influyen en 

su elaboración; es así como las representaciones sociales 

componen en parte el objeto que representan, siendo entes 

dependientes de los objetos físicos y de sus representaciones 

mentales (Ibáñez, 1967). 

Finalmente, Ibáñez (1967) concluye que aunque la realidad es 

el resultado de la construcción de las representaciones sociales, 

ésta no es aleatoria, ya que la actividad constructora está 

dominada por varias condiciones; es decir, la parte de la 

realidad que nace de las representaciones sociales tiene también 
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aspectos de necesidad, es así como, lejos de construir la 

realidad, "los sujetos no hacen sino reconstruirla". 

Siguiendo esta misma línea de desarrollo del concepto, 

Moscovici (1973), citado por Castorina (2003), define las 

representaciones sociales como: "Sistemas de valores, ideas y 

prácticas que tienen una doble función; en primer lugar, 

establecer un orden que permita a los individuos orientarse en su 

mundo social y material para dominarlo; y, en segundo término 

permiten la comunicación entre los miembros de una comunidad, 

aportándoles un código para el intercambio social y un código 

para denominar y clasificar de manera inequívoca los distintos 

aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal" (p. 

305). 

Por su parte, Castorina (2003) considera que las 

representaciones sociales, sirven para nombrar el proceso por el 

cual, las estructuras particulares que tienen como fin aportar a 

los grupos compartidos intersubjetivamente por las personas para 

alcanzar comunicación y comprensión; se construyen y transforman.  

Para dar explicación a la formación de las representaciones 

sociales, Ibáñez (1967) alude al hecho de que éstas se construyen 

a partir de diversos materiales de distintas procedencias; muchas 

se remiten al fondo cultural, acumulado en la sociedad que moldea 

la identidad de la época y que provee las categorías básicas, 

circulando en ella bajo la forma de creencias ampliamente 
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compartidas, de valores, referencias históricas y culturales que 

forman la memoria colectiva y la identidad de la sociedad.  

Una segunda fuente, a partir de la cual se forman las 

representaciones sociales, es la propia dinámica del mismo 

concepto y sus mecanismos internos de formación que corresponden 

según Ibáñez (1967), a la objetivación y al anclaje; la 

objetivación se refiere a la forma en que los saberes de 

determinados objetos entran a formar parte de las 

representaciones sociales de éstos, por medio de transformaciones 

específicas; y el mecanismo de anclaje, se refiere a la forma en 

que inciden las estructuras sociales sobre la formación de las 

representaciones y de cómo influyen los esquemas ya construidos 

en la formación de nuevas representaciones. 

La función del anclaje, explica Ibáñez (1967), consiste en 

integrar la información sobre un objeto dentro del sistema de 

pensamiento de los sujetos, tal y como ya esta constituido; de 

manera que dicho mecanismo, permita adaptarse a las innovaciones 

o al contacto con objetos no familiares.  

Otra característica de suma importancia en el anclaje, es la 

expresión del enraizamiento social de las representaciones 

sociales y su dependencia de las diversas inserciones sociales. 

Las innovaciones son tratadas de diferente forma por cada grupo 

social, los intereses de cada grupo actúan con fuerza sobre los 

mecanismos de selección de información ampliando en distintos 
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grados los esquemas, para que la innovación pueda ser integrada; 

razón por la cual la integración cognitiva de las innovaciones, 

está condicionada por los esquemas de pensamiento, que ya están 

constituidos, por la posición social de las personas y los grupos 

(Ibáñez, 1967). 

Retomando el primer mecanismo de la objetivación, Ibáñez 

(1967), señala que es necesario aclarar que éste, no es sino una 

proyección "reificante", que hace materializar en imágenes 

concretas lo puramente conceptual y que presenta tres fases. La 

primera hace referencia a la construcción selectiva la cual es un 

proceso por medio del cual los distintos grupos sociales y sus 

miembros, se apropian las informaciones y los saberes sobre un 

objeto determinado, de una forma específica.  

Dicha apropiación se basa en retener ciertos elementos que se 

mantienen y se transforman; para poder encajar en las estructuras 

de pensamiento que ya están constituidas en el sujeto de 

información; y rechazando otros, que se olvidan de forma rápida 

(Ibáñez, 1967). 

La segunda fase del mecanismo de objetivación, se refiere a la 

esquematización estructurante; en ésta los diversos elementos de 

información que fueron seleccionados y adaptados se organizan 

para brindar una imagen de objeto representado de forma coherente 
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y fácilmente expresable; dando como resultado el esquema 

figurativo (Ibáñez, 1967). 

Como tercera fase se encuentra la naturalización, en la que el 

esquema figurativo adquiere un status ontológico que lo ubica 

como un componente más de la realidad objetiva; terminando a ser, 

el resultado de un proceso de construcción social de una 

representación mental, la expresión directa de una realidad que 

le corresponde perfectamente y de la que construye un reflejo 

fiel (Ibáñez, 1967). 

Ahora pues, para explicar el concepto: “reificante”, Moscovici 

(1985), hace una distinción entre el universo consensual de las 

representaciones sociales y el universo “deificado” del discurso 

científico; señalando que estos dos universos, el consensual y 

“reificado”; corresponden a una representación social concreta en 

la cual el mundo de lo científico se diferencia del sentido 

común; distando así, las representaciones sociales de otras 

formas de pensamiento social como los mitos, la ciencia y la 

ideología, entre otros; aunque las representaciones sociales 

comparten aspectos comunes con todas ellas. 

De ésta manera, Moscovici (1985), señala que la ciencia 

intenta construir un mapa de las fuerzas, objetos y hechos que no 

son modificados por los deseos, ni por la conciencia; en cambio, 

la representación social, estimula y configura la conciencia 
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colectiva, explicando las cosas y los acontecimientos de modo que 

sean accesibles y de interés, para cada persona. 

Finalmente, después de exponer estas tres fases de formación 

de la objetivación como mecanismo interno de las representaciones 

sociales, se presenta la última fuente, a partir de la cual se 

desarrolla el concepto en cuestión. 

Siendo así, Ibáñez (1967), menciona la tercera fuente como el 

conjunto de prácticas sociales que se relacionan con diversas 

modalidades de comunicación social y que desempeñan un papel 

fundamental en la formación de la visión de realidad que tienen 

las personas a las que influencia. Existe una forma de 

comunicación social que no ha sido tomada suficientemente en 

cuenta; ésta se refiere a la comunicación interpersonal, y más 

precisamente a las múltiples conversaciones en las que participan 

todos los individuos en su vida cotidiana y a partir de la cual 

se expresan las representaciones sociales.  

Siguiendo con este mismo orden de ideas y contemplando la 

complejidad del concepto desarrollado, Moscovici (1985), alude a 

las representaciones sociales como formas variadas y complejas, 

imágenes que condensan un grupo de significados, sistemas de 

referencia que permiten interpretar lo que sucede y hasta dar 

sentido a lo inesperado, categorías que sirven para clasificar 

las circunstancias, fenómenos, individuos, teorías que permiten 

establecer hechos sobre ellos, y muchas veces, cuando se 
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comprenden todos en una realidad concreta de la vida social, las 

representaciones sociales son todo esto al mismo tiempo. 

Es así como la teoría de las representaciones sociales, según 

Moscovici (1985), sitúa las actividades psicológicas, ya sean 

actitudes o atribuciones; como consecuencia de la participación 

en la vida social.  

Así pues, la representación que hace un grupo sobre lo que va 

a realizar, define objetivos y procedimientos específicos para 

sus miembros, lo cual puede entenderse como una primera forma de 

representación social, bajo la inducción social, que no toma en 

consideración la realidad de su estructura funcional;  incidiendo 

de forma directa sobre el comportamiento social y la organización 

del grupo y llega a modificar el propio funcionamiento cognitivo 

(Jodolet 1984, citada por Moscovici, 1985). 

El concepto de representación social designa también, según 

Jodolet (1984), citada por Moscovici (1985); una manera 

específica de conocimiento, el saber del sentido común, cuyos 

contenidos demuestran la operación de procesos generativos y 

funcionales socialmente caracterizados; es decir, designa a una 

forma de conocimiento social, que constituye modalidades de 

pensamiento práctico, orientadas hacia la comunicación, la 

comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal, ya 

que éstas presentan características especificas al nivel de la 
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organización de contenidos, de las operaciones mentales y de la 

lógica. 

Ahora bien, descomponiendo el concepto, de representación 

social, se encuentra que el acto de representar, según Moscovici 

(1985), es un acto de pensamiento, que mantiene una relación con 

el símbolo y con el signo; y por medio del cual un sujeto se 

relaciona con una idea, objeto, persona o acontecimiento; 

sustituyéndolo o dejándolo en su lugar. Así mismo, representar es 

hacer presente la mente en la conciencia; evidenciándose así, que 

la representación social es la reproducción mental de otra cosa. 

En resumen, en la representación se tiene el contenido mental 

de un acto de pensamiento que restituye simbólicamente algo 

ausente, que se aproxima a algo. 

Así pues, siguiendo este desarrollo, se vislumbra la 

representación menta, no como una simple reproducción, sino como 

una reconstrucción que conlleva en la comunicación, como lo 

señala Jodolet (1984) citada por Moscovici (1985), una parte de 

autonomía y otra de creación individual o colectiva, que provoca 

cinco consecuencias, las cuales serán expuestas a continuación: 

en primera medida, el aspecto de la imagen, figurativo de la 

representación es inseparable del aspecto significante. La 

estructura de cada representación “aparece desdoblada, tiene dos 

caras, tan poco disociables como el anverso y reverso de una hoja 

de papel: la cara figurativa y la cara simbólica (…), la 
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representación hace que a cada figura corresponda un sentido y a 

todo sentido corresponda una figura” (p.476). 

Como segundo aspecto se encuentra que, en contra de lo 

planteado por ciertas teorías psicológicas clásicas, la 

representación no es un puro reflejo del mundo exterior ni una 

huella que se imprime e integra mecánicamente en el espíritu y 

finalmente no corresponde a la mera reproducción pasiva de un 

exterior en un interior. Como una tercera característica, el 

propio concepto de representación social introducido en 

psicología social gracias a las insuficiencias de los modelos 

clásicos y en particular del modelo conductista; explica las 

interacciones significativas de los individuos con el mundo. En 

un cuarto lugar se sostiene la permanencia de una parte de 

construcción y de reconstrucción en el acto de representación 

(Jodolet 1984, citada por Moscovici, 1985). 

Como quinta y última característica, se encuentra que, la 

representación tiene un carácter creativo y autónomo, ya antes 

solamente mencionado. El juego del simbolismo social se impone al 

sujeto, el cual a su vez, manipula con fines de expresión los 

elementos que se imponen de cierta manera e influyen sobre los 

comportamientos. Es así, como la noción de representación 

constituye una innovación en relación con los otros modelos 

psicológicos, ya que relaciona los procesos simbólicos con las 

conductas (Moscovici, 1985). 
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De este análisis basado en el hecho de representar, se 

desglosan seis características mentales de la representación, que 

Jodolet (1984), citada por Moscovici (1985), explica: a) siempre 

es la representación de un objeto, b) tiene un carácter de imagen 

y la propiedad de intercambiar lo sensible y la idea, la 

percepción y el concepto, c)tiene un carácter simbólico y 

significante, d) tiene un carácter constructivo, e) tiene un 

carácter autónomo y creativo, y f) la representación siempre 

conlleva algo social, las categorías que la estructuran y 

expresan, tomadas de un fondo común de cultura referidas al 

lenguaje. 

También existen diversas ópticas que formulan la manera en que 

se elabora una representación social; Moscovici (1985), las 

expone y enuncia la primera de ellas que se limita a la actividad 

cognitiva mediante la cual el sujeto construye su representación; 

ésta presenta dos dimensiones, una de contexto en donde el sujeto 

se halla en situación de interacción social o ante un estímulo 

social y la representación aparece como una cognición social; y 

la segunda dimensión es de pertenencia, en la que el sujeto 

interviene en su elaboración de ideas, valores y modelos 

provenientes de su grupo o ideologías trasmitidas dentro de la 

sociedad. 

Otro enfoque de las representaciones sociales sitúa el acento 

en los aspectos significantes de la actividad representativa; 
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considerando que el sujeto es productor de sentido y que a través 

de su representación expresa el significado que le da a su 

experiencia en el mundo social. Al tratarse de sujetos que 

comparten la misma condición social, la representación, muchas 

veces se relaciona con una dinámica que hace que intervenga lo 

imaginario (Moscovici, 1985). 

Una tercera corriente muestra la representación como una forma 

de discurso y desprende sus características de la práctica 

discursiva de sujetos situados en la sociedad. Las 

características sociales se desprenden de la situación de 

comunicación, de la pertenencia social de los sujetos que hablan 

y de la finalidad de su discurso (Lipiansky, 1979, Windisch, 

1978, 1982, citados por Moscovici 1985). 

La cuarta corriente tomada en consideración es la práctica 

social del sujeto, que produce una representación, reflejando las 

normas institucionales, derivadas de su posición o las ideologías 

relacionadas con el lugar que ocupa (Moscovici, 1985). 

En el quinto punto de vista, el interjuego de las relaciones 

entre grupos determina la dinámica de las representaciones; las 

interacciones en los mismos modifican las representaciones que 

los miembros tienen de sí mismos, de su grupo, de los otros 

grupos y de sus miembros (Moscovici, 1985). 

Por último, en la sexta perspectiva, el sujeto es portador de 

determinaciones sociales y fundamenta la actividad representativa 
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en la reproducción de esquemas de pensamiento socialmente 

establecidos, de visiones estructuradas por ideologías dominantes 

o del redoblamiento analógico de relaciones sociales (Moscovici, 

1985).  

Adicionalmente, Moscovici (1985), citado por Ibáñez (1967), 

intenta explicar los ejes en torno a los cuales se estructuran 

los componentes de una representación social: actitud, 

información y campo de representación. La actitud se explica como 

la disposición más o menos favorable que tiene un sujeto hacia el 

objeto de representación y por esto, expresa la orientación 

evaluativa en relación con éste. Los componentes afectivos que 

forman la representación se articulan sobre esta dimensión 

evaluativa dándole a la representación un carácter dinámico; de 

ésta forma, el componente actitudinal dinamiza y orienta de forma 

decisiva las conductas hacia el objeto representado haciendo que 

se produzcan diversas reacciones emocionales e implicando a los 

sujetos con mayor o menor intensidad. 

Con respecto a la información, Ibáñez (1967), expone que ésta 

varía notablemente en cantidad y en calidad; puesto que los 

grupos sociales y sus miembros tienen medios y logran accesos de 

información diferentes, según los diversos objetos, haciendo que 

las pertenencias grupales y las ubicaciones sociales mediaticen 

la cantidad y la precisión de la información disponible. 
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Por último, el campo de representación hace referencia al 

ordenamiento y jerarquización de los elementos que constituyen su 

contenido; siendo éste el tipo de organización interna que 

adquieren esos elementos cuando se integran a la representación y 

que se forma a partir del esquema o núcleo figurativo; el cual 

constituye la parte más sólida y estable de la representación, 

ejerce una función organizadora para el conjunto de la 

representación y se construye a través del proceso de 

objetivación, proveniente de la transformación de los diversos 

contenidos conceptuales relacionados con un objeto en imágenes 

(Ibáñez, 1967). 

Por otro lado Moscovici (1985), citado por Ibáñez (1967), 

intenta explicar la manera en que los saberes científicos se 

convierten en sentido común ampliamente compartido, gracias a las 

representaciones sociales. Para este proceso existen dos etapas 

principales. 

La primera es el paso de una teoría científica a su 

representación figurativa o imagen, la cual comienza con la 

extracción de ciertos elementos de la teoría que son separados de 

su contexto original. La descontextualización va acompañada por 

una retención selectiva de la información proporcionada por la 

teoría; reelaborando la información, de forma que los aspectos 

más abstractos se traducen en elementos concretos y figurativos. 

El esquema figurativo es una compilación concreta y sesgada de la 
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información original, aun así, es útil para que las personas 

expresen lo real y por esto se constituye como tal. La segunda 

etapa es el paso de la imagen a la realidad, en donde se realiza 

una elaboración conceptual propuesta para dar cuenta de algunos 

fenómenos de la misma, sin importar su existencia fáctica  

(Ibáñez, 1967). 

Para Moscovici (1985), citado por Ibáñez (1967) las imágenes 

que forman al núcleo figurativo se presentan como un reflejo de 

la realidad tal y como es, constituyendo la visión que los 

sujetos tienen de la realidad. Al dar lugar a la construcción de 

representaciones sociales que reelaboran sus aportes, las teorías 

científicas se tornan en saberes de sentido común.  

Luego de exponer muchos de los aspectos que componen y se 

relacionan con las representaciones sociales, Ibáñez (1967) 

intenta presentar algunas de las funciones de estas 

representaciones. 

Así como se mencionó anteriormente, las representaciones 

sociales realizan un papel de suma importancia en la comunicación 

social; los intercambios verbales de la cotidianidad exigen que 

se comparta cierto trasfondo particular de representaciones para 

suplir el estricto rigor discursivo necesario para transmitir los 

significados adecuados. Además, las representaciones sociales 

cumplen la función de integrar las novedades en el pensamiento 

social, especialmente relevante en la transformación de nuevos 
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conocimientos científicos en saberes del sentido común (Ibáñez, 

1967). 

Otra de las funciones de las representaciones sociales es la 

conformación de las identidades personales y sociales, así como 

la expresión y la configuración de los grupos. De la misma forma, 

las representaciones sociales desempeñan una función en las 

relaciones inter-grupales, los grupos no podrían definirse sino 

en relación con los demás grupos; las imágenes que se forman en 

relación a los demás orientarán las relaciones que se 

establecerán en el grupo (Ibáñez, 1967). 

Una de las funciones más importantes de las representaciones 

sociales es que son "generadores de tomas de postura" ya que 

están compuestas por elementos valorativos que dirigen la postura 

que toma un sujeto ante el objeto representado. Así pues, las 

representaciones sociales originan los significados que las 

personas necesitan para comprender, actuar y orientarse en su 

medio social (Ibáñez, 1967). 

La última función que Ibáñez (1967) toma en consideración, es 

que las representaciones sociales consiguen que las personas 

acepten la realidad social que ya está constituida, de manera que 

contribuyen a que el individuo se integre de forma satisfactoria 

a la condición social que corresponde a su posición; es por esto, 

que también se considera que las representaciones contribuyen a 

la legitimación y a la fundación del orden social. 
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Finalmente lo anterior lleva a pensar que las representaciones 

sociales constituyen mecanismos y fenómenos que son fundamentales 

para el desarrollo de la vida social. 

 

0.3 Objetivos 

 

0.3.1 Objetivo General 

Describir y analizar las Representaciones Sociales sobre la 

Maternidad y la Entrega en Adopción que tienen 6 mujeres que 

están considerando ésta opción respecto al hijo(a) que esperan o 

acaban de tener. 

 

0.3.2. Objetivos específicos 

• Identificar los componentes de creencias, actitudes, 

opiniones, estereotipos y conocimientos, que participan en la 

constitución de las Representaciones Sociales frente a la 

Maternidad. 

• Identificar los elementos de creencias, actitudes, opiniones, 

estereotipos y conocimientos, que participan en la constitución 

de las representaciones sociales frente a la Entrega en Adopción. 

• Identificar los componentes estructurales, Objetivación y 

Anclaje, de las Representaciones Sociales. 

• Aportar conocimiento al desarrollo de programas de atención 

encaminados a mejorar las formas de apoyo psicológico brindado a 
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mujeres que consideran la opción de dar a su hijo(a) en adopción 

o han tomado esta decisión. 

 

0.4 Categorías de Análisis 

 

Para este estudio en particular se han definido dos Objetos 

Representacionales: la Maternidad y la Entrega en Adopción; cada 

uno de ellos con categorías iniciales de análisis, según el 

siguiente esquema: 

Objeto Representacional 1: Maternidad 

Categorías de Análisis: Sentido del Rol Materno 

                        Inclusión de la Maternidad en el  

                        Proyecto de Vida. 

Objeto Representacional 2: Entrega en Adopción 

Categorías de Análisis: Implicaciones Psicológicas 

                        Implicaciones Morales 

                        Implicaciones Legales 

A continuación se presenta la definición de cada uno de los 

objetos representacionales mencionados, seguida por sus 

categorías. 

0.4.1 Objeto Representacional 1: La Maternidad. Indica 

interacciones emocionales recíprocas entre madre e hijo (Roselló, 

1980). Además es considerada como la relación de la madre y el 
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hijo como un todo sociológico, fisiológico y afectivo (Deutsch, 

1952, citado por Salvatierra, 1989).  

0.4.1.1 Categoría de análisis: Sentido del Rol Materno. 

Creencias, actitudes, opiniones, estereotipos y conocimientos 

acerca del Rol materno, entendiendo el rol como la conducta 

asociada con la posición particular de madre en el sistema 

social; de manera que dicha conducta satisfaga las expectativas 

que los otros albergan con respecto al comportamiento esperado 

para su posición de madre (Harré y Lamb, 1992).  

En consecuencia con lo anterior, Dorsch (1991), afirma que el 

rol es un modelo ordenado de modos de conducta en relación con 

una determinada posición del individuo en un contexto 

interactivo, como una serie de expectativas respecto al sujeto de 

la posición materna. 

Las creencias son definidas por Moscovici (1979) citado por 

Mora (2002), y entendidas, como aquellas ideas incuestionables de 

cómo es el mundo, y forman parte de los procesos de 

categorización, a través de los cuales el grupo organiza y 

sistematiza en un esquema coherente, el conjunto de datos, 

informaciones, percepciones, etc. que recibe. 

Por actitudes se entiende la orientación global positiva o 

negativa de una representación. Pueden ser consideradas como el 

componente más aparente, fáctico y conductual de la 
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representación, teniendo así una implicación comportamental y de 

motivación (Moscovici, 1979, citado por Mora, 2002). 

Opiniones: Aludiendo a la forma de creencia que se mantiene de 

forma relativa y que está abierta a revisión hasta que no se 

logra mayor evidencia (Roselló, 1980). 

Estereotipos: Habitualmente se les considera creencias 

simplificadas, rígidas y generalizadas, sobre grupos de personas 

que llevan a considerar a todos los individuos de un grupo como 

portadores de un mismo conjunto de características destacadas 

(Harré y Lamb, 1992). 

Conocimientos: Entendiéndose como el esquema conceptual, 

referencial y operativo acerca de la maternidad (Pichón-Rivière, 

1995); como la amplia variedad de cosas que una persona sabe o 

supone para dar sentido a las declaraciones y actividades (Harré 

y Lamb, 1992) y como la experiencia que implica la representación 

de un hecho justamente con la creencia o certeza de su verdad 

(Roselló, 1980). 

0.4.1.2 Categoría de análisis: Inclusión de la Maternidad en 

el Proyecto de Vida. Creencias, actitudes, opiniones, 

estereotipos y conocimientos acerca de la forma como la mujer, 

que considera la adopción como una opción para su hijo(a), ve la 

incidencia de su condición de madre en su futuro y deseado 

desarrollo personal y social. Entendiendo el Proyecto de Vida 

desde la postura de D’Angelo (1998), como un momento en donde los 
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individuos pasan a primer plano diferentes aspectos relacionados 

con el sentido de su vida futura, tales como, el ser madre, la 

organización de la vida familiar, laboral, su papel en la 

sociedad, etcétera.  

De ésta manera, en este estudio se tuvo en cuenta el 

planteamiento de su futuro en términos de lo que iban a hacer en 

determinados momentos de su vida, así como las posibilidades que 

tenían para lograrlo.  

0.4.2 Objeto Representacional 2: La Entrega en Adopción. Es la 

decisión de dar el hijo en adopción, acogiéndose a la institución 

jurídica de protección familiar, por la cual el adoptado entra a 

formar parte de la familia del, o de los adoptantes para todos 

los efectos; en calidad de hijo(a), establecida en beneficio de 

su desarrollo integral (Cruz, Sierra y Torres, 1987). 

0.4.2.1 Categoría de análisis: Implicaciones Psicológicas. 

Creencias, actitudes, opiniones, estereotipos y conocimientos que 

se tienen de los posibles cambios emocionales o sentimientos que 

podrían experimentar luego de dar a sus hijos en adopción. 

0.4.2.2 Categoría de análisis: Implicaciones Morales. 

Creencias, actitudes, opiniones, estereotipos y conocimientos que 

se tienen sobre la relación que existe entre la entrega en 

adopción y lo aceptable e inaceptable socialmente, lo acorde y lo 

incoherente, con los principios generales de su condición de 

mujer. 
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0.4.2.3 Categoría de análisis: Implicaciones Legales. 

Creencias, actitudes, opiniones, estereotipos y conocimientos que 

se tienen sobre el carácter sancionable o no sancionable de 

acuerdo con sus propios derechos y los derechos de otros.  
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1. Método 

 

1.1 Diseño 

El presente estudio se encuentra enmarcado en los lineamientos 

del paradigma cualitativo, el cual de acuerdo con Sampieri y 

otros (2003), se refiere a la comprensión de los fenómenos en su 

ambiente natural, es decir, cómo se comporta y actúa la gente. 

Así mismo, permite desarrollar hipótesis y preguntas antes, 

durante y después de la recolección y análisis. Los estudios 

desde el paradigma cualitativo intentan dar profundidad y 

dispersión a los datos, así como riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las 

experiencias únicas.  

Bonilla - Castro y Rodríguez (1997) definen la investigación 

cualitativa como una aproximación global a las instituciones 

sociales para describirlas, explorarlas y comprenderlas de manera 

inductiva a través de los conocimientos de los diferentes sujetos 

involucrados que interactúan con diferentes miembros en un 

contexto social específico y compartiendo los conocimientos y 

significados que tienen de sí mismos y su realidad. 

Dentro de un estudio cualitativo el investigador es un 

explorador del significado de la realidad social, éste tiene una 

relación cercana con el sujeto de investigación, propiciando el 

ambiente para el acercamiento a las representaciones sociales que 
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tiene un grupo de personas, en cierto contexto, sobre un algún 

especifico; que en este caso particular, son las representaciones 

sociales sobre la Maternidad y la Entrega en Adopción. 

Esta investigación cualitativa fue también exploratoria ya que 

pretende colaborar en la familiarización de fenómenos polémicos, 

obtener información para llevar a cabo una investigación más 

profunda en el futuro, determinar tendencias, identificar 

relaciones posibles entre variables y establecer prioridades para 

investigaciones posteriores. Este tipo de estudios son 

convenientes cuando el objetivo es explorar un problema de 

investigación poco estudiado anteriormente (Bonilla-Castro y 

Rodríguez, 1997). 

Éste se considera un estudio descriptivo ya que el propósito 

consistió en relatar situaciones, eventos o hechos; es decir, 

como se manifiesta determinado fenómeno, especificando sus 

características y los perfiles importantes de personas, grupos o 

cualquier fenómeno que se someta a análisis. El interés fue 

seleccionar una serie de cuestiones y recolectar información 

sobre cada una de ellas para poder describirlas (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003).  

Finalmente, este estudio fue de corte transversal ya que la 

recolección de datos se hizo en un solo momento y en un tiempo 

único. Su propósito fue describir variables y analizar la 

incidencia e interrelación en un momento dado. Este tipo de corte 
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puede abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o 

indicadores.  

 

1.2 Participantes 

Para este estudio se contó con la participación de 6 mujeres 

asistentes al Programa para madres de la Fundación de atención 

para mujeres que están considerando la adopción para sus hijos. 

Se seleccionaron las participantes por medio de la técnica de 

ideal típico la cual es expuesta por Babbie (1995) como una clase 

de muestreo no probabilístico, donde se opta por una muestra 

teniendo en cuenta el conocimiento de la población, su naturaleza 

y los objetivos de la investigación. Para este muestreo se 

necesitaron exploraciones para que la población cumpliera con los 

requerimientos precisos para el triunfo de la misma. Así mismo, 

se revisaron documentos que especificaran las características de 

la muestra para lograr una selección acertada. 

Pero como este tipo de muestreo selectivo requería que las 

personas cumplieran ciertas características que se amoldaran a 

las necesidades del estudio; se dificultó debido a que en ese 

momento la institución contaba con pocas asistentes al programa y 

después de algunas exploraciones de la población se encontró que 

la mayoría de las mujeres se mostraban muy reacias a colaborar en 

investigaciones de este tipo debido a que se encontraban en una 

situación de anonimato, la cual temían que se descubriera. 
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Finalmente, para esta selección se invitaron a todas mujeres 

asistentes a la Fundación, que estuvieran embarazadas o que ya 

hubieran dado a luz a su hijo(a), pero que se encontraran 

considerando la entrega en adopción de su hijo(a). 

Únicamente 6 mujeres de la Fundación se mostraron interesadas 

en colaborar con la investigación y someterse voluntariamente a 

una entrevista en la cual se les garantizaba completa 

confidencialidad a cada una de ellas por medio de un 

consentimiento informado, para así permitir que sus declaraciones 

fueran abiertas y no les perjudicara en forma alguna.  

No se tuvo en cuenta para la selección de la muestra, los 

datos sociodemográficos como edad, estado civil, nivel educativo, 

ocupación, estructura familiar, creencias religiosas, raza o 

grupo étnico; pero algunos de dichos aspectos si se tuvieron en 

cuenta para el análisis de los resultados y se dan a conocer para 

efectos de futuras investigaciones. 

 

1.3. Instrumento 

Para la elaboración del estudio se eligió la entrevista 

semiestructurada, definida por Valles (1999) como una técnica 

para la recolección de información pertinente para el objetivo 

del estudio y que puede tomar diferentes formatos y estilos 

durante una conversación.  
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La entrevista fue el instrumento seleccionado ya que a través 

de ella se puede obtener información de individuos y grupos en 

función del tema que se investiga (Cerda, 1995). 

Valles (1999), presenta la entrevista estandarizada no 

programada, en la cual las preguntas se formulan en términos 

familiares al entrevistado mediante diferentes situaciones como 

la preparación de los investigadores, el estudio y selección de 

estos para que se acomoden a los sujetos. 

En la entrevista se utilizó la pregunta abierta ya que ésta 

permite al entrevistado exponer, en sus palabras, su posición 

personal frente al tema. Se acordaron un conjunto de tópicos que 

fueron abordados por el entrevistador de la forma en que se 

consideró pertinente, garantizando la recolección de la misma 

información en todos los sujetos (Bonilla-Castro y Rodríguez, 

1997). 

Se consideró que éste instrumento era el más acertado, pues 

aunque presentó costos relativamente elevados en cuanto a tiempo 

y esfuerzo tanto del entrevistador como, en su caso, del 

entrevistado; fue un instrumento flexible, en la medida que se 

produjo una constante y mutua retroalimentación durante la 

conversación; lo cual permitió al investigador obtener 

información por medio de las creencias y opiniones del otro, 

aportando datos con respecto a sus sentimientos, actitudes, 

percepciones y expectativas (Aiken, 1996). 
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Aunque los sesgos pudieran intervenir en la calidad de la 

información que se recogió, se intentó controlarlos por medio de 

la participación de varios informantes y observadores 

(triangulación), lo cual pudo reducir la influencia de los 

mismos. Para Valles (1999), la triangulación es una combinación 

en las técnicas de investigación y un solapamiento entre los 

criterios de los diferentes observadores y entrevistadores. 

En esta investigación se utilizó una revisión teórica y 

hallazgos en investigaciones anteriores sobre la Maternidad y la 

Entrega en Adopción.  

Los temas que se trataron en la entrevista hicieron referencia 

a las categorías establecidas: representaciones sociales sobre la 

Maternidad y la Entrega en Adopción. Las preguntas fueron 

elaboradas de tal manera que los ítems reflejaban toda la 

información para poder proporcionarle validez de contenido, la 

cual es definida por Hernández y otros (2003), como “el grado en 

que un instrumento, refleja, el dominio específico de lo que esta 

midiendo, es el grado en que la medición representa el concepto 

medido” (p. 347) (Apéndices A y B). 

Para hacer una completa recolección de datos, se empleó como 

instrumento de registro una grabadora, así la información se 

recogió exactamente, lo que facilitó el proceso de trascripción, 

clasificación y codificación de los datos. 
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Para la confiabilidad de esta investigación se tomaron en 

cuenta tres criterios propuestos por Valles (1999): la 

credibilidad definida como el uso que se ha hecho del conjunto de 

recursos técnicos (triangulación de datos, métodos e 

investigadores, documentación escrita, discusiones con expertos, 

interpretación de la información recolectada de acuerdo a los 

postulados teóricos, entre otros); la transferibilidad, lograda a 

través del uso de métodos de muestreo cualitativo; y la 

dependibilidad, vista como una auditoria externa donde el 

investigador debe poner a disposición de expertos toda la 

información recogida durante la investigación. 

Para la creación de la entrevista se tuvieron en cuenta 

consideraciones éticas en cuanto al respeto con las 

entrevistadas, tratando de no plasmar preguntas ni asumir 

actitudes que pudieran violentar su privacidad o integridad. 

El formato de la entrevista fue elaborado de forma tal para 

que su duración fuera de aproximadamente 60 minutos y  no más de 

hora y media; tiempo suficiente para aproximarse al tema. Además 

la realización de las entrevistas fue de manera individual 

evitando así, que las respuestas algunas mujeres, influenciaran 

sobre las otras.  

Considerando todo lo anterior, el instrumento fue revisado y 

validado por tres expertas psicólogas, dos de ellas docentes de 

la Pontificia Universidad Javeriana y otra de ellas, psicóloga de 
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Fundación de apoyo a las madres que consideran la decisión de dar 

a sus hijos en adopción (Apéndice C), quienes realizaron las 

correcciones oportunas y a partir de las cuales la guía de las 

preguntas (Apéndice A), fue modificada dando como resultado un 

nuevo modelo de entrevista (Apéndice B). 

Por último, es importante resaltar que para Bonilla-Castro y 

Rodríguez (1997) la entrevista semiestructurada es un instrumento 

esencial en la investigación social, ya que sus habilidades y 

entrenamiento son características claves que garantizan la 

calidad del trabajo. El entrevistador debe ser creativo y debe 

tener crítica y lógica durante la realización de la misma para 

así formular las preguntas coherentemente durante la conversación 

con el entrevistado. Así mismo, el entrevistador debe ayudar a 

conseguir una visión completa del problema y una definición de la 

relación con el entrevistado, basada en el respeto y la 

percepción que tienen las personas de la realidad. 

 

1.4. Procedimiento 

Para la realización del presente estudio y teniendo en 

consideración el objetivo general propuesto se desarrollaron 5 

fases. 

La primera fase consistió en realizar una primera visita a la 

Fundación con el fin de establecer un contacto que autorizara la 
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realización de esta investigación en dicha institución y un 

primer acercamiento a la población a estudiar. 

La segunda fase correspondió a la construcción y validación 

del instrumento. 

Como tercera fase, una vez obtenido el consentimiento de la 

Fundación y la aceptación del anteproyecto por parte de la 

Pontificia Universidad Javeriana, se informó y explicó a las 

asistentes a la Fundación, acerca del objetivo del estudio a 

realizar y la posibilidad de hacer parte de la investigación. 

En la cuarta fase se aplicó la entrevista a las 6 

participantes de manera individual, con el fin que ellas se 

encontraran tranquilas, concentradas y que sus opiniones no se 

vieran influenciadas por las de las demás. 

En la quinta fase se llevó a cabo el tratamiento de la 

información recogida. Una vez terminadas las 6 entrevistas se 

procedió a transcribir los casetes con el contenido de cada una 

de las entrevistas (Apéndice D), para facilitar el análisis de 

los datos en una Matriz de Textualidad Interna construída a 

partir de los  mismos, la cual constituye la presentación de los 

resultados. 

La metodología utilizada para el análisis de los datos fue la 

transcripción de las entrevistas y posteriormente el 

desglosamiento de la información para organizarla de acuerdo con 
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las categorías establecidas. A partir de esta se construyó una 

Matriz de Textualidad Interna (Apéndice E). 

El análisis de dichas entrevistas fue realizado bajo la 

asesoría permanente de un psicólogo social, en este caso, el 

director del proyecto de grado y la psicóloga de la Fundación, 

para realizar tal análisis, se tuvieron en cuenta las categorías 

de análisis planteadas y la revisión teórica con el fin de llegar 

a unas conclusiones que permitieran una aproximación a las 

representaciones sociales que tienen las participantes acerca de 

la Maternidad y la Entrega en Adopción. 
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2. Presentación y Análisis de Resultados 

A continuación se presentan los resultados de las entrevistas 

organizados en una matriz de textualidad interna la cual permite 

darle mayor claridad a la información recolectada y categorizada.  

Aunque en la realización de las entrevistas se realizaron las 

mismas preguntas algunas de ellas se realizaron con una redacción 

diferente acorde a cada entrevistado, aun así recogen la misma 

información pertinente para el análisis de las categorías. 

Para este estudio se propusieron dos objetos 

representacionales: la Maternidad y la Entrega en Adopción; cada 

uno de ellos con categorías iniciales de análisis. 

Cuando se organizó la información y sus componentes, se dio 

inicio al análisis descriptivo mediante la organización de los 

datos, para seleccionar las muestras que se organizaron a cada 

uno de los temas y continuar con el estudio de las categorías 

mencionadas anteriormente. 

Para la configuración de la las Representaciones Sociales de 

cada uno de los objetos representacionales, se trabajó sobre los 

componentes de objetivación y anclaje. 

Debido a que la naturaleza de este estudio es cualitativa y  

de corte descriptivo se tuvo en cuenta las convergencias y las 

divergencias para identificar posteriormente los patrones 

comunes. 
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A continuación se presenta la descripción de los resultados, 

empezando por el primer objeto representacional propuesto: La 

Maternidad y sus respectivas categorías: Sentido de Rol Materno e 

Inclusión de la Maternidad dentro del Proyecto de Vida. 

Sentido de Rol Materno 

Con respecto a esta categoría todas las madres concuerdan en 

expresar su no deseo de ser madres en el presente momento de sus 

vidas. Esta manifestación del no deseo se valida o es justificada 

por ellas, por medio de diferentes razones. A saber, dos de las 

mujeres, justamente quienes no han tenido hijos anteriormente, 

manifestaron que actualmente no se sienten “preparadas” para ser 

madre y que no se consideran “capacitadas” para asumir la 

responsabilidad de un bebé. 

Estas mismas mujeres expresaron lo siguiente al respecto de 

ser y sentirse como madre y su vivencia del embarazo. Una de 

ellas mencionó que “no se ve y no se siente preparada como mamá 

todavía”; pero al mismo tiempo manifestó que el “ser mamá es 

maravilloso, porque cuando uno no tiene nada en el vientre no 

siente nada, ya cuando lo llega a sentir es todo para uno”.  

Otra mujer hizo referencia a la “dura experiencia” de la 

situación por la cual atraviesa; pues ella se siente “ser madre 

cuando comparte por ratos con su hija, sintiéndola, abrazándola, 

mimándola y dándole cariño”; y no madre a la vez, porque la va a 

entregar. 
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Se hace evidente así que estas mujeres que no se sienten ni 

“preparadas” ni “capacitadas” para asumir la maternidad en este 

momento de sus vidas; aunque encuentran una satisfacción en la 

experiencia de poder compartir con sus bebés, ya sea durante el 

embarazo o después del parto; aún con el goce inmediato que les 

produce esta experiencia, ellas guardan razones, mencionadas 

anteriormente, que les impide seguir estableciendo un contacto 

cercano con el hijo(a) y optar por la decisión o consideración de 

la adopción. 

Ahora bien, mencionando a las mujeres que ya antes habían 

tenido hijos se encontró, como se señaló anteriormente, que ellas 

también coinciden en expresar su no deseo de ser madres en el 

presente momento de sus vidas.  

En este grupo de mujeres la manifestación del no deseo de ser 

nuevamente madre, es justificada por medio de las siguientes 

razones: Todas ellas expresaron su no inclusión de un nuevo bebé 

dentro de su proyecto futuro de vida. Una de ellas adicionó su 

avanzada edad, y las otras dos, al igual que las mujeres que no 

han tenido otros hijos, manifestaron “no sentirse preparadas para 

asumir esa responsabilidad”. 

En especial, una de las mujeres experimenta una situación 

diferente, pues ella manifestó que la concepción de su embarazo 

no fue deseada ni planeada, al igual que el de las otras mujeres; 

pero en especial su embarazo no se dio con su consentimiento, 
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pues fue producto de una violación; razón ésta que se constituye 

en la justificación de su deseo de no ser madre y por ende optar 

por la entrega en adopción. 

Estas mismas mujeres expresaron lo siguiente al respecto de 

ser y sentirse como madre en este momento de sus vidas. Una de 

ellas considera ser madre solo desde su vivencia, lo que para 

ella es “madre biológica porque no puede ser madre de crianza”. 

Otra de las madres quisiera verse como una mamá “amorosa” y 

“alcahueta”, como lo es algunas veces cuando comparte con su otra 

hija; pero considera que no podría hacerlo con este hijo por las 

condiciones en que se presentó; más bien, piensa que hacia él, 

podría experimentar “rechazo y no darle amor como mamá”. 

Una mujer no hizo referencia alguna al ser madre de su actual 

hijo, porque de ninguna manera concibe verse con él; pero si 

expresó que con sus otros hijos quisiera aprovechar el tiempo 

mucho más y “ser más mamá”. 

Solo una mujer manifestó no haberse sentido como madre sino 

hasta el último momento en que sintió los dolores del parto, 

puesto que todo el tiempo se negaba a aceptar su embarazo. 

Por otro lado, todas las mujeres entrevistadas responden con 

los siguientes enunciados a la pregunta que indaga por la manera, 

en que para ellas, debería ser una madre. Para la mayoría de las 

mujeres esta pregunta les hace cuestionarse por su rol de madres 

o el de su propia madre. 
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Así pues, se evidencia que para una de ellas esta pregunta la 

hace cuestionarse acerca de su rol materno con sus otros hijos, 

no considerándose una “mala madre” y comentando que una madre es 

la que “da todo por sus hijos”, entre lo que se incluye “amor, 

tiempo y entrega”. 

Para otra mujer, esta pregunta también le sugiere un 

cuestionamiento, pero para con su propia familia manifestando 

acerca de esto, que una madre debe “querer mucho a sus hijos” y 

hacerse dentro de una familia; es decir, hacerse madre con una 

pareja estable. 

Otra de las mujeres también se cuestionó por el rol de su 

propia madre y consideró que una madre debe ser “como lo fue la 

suya, aunque con algunos cambiecitos”; afirmó que debe “amarlos, 

escucharlos, entenderlos, educarlos, tratar de que sepan, de que 

entiendan que los amo por sobre cualquier cosa, tratar de que se 

sientan felices de ser nuestros hijos”. 

Una de las mujeres consideró que lo primero que una madre debe 

dar a sus hijos es “confianza”, que para ella es “estabilidad y 

mucho amor”, justamente lo que considera que no tuvo su madre 

hacia ella.  

Otra mujer no hizo relación alguna en su discurso entre esta 

pregunta y su rol materno o el de su propia madre; aunque es 

evidente que esto, es lo que seguramente ella quisiera poderle 

brindar a sus hijos, cuando desee tenerlos con ella, pues ella no 
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ha tenido anteriormente otros hijos. Esta mujer mencionó que una 

madre debe ser “sacrificada por sus hijos y dar todo por ellos, 

desde amor hasta estudio”. 

A una de ellas se le dificulta concebir a una madre “ideal” y 

cree que no existe; pero finalmente enuncia que debe ser 

“comprensiva, no tan cantaletuda, no tan generosa; debe dar amor 

y corregir también”, en conclusión, para ella, una madre debe 

“tener de todo un poquito pero sin llegar a los excesos o 

extremos”. 

Finalmente, es preciso mencionar que todo el grupo de mujeres 

entrevistadas, manifestaron haber experimentado inicialmente en 

el momento en que sospechaban o confirmaron su embarazo, un 

proceso interno en el cual se negaban a creer que ellas estaban 

pasando por dicho estado; algunas de ellas se enteraron después 

de varias semanas de gestación porque pensaban que tenían un 

retraso; una debido a la edad y otra por presentar problemas de 

matriz. De igual manera, el resto de las madres no concebía su 

embarazo debido a que como ellas lo manifestaron, “a pesar de 

haberlo confirmado, me negaba a aceptarlo”. 

Así pues, como se puede evidenciar, para todo el grupo de 

mujeres entrevistadas el ser madre en ese momento de sus vidas 

era algo que ninguna de ellas había planeado dentro de su 

proyecto de vida, por lo cual se constituye en un hecho 
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inesperado e indeseado, razón fundamental que las lleva a 

considerar la opción de la entrega en adopción. 

Es evidente además que para la mayoría de ellas el asumir la 

maternidad requiere otros requisitos como: “estar preparadas”, 

“sentirse capacitadas” y “tener una edad no muy avanzada”; los 

cuales ellas no cumplen para ser madres del hijo(a) que esperan o 

acaban de tener. 

Finalmente, este grupo de mujeres coincide en vivenciar al 

inicio de su embarazo y/o durante el transcurso del mismo, un 

proceso interno en el cual se negaban a creer que ellas estaban 

pasando por dicho estado; pero cuando se sienten o piensan como 

madres se cuestionan por su propio rol, algunas de ellas 

evidenciando cualidades y fallas a corregir en su actitud con sus 

otros hijos y otras preguntándose por sus madres y valorando el 

rol que ellas perciben. 

En general se pudo evidenciar que el Sentido de Rol Materno 

para estas seis mujeres esta definido por un deseo de ser madre 

en ese momento de sus vidas y por unos requisitos como estar 

“preparadas” y “capacitadas”.  

Estas dos condiciones que para ellas caracterizan el Rol 

Materno, no se cumplen en su experiencia actual ya que no 

concuerda con el rol ideal de madre que ellas concebían; por lo 

cual no se consideran madre del hijo(a) que esperan o acaban de 
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tener y más bien consideran la opción de entregarlo(a) en 

adopción.  

 

1. Tener deseo
2. Cumplir 
requisitos 
(“estar 
capacitadas”, 
“sentirse 
preparadas” 

Rol 
Materno 

Ellas no 
cumplen 
estas 
condiciones 

Inclusión de la Maternidad en el Proyecto de Vida  

En lo que se relaciona con este objeto representacional se 

encontró con respecto al tema de cómo se encontraban sus vidas 

antes de quedar en embarazo, que dos de las mujeres estaban 

trabajando antes de quedar en estado de embarazo y las cuatro 

restantes se encontraban buscando empleo. Dos de las seis mujeres 

manifestaron tener una vida “completamente normal” en la cual 

tenían tiempo para compartir con sus amigos, salir a rumbear, 

entre otro tipo de actividades lúdicas. En este cuestionamiento, 

dos de las mujeres coincidieron definiendo su vida como 

“tranquila”, “llevadera y “feliz”, antes de haber quedado en 

embarazo. 

Al indagar acerca de los proyectos que tenía cada una de las 

mujeres antes de quedar en embarazo, se evidenció que todas las 

participantes pertenecientes a la muestra del presente estudio, 

expresaron que dentro su proyecto de vida, antes de quedar en 
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embarazo, el estudio era una de sus más grandes aspiraciones; en 

algunos casos, para lograr mejores cargos a nivel laboral que 

pudieran soportar económicamente a sus familias. 

A nivel sentimental, cada una de las participantes manifestó 

que antes de quedar embarazo ninguna tenía una pareja estable y 

en algunos casos, ni siquiera tenían contemplado dentro de su 

proyecto de vida compartir con una pareja en su futuro. Ellas 

expresaron que no eran muchas las expectativas que tenían a nivel 

sentimental, tres de ellas manifestaron haberse visto siempre 

solas.  

Así mismo, respecto al cambio que experimentaron desde que 

quedaron en embarazo se encontró que para todas esta situación 

fue un cambio determinante es sus vidas, pues este hecho fue 

inesperado ya que ninguna tenía planeado tener un hijo(a). Cuatro 

de ellas coinciden en describir el suceso del embarazo como 

“difícil”; dos de ellas manifestaron que sentían que se le 

“desbarataba” la vida cuando se enteraron que estaba embarazada.  

Este último aspecto se relaciona con los motivos que las 

llevaron a tomar la decisión de dar a su hijo(a) en adopción, al 

respecto se encontró que para la mayoría tener un hijo(a) en ese 

momento de su vida significaba tener que aplazar sus planes de 

estudio, sus planes laborales y en algunos casos tener que 

renunciar a su trabajo para poder darle lugar a su embarazo. Para 
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la mayoría no era el momento de tener un hijo(a) y no estaba 

contemplado dentro de sus vidas querer ser madre.  

Manifiestan no haber deseado estar embarazadas, lo cual 

consideran que se vería reflejado en la futura relación con su 

hijo(a); y como para ellas no es justo no poder ofrecerles “amor” 

o pensar que lo(a) “rechazarían” debido a este no deseo, 

consideraron la decisión de la entrega en adopción. 

Para cuatro de las mujeres el factor económico no fue un 

determinante para entregar a su hijo(a) en adopción; la razón 

principal para hacerlo era que no se sentían en la capacidad de 

asumir un nuevo hijo(a) en sus vidas. Las dos mujeres que 

manifestaron que su razón más fuerte para tomar la decisión de 

dar su hijo(a) en adopción era meramente económica, fueron 

aquellas quienes se mostraron más inseguras frente a la decisión 

de entregar a su hijo(a) en adopción.  

Finalmente, para esta categoría se indagó sobre las posibles 

situaciones que habrían tenido que ocurrir para tomar la decisión 

de quedarse con su hijo(a), frente a  este tema las participantes 

manifestaron que para poder quedarse con su hijo(a) necesitarían 

“estar preparadas”, “haber planeado el embarazo”, “querer ser 

madres principalmente” y “haber concebido su hijo(a) con amor”. 

De esta forma se hace evidente que para estas seis mujeres no 

había un proyecto de Maternidad en los planes que tenían 

contemplados, ya que principalmente no habían planeado un hijo en 
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ese momento y por el contrario habían establecido otro tipo de 

planes académicos y laborales que se vieron obstaculizados con el 

embarazo no esperado. Así mismo, se puede concluir con respecto a 

esta categoría que para todas las mujeres del presente estudio la 

Inclusión de la Maternidad generó una crisis de reajuste que les 

exigió plantear otros objetivos a mediano plazo en todos los 

aspectos de su vida.  

 

 

 

Proyecto 
de 

Vida 

-Laborales 
-Académicos 
-Sentimentales

Estado 
de 
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el 
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Continuando con el segundo objeto representacional estudiado y 

que está conformado por La Entrega en Adopción, se incluyen las  

categorías de Implicaciones Psicológicas, Morales y Legales; las 

cuales serán analizadas en este orden, a continuación. 
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Implicaciones Psicológicas de la Entrega en Adopción  

Para esta categoría se tuvieron en cuenta los posibles cambios 

emocionales o sentimientos que podrían experimentar luego de dar 

a sus hijos en adopción. Al respecto se encontró que todas las 

mujeres hicieron explícita la vivencia de considerar la adopción 

para su hijo(a), como una experiencia “difícil”, por el hecho de 

saber y pensar que pierden a su hijo(a) definitivamente. 

Durante la consideración de dicha decisión y pensando 

especialmente en que perderían definitivamente a su hijo(a) al 

entregarlo en adopción, advirtieron diferentes sentimientos como 

“tristeza”, “angustia”, “dolor” y “miedo” por lo que puedan 

experimentar después de la entrega de su hijo(a) en adopción. 

Pero finalmente todas coinciden en expresar que les 

“tranquiliza” saber que ellos van a estar bien, con una familia 

que les ofrezca lo que ellas “no pudieron brindarles”, por 

diferentes razones, en ese momento de sus vidas. Ellas 

expresaron: “al saber que él va a estar bien, yo también voy a 

estar bien”, “es duro entregarlos pero igual uno sabe que ellos 

van a estar bien”, “creo que es lo mejor que puedo hacer por él y 

entonces el significado de perder los derechos es solamente una 

nueva oportunidad para todos”, “ahora no lo he mirado como una 

pérdida para mí, sino como una ganancia para él (…), porque va a 

tener una familia que le va a ofrecer no solo lo económico, sino 
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lo afectivo, todo lo que necesita, va tener mucho amor y muchas 

cosas que yo no le puedo dar”. 

Dos de las mujeres manifestaron que les “tranquiliza” mirar la 

adopción “no como algo malo”, sino como “algo bonito” y 

“correcto”.  

Finalmente, todas las mujeres expresaron que, así intenten 

continuar con sus planes, existirá un cambio en sus vidas si 

finalmente llegan a decidirse por la entrega en adopción. La 

mayoría de ellas manifestó que nunca podrán olvidarse del hijo(a) 

del cual se están desprendiendo; es decir, las acompañará una 

falta o vacío en sus vidas, por lo cual podrán experimentar 

sentimientos dolorosos, los cuales ellas intentarán mitigar 

pensando en el buen futuro que otra familia si podrá ofrecerles. 

Además ellas comentan: “lo voy a pensar siempre”, “yo se que 

tengo un hijo en algún lugar del mundo”, “ahí seguirá en mi 

mente, en mis pensamientos”, “el amor que uno les tiene, jamás se 

va a olvidar”, “van a haber momentos en los que uno los va a 

pensar”. 

De esta manera se puede concluir que las Implicaciones 

Psicológicas comunes a estas seis mujeres también se caracterizan 

por un interjuego entre sentimientos negativos como la tristeza, 

el miedo y el “dolor” y opiniones y sentimientos positivos como 

la tranquilidad y/o “lo correcto” por la posibilidad de 

brindarles un mejor futuro.  
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Implicaciones Morales de la Entrega en Adopción 

Con relación a esta categoría se tuvo en cuenta la relación 

que existe entre la entrega en adopción y lo aceptable e 

inaceptable socialmente, lo acorde y lo incoherente, con los 

principios generales de su condición de mujer. Al respecto se 

encontró que la mayoría de las mujeres consideraron que el quedar 

embarazadas fue un momento “difícil” en sus vidas ya que temían 

la opinión de los demás y el rechazo en cuanto a tener un(a) 

hijo(a) u otro(a) hijo(a), o con respecto a la entrega de éste(a) 

en adopción.  

Al indagar sobre lo que estas 6 mujeres pensaban de la opinión 

de las personas cercanas de que tuvieran un(a) hijo(a) u otro(a) 

hijo(a), se encontró que dos de las mujeres respondieron que los 

demás pensaban o pensarían que la mejor decisión en su caso era 

la entrega en adopción; otras tres mujeres contestaron que nadie 

a su alrededor podía contemplar la posibilidad que de tuvieran 

otro(a) hijo(a) y solo una mujer respondió que simplemente no 

sabía que pensarían los demás acerca del tema. 
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Así mismo, se indagó sobre las alternativas que contemplaron 

cuando se enteraron que estaban embarazadas, para lo cual se pudo 

encontrar que las seis mujeres contemplaron como primera 

alternativa el aborto y como segunda elección la entrega en 

adopción; pero ninguna contempló la posibilidad de quedarse con 

el(la) hijo(a). Dos de ellas no continuaron con la decisión del 

aborto porque “era demasiado tarde” debido a un embarazo 

avanzado; otra de ellas afirmó que no se practicó un aborto 

porque sus creencias no se lo permitían; una mas sostuvo que para 

ella darlo en adopción era una mejor decisión que el aborto y las 

últimas dos mujeres afirmaron que simplemente no fueron capaces 

de abortar. 

Al empezar a considerar la alternativa de la adopción las 6 

mujeres le comentaron a diferentes tipos de personas sobre sus 

intenciones. Dos de ellas le contaron a un amigo(a), debido a la 

confianza que les tenían; una de ellas le comentó a un sacerdote 

ya que éste “sabía a quien entregar los bebés”, otra mujer le 

contó a una tía y la última no le comentó a nadie, ya que pensaba 

que iba a ser “juzgada”. 

Mas adelante se indagó sobre las razones que las llevaron a 

considerar la decisión de dar a su hijo(a) en adopción, al 

respecto se encontraron respuestas disímiles. Una de las mujeres 

afirmó que su decisión se basó en la forma en que el hijo fue 

concebido, por una violación; otra madre sostuvo que consideró la 
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adopción para evitar los “reproches” de su familia y conocidos, 

ya que el hijo no era de su esposo, de quien se había separado y 

sus padres no asumirían el cuidado de un cuarto hijo pues ya lo 

habían hecho con los otros tres. 

Sobre este mismo tema, dos de las mujeres afirmaron que su 

decisión se basó en la idea de que su hijo(a) “tenía derecho a 

vivir y otros padres podían darle lo que ellas no”; así mismo, 

que su hijo(a) podía ser feliz y hacer feliz a otra familia que 

tuviera dificultades para concebir un hijo(a). Por estas razones 

consideraron que la entrega en adopción era una mejor opción que 

el aborto. 

Otra de las mujeres afirmó que no había sido capaz de “hacerse 

un aborto” y por tal motivo optó por la segunda elección, la cual 

era la entrega en adopción; así mismo afirmó que tenía fuertes 

motivos para no asumir a su hijo como lo son, no haberlo 

planeado, “no verse en el plan de mamá nuevamente” y el hecho de 

no estar ligada sentimentalmente al papá del niño. 

Acerca del tema de las opiniones o creencias de las personas 

cercanas, su familia, amigos, etc. sobre la entrega en adopción 

una mujer respondió que pensarían que es un “acto malo” o que la 

catalogarían como una mujer “sin sentimientos”; en general piensa 

que su familia no la entendería y se lo “reprocharían”.  

Otra mujer aseguró que su madre la apoyaría en cualquier 

decisión que tomara, aunque cree que su mamá es una mujer 
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“correcta” y por esto nunca tomaría la decisión de la adopción 

para sus hijos. 

Una de las participantes afirmó que su familia no la apoyaría 

en la decisión de dar a su hijo en adopción, ya que la educaron 

con “valores y criterios” cristianos y la entrega en adopción no 

está contemplada dentro de éstos; además considera que para su 

familia una mujer nunca debería alejarse de sus hijos.  

Con relación a este mismo tema otra mujer también afirmó que 

su familia no la apoyaría ya que siempre “han juzgado a las 

madres solteras” y a las madres que entregan a sus hijos en 

adopción. 

Finalmente una mujer consideró que su familia pensaría que es 

una “madre desconsiderada” y la “juzgarían” sin saber lo difícil 

que es la situación para ella.  

En general, todas creen que la decisión de dar a sus hijos en 

adopción sería rechazada por sus familias o que no las apoyarían. 

De la misma forma se averiguó sobre las opiniones y 

estereotipos de la sociedad, en general sobre la entrega en 

adopción, dos de las mujeres piensan que aunque algunos lo 

consideran una “buena opción” para las madres e hijos, la mayoría 

de las personas juzgan a estas madres y creen que tienen “un 

sentimiento malo”. Específicamente una de ellas afirmó que la 

sociedad “tiene una doble moral”, ya que considera que darlo en 

adopción es como “regalarlo”; pero aceptan más fácilmente el 
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aborto ya que es mucho menos notorio. Para esta mujer la sociedad 

las cataloga como madres con “falta de amor”, “faltas de 

sentimientos” o mujeres “insensibles”.  

Otra más sostuvo que a las madres que entregan a sus hijos en 

adopción se les considera “malas mamás” y que en general dicen 

“cosas malas” al respecto de esta decisión. 

Al respecto de este mismo tema otras dos mujeres afirmaron que 

para la sociedad, la entrega en adopción es “algo malo” ya que 

las tradiciones familiares no aceptan esta elección. 

Para la categoría de Implicaciones Morales se halló que existe 

una tensión entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo aprobado 

y lo rechazado socialmente. Aun así, se puede evidenciar que los 

aspectos negativos prevalecen sobre los positivos en cuanto a los 

estereotipos socialmente construidos alrededor de las madres que 

entregan a sus hijos en adopción, todas ellas plantean que existe 

un rechazo ante esta decisión y reproches en cuanto a sus 

características de madre, para ellas la creencia social se 

fundamente en que estas mujeres son “malas madres, insensibles y 

de malos sentimientos”.  
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Implicaciones Legales de la Entrega en Adopción 

Al respecto de esta categoría se tuvieron en cuenta las 

opiniones que se tienen sobre el carácter sancionable o no 

sancionable de esta acción, de acuerdo con sus propios derechos y 

los derechos de otros.  

Se indagó acerca del conocimiento que tenía cada una de las 

mujeres acerca de los trámites legales por los que debían 

atravesar para entregar a sus hijos en adopción, además de las 

otras implicaciones que lleva implícitamente un procedimiento 

legal como lo es la adopción. 

Las seis mujeres pertenecientes a la muestra saben que en el 

momento de entregar a su hijo(a) en adopción están renunciando 

por completo a sus derechos como madre y no tendrán nunca más 

derecho alguno sobre sus hijos. Son conscientes en todos los 

casos que si quisieran recuperarlo no lo podrían hacer pues la 

ley no les permite cambiar de decisión después de haberse 
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cumplido el plazo señalado y que el niño(a) haya sido 

entregado(a) a los padres adoptivos. 

Para dos de las participantes fue nuevo saber que tendrían un 

plazo de un mes para compartir con su hijo(a) antes de 

entregarlos en adopción; tiempo en el que tendrían para compartir 

con su hijo(a) y estar seguras de su decisión.  

Finalmente, sobre esta categoría se halló que todas las 

mujeres de esta muestra saben que el trámite de la adopción esta 

bajo los todos los estamentos legales del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y asesorado por diferentes profesionales que 

apoyan el proceso; en razón a lo anterior, 4 de ellas asumieron 

que estaban haciendo lo mejor en pro del futuro de sus hijos, 

porque así la ley se los permitía. 

Finalmente para la categoría de Implicaciones Legales es 

notorio que la mayoría de las mujeres conocen a fondo las 

consecuencias legales de su decisión lo cual de alguna manera 

podría influir en las actitudes que tomen frente a su decisión ya 

que de cierre forma lo legal puede llegar a confundirse con lo 

correcto o socialmente aceptado. 
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Es así, como la representación social de Maternidad que poseen 

estas seis mujeres se puede objetivar como una tensión o 

ambivalencia entre el no deseo de ser madres (por su falta de 

preparación y responsabilidad), la obligación de aplazar los 

planes académicos y laborales frente a la concepción de madre 

“buena” concepto de rol materno que para ellas se caracteriza por 

sentimientos de amor y entrega, los cuales corresponden a los 

comportamientos socialmente esperados. Este conflicto entre los 

dos conceptos (o representaciones) de maternidad les genera una 

crisis interna que se puede manifestar a través de sentimientos 

de miedo, tristeza y culpa. 

Estas creencias, opiniones y estereotipos sobre la maternidad 

se anclan o se fundamentan en opiniones de sus familias, amigos y 

“de la sociedad en general” quienes, para ellas, consideran que 

una “buena madre” permanecería con sus hijos sin importar las 

circunstancias y que una “mujer correcta” no entregaría a su 
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hijo(a) en adopción. El estereotipo de mujer buena- madre buena 

se soporta en sus propias experiencias familiares en los casos en 

que han tenido buenas madres, además de la relación que siempre 

ha ligado el hecho de ser mujer con el hecho de ser madre y una 

buena madre. 

Por otro lado la representación social de la Entrega en 

Adopción se objetiva también como una ambivalencia entre la 

oportunidad de brindarle a su hijo(a) una familia que le de 

cariño frente a las creencias, opiniones y estereotipos acerca de 

que la entrega en adopción es una acto incorrecto ya que las 

“buenas madres” deben quedarse con sus hijos, quererlos y 

criarlos y las mujeres que no lo hacen son “malas madres” y deben 

ser socialmente rechazadas.  

Esta creencia socialmente construida guarda sus raíces en 

aspectos culturales debido a  los valores cristiano-católicos que 

caracterizan en parte a la cultura Colombiana y Latinoamericana, 

en las que existe un concepto muy arraigado de lo bueno-malo, 

correcto-incorrecto, virtud-pecado. Posiblemente una de las 

razones para la existencia de esta ambivalencia en la 

representación de Maternidad sea esta escisión producto de la 

cultura religiosa. 

Es evidente que el discurso de las seis mujeres intentó 

esbozar una relación de similitud entre lo moral y lo religioso 

ya que enunciaron que la educación que recibieron en sus familias 
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estaba ligada a valores y virtudes cristianoa; de esta forma 

podría concluirse que la entrega en adopción es vista por un lado 

como un acto incorrecto e inmoral ya que va en contra de los 

valores cristianos (y de alguna forma morales); pero por otro 

lado se constituye como un hecho que al ser aceptado legalmente 

mitiga en parte la culpabilidad generada por la acción 

considerada por ellas, moralmente incorrecta. 
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3. Discusión 

La información obtenida a partir de los resultados se analizó 

de acuerdo a las categorías para posteriormente lograr un diálogo 

con los autores. De esta forma se pretenden identificar 

convergencias y divergencias, investigativas y teóricas que 

permiten hacer un aporte a este campo de conocimiento así como se 

estableció en los objetivos. 

En primer lugar se aborda el objeto representacional 

Maternidad y su categoría Sentido de Rol Materno. Como lo señala 

Eschenbach (1968) es difícil establecer hasta qué punto el deseo 

de la mujer de tener hijos está influenciado por circunstancias 

externas o por una tendencia primaria compuesta por motivos 

conscientes e inconscientes. 

Pero lo que si se puede decir, es que en este grupo de mujeres 

no se cumple la característica que señala Eschenbach (1968) de 

muchas mujeres que convierten en la maternidad y en el hijo(a) la 

garantía de un matrimonio o derivan de ello sus derechos de mujer 

frente al hombre. Pues en todos los casos, se encontró que 

ninguna de las mujeres posee una pareja o relación estable; sino 

que por el contrario su embarazo se presentó después de una 

relación pasajera, casual y en un único caso, como producto de 

una situación sin consentimiento, como lo es la violación. 

No ocurre en las mujeres de esta muestra que tengan como 

objetivo cumbre la maternidad y posean un profundo “deseo de 
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hijo”, con la convicción de que deba cumplirse; como si lo es 

para otras mujeres como lo señalan Hertz y Moliski (1981), 

citados por Salvatierra (1989). 

Este mismo autor afirma que durante la gestación, el 

acontecimiento más estresante suele ser el embarazo mismo, por lo 

cual la actitud común de la mujer frente a este hecho es 

ambivalente pues desea el embarazo y, a la vez, lo rechaza. Esta 

actitud ambivalente se evidencia en dos mujeres; una de ellas 

expresó al respecto de ser y sentirse como madre y su vivencia 

del embarazo que “no se ve y no se siente preparada como mamá 

todavía”; pero al mismo tiempo manifestó que el “ser mamá es 

maravilloso, porque cuando uno no tiene nada en el vientre no 

siente nada, ya cuando lo llega a sentir es todo para uno”.  

La segunda mujer hizo referencia a la “dura experiencia” de la 

situación por la cual atraviesa; pues ella se siente “ser madre 

cuando comparte por ratos con su hija, sintiéndola, abrazándola, 

mimándola y dándole cariño”; y no madre a la vez, porque la va a 

entregar. 

De ésta manera, se hace notoria la actitud ambivalente de 

aquellas mujeres quienes aunque encuentran una satisfacción en la 

experiencia de poder compartir con sus bebés, ya sea durante el 

embarazo o después del parto, no se sienten ni “preparadas” ni 

“capacitadas” para asumir la maternidad en este momento de sus 

vidas; pues así exista en ellas un goce inmediato que les produce 
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la experiencia de ser madre, se les imposibilita también seguir 

estableciendo un contacto cercano con el bebé y optar por la 

decisión o consideración de la adopción.  

Las mujeres que no habían tenido anteriormente un hijo(a) 

manifestaron que actualmente no se sienten “preparadas” para ser 

madre y que no se consideran “capacitadas” para asumir la 

responsabilidad de un bebé. 

Ahora bien, mencionando a las mujeres que ya antes habían 

tenido hijos se encontró que ellas también coinciden en expresar 

su no deseo de ser madres en el presente momento de sus vidas y 

manifestaron este no deseo justificándolo con las siguientes 

razones: Todas ellas expresaron su no inclusión de un nuevo bebé 

dentro de su proyecto futuro de vida. Una de ellas adicionó su 

avanzada edad, y las otras dos, al igual que las mujeres que no 

han tenido otros hijos, manifestaron “no sentirse preparadas para 

asumir esa responsabilidad”.  

Según Deutsch (1945), citado por Salvatierra (1989), el 

embarazo pone a la mujer cara a cara con la realidad, 

intensificando su percepción de la misma. El darse cuenta y 

hacerse cargo de la realidad es, tal vez, la característica más 

importante de la madurez, y el embarazo es una “crisis de 

maduración”. En este caso, para dos de las mujeres entrevistadas 

esta crisis durante el periodo del embarazo significó un 
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crecimiento, maduración o reflexión acerca de su rol materno con 

sus otros hijos que se evidenció en la siguiente expresión: 

“quisiera aprovechar el tiempo mucho más y ser más mamá”. Otra de 

las mujeres quisiera verse como una mamá “amorosa” y “alcahueta”, 

como lo es algunas veces cuando comparte con su  hija. 

En cambio, acerca de esta crisis que conlleva a una madurez, 

las dos mujeres que no han tenido hijos manifestaron querer 

seguir teniendo una vida “completamente normal”, como la que 

llevaban antes del embarazo, en la cual tenían tiempo para 

compartir con sus amigos, salir a rumbear, entre otro tipo de 

actividades lúdicas; pues no se sienten “preparadas” ni 

“capacitadas” para asumir la responsabilidad de un hijo(a) en sus 

vidas, ya que éste(a) les limitaría sus planes propuestos. 

En cuanto a la categoría Proyecto de Vida  se evidencia que en 

especial, dos de las mujeres entrevistadas, quienes no habían 

tenido hijos anteriores, hacen una referencia de la no inclusión 

de la Maternidad dentro de su Proyecto de Vida y consideran que 

quedarse con su hijo(a) les llevaría a lo que Mejía (2000) señala 

como aspectos negativos observables en adolescentes embarazadas, 

constituidos por la limitación en las diferentes formas de 

recreación, el responder por una familia, la falta de apoyo y 

cooperación por parte de la red social tanto formal como 

informal. 
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Sin duda el embarazo produce cambios substanciales que 

requieren una disponibilidad física y mental para que estos sean 

asumidos. Si el estado de embarazo se produce en un período en el 

que no se desea y no se ha programado, existe un riesgo mayor 

para que estos cambios sean rechazados, pues el embarazo y mucho 

más el asumir la crianza de un hijo(a) requiere una dosis de 

responsabilidad que con frecuencia estas mujeres entrevistadas 

señalaron no poseer en el momento actual de su vida, ya que en 

muchas ocasiones, el embarazo traería graves consecuencias a sus 

proyectos de vida, los cuales se verían truncados u 

obstaculizados. 

Algunas mujeres, manifestaron que no podrían seguir 

estudiando, o las que deseaban estudiar, ya no lo podrían hacer y 

en algunos casos tendrían que renunciar a sus trabajos. También 

expresaron que sus actividades se verían limitadas, tales como 

“salir a rumbiar” y “compartir con amigos”. 

Estas expresiones de las mujeres entrevistadas, se relacionan 

de alguna forma con aquellas señaladas por el Programa PAMA de 

Profamilia, (1997), cuando expresa que la reacción de los 

compañeros y de la familia cuando se enteran del estado de la 

adolescente es el primer factor de riesgo al que ellas se 

enfrentan; ya que, luego del período de gestación deben intentar 

reincorporarse a la vida cotidiana en la sociedad juvenil de hoy, 

lo cual no es fácil de lograr. Sus grupos contemporáneos limitan 
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su participación en actividades sociales, pues el pensar en 

establecer de nuevo un vínculo de pareja o intentar tener 

amistades, se ve restringido por el hecho de tener un hijo(a).  

Refiriéndose a estos planes, se encontró que estas mujeres 

pasan a primer plano diferentes aspectos relacionados con la 

elección de la profesión, la organización de la vida laboral y su 

papel en la sociedad; más que el sentido de su vida futura como 

el ser madre o la organización de la vida familiar. 

De ésta manera, estas mujeres se plantearon su futuro, como 

apunta D’Angelo (1998), en términos de lo que ellas iban a hacer 

en determinados momentos de su vida; pero al encontrar que sus 

posibilidades de lograrlo no eran compatibles con la tenencia de 

un(a) hijo(a), deciden optar por la consideración de la entrega 

en adopción. 

Este proyecto de vida planteado por las mujeres es un modelo 

en vía de realización que se hace posible no solo a partir de la 

organización instrumental de sus actividades, sino que también 

está fuertemente influenciado por los procesos de la esfera 

motivacional (D’Angelo, 1998). Claramente ellas lo señalan, 

anclando su decisión o consideración de la entrega en adopción en 

motivos expuestos anteriormente. 

Este grupo de mujeres también concibe su trabajo como 

incompatible con la maternidad y en algunos casos su empleo 

durante el embarazo significa un esfuerzo y un estrés adicional. 
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Ellas manifestaron haber aplazado sus planes de estudio, sus 

planes laborales y en algunos casos tuvieron que renunciar a su 

trabajo y trasladarse a otra ciudad para poder darle lugar a su 

embarazo.  

A nivel sentimental, ni siquiera tenían contemplado dentro de 

su proyecto de vida compartir con una pareja en su futuro. Ellas 

expresaron que no eran muchas las expectativas que tenían a nivel 

sentimental, tres de ellas manifestaron haberse visto siempre 

solas. Lo anterior se relaciona con la investigación que realizó 

Vélez (1993), citada por Cahn-Speyer, V. y cols. (2002), sobre el 

duelo de 11 mujeres que entregaron a sus hijos en adopción. Esta 

misma autora encontró que el 50% de los sujetos entrevistados 

reportan no tener a nadie con quien compartir su situación; 

dichas mujeres hicieron explícito el deseo de no querer 

establecer aún otros vínculos afectivos y rechazaron la idea de 

tener más hijos, así como se halló en la presente investigación. 

Estas características de la relación afectiva de las mujeres 

en el momento del embarazo, coinciden con la investigación que 

realizó Mejía (2000), en donde se encontró que la mayoría de las 

mujeres pertenecientes al programa de atención brindado por la 

Fundación presentan relaciones casuales o pasajeras y no se 

encontraban buscando una relación estable. Este grupo de mujeres 

que están considerando la opción de la entrega en adopción de su 
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hijo(a), presentan otros objetivos por los que ellas se ven 

obligadas a renunciar si optan por la maternidad en ese momento 

de sus vidas. Todas las participantes pertenecientes a la muestra 

del presente estudio, expresaron que dentro su proyecto de vida, 

antes de quedar en embarazo, el estudio era una de sus más 

grandes aspiraciones; en algunos casos, para lograr mejores 

cargos a nivel laboral que pudieran soportar económicamente a sus 

familias. 

También se encuentra que las mujeres pertenecientes a esta 

muestra del estudio, experimentan procesos internos similares a 

los descritos por Mejía (2000) en su investigación. Ellas 

experimentan sentimientos de “tristeza”, “angustia”, “dolor” y 

“miedo” por lo que puedan experimentar después de la Entrega en 

Adopción, estos sentimientos se relacionan con las implicaciones 

psicologicas de la entrega. 

Con respecto a esta caracteristica - Implicaciones 

psicologicas - se hallo que las 6 mujeres  vivencian procesos de 

negación inconsciente e inicial del estado de embarazo (Mejía, 

2000).  

Estas mujeres expresaron la dificultad de aceptación de su 

estado manifestando haber experimentado inicialmente, en el 

momento en que sospechaban o confirmaron su embarazo, un proceso 

interno en el cual se negaban a creer que ellas estaban pasando 
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por dicho estado; algunas de ellas se enteraron después de varias 

semanas de gestación porque pensaban que tenían un retraso; una 

debido a la edad y otra por presentar problemas de matriz. De 

igual manera, el resto de las mujeres no concebía su embarazo 

debido a que como ellas lo manifestaron, “a pesar de haberlo 

confirmado, me negaba a aceptarlo”. 

La negación del embarazo podría corresponder a un paso inicial 

para la no aceptación de la maternidad, pues como señala 

Salvatierra (1989) el desarrollo del estadio maternal se 

desarrolla con el primer componente de aceptación del embarazo en 

complemento por las fases de adaptación al rol materno y el 

vínculo entre madre e hijo(a) a través de la mutua interacción; 

fases éstas que parecieran no desarrollarse completamente desde 

su inicio y final y que merecen un mayor detenimiento y estudio 

en posteriores investigaciones acerca del desarrollo del vínculo 

afectivo y la separación entre madre e hijo(a) por medio de la 

Entrega en Adopción. 

Es así como se manifiesta que el embarazo produjo una  crisis 

de maduración que repercutio en algunas de las mujeres 

entrevistadas aunque en todas generó cierto desajuste en sus 

vidas, de manera que describen el suceso del embarazo no deseado 

como un momento “difícil”, una “dura experiencia” por el hecho de 

saber y pensar que pierden a su hijo(a) definitivamente; y para 
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dos de ellas por el cual se les “desbarataba” y “descontrolaba” 

la vida.  

Durante la consideración de la decisión de la entrega en 

adopcion y pensando especialmente en que perderían 

definitivamente a su hijo(a) al entregarlo en adopción, 

advirtieron diferentes sentimientos como “tristeza”, “angustia”, 

“dolor” y “miedo” por lo que puedan experimentar después de la 

entrega de su hijo(a) en adopción. 

Pero finalmente todas coinciden en expresar que les 

“tranquiliza” saber que ellos van a estar bien, con una familia 

que les ofrezca lo que ellas “no pudieron brindarles”, por 

diferentes razones, en ese momento de sus vidas.  

Todas las mujeres expresaron que, así intenten continuar con 

sus planes, existirá un cambio en sus vidas si finalmente llegan 

a decidirse por la entrega en adopción. La mayoría de ellas 

manifestó que nunca podrán olvidarse del hijo(a) del cual se 

están desprendiendo; es decir, las acompañará una falta o vacío 

en sus vidas. Ellas comentan: “lo voy a pensar siempre”, “yo se 

que tengo un hijo en algún lugar del mundo”, “ahí seguirá en mi 

mente, en mis pensamientos”, “el amor que uno les tiene, jamás se 

va a olvidar”, “van a haber momentos en los que uno los va a 

pensar”. 

A traves de las entrevistas se pudo notar que estas mujeres 

conocen y son concientes de algunas implicaciones psicológicas 
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que pudieran experimentar después de tomar definitivamente dicha 

opción; pues es evidente, como lo señala Mejía (2000), que la 

decisión de una madre biológica de entregar a su hijo en 

adopción, la afecta a ella no solamente durante el proceso de la 

toma de decisión, sino también la afectará posteriormente de 

diversas maneras a lo largo de toda su vida, generalmente 

presentando manifestaciones de duelo que se caracterizan por ser 

sentimientos de tristeza y vacío, preocupación por el bienestar y 

el cuidado del hijo(a) y ansiedad por lo que le espera cuando 

retorne a su vida normal. También sienten culpa por la decisión 

de haber provocado ellas mismas la pérdida y experimentan 

confusión al no saber el destino de su bebé. 

Así mismo, en las investigaciones realizadas por Winkler y Van 

Keppel (1984), citados por Cahn-Speyer, V. y cols. (2002), se 

encontró en una muestra de 213 mujeres que, la mitad de ellas 

aproximadamente, se adaptaron bien a sus vidas después de la 

entrega y que esta menor adaptación se relacionaba con el apoyo 

recibido y con haber podido expresar los sentimientos 

relacionados con la pérdida.  

Estas investigaciones sostienen lo que en alguna medida fue 

expresado por las mujeres entrevistadas, como la categoría de 

aquellas implicaciones relacionada con las creencias, actitudes, 

opiniones, estereotipos y conocimientos que se tienen de los 
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posibles cambios emocionales o sentimientos que podrían 

experimentar luego de dar a sus hijos en adopción. 

Por otro lado, como lo señala Salvatierra (1989), no solamente 

el acontecimiento del embarazo no deseado es un estresor, sino 

también lo son los diversos factores externos, como la condición 

de vida durante el embarazo; pues se encuentra que algunas de las 

mujeres participantes que ya habían tenido otros hijos, presentan 

diferentes dificultades que las lleva a vivir en circunstancias 

como el hacinamiento, la insuficiencia de instalaciones, la falta 

de intimidad que las hace cuestionarse por la calidad de vida que 

van a poder proveerle en el futuro al su hijo(a) que esperan o 

que ya han tenido. Estos factores son determinantes en el momento 

en el cual una mujer en estado de embarazo toma la decisión de 

quedarse con su hijo(a) o darlo en adopción. Para las mujeres 

entrevistadas estos factores externos se relacionan 

principalmente con la falta de una pareja estable, el posible 

rechazo de su familia y los escasos recursos económicos.  

En cuanto a las implicaciones morales de la entrega en 

adopción  es importante resaltar que la consideración o toma de 

decisión de la entrega en adopción también es silenciada en la 

mayoría de los casos y siempre ocurre, en este grupo de mujeres, 

por la percepción que ellas tienen de la moralidad que tiene este 

acto para los demás de  o consideración trae consigo.  
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Las representaciones sociales, sistemas de valores o ideas que 

este grupo de mujeres posee acerca de la entrega en adopción 

tiene, como lo señala Moscovici (1973), citado por Castorina 

(2003); una doble función, en primer lugar establecer un orden 

que les permite orientarse en su mundo social, y en segundo 

término les permite una comunicación entre las mujeres que se  

reúnen en la Fundación  aportándoles un código común para el 

intercambio social y para nombrar aquello que ellas piensan de lo 

que los demás opinan acerca de la Entrega en Adopción.  

Estos códigos comunes poseen una connotación negativa, ya que 

denominan la entrega en adopción como: “un acto malo”, “una mujer 

sin sentimientos”, “mujeres con un sentimiento malo”, “falta de 

amor”, “faltas de sentimientos”, “mujeres insensibles”, “una 

madre desconsiderada” o “una madre correcta no lo haría”. 

Pero también se encuentra que existe otra representación 

social que frente a ésta pareciera tener valores en conflicto o 

involucrar algunas contradicciones.  

Esta representación está constituida por lo que las mujeres 

refirieron de la entrega en adopción como una opción que implica 

un bienestar para su hijo(a), frente al hecho de considerar esta 

misma decisión como socialmente inaceptable. 

Al respecto de la entrega en adopción como una opción que 

implica un bienestar para su hijo(a) se encontraron afirmaciones 

en el discurso de las mujeres como las siguientes: “al saber que 
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él va a estar bien, yo también voy a estar bien”, “es duro 

entregarlos pero igual uno sabe que ellos van a estar bien”, 

“creo que es lo mejor que puedo hacer por él y entonces el 

significado de perder los derechos es solamente una nueva 

oportunidad para todos”, “ahora no lo he mirado como una pérdida 

para mí, sino como una ganancia para él (…), porque va a tener 

una familia que le va a ofrecer no solo lo económico, sino lo 

afectivo, todo lo que necesita, va tener mucho amor y muchas 

cosas que yo no le puedo dar”. 

Ahora bien, estos dos valores de la representación social 

hacen referencia a lo que Mander (1995), citado por Cahn-Speyer, 

V. y cols. (2002), encontró sobre las reacciones frente a la 

entrega en adopción del hijo(a), con matices de carácter 

discontinuo, es decir, como oleadas de sentimientos. 

También Howe (1990), citado por Cahn-Speyer, V. y cols. 

(2002), halló que el embarazo de una mujer soltera y la posterior 

entrega de un hijo en adopción puede tener diferentes tipos de 

explicación. No necesariamente se trata de un trastorno 

emocional, sino que puede ser el intento de solución de una 

situación familiar difícil o el resultado de prejuicios 

socioculturales del medio. 

En cuanto a la reacción de la familia ante el embarazo no 

planeado y no deseado, este grupo de mujeres considera que sus 

familiares no las apoyarían y por el contrario las rechazarían; 
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como lo señala Rico (1986), cuando enuncia, acerca del embarazo 

durante la adolescencia, que la primera reacción en la estructura 

familiar siempre es negativa y puede llegar a presentarse el 

hecho de que la joven sea expulsada del hogar o puede ser 

agredida verbal o físicamente afectando de esta manera las 

relaciones intrafamiliares, posiblemente experimentado igualmente 

rechazo por parte de amigos, vecinos, conocidos etc. Generalmente 

también se presenta una interrupción de los estudios de manera 

definitiva o un reingreso tardío. 

En lo concerniente a la representación social de la entrega en 

adopción  y entendiéndolo como lo hacen Harré y Lamb (1992), como 

la conducta asociada con una posición particular en un sistema 

social; que intenta satisfacer las expectativas que los otros 

albergan con respecto al comportamiento esperado  de maternidad ; 

se encuentra en este grupo de mujeres que todas ellas perciben la 

renuncia de la maternidad o  la entrega en adopción, como un acto 

visto por los demás como “malo”, de “mujeres sin sentimientos”, 

“desconsideradas”, “con malos sentimientos”. 

Esta percepción que tiene el grupo de mujeres entrevistadas 

acerca de la concepción de la entrega en adopción de un hijo(a) 

influye de manera significativa en  las personas a las que 

recurren para comentarles su decisión que han tomado o están 

contemplando.  
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Por esto se observa que las mujeres le contaron a un amigo(a), 

debido a la confianza que les tenían; una de ellas le comentó a 

un sacerdote ya que éste “sabía a quien entregar los bebés”, otra 

mujer le contó a una tía y la última no le comentó a nadie, ya 

que pensaba que iba a ser “juzgada”. 

Ahora bien, si desde el punto de vista personal este grupo de 

mujeres no se sienten “preparadas” o disponibles para asumir su 

maternidad, principal razón en la que ellas fundamentan su 

decisión o consideración de la entrega en adopción; también es 

evidente que ellas no cuentan con los medios económicos para 

solventar la crianza y educación del hijo(a) y no cuentan con el 

apoyo de una pareja, tres de ellas son solteras y las otras tres 

aunque nunca tuvieron una unión católica o legal, se encuentran 

separadas de su pareja con la cual mantuvieron una relación y 

unión de hecho; como la mayoría de las características que 

menciona González (1992), de las mujeres que generalmente se ven 

enfrentadas a tomar decisiones conscientes o inconscientes pero 

que afectarán de una u otra manera su vida futura. 

Todo este conjunto de razones que se entrelazan y algunas de 

ellas con mayor peso que otras, hace que las mujeres de esta 

muestra opten por la consideración o la toma de decisión de la 

entrega en adopción del hijo(a) que esperan o que acaban de 

tener. 



Representaciones Sociales sobre la Maternidad y Adopción 
 

122

Así como afirma Jodelet, (1984) citada por Ibáñez (1967), la 

representación social atañe al conocimiento espontáneo, de 

sentido común o pensamiento natural el cual se forma a partir de 

las experiencias, informaciones, conocimientos y modelos que se 

reciben y transmiten por la tradición, la educación y la 

comunicación. Estos conocimientos y modelos que se han formado 

sobre la entrega en adopción están caracterizados por 

valoraciones negativas de las mujeres que optan por esta 

alternativa para sus hijos. 

Se ha compartido socialmente un conocimiento que intenta 

explicar la entrega en adopción como un rechazo de las mujeres 

hacia sus hijos y que expone a estas mujeres como malas mujeres o 

mujeres sin sentimientos. 

 Aún así, esta representación social de la entrega en adopción 

es un proceso donde, como afirma Ibáñez, (1967)confluyen 

pensamientos previamente formados, que llegan a ser productos que 

a la vez intervienen en la vida social, la constituyen y la 

construyen permanentemente. 

 Ibáñez (1967) concluye que aunque la realidad es el resultado 

de la construcción de las representaciones sociales, ésta no es 

aleatoria, ya que la actividad constructora está dominada por 

varias condiciones; es decir, la parte de la realidad que nace de 

las representaciones sociales tiene también aspectos de 

necesidad, es así como, lejos de construir la realidad, "los 
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sujetos no hacen sino reconstruirla". Es por esto que se puede 

afirmar que estas representaciones  de maternidad y de  entrega 

en adopción permanecen en construcción para estas 6 mujeres, 

ellas construyen constantemente percepciones sobre si mismas y 

por ende cambian también sus actitudes, opiniones y estereotipos 

sobre sus actuaciones. 

Así como cambian las representaciones sociales y estas 

reconstruidas de acuerdo a las propias necesidades internas, 

estas mujeres pudieran también cambiar sus creencias, actitudes, 

opiniones, estereotipos y conocimientos frente a la Maternidad y 

la Entrega en Adopción; y construir así una nueva representación 

mental completamente diferente a la que ahora tienen, de acuerdo 

a sus próximas condiciones internas. Así lo expresan dos de las 

mujeres quienes aún no han tenido hijos y no se sienten 

“preparadas” o “capacitadas” para hacerlo, razones éstas con las 

que fundamentan su decisión; pero también manifestaron que las 

razones que las fundamentan en este momento podrían ser 

diferentes o modificables en otro momento de sus vidas en el cual 

presentaran también otras condiciones. 

Finalmente, en cuanto a las implicaciones legales de la 

entrega en adopción se pudo evidenciar que las 6 mujeres conocen 

y afirman que asumirán el hecho de perder todos los derechos 

sobre su hijo ya que como lo afirma la ley 5ª de 1975, el hijo(a) 

después de adoptado, no puede volver a la familia de sangre por 
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renuencia o desistimiento  que haga respecto de su nuevo estado, 

ya que es irrenunciable e irrevocable.  

Así como afirma el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(1999), dar un(a) hijo(a) en adopción es una decisión muy 

difícil, de esta forma lo describen las 6 mujeres, un duro 

momento en sus vidas. Entregar un hijo en adopción es un  acto 

que requiere de mucho valor y cariño de las madres; puesto que la 

adopción es permanente y las madres deben ser concientes que los 

padres adoptivos asumirán el cuidado del menor y tendrán la 

custodia legal de éste.  

Este conocimiento sobre el proceso legal cumple una doble 

función en el sentido en que estas mujeres de cierta forma se 

apoyan en que la entrega en adopción es legal y por ende correcta 

y moral. Este conocimiento les ayuda a liberar la carga emocional 

y la culpa que podría generarles el hecho de entregar a sus hijos 

y desprenderse de ellos. 

La adopción se creó no sólo como un simple consuelo de las 

personas a quienes la naturaleza ha negado el don de la 

paternidad, sino con el ánimo de procurarles a las familias 

faltas de solvencia económica, un medio para asegurar mejor modo 

de vivir a los hijos que puedan recibir este beneficio (Cruz, 

Sierra, Torrres, 1987). 

Una vez culminado el análisis de las categorías cabe resaltar 

algunos aspectos interesantes de la realización de este proyecto 
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como lo fue la dificultad para acceder a este tipo de población 

por la confidencialidad y el anonimato que manejan algunas 

instituciones que se encargan de este tipo de asistencia. La 

mayoría de las mujeres se muestran reacias a realizar entrevistas 

pues temen ser descubiertas de alguna forma por sus familias o 

personas conocidas lo cual dificulto trabajar con una muestra 

mucho mas significativa. 

Puede resaltarse que luego de realizado este estudio el 

concepto del proceso de entrega en adopción cobra un sentido 

diferente ya que al conocer la situación de estas madres se hace 

evidente que en algunos casos estas mujeres realizan un acto de 

amor para con sus hijos y para lograrlo deben atravesar por un 

proceso doloroso que implica una tensión y una carga de 

sentimientos encontrados respecto a su propio concepto de rol y 

de mujer. 

Se espera con este estudio contribuir de alguna forma al 

desarrollo de planes que busquen apoyar a las mujeres que 

entreguen a sus hijos en adopción, mediante talleres terapéuticos 

donde conozcan la situación de otras mujeres que han atravesado 

por su misma situación y al mismo tiempo contribuir con el 

desarrollo de mas investigaciones sobre la construcción de la 

representación social del rol materno en otras poblaciones. 
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APÉNDICE A 

Instrumento Original: Entrevista Semiestructurada 

 

Nombre:        
Edad: 
Estado Civil:        
Estrato: 
Escolaridad:        
Ocupación: 
Número de hijos y edades: 
Religión: 
Estructura familiar de la mujer embarazada: 
Este es el primer hijo? 
El primero que da en adopción? 
 
1. ¿A qué se dedicaba cuando quedó embarazada? 
 
2. ¿Cómo cree que ha cambiado su vida desde que quedó en 
embarazo? 
 
3. Para usted, ¿cuáles son las características de una madre?  
 
4. Para usted, ¿qué diferencias hay en una relación madre-hijo y 
en otro tipo de relaciones? 
 
5. ¿Cuáles son las labores de una madre? 
 
6. Para usted, ¿cómo sería una madre ideal?  
 
7. ¿Cuál sería el momento ideal en su vida para tener un hijo? 
 
8. ¿Qué razones le llevaron a tomar la decisión de entregar a su 
hijo en adopción? 
 
9. ¿Qué aspectos de su vida personal influyeron en optar por la 
adopción? 
 
10. ¿Qué personas influyeron en la toma de decisión?  
 
11. ¿Quiénes la han apoyado en este proceso?  
 
12. ¿Cómo describiría lo que ha sido el proceso desde que decidió 
entregar a su hijo en adopción? 
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13. ¿Qué piensa que opinan los demás (Familia, pareja, 
compañeros, amigos) acerca de entregar a su hijo en adopción? 
 
14. ¿Cómo cree que es vista la adopción en la sociedad? 
 
15. ¿Cree que será juzgada por la decisión que tomó? 
 
16. Para usted, ¿qué significa la adopción?  
 
17. ¿Qué aspectos legales conoce de la adopción?  
 
18. ¿Qué pensaba de la adopción antes de pasar por este proceso?  
 
19 ¿Qué condiciones la habrían llevado, o la llevarían, a tomar 
la decisión de quedarse con su hijo? 
 
20. ¿Cómo cree que cambiaría su vida si tomara la decisión de 
quedarse con su hijo? 
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APÉNDICE B 

Instrumento Validado por Expertos: Entrevista Semiestructurada 

 

Código:        
Edad: 
Estado Civil:        
Estrato: 
Escolaridad:        
Ocupación: 
Religión o creencias religiosas: 
Estructura familiar de la mujer embarazada: 
Si tiene otros hijos, ¿quién los tiene a cargo?: 
 
1. ¿Cómo era su vida antes de quedar en embarazo, qué proyectos 
tenía, qué pensaba hacer? (trabajo, estudio, con respecto a otros 
hijos, pareja, familia). 
 
2. ¿Cómo cambió su vida desde que quedó en embarazo? 
 
3. ¿Qué pensaban las personas cercanas, de que usted tuviera un 
hijo u otro hijo? 
 
4. ¿Qué alternativas contempló? (aborto, asumir el hijo). 
 
5. ¿Qué razones la llevaron a pensar la decisión de dar a su hijo 
en adopción? (factores externos: económico, familia  e internos: 
sentimientos, disposición emocional). 
 
6. ¿A quién le contó que estaba pensando en la adopción?, a quién 
no le contó?, por qué?, qué hizo que no le contara? 
 
7. ¿Con quién contó, quién la apoyó de alguna manera?  
 
8. ¿Qué cree que piensa su familia, pareja, compañeros, vecinos, 
amigos…, acerca de dar a su hijo en adopción?, respetan la 
decisión?, la comparten? 
 
9. ¿Qué cree que piensan otras personas acerca de la adopción?, 
por ejemplo, los médicos, enfermeras, la gente que no la conoce? 
 
10. ¿Qué sabía de la adopción antes de pasar por esta situación?  
 
11. Para usted, ¿qué significa perder definitivamente un hijo 
pensando en darlo en adopción? 
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12. ¿Cómo cree que cambiaría su vida si finalmente da a su hijo 
en adopción? 
 
13 ¿Qué tendría que haber pasado para decidir quedarse con su 
hijo? (Si se encontrara una lámpara mágica, ¿qué le pediría para 
que pudiera quedarse con su hijo?). 
 
14. ¿Cómo cree que cambiaría su vida si tomara la decisión de 
quedarse con su hijo? 
 
15. ¿Cómo cree que debería ser una madre? 
 
16. ¿Qué significa ser mamá nuevamente en este momento de su 
vida? 
 
17. Si tiene otro hijo que no dio en adopción, ¿qué hizo que 
usted asumiera a ese hijo? 
 
18. ¿Cuál sería el momento ideal en su vida para tener un hijo? 
 
19. ¿Qué aspectos legales conoce de la entrega de su hijo en 
adopción?  
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APÉNDICE C 

Perfiles profesionales de Expertos para la Validación del 

Instrumento 

 

SANDRA JULIANA PLATA 
Psicóloga egresada de la Pontificia Universidad Javeriana con 
especialización en Psicología de la Salud en la Universidad 
Nacional. 
Se desempeña como psicóloga en la Clínica de la Memoria y como 
coordinadora del Proyecto de Relaciones Vinculares de la 
acultad de Psicología en la Pontificia Universidad Javeriana. F

 
 
 
 
 
SANDRA PATRICIA ROMERO 
Psicóloga egresada de la Universidad Católica. Ha realizado 
estudios de profundización en Psicología Clínica. 
Actualmente se desempeña como coordinadora del Área Clínica y 
del Proyecto de Institución Clínica y Construcción de 
Subjetividad de la Facultad de Psicología en la Pontificia 
Universidad Javeriana. 
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APÉNDICE D 

TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

ENTREVISTA # 1 

Edad: 33 años 
Estado Civil: separada 
Estrato: 3 
Escolaridad: bachillerato incompleto (décimo grado) 
Ocupación: operaria de marroquinería. Actualmente desempleada. 
Vinculada laboralmente. 
Religión: católica 
Estructura familiar de la mujer embarazada: 
Papá: 77 
Mamá: 63 
Hermanos: 3, ella es la menor.  
Se casó a los 17 años, vivió 7 años con su esposo, se separaron 
hace 3 años y medio, tuvieron tres hijos varones de 16, 14 y 5 
años, todos estudian. Actualmente vive con sus padres y sus hijos 
están bajo el cuidado de los abuelos y una tía. 
 
Entrevistadora (desde aquí en adelante E): ¿Cómo era su vida 
antes de quedar en embarazo, qué proyectos tenía, qué pensaba 
hacer?  
 
Entrevistada # 1 (desde aquí en adelante E#1): yo estaba 
trabajando y mi pensado era el estudio de mis hijos, era lo 
primordial, sacarlos adelante. 
 
E: ¿Tenía el apoyo del papá de sus hijos? 
 
E#1: No, muy poco; a pesar de que está demandado es muy poco lo 
que da, toca presionarlo mucho para que de lo que le corresponde. 
 
E: ¿Qué tenía como proyectos a nivel de trabajo?  
 
E#1: No se puede quedar uno ahí en el mismo lugar, analizar si 
sale algo mejor, y también capacitarme y cambiar de actividad. Y 
estudiar informática para ponerme al día y preescolar, ese era mi 
pensado. 
 
E: ¿Y a nivel de pareja?  
 
E#1: Estaba juiciosa, no tenía así nada fijo, y no había 
proyectado mi vida en pareja, tener pareja estable no lo he 
pensado. 
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E: ¿Cómo cambió su vida desde que quedó en embarazo? 
 
E#1: Fue un golpe duro, después de saber las consecuencias de lo 
que uno hace, no esperaba quedar en embarazo y fue duro aceptar 
ese embarazo. Se desbarataba la vida que hasta el momento 
llevaba; mis papas muy conservadores, estoy viviendo con ellos un 
entorno donde es difícil ver que una mujer con tres hijos valla a 
asumir otro embarazo, pensar en el comportamiento del papá de mis 
hijos, todo eso se me venía a la mente y era un momento difícil 
en mi vida. 
 
E: ¿Qué pensaban las personas cercanas de que usted tuviera otro 
hijo?  
 
E#1: Nada que ver, en mi familia tres eran suficientes, porque me 
tocaba trabajar duro por ello, y si yo quería darles estudio y 
comodidades y para otra persona?, era duro; ellos no concebían 
eso, bajo ningún aspecto. 
 
E: ¿Qué fue lo primero que usted pensó cuando supo que estaba 
embarazada? 
 
E#1: Me negaba a aceptarlo, empecé a echarle la culpa a la edad. 
 
E: ¿Cómo así a la edad?  
 
E#1: Yo dije: eso es un retraso, porque ya pase los treinta, yo 
soy muy puntual, no eso debe ser otra cosa, eso no es, yo dije: 
algún cambio hormonal repentino, el exceso de trabajo y yo 
contaba los días en el calendario, todos los días no, ese día yo 
no tenía nada que ver con ovulación y cuando ya tuve que aceptar 
que estaba en embarazo, lo primero que pensé era que tenía que 
tomar algo, aplicarme una inyección; con tal de hacerme la idea 
de que ese embarazo no existía, yo pensaba que no era un embarazo 
sino un retraso y que alguna inyección, alguna cosa, me iba a 
servir, y empecé a preguntarle a amigas como si fuera el problema 
de otra persona y me daban nombres, y yo ahora donde voy?; y fui 
un día a una droguería y dije que tenía un retraso, pero apenas 
habían pasado como 15 días y me aplique una inyección, pero esas 
inyecciones son para menstruaciones retrasadas, si hay embarazo?, 
yo pregunté. Luego me dada cosa que al bebé le fuera a pasar 
algo, eso servía para anidar el óvulo que estaba fecundado lo 
arraigaba más en el útero me dijo la doctora. Todos los días era 
esa pensadora, qué voy hacer?, pensé mil cosas hasta un aborto 
serio pero mis creencias no lo permitían, y pensar en causarle 
daño a un ser, eso se me hacia muy difícil. Como en noviembre 
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pensé: ya lo dedo tener, pero aquí en la casa no me puedo quedar 
con un chorro de babas y yo voy a dar al bebe. 
 
E: ¿Pensó en tenerlo con usted?  
 
E#1: No, yo mire todo y la manera de que quedé embarazada y todo 
eso, yo dije: yo voy a dar el bebe; incluso cuando fui a la 
clínica, a hacerme un control, a contarle a la doctora, ese día 
lloré mucho y le dije si ella sabía dónde podía yo entregar mi 
bebé; ella me dijo: “no, hable con un cura, con un sacerdote que 
ellos saben a quien dar los bebés” y yo empecé a hacerme la idea 
de que lo iba a dar. 
 
E: ¿Cuáles fueron los aspectos que sustentaron su decisión? 
 
E#1: Tomé esa decisión porque sé que en mi medio familiar, sé que 
me lo reprocharían y mis papás ya son de edad y prácticamente mis 
hijos viven con ellos porque yo salgo desde la mañana y regreso 
en la noche del trabajo. A pesar de que yo trato de dedicarles 
tiempo hay muchos aspectos que no se puede, digamos a mi mamá no 
le gusta ver ropa sucia en mi casa entonces yo soy esclava del 
lavadero, mi hermana esclava de la cocina y mis papás se esmeran 
mucho por mis hijos; entonces yo dije: otro?, no hay campo en la 
casa, yo no tengo una independencia, no es hijo de mi esposo y es 
un señor muy complicado yo sé que va poner escándalo, a 
cuestionar la edad de mis hijos mayores si mi hijo mayor me dice: 
mami nos hubiéramos quedado los dos, o sea los dos grandes y no 
el pequeño y yo digo: porque pues, porque yo le doy mucha 
atención al pequeño y lo consiento mucho, entonces él sentirá 
celos de que yo nunca lo castigo y soy muy amorosa, claro que por 
los tres; pero dice mi mamá que cuando hay que recortarlos en 
algo piensan que ya tres son muchos y ahora cuatro? No puedo 
imaginarme a mis hijos mayores y el señor éste que es tan 
complicado, y no solamente el complique es para mí, porque va 
armar escándalo a mis papás.  
 
E: ¿Por qué?, cómo es él? 
 
E#1: no, es un alcohólico, es un hombre que no se quiere a él 
mismo y es agresivo, problemático; un día que me vio con un 
muchacho vino y sentenció y amenazó a mis papás, y que 
alcahuetas; en una borrachera yo dije: no aquí lo voy a tener 
todos los días. Todas esas cosas, mi tiempo, lo económico, mi 
familia, en el mundo en el que yo me desenvuelvo; lastimosamente 
no lo pensé antes, pero no puedo tener otro hijo conmigo. 
 
E: A nivel personal, ¿qué le llevó a tomar la decisión?  
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E#1: Yo pensaba que estaba muy vieja para tener otro hijo, y 
también pensaba que tanto rato aplazando lo de estudiar y salir 
un poquito de ahí de lo que estaba; dije: no es justo ni conmigo 
ni con mi hijo, dije: me va amargar, ya de pronto todo el afecto 
y todo lo que he disfrutado en ese bebé va ha cambiar, porque voy 
a sentir recriminación en los demás y voy a estar amargada y lo 
voy a estrellar contra ese bebé, voy actuar de una manera 
resentida. No creo que es tiempo ya de tener otro hijo, no tengo 
la paciencia ni el tiempo, tantas cosas como mamá, como lo sentía 
con los otros. Yo no quería estar embarazada del tercero, estaba 
mal, estábamos que nos separábamos y yo quedé embarazada de pura 
boba, porque yo tiré el anticonceptivo porque yo ya lo había 
echado y eso que uno deja que lo convenza y fijo ahí me embaracé 
y yo no quería el niño, no quería estar embarazada; pero cuando 
supe lo acepté bien y esto no indica que me tengo que quedar a 
vivir con él. Así fue como al año y piquito que el niño nació, 
nos separamos y lo amo a ese bebé y todo y sé que podía estar 
conmigo, pero yo desde que supe este embarazo yo sabía que no se 
podía estar conmigo porque yo no lo sentía que le iba dar el 
mejor trato, el mejor futuro a ese bebé. 
 
E: ¿A quién le contó que estaba pensando en la adopción? 
 
E#1: A nadie conocido; sino cuando ya vi que el estomago no lo 
podía ocultar porque ya no funcionaba fruncirme, ya la ropa no me 
quedaba; yo dije: no; y ya sentía las miradas como muy encima, 
tanto en el trabajo como en la casa; yo dije: ya tengo que 
colocar tierra de por medio y ese sábado no fui al trabajo y 
entonces llamé al hogar, me dijeron que en el momento no estaba 
la trabajadora social pero que llamara el lunes; mas o menos me 
ubicaron en que me podían ayudar y me fui hablé con un sacerdote 
y le conté y entonces me dijo que tranquila, que esa era la mejor 
decisión, que abortarlo; hablamos mucho y él me dijo que me 
apoyaba, que lo que yo necesitara, que le dijera. 
Entonces yo llamé el lunes y él me colaboró con lo del pasaje y 
yo llamé el lunes y hablé con la trabajadora y  me dijo lo 
importante que en la acta del matrimonio civil estuviera la 
observación de separación; sino, inmediatamente llamaban a ese 
señor. Yo me quería morir, pero fui a la notaria, a la 
registraduría y si, salí de la notificación, saqué el registro 
civil y me vine al día siguiente así todo rápido, y dije en la 
casa que me venía a Bogota a trabajar; dejé trabajo, dejé todo. 
 
E: ¿No renunció? 
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E#1: No, yo dejé una carta de renuncia porque supuestamente venía 
a probar si podía trabajar acá, entonces dejé una carta por si me 
podía quedar y listo, me vine.  
 
E: ¿Por qué no le contó a alguien?, una amiga, un amigo, al papá 
del bebé? 
 
E#1: No, al papá del bebé no pensé en contarle.  
 
E: ¿Por qué? 
 
E#1: Quizás... Porque no, no sé no me dio como confianza.  
 
E: ¿Solamente le contó al sacerdote?  
 
E#1: Solamente a él, nadie me dio la confianza, o sea, yo miré a 
mi alrededor, yo dije: no me van a comprender, me van a juzgar y 
yo antes de eso, necesito es un apoyo, no quiero que me juzguen 
ni me digan nada, las cosas son así, así, y yo se como son las 
cosas; un error muy grande, pero ya lo asumí como error y yo no 
quiero que nadie mas me juzgue y me haga sentir mal; entonces por 
eso no se lo conté a nadie más. 
 
E: ¿Qué pensaría la gente acerca de que usted esta dando a su 
hijo en adopción?, su familia, sus amigos, sus compañeros?  
 
E#1: Yo creo que no lo entenderían.  
 
E: ¿Nadie?  
 
E#1: No, yo creo que no lo entenderían, o sea, me cargarían la 
culpa a mí, o sea, no sé que pensarían de mí, pero sé que no 
compartirían eso. 
 
E: ¿En qué sentido no?  
 
E#1: No porque lo ven como no se; como un acto malo, como, como 
si yo no fuera, o sea, como si no tuviera sentimientos; pienso 
que ellos lo tomarían así. 
 
E: ¿Especialmente quiénes?, su familia?  
 
E#1: No, mi familia si no permitiría eso; pero igual después se 
lo reprocharían a uno, entonces pienso que fue una decisión mía y 
por eso no quise compartir y se que ellos no lo entenderían; 
ninguno. 
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E: ¿Qué cree que piensan las personas acerca de la adopción?, la 
gente que no la conoce?, la sociedad?  
 
E#1: La sociedad?, bueno, yo pienso que unas personas están de 
acuerdo y lo toman bien; pero si hay muchas personas en la 
sociedad que tienden a juzgar y a las mamás que dan a sus hijos; 
piensan que sea lo que sea el bebé va estar mejor con la mamá así 
vaya ha pasar necesidades en su familia o su mamá y que no lo 
entienden; o sea, he visto reacciones de las personas y a veces 
la gente es dura al juzgar a una mamá que da a sus hijos, a su 
hijo, no ve mas allá; o sea, qué puede haber en el fondo de esa 
mujer qué le impidió quedarse con un pedacito de su vida, porque 
es un pedazo de uno, es algo de uno; pero no, o sea, lo juzgan; 
si ve?, o sea, piensan que uno es malo, de un sentimiento malo. 
  
E: Antes de pasar por esta situación, ¿sabía algo sobre la 
adopción?  
 
E#1: Nada, ni jota; no sabía nada, no estaba enterada de nada; o 
sea, pensaba solo que la adopción era para personas muy 
pudientes; pensaba eso yo, que las personas que querían adoptar 
un niño tenían que demostrar muchos ingresos, mucha solidez 
económica, eso pensaba, pero nada más, de eso no sabía nada, ni 
procesos.  
 
E: ¿Para usted qué significa perder definitivamente a su hijo al 
darlo en adopción?  
 
E#1: Yo ahorita no lo he tomado como una pérdida para mi, si no 
como una ganancia para él; porque yo lo miro de ese punto, o sea, 
yo se que pierdo los derechos como mamá y ya lo pierdo, ya pierdo 
a mi bebé; pero él va ha ganar mucho más; o sea, de pronto el 
desprendimiento ahorita de mamá e hijo el bebé lo vaya sentir; 
si, estar ahí en el vientre dependiendo de la mamita de un 
momento a otro que lo pierda, esto no va ser igual que el calor 
de la mamá y todo lo que la mamá le ofrece a un recién nacido; 
pero después él va a ganar, porque va tener una familia que le va 
ofrecer no solo lo económico, sino lo afectivo, todo lo que 
necesita, va tener mucho amor y muchas cosas que yo no le puedo 
dar; eso me reconforta, no saber no que lo voy a perder, sino que 
el bebé va ha ganar.  
 
E: ¿Cómo cree que cambiaría su vida en el sentido de renunciar o 
si finalmente da su hijo en adopción?, cómo cree que cambiaría su 
vida?  
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E#1: Bueno, yo trataría pues de manejar eso, no sé, con la mayor 
madurez y no sé, pues madurez de pronto no venga al término 
porque nunca se es maduro para asumir una cosa de ésta; pero con 
mucha tranquilidad y le pido mucho a Dios que me la de y sé que 
él me la va a dar y sé que va a ser un vacío, ahí va estar 
siempre, lo voy a pensar siempre, va estar en mi ese bebé; pero 
la vida mía tiene que seguir y yo decidí eso por eso, porque no 
puede estar conmigo, tengo que estar lo más tranquila, pedirle a 
Dios esa paz y siempre para adelante; o sea, no mirar no mirar 
que la acción como algo malo sino como algo bonito y estar en esa 
tranquilidad.  
 
E: ¿Qué tendría que haber pasado para decidir quedarse con su 
hijo?  
 
E#1: Que mi vida fuera totalmente diferente, no sé, el número de 
hijos, eso, pesaba la edad de ellos, el trabajo, todo lo que ya 
hablé pues tendría que haber tenido una vida totalmente 
diferente.  
 
E: Si se encontrara con una lámpara maravillosa como la de 
Aladino, ¿qué le pediría para poder quedarse con su hijo? 
 
E#1: Qué le pediría?, qué podría ser?... Que mi vida en los 
últimos diez años, devolverme talvez.  
 
E: ¿Pero nada relacionado con el deseo de quedarse con su niño?  
 
E#1: ¿Con el niño?, pero es que como lo digo, tendría que cambiar 
tantas cosas que no veo ahorita, no encuentro como la pieza la 
cual tengo que mover exactamente para poder pedir ese deseo; o 
sea, me gustaría que eso existiera y poder decirle a Aladino qué 
quiero cambiar; pero en este momento no coordino qué es 
exactamente, tendría que mover para poder quedar con el bebé. 
 
E: ¿Cómo cree que su vida cambiaría si estuviera con algo nuevo, 
lo asumiría?  
 
E#1: Si asumiera mi vivir ahorita principalmente sería un caos, 
si; se me desbarata todo y tengo que depender de otras personas 
no eso sería enfrentar tener a mi bebé, implica muchas cosas. No 
sé, tendría que empezar por comprar una casa más grande a mis 
chiquitos, comprar más camas, cambiar todo, un trabajo más 
lucrativo, un montón de cosas que sería bien difícil.  
 
E: ¿Cómo cree que debería ser una madre?  
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E#1: Cómo creo que debería ser una madre?, yo no me considero 
mala mamá; yo pienso que una mamá es la que da todo por sus hijos 
y yo hasta el momento trato de dar lo mejor de mi por mis hijos y 
eso es importante mucho amor, hablarles, tiempo, que más, 
trabajar duro para ellos, qué mas debe tener una mamá? Mejor 
dicho la palabra amor llena todos los espacios, porque uno cuando 
ama quiere lo mejor para las otras personas y se entrega todo lo 
que hace, a su trabajo a todo, lo que hace lo hace con amor 
porque ama a sus hijos y entonces quiere lo mejor para ellos, 
entonces lucha por que tengan lo que uno piensa que es lo mejor 
para ellos, habla con ellos, comparte yo pienso que eso es ser 
una buena madre.   
 
E: ¿Qué significa ser mamá nuevamente en este momento de su vida?  
 
E#1: Para mi ahorita?, otra responsabilidad más; ser mamá ahora 
no, seré solo la mamá biológica, porque ahora no puedo ser la 
mamá de crianza de un hijo más, porque no puedo por los factores 
que ya dije y eso más y no sé hasta mamá de nuevo. 
 
E: ¿Qué hizo que usted asumiera sus otros hijos?, si tiene otro 
hijo que no dio en adopción, ¿qué hizo que usted asumiera esto?  
 
E#1: Bueno mis hijos como sabe me casé muy joven y era la vida 
del matrimonio, o sea, mis hijos, mis dos mayores, ya una 
estabilidad familiar por lo menos; pues si estaba a punto de una 
separación pero sabía que contaba con el apoyo de mi familia por 
eso; porque estaba dentro del matrimonio, porque por cuestiones 
legales del papá tenía que responder por sus hijos cuantos 
fueran. O sea, mis hijos en ese momento significaban mucho para 
mí; o sea, el tenerlos por el respaldo, por todo; mi vida giraba 
en ese momento, giraba en torno a un matrimonio y a eso pues. 
 
E: A una vida familiar 
 
E#1: Si a eso. 
 
E: ¿Cuál sería el momento ideal en su vida para tener un hijo?  
 
E#1: No ya no  
 
E: Ya no 
 
E#1: Ya no 
 
E: ¿Qué edad es la mejor que usted cree que debe ser?  
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E#1: Para tener un hijo con responsabilidad de los 25 a los 30 
años pienso. 
 
E: ¿Por qué?  
 
E#1: Bueno porque pienso que pues ya se ha tenido una juventud, 
ya se ha tenido una relación social ya se ha logrado algunos 
estudios porque ya uno y su cuerpo de mujer ya esta como más 
maduro para tener un hijo, tanto físicamente como mentalmente; 
pienso que es una edad bien; yo pienso que después de los 30 ya 
no porque también es bonito tener una mamá joven, más 
entendimiento con los hijos; pienso eso, que la mamá pueda 
entregar menos frustración a los hijos; yo digo que los primeros 
hijos pues cargaron con mi frustración que fui mamá muy joven y 
que yo quería mas diversión y que yo quería mas estudio; pero 
porque no lo pensé antes, pero después de que ellos estaban más 
grandecitos pues yo trate como de despegarme un poquito y salir 
un poquito sin ellos pero igual nunca los descuidé ni nada; por 
eso digo de los 25 a los 30 la mujer ya ha vivido un poco y ya 
esta como lista para ser mamá.  
 
E: ¿Qué aspectos legales conoce de la entrega de su hijo en 
adopción?  
 
E#1: Bueno ahora si, porque he tenido instrucción entonces ya sé 
todo lo que se tiene que hacer cuando uno firma, a qué esta 
renunciando en cada firma, qué da en manos de quién voy ha dejar 
a mi hijo, que es el defensor de familia ya prácticamente estoy 
empapada de todo lo que es la adopción.  
 
E: muy bien; pero ¿cuáles son los aspectos legales?  
 
E#1: Bueno implica que yo registro a mi hijo y después tengo que 
presentarme al Bienestar, abrir una historia donde ya voy 
delegando mis funciones de mamá al defensor y que se va encargar 
de dar en adopción a mi hija, pasados 20 días de abrir esa 
historia. Yo firmo un acta que es de consentimiento en la cual 
renuncio como mamá, o sea ya pierdo todos mis derechos con ese 
bebé. 
 
E: ¿A los 20 días?  
 
E#1: A los 20 días de abrir historia se firma el acta de 
consentimiento en la cual yo renuncio a mi bebé y ya queda todo 
en manos del defensor.  
 
E: Pero tienes un mes.  
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E#1: Tengo un mes para verlo y de arrepentirme pero entonces ese 
arrepentimiento ya implicaría una serie de investigaciones por 
decir así acerca de mi vida y ya de los aspectos enumerados 
porque no me iba a quedar ahora. 
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ENTREVISTA # 2 
 
Edad: 34 años 
Estado Civil: soltera 
Estrato: 3 
Escolaridad: auxiliar de enfermería 
Ocupación: enfermera con especialidad en gerontología 
Religión: católica 
Estructura familiar de la mujer embarazada: 
Papá: 80 
Mamá: 65 
Hermanos: 8, de los cuales 5 son hombres y 4 mujeres, ella es la 
menor. 
Perdió contacto con su familia hace 5 años. 
A los 30 años se fue a vivir con un señor de su misma edad, 
compartieron 3 años, tuvieron una hija de 23 meses, la cual está 
a cargo de ella porque ellos se separaron hace un año. 
 
Entrevistadora (desde aquí en adelante E): ¿Cómo rea su vida 
antes de quedar en embarazo?  
 
Entrevistada # 2 (desde aquí en adelante E#2): Una vida 
llevadera, tranquila puedo decir que era feliz. 
 
E: ¿Cuáles eran los proyectos que tenía en mente?  
 
E#2: Sacar a mi hija adelante y darle todo lo mejor para ella. 
 
E: De estudios, ¿tenía algo pensado?  
     
E#2: Si de estudio quería terminar mi carrera de odontología. 
 
E: Cuantos semestre llevaba? 
 
E#2: Cuatro, tenía eso proyectado.  
 
E: Con respecto a la pareja, a la familia, ¿qué planes tenía?  
 
E#2: En la pareja ya me había separado del papá de mi hija 
entonces no tenía ningunos planes, ya dejar todo así; eran mas 
que todos laborales a nivel de estudio y a nivel de mi hija; no 
tenía pensado en ningún momento reiniciar mi vida y en cuanto a 
la familia básicamente pues mi hija.  
 
E: ¿Cómo cambió su vida desde que quedó en embarazo?  
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E#2: Fue un giro de ciento, yo lo coloco un giro de 360 grados; 
claro, eso implicó que tenía que dejar aplazado todo los planes 
que tenía, todos mis proyectos para darle prioridad al embarazo, 
enfrentar la situación actual, entonces ya cambió muchísimo. 
 
E: A nivel familiar, ¿cómo cambió?  
 
E#2: Pues a nivel familiar puedo decir que no fue mucho, mi 
familia en estos momentos es mi hija y ella esta todavía muy 
pequeña como para que se viera visto pues muy afectada por lo del 
embarazo; de resto, pues no, mi familia no se ha enterado de nada 
entonces no pudo haber pasado nada y en la niña pues todavía esta 
como muy pequeña.  
 
E: ¿Y a nivel personal?  
 
E#2: Si porque como le digo tuve que dejar mis cosas abandonadas, 
pensar en el qué voy hacer ahora, qué voy hacer con el embarazo, 
qué voy hacer con la niña, qué va hacer con mi hija; entonces 
tenía que hacer muchos cambios. 
 
E: ¿Cómo cambió su vida desde que quedó en embarazo?; usted me 
decía que le toco abandonar las cosas, ¿cómo así?  
 
E#2: Si era abandonar mi estilo de vida que estaba llevando para 
pensar en lo de la adopción, no? Y pues eso implicaba salir de mi 
casa y venirme a internar en la fundación para continuar con lo 
del embarazo; entonces eso cambiaba básicamente en mi y en mi 
vida, pues estaba haciendo un alto en el camino y era algo pues 
que no me lo esperaba, pues no es lo mismo un embarazo programado 
a algo que le llega a uno así de momento porque si entonces eso 
cambia le cambia la vida a cualquiera; una cosa es esperar algo y 
otra cosa es que le lleguen las cosas así de una; entonces era 
algo que tocaba y no podía decir bueno no quiero este embarazo o 
algo; ya estaba y tocaba continuar con él. 
 
E: ¿Qué pensaban las personas cercanas, sus amigos, de que usted 
tuviera otro hijo?  
 
E#2: Pues ellos nunca se esperaban de que yo quedara embarazada 
ahorita y creo que ellos nunca se enteraron también porque igual 
cuando empecé a engordarme y todo eso yo les decía que estaba 
gorda y ellos de hecho se imaginaban que estaba engordándome y no 
que estaba embarazada; entonces ellos en ningún momento se 
imaginaron que estaba embarazada o sea que tampoco les pasaba por 
la mente.  
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E: ¿Por qué cree que no les pasaba por la mente que usted 
estuviera embarazada? 
 
E#2: Porque ellos sabían mi forma de pensar y que pues lo que yo 
les decía, que me gustaría tener mi hija y ya y no era tener una 
hija ahora y L. M. No había cumplido ni el año y medio para 
quedar esperando otro; entonces ellos sabían muy bien como 
pensaba yo, entonces en ningún momento pensaron que estaba otra 
vez embarazada.  
 
E: ¿Qué alternativas contempló cuando se dio cuenta que estaba 
embarazada?  
 
E#2: La primera cuando me di cuenta... 
 
E: ¿Mas o menos que tiempo tenía?  
 
E#2: Tenía 27 semanas y fue porque me hice una ecografía 
individual y ya que mi médico consideraba que estaba gorda y eso 
era por lo de hipoteridismo y por el estrés que tenía; entonces 
que por esa razón estaba aumentando de peso ya me había hecho 3 
pruebas de embarazo y me salían negativas y el médico desconfiaba 
y todo eso y que no era embarazo para él tampoco; entonces cuando 
me enteré ya tenia 27 semanas, era demasiado tarde porque pensé 
en el aborto pero pues ya era demasiado tarde para ser un aborto; 
fue la primera alternativa que pensé ya no podía considerar  eso 
y luego fue cuando pensé en la adopción.  
 
E: ¿Nunca pensó en asumir el bebé?  
 
E#2: No, eso si no lo contemplé. 
 
E: ¿Qué razones la llevaron a pensar en dar a su hijo en 
adopción?  
 
E#2: La razón fundamental fue por la forma como fue concebido, 
fue básicamente esa razón y no!; creo que fue eso la más 
importante. 
 
E: ¿Cómo fue concebido?  
 
E#2: Pues fue una violación.  
 
E: ¿A alguien le contó que estaba pensando en la adopción?  
 
E#2: No nadie, nadie se enteró; nadie se enteró del embarazo, ni 
de la adopción. 
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E: ¿Por qué asumió ese comportamiento, ¿por qué no le contó algún 
amigo, amiga, por lo que estaba pasando?  
 
E#2: Pues uno porque es muy difícil que la gente lo entienda a 
uno como sus problemas que uno tiene; no sé, para mi es así y 
muchísimo menos era llegar contarle a la gente mire quede 
embarazada y fue un proceso de violación;  muy difícilmente la 
van a creer a uno y luego decirles oiga y además estoy pensando 
en darlo en adopción porque yo no me quiero quedar con él. 
Estamos en Colombia y desafortunadamente en nuestro país 
prefieran escuchar voy abortar y hasta lo ayudan a una a 
conseguir la plata, a que uno diga voy a dar a un hijo en 
adopción; ahí si es uno considerado una mala madre, una mala 
persona, usted es de lo peor que hay. Falta mucha educación 
respecto a lo de la adopción, de pronto se debería ser como mas 
campaña en ese sentido; que la gente tome mas conciencia y piense 
que es la mejor alternativa cuando uno decide no quedarse con sus 
hijos, a que sea lo de el aborto.          
 
E: ¿Qué cree que pensaría su familia, su pareja, su ex pareja, 
los vecinos y amigos acerca de su decisión?  
 
E#2: Yo creo que me juzgarían puesto que la mentalidad de ellos 
es otra; aquella de que cada hijo trae su haz bajo el brazo y de 
que hijo es hijo así no importa de la manera de fue concebido, no 
importa lo que sea, hijo es hijo entonces sabiendo como piensan 
ellos, para ellos la adopción es algo inconcebible.  
 
E: En general, ¿qué cree que piensan otras personas acerca de la 
adopción, por ejemplo los médicos, las enfermeras y la gente que 
no la conoce a usted?  
 
E#2: Yo creo que también tienen como la misma mentalidad porque 
de hecho uno en los hospitales o algo no puede decir que llego y 
no quiero amamantar a mi hijo porque lo voy a dar en adopción; 
desde ese momento lo empiezan ya ha juzgar a uno y es increíble 
porque se supone que son personas capacitadas que de una a otra 
manera pues han estudiado algo y que deberían entender que la 
adopción no es algo malo; pero ellos también de una u otra manera 
piensan igual.  
 
E: Antes de pasar por esta situación, ¿qué sabía de la adopción?  
 
E#2: Si, yo si tenía consentimiento de la adopción y de igual 
manera la he contemplado como la otra opción de vida, aquella que 
si yo no quiero quedarme con mi hijo pues puedo brindarle la 
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oportunidad de que tenga la oportunidad de vivir y además de que 
tenga una familia un hogar ya que yo no le puedo brindar.  
 
E: ¿Ya antes conocía de la adopción y creía que era una opción? 
 
E#2: Si  
 
E: Para usted, ¿qué significa perder definitivamente a su hijo?  
 
E#2: Es aquello en el cual pues ya sé que pierdo todo por ley, 
por ley aclaro, porque sabemos que biológicamente y muy 
internamente pues las cosas no son así; pero ante la ley pierdo 
ya todos los derechos sobre mi hijo, pierdo la patria potestad 
dejo de ser la mamá.  
 
E: ¿Cómo es a nivel biológico y a nivel emocional? 
 
E#2: A nivel biológico y a nivel emocional pues seguirá, sé que 
hay cosas que la ley no puede cambiar y hay cosas que por más de 
que estén escritas, no dejan de ser eso que hay que respetarlas 
porque me lo están imponiendo, pero que internamente y 
biológicamente será seguiré siendo la madre.  
 
E: Pero ¿qué significa a nivel emocional, personal perder a su 
hijo? 
 
E#2: eh... Sé que lo pierdo, sé que ya no lo vuelvo a ver deja de 
ser mi hijo pero porque ya no lo vuelvo ha ver, por todo eso; 
pero de igual manera yo sé que tengo un hijo en algún lugar del 
mundo, que lo tuve y que yo tomé la decisión de darlo en adopción 
y que ya lo perdí, pero pues no, quién me quita eso; pero no 
puedo dejar de sentir que tuve un hijo, de que esta en algún 
lugar del mundo a pesar de que fue concebido hay cosas que no se 
pueden cambiar.  
 
E: ¿Cómo cree que su vida va a cambiar después de esta decisión?  
 
E#2: eh... Mi vida cambia a partir del momento que quedo 
embarazada, desde ahí ya cambia y el hecho de que lo esté dando 
en adopción, digamos, es como la solución alternativa para no 
quedarme con él; pero eso no quiere decir de que las cosas paran 
ahí; de igual manera lo que le digo yo, ya sé que tuve un hijo y 
que así lo haya dado en adopción seguirá siendo mi hijo. Cambia, 
claro que cambia, porque no lo tengo conmigo y fue la decisión 
que yo tomé y por más de que trate de convencerme pues fue lo 
mejor que pude haber hecho y se que fue lo mejor. Siguen las 
cosas, ahí seguirá en mi mente, en mis pensamientos; ya la vida 
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como que no vuelve a ser la misma y trata uno como de llevar su 
ritmo que llevaba anteriormente, pero no vuelven a ser las cosas 
lo mismo, el mismo punto no.  
 
E: ¿Qué tendría que haber pasado para decidir quedarse con su 
hijo? Y si se encontrara con una lámpara maravillosa que le 
pediría para poder quedarse con él?  
 
E#2: Le pediría que hubiera sido concebido con amor, 
sencillamente eso, más nada; no le pediría riqueza, no le pediría 
nada de eso; simplemente la forma como hubiera sido concebido, 
que todo hubiera sido planeado, eso pediría yo, que retrocediera.  
 
E: ¿Cómo cree que cambiaría su vida si tomara la decisión de 
quedarse con su hijo?  
 
E#2: Uh... Pensaba en esa posibilidad, la analicé, eh... Porque 
igual esta decisión no la tomé apresuradamente y porque vi que 
era la mejor opción; no, yo analicé las dos posibilidades de 
entrega y de quedarme con mi hijo y definitivamente creo que no 
estaba contemplada de quedarme con él; porque sé que quedan cosas 
de que no estaba preparada para quedarme con él, de que claro, 
ahí mi vida cambiaría muchísimo más, fuera más complicada talvez.  
 
E: ¿Qué significa para usted haber sido mamá en este momento de 
su vida?  
 
E#2: Algo que no lo esperaba, tampoco lo creía; como que no me 
hacia a la idea y creo que vine a hacerme la idea cuando lo 
estaba teniendo cuando estaba sintiendo el dolor del parto, ahí 
vine a hacerme la idea de que estaba embarazada y hasta el último 
momento contemplaba la posibilidad de que no fuera así, no. 
 
E: ¿Cómo cree que debería ser una madre?  
 
E#2: Una madre?, cómo creo?, no sé, la madre ideal yo creo que no 
existe.  
 
E: ¿Cómo cree que debe ser una madre?  
 
E#2: Una madre debe ser compresiva, pero que no debe ser tan 
regañona, tan cantaletuda, no debe ser tan generosa tampoco, debe 
dar amor, debe corregir también; eh... Yo creo que debe tener de 
todo un poquito pero sin llegar a los excesos, sin llegar a los 
extremos, dar de todo un poco.  
 
E: ¿Cómo se ve usted como mamá?  
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E#2: Yo me cuestiono mucho, yo si me cuestiono mucho, yo creo, 
ah... Que me estoy equivocando y miles de veces no desaprovecho 
la oportunidad de pedir ayuda a las personas mayores que sé que 
ya han tenido experiencia en la crianza de sus hijos y qué es lo 
que hago cuando pido ayuda y pido orientación de ellas; es como 
para sacar lo bueno, porque yo sé que todas nos equivocamos, 
entonces trato de sacar lo bueno no?, que puedo; yo miro haber 
todos los casos que lean, que me sirve, que puedo aplicar para 
sacar eso.  
 
E: ¿Qué cosas buenas ha tenido como mamá?  
 
E#2: eh... Bueno, eso me cuesta trabajo; pero en sí he tratado de 
ser compresiva con mi hija, quererla al máximo y creo que a veces 
me voy como a los extremos, la sé que la sobreprotejo demasiado y 
esa parte si me cuesta como trabajo como dejarla que sea ella 
misma, esa parte me cuesta mucho, creo que eso es como lo bueno 
querer estar ahí siempre con ella y si por mi fuera he que lo que 
a ella le pase me sucediera a mi, que no a ella o sea como 
meterla en una urnita de cristal donde nada le pase, donde nada 
malo le pase.  
 
E: Por ejemplo, la niña que no la dio en adopción; ¿qué hizo que 
usted asumiera su responsabilidad?  
 
E#2: Muchas cosas, pienso que la, la; desde mucho antes la estaba 
esperando, la estábamos esperando, la quería tener, una hija, eso 
básicamente, pues si vi lo quería porque después era algo de 
trayectoria después de tenerla saber que estaba embarazada no iba 
a tener opción; era planeada.  
 
E: Y dentro de un ambiente familiar  
 
E#2: Si dentro de un ambiente familiar y así ahora el papá no 
este con ella, nosotros somos una familia; el hecho de que él no 
este, pues igual esta pendiente de ella y tiene a su mamá, es 
algo bueno.  
 
E: ¿Cuál sería el momento ideal en su vida para tener un hijo?  
 
E#2: Yo creo que momento ideal no lo hay como tal, porque si uno 
se pone a esperar nunca va llegar, siempre va a haber algo; yo 
creo que lo mejor es uno desear las cosas, planear y que no 
lleguen por accidente, eso es lo mejor que uno puede hacer para 
tener los hijos y uno puede decidir cuántos hijos quiere tener, 
sobretodo en los hijos porque sabemos que estamos en un país que 
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la situación económica de muchos es la pobreza o es muy difícil 
si ya tengo 1, 2, 3 para qué seguir teniendo más cuando pude 
haber planeado decidir tener si no 1 o tener 2; de acuerdo al 
medio en que yo vivo y mis ingresos económicos y no es si yo 
quiero tener hijos porque eso queda uno embarazado rapidito.  
 
E: ¿Qué aspectos legales conoce a la entrega de su hijo en 
adopción?  
 
E#2: Todos, todos porque ya pasé por esa, por esa, etapa; sé que, 
que, que, que esto se hace legalmente ante el Bienestar Familiar 
y ante el defensor de familia; ya pasé por todo ese proceso, 
entonces uno sabe de que esta haciendo algo bueno y no es ilegal; 
porque uno tiene que tener miedo si lo esta haciendo ante la ley 
y yo estoy tomando mi decisión de brindarle un futuro mejor a mi 
hijo; o sea, no tengo porque ser juzgada ni sentir miedo por 
nada. 
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ENTREVISTA # 3 
 
Edad: 25 años 
Estado Civil: soltera 
Estrato: 2 
Escolaridad: auxiliar de enfermería 
Ocupación: niñera 
Religión: católica no practicante 
Estructura familiar de la mujer embarazada: 
Papá: fallecido hace 8 años 
Mamá: 48 años (casados durante 19 años). 
Hermanos: 3, 2 mujeres y un varón. Ella es la segunda. 
A los 16 años quedó en embarazo, tuvo una niña ahora de 6 años, 
quien está al cuidado de la abuela materna. El padre de ésta no 
responde. 
 
Entrevistadora (desde aquí en adelante E): ¿Cómo era su vida 
antes de quedar en embarazo que proyectos tenía, qué pensaba 
hacer?  
 
Entrevistada # 3 (desde aquí en adelante E#3): Mis proyectos 
todavía siguen siendo igual no? 
 
E: Pero antes ¿qué pensaba? 
 
E#3: No tener más hijos  
 
E: ¿No tener más hijos?  
 
E#3: Estudiar 
 
E: Estudiar... 
 
E#3: Para auxiliar de enfermería  
 
E: Para auxiliar de enfermería  
 
E#3: Ves? Para jefe de enfermería 
 
E: Con respecto al trabajo, ¿en qué querías trabajar? 
 
E#3: En la Clínica Santiago de Cali  
 
E: ¿Querías trabajar ahí? 
 
E#3: Le he hecho mucha fuerza a esa Clínica, no sé porqué pero me 
gusta más esa Clínica.  
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E: Con respecto a tus otros hijos, ¿qué querías de tus otros 
hijos, de tu otra hija, qué planes tenías?  
 
E#3: Igual, seguir trabajando y seguirle pasando a mi mamá, o 
sea, para que ella no, para que mi mamá no tenga toda la 
obligación sobre ella, no; de en cuanto a lo económico, de resto 
no mas.  
 
E: ¿En cuanto a la familia?  
 
E#3: ¿En cuanto a mi familia?  
 
E: Si, ¿tenía algún plan con su familia?  
 
E#3: No. 
 
E: ¿Cómo cambió su vida desde que quedó en embarazo?  
 
E#3: Llena de angustias porque pues no tenía planeado un hijo 
conmigo; eh... Qué más? Lloraba mucho, no! Fue todo raro, me metí 
en la cabeza de que no estaba en embarazo sabiendo de que si lo 
estaba; pero yo sabía de que éste bebé no podía estar conmigo.  
 
E: Así lo estaba pensando. ¿Qué pensaban las personas cercanas; 
es decir, su mamá, sus hermanas, su pareja; de que usted tuviera 
un nuevo hijo?  
 
E#3: Mi mamá, pues como no vivía con ella, pero en ese tiempo que 
me di cuenta de que estaba en embarazo, estaba en la casa de mi 
mamá porque la niña estaba enferma; y ella siempre me decía: 
usted esta en embarazo, y yo: no!, usted esta en embarazo, y yo: 
no!, usted esta en embarazo yo no, no, no, no; a todo el mundo le 
negaba, mantenía era acostada ya no quería levantarme, ya no 
quería hacer nada porque sabía que estaba en embarazo y si me 
levantaba todo el mundo me iba a ver. El papá, de este bebé se 
dio cuenta cuando mi mamá se dio cuenta; o sea, ya cuando yo fui 
la que le dije a mi mamá que estaba en embarazo; eso fue a los 
cuatro meses y medio de este embarazo, se dieron cuenta que yo 
estaba en embarazo.  
 
E: ¿Cómo reaccionaron?  
 
E#3: Mi mamá bien, como siempre a sido una muy buena amiga; pero 
muy triste porque ella me decía que por qué yo no le había tenido 
la suficiente confianza para decirle desde el principio de que yo 
estaba en embarazo. Mi hermana también defraudada de otra vez les 
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hubiera hecho lo mismo y no hubiera sido capaz de enfrentar de 
que si estaba en embarazo otra vez  
 
E: ¿Qué alternativas contempló?  
 
E#3: Al principio solita abortar, pero lo pensé muy bien, no fui 
capaz, no fui capaz de ir a ningún sitio y yo como enfermera se 
qué me puedo aplicar, qué me puedo tomar, no fui capaz.  
 
E: ¿En algún momento pensó en asumir el bebé? 
 
E#3: Nunca.  
 
E: ¿Qué razones la llevaron a pensar la decisión de dar a su hijo 
en adopción?  
 
E#3: Que iba a tener una familia, que habían papitos o mamás que 
no podían quedar en embarazo y yo ir a ser una barbaridad de ir 
abortar sabiendo de que le iba a dar una felicidad a otras 
personas; no podía ser mi felicidad pero iba a ser la felicidad 
de otras personas.  
 
E: ¿Qué más razones tenía? 
 
E#3: ¿Qué mas razones tenía para darlo en adopción?, esa de que 
iba ha tener una familia y que sabía que yo no le iba a dar eso.  
 
E: y razones digamos a nivel personal  
 
E#3: Personales pues primero contemplé lo de la adopción porque 
yo tengo una prima que no puede tener bebes y yo iba a hablar con 
ella para que el tiempo que me faltaba del embarazo yo me iba a 
ir para la casa de ella, bueno todo lo tenía planeado en mi 
cabecita y me iba a ir para la casa de ella y que me tuviera allá 
pues el tiempo que faltaba y entregarle mi hijo pero después lo 
pensé y dije, no todo el mundo se da cuenta, toda mi familia se 
iba a dar cuenta de que yo había quedado en embarazo y se lo 
había entregado a esa prima, entonces, desde ahí fue que me 
surgió la idea pero yo ya había visto la propaganda de Pisingos, 
y ahí decía de que... De que... Pues que no, que no, que 
entregáramos los bebés,  bueno lo que dice la propaganda y 
entonces yo dije: “no”, yo no voy a entregárselo a mi prima sino 
que yo me voy para Bogotá, me voy me voy me voy, y ahí mismo ese 
día llame aquí y me dieron la información y a los ocho días me 
vine. 
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E: Pero, ¿cuáles fueron los factores?, a ver, personales, usted 
dice: “no, no me veía como mamá nuevamente”. ¿Eso qué significa 
para usted? 
 
E#3: mh..., no darle amor como mamá a ese bebé, eh, que naciera y 
que yo lo rechazara pues como que no lo quería conmigo porque mi 
mamá también me dijo que con ese bebé ya no se iba a 
responsabilizar así como con la niña y que ya me tocaba era a mí, 
y que yo ya era responsable. Ella me había ayudado con la niña 
porque yo era muy joven pero ya no. Yo ya había visto todo lo que 
me había pasado con la niña, todo lo que había pasado, entonces 
ella me dijo que no, que no me ayudaba, que sí quería me fuera 
para la casa pero que yo era la que tenía que hacerme responsable 
del bebé, entonces, más que todo por eso. 
 
E: o sea, por lo que fue un embarazo no planeado... 
 
E#3: ...ajá, sí.  
 
E: ¿Por qué le da miedo asumir la maternidad?, ¿por qué no se 
siente preparada?  
 
E#3: Sí, yo sé que de pronto en mis muy adentros, (risa) puedo 
ser una muy buena mamá, pero yo no me considero responsable, yo 
sé que no lo soy. A mi me gustan mucho los paseos, a mi me gusta 
mucho el baile, eh..., me gusta vestir bien y yo sé que no, no 
soy responsable para tener un bebé; o sea, me va como a molestar 
porque ya no voy a poder salir porque tengo que estar con el 
bebé, ya me tengo que cohibir de muchas cosas, entonces por eso, 
no es por que sea un mala mamá. 
 
E: ¿A quién le contó que estaba pensando en la adopción?  
 
E#3:¿La primera persona?  
 
E: (onomatopeya de confirmación) mh... 
 
E#3: Una tía. 
 
E: ¿Por qué? 
 
E#3: A mi tía le tengo mucha confianza y en Cali viví un tiempo 
con ella, entonces fue la primera que le dije. 
 
E: ¿Y a su mamá? 
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E#3: a mi mamá y a mi hermana no, porque pensé que iban a dejar 
de hablar, yo pues las quiero mucho, para que, pues para que 
hagan eso.  
 
E: ¿Quién la apoyó? 
 
E#3: ¿Quién me apoyó? Mi mamá. 
 
E: ¿Qué cree que piensa su familia, amigos, pareja y vecinos 
acerca de su decisión de entregar su hijo en adopción?  
 
E#3: ¡Conociéndome como me conocen!, ¿qué es lo mejor? Mi mamá 
si, si me quedo con él, bien, y si no me quedo con él, pues bien; 
o sea, ella me dice que ella no quiere que yo después, o sea, si 
ella se mete en esto, en lo que estoy viviendo, ella me dice: 
“sí, si usted lo entrega” y yo le digo “sí, entréguelo, 
entréguelo, entréguelo”, después que tal que yo me arrepienta ya 
con el tiempo, entonces ella dice que de pronto yo le voy a echar 
la culpa a ella porque ella me dijo “entréguelo”, y si no lo 
entrego porque ella me dice que no lo entregue, yo después le voy 
a echar la culpa a ella por no haberlo entregado, entonces ella 
dice que ella no se mete, que es decisión mía. 
 
E: ¿Pero ella tomaría una decisión de la adopción?  
 
E#3: No, no. No creo. Ella es muy correcta en sus cosas, ella, o 
sea, ella dice que lo que nosotras pensemos eso está bien, que 
ella nos apoya en lo que nosotras decidamos. 
 
E: ¿Qué cree que piensan otras personas acerca de la adopción, 
por ejemplo, los médicos, enfermeras, la gente que no la conoce?  
 
E#3: Muchas cosas que he escuchado que las personas que hacen 
esto son malas mamás, que o sea, para qué nos pusimos a quedar en 
embarazo si no íbamos a tener la capacidad, la (risa) bueno, no 
sé como explicar lo de mantener un hijo, de criarlo, de tenerlo 
cómodo. Son muchas cosas pero es más que todo cosas malas, lo que 
se escucha de la gente. 
 
E: Antes de pasar por esta situación, ¿conocía algo acerca de la 
adopción?  
 
E#3: No.  
 
E: No? No tenía ni conocimiento, nada, nada, nada de nada? 
 
E#3: No, nada. Nada, nada. 
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E: Para usted, ¿qué significa perder definitivamente a su hijo, 
al pensar en darlo en adopción?  
 
E#3: Se siente muy triste, pues porque ya no lo voy a volver a 
ver pues ya lo tengo pensado, o sea, ya lo he pensado mucho y yo 
creo que por eso estoy aquí, de que sé que ya no lo voy a volver, 
de que, bueno antes, pensaba de que bueno, lo entrego pero 
después me van a entregar fotos pero ahora como la ley dice que 
no, ahora sí ya lo voy a perder definitivamente. Ni por fotos ni 
por nada, pero pues ya lo tengo muy claro en mi cabecita. 
 
E: Pero ¿qué significa?  
 
E#3: Pues es perder algo de uno, porque no estamos entregando un 
vestido ni nada, estamos entregando un hijo, algo que llevamos 
nueve meses en la barriguita, que lo consentimos pero que ya 
después de que nazca, va a ser duro, de pronto.  
 
E:¿Cómo cree que cambiaría su vida sí finalmente da su hijo en 
adopción?  
 
E#3: ¿Cómo cambiaría mi vida? No, no lo he pensado todavía. 
 
E: ¿Usted no sabe como puede cambiar su vida después de que el 
bebé nazca y pues termine el proceso legal? 
 
E#3: No, no lo he pensado todavía. 
 
E: ¿Qué hace que usted no haya pensado en esa realidad? ¿Cómo va 
a cambiar su vida? 
 
E#3: De pronto tengo miedo de saber que me va a doler, aunque 
ahorita pues estoy fuerte en lo que he pensado, en mi decisión, 
pero de pronto uno no sabe, de pronto es miedo, de pronto es 
susto de qué va a pasarme, de qué voy a sentir después de que ya 
pierda todo contacto con el niño, de pronto es miedo. 
 
E: ¿Qué tendría que haber pasado para decidir quedarse con su 
hijo? Por ejemplo, viene Aladino con una lámpara maravillosa, 
¿qué le pediría a él para poder quedarse con su hijo?  
 
E#3: ¿Yo qué le pediría? (risa). De pronto que me diera demasiado 
amor, que me, o sea que, que se metiera dentro de mí algo, no sé,  
y que me diera mucho amor para tener un hijo conmigo. Eso le 
pediría porque el bebé no lo estoy dejando por lo económico sino 
porque no, cómo es, no para mi un hijo, entonces no hubo mucho 
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amor. Cuando me di cuenta fue un susto tenaz pero eso le pediría, 
mucho amor, que me diera mucho amor.  
 
E: ¿Cómo cree que cambiaría su vida si tomara la decisión de 
quedarse con su hijo?  
 
E#3: (risa nerviosa) ¿qué pasaría en mi vida? ¡Ay no, no sé! Ay 
no, yo creo que me tendría que volver más responsable, ya no soy 
una niñita, me tendría que volver más responsable, mh..., 
trabajar por él. No, cambiaría en responsabilidad más que todo, 
solamente en eso cambiaría, de que ya no vería la vida como color 
de rosa como dice mi hermana, ya no vería las cosas, bueno, si 
vienen, vienen, si no, pues también, pasan las cosas y punto, no 
que ahora sería más responsable si me quedaría con él.  
 
E: Y entregándolo, ¿no serías responsable, o serías 
irresponsable?, ¿cómo es eso?  
 
E#3: No, pero ni sería responsable ni irresponsable porque 
seguiría mi vida, yo creo que seguiría, va a seguir mi vida 
igual, aunque yo creo que con otros acomodos, no? Ya pasando esto 
yo creo que ya, ya lo he pensado quiero trabajar, quedarme con mi 
hija, quiero darle una estabilidad a la niña de tener a su mamá 
junto a ella, eso lo he pensado mucho, entonces, no sería muy 
responsable o irresponsable igual. 
 
E: ¿Cómo se ve usted como mamá?  
 
E#3: ¿Cómo me veo? Mh..., alcahueta, porque con la niña soy así; 
cuando estoy con ella por ratos, soy muy alcahueta y muy amorosa, 
así me veo. 
 
E: ¿Qué significa ser mamá nuevamente en este momento de su vida?  
 
E#3: Descontrol total, descontrol total porque no lo había 
pensado, no quería serlo. 
 
E: O sea, ¿asumir una responsabilidad la cual no estabas 
preparada para asumir? 
 
E#3: Ajá. 
 
E: ¿Cómo crees entonces que debería ser una mamá? o la mamá 
ideal, ¿cómo es? 
 
E#3: Ay! Ya yo creo que ya se lo he dicho con todo lo que le 
dicho antes, ay, quererlo mucho pero, lo que pasa es que a mí me 
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criaron en una familia, papá, mamá, hermanos, hermanas porque en 
eso tenía era una hermana, mh..., así, tener una pareja estable y 
saber que con esa pareja me voy a quedar, de que voy a tener una 
familia con esa persona, de que cuando me dé cuenta de que estoy 
en embarazo me voy a alegrar demasiado, no me voy a asustar, sino 
que voy a querer demasiado ese bebé que va dentro de mí. Hecho.  
 
E: ¿Pero cómo cree que debería ser una mamá entonces que esté 
dentro de un núcleo familiar? 
 
E#3: Una mamá?, amorosa, que no sea alcahueta, mh..., una mamá 
responsable. ¡Ay no!, doctora, no sé, no sé 
 
E: ¡Cómo no!. Eso es lo que si sabe, eso es lo que me está 
contestando. ¿Por qué a su otra hija no la entregó en adopción?, 
¿Qué hizo que usted si asumiera a su hija, igual, está al cuidado 
de su mamá. 
 
E#3: Lo pensé, eh…, cuando en mi casa se dieron cuenta de que yo 
estaba en embarazo, se la iba a dar a mis vecinos, porque ellos 
no tienen niños, ellos tienen son hombres, eh…, hasta el día que 
la tuve, hasta el día del parto ellos estuvieron en la clínica 
porque ya hasta ese día tenía pensado entregarla, pero mi mamá no 
dejó. Mi mamá dijo que “no”, que si yo no la quería ella sí 
porque era su nieta, porque era la única nieta que tenía, que era 
sangre de su sangre y que ella no iba a dejar que yo la 
entregara, que si yo no la quería ella si la iba a querer mucho. 
 
E: Igual no es una niña que usted haya decidido tener, ¿cuál 
cree? Entonces después de todo esto ¿cuál cree que es el momento 
ideal en su vida para tener un hijo?  
 
E#3: ¡Ay! Dentro de unos años cuando haya madurado porque me 
siento muy inmadura, me siento que no he crecido todavía con la 
edad que tengo y no he madurado nada. 
 
E: ¿Qué quiere decir con eso?  
 
E#3: Pues, ya le dije, no soy responsable, tengo 25 años, ya he 
vivido, para los años que tengo ya he vivido mucho. He bailado, 
gozado, nunca me decían nada en la casa porque yo no dejaba que 
me dijeran nada, siempre ha sido así. Yo me mando solita, 
entonces, sigo igual. 
 
E: ¿Qué le hace pensar que en este momento que nazca el bebé va a 
ser igual? 
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E#3: No sé, eh..., como dice mi hermana tendría que cambiar mis 
amistades para poder cambiar. 
 
E: es decir, para poder tener el hijo, tener el bebé con usted. 
 
E#3: Ajá. 
 
E: ¿Qué  aspectos legales conoce de la entrega de su hijo en 
adopción?  
 
E#3: ¿Qué aspectos conozco yo? Pues los que me han explicado 
aquí.  
 
E: ¿Y que hablan sobre qué? 
 
E#3: Pues que tengo que, pues primero que todo tengo que ir a 
registrar común y corriente como lo hace uno cuando se queda con 
el niño, ir a Bienestar Familiar y se dice abrir historia, me 
hacen unas preguntas la psicóloga y la trabajadora social allá en 
Bienestar y nos preguntan porqué queremos entregar los bebés y 
nos hacen firmar unos papeles, no sé que papales serán los que 
nos hacen firmar pero pues me han comentado que la hacen firmar a 
uno papeles, le preguntan bastante si uno está consciente de lo 
que está haciendo. Y lo último es que tenemos que llenar yo creo 
que es como un acta donde uno ya, o sea, está firmando perdiendo 
yo creo que todo contacto con el bebé, eso es lo último que 
firmamos y es con el defensor de familia. 
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ENTREVISTA # 4 
  
Edad: 37 
Estado Civil: soltera 
Estrato: 3 
Escolaridad: tecnóloga en sistematización de datos 
Ocupación: digitadota. Auxiliar de contabilidad 
Religión: católica 
Estructura familiar de la mujer embarazada: 
Papá y mamá fallecidos, duraron casados 18 años y se separaron. 
Su papá reorganizó una nueva familia. 
Hermanos: 4, dos hombres y dos mujeres. Ella es la tercera. 
A los 22 años se fue a vivir con un señor de 30 años, 
permanecieron juntos durante 14 años hasta que él se desapareció 
hace 4 años. Tuvieron 2 hijos hombres de 14 y 8 años, quienes 
siempre han estado bajo el cuidado de ella. En este momento se 
encuentran con los tíos. 
 
Entrevistadora (desde aquí en adelante E): ¿Cómo era su vida 
antes de quedar en embarazo? ¿qué proyectos tenía? ¿Qué pensaba 
hacer con respecto al trabajo, al estudio, a otros hijos, a su 
familia?  
 
Entrevistada # 4 (desde aquí en adelante E#4): Bueno, pues estaba 
tratando de ubicarme laboralmente y trasladarme a vivir a Bogotá 
con mis dos hijos. Esos eran mis planes y estaba ya algo cerca de 
lograrlos. Planes es establecerme con mis hijos, ese es mi 
proyecto. 
 
E: ¿Con respecto a la pareja? 
 
E#4: No. No pensé en establecerme con una nueva pareja. Mis 
planes son sólo con mis hijos. 
 
E: Con respecto al estudio ¿pensó en terminar? 
 
E#4: Sí, a mi me falta titularme, yo ya hice todo, hice estudios 
pero me falta graduarme. 
 
E: ¿Cómo cambió su vida desde que quedó en embarazo? 
 
E#4: Eh..., radicalmente. Radicalmente porque, pues eso significa 
que tuve que aplazar muchas cosas y para mí en este momento el 
tiempo es oro y todo este tiempo que he estado en la Fundación lo 
siento, lo siento perdido. Siento que me va a hacer falta luego 
para completar los planes que tengo. 
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E: ¿Qué pensaban las personas cercanas de que usted tuviera un 
hijo u otro hijo?  
 
E#4: No, eso ni siquiera yo lo había contemplado, esa 
posibilidad, con nadie se había hablado de eso nada, era algo que 
no, definitivamente no estaba en la mente de nadie. 
 
E: Cuando supo que estaba embarazada, ¿cuáles fueron las 
alternativas que contempló?  
 
E#4: Siempre tuve dos alternativas, abortar o darlo en adopción. 
Nunca tuve la expectativa de asumirlo. 
 
E: ¿Qué razones la llevaron a pensar en la decisión de dar a su 
hijo en adopción?  
 
E#4: ¿Razones? La primera, no, no fui capaz de hacerme un aborto, 
entonces ya sólo me quedaba la segunda, y las razones por las que 
doy mi hijo en adopción es porque no, no quiero asumirlo, tengo, 
tengo motivos muy fuertes para no asumirlo. De pronto la parte 
económica no prima mucho en esto. La parte familiar con mis 
hijos, sí, no me veo en plan de ser mamá otra vez. No me veo en 
el plan de explicarles a mis hijos qué pasó, ni tampoco me veo 
ligada a la persona, al papá de este hijo que tengo. No lo quiero 
cerca y definitivamente no contemplé nunca esa posibilidad.  
 
E: ¿A quién le contó que estaba pensando en la adopción?  
 
E#4: A nadie. A nadie conocido. 
 
E: ¿Por qué? 
 
E#4: Porque primero no le conté a nadie que estaba en embarazo y 
cuando más gente se involucra con este asunto, más lo van a 
confundir a uno y, lo otro, la gente tiene como, tiene una 
cantidad de ideas equivocadas acerca de la adopción, entonces  no 
me quise exponer a  que la gente opinara, criticara. Ya era 
suficiente con lo que yo estaba sintiendo.  
 
E: ¿Con quién contó? ¿Quién la apoyó de alguna manera? 
 
E#4: ¿De alguna manera? ¿En mi estado? No. No se le comenté 
absolutamente a nadie cuando sucedió. No, de pronto acudí a una 
institución y en la institución fue que encontré apoyó en el 
sentido de que me, me comentaron más a fondo de que se trataba y 
de que manera podía ayudarme la institución, la fundación, pero 
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no hubo amistad, no hubo familia, no hubo a nadie a quien yo 
recurriera para que me apoyara, no. 
 
E: ¿Qué cree que piensa su familia, su pareja, compañeros, amigos 
o amigas acerca de dar a su hijo en adopción?  
 
E#4: ¿Qué creo? 
 
E: ¿Qué cree que pensarían ellos si supieran? 
 
E#4: No, pues, mi familia no me apoyaría en esto, no me apoyaría 
en la adopción. Nosotros hemos educados con unos criterios y unos 
valores muy cristianos y la adopción no es una opción, 
definitivamente uno no tendría que desprenderse de un hijo bajo 
ninguna circunstancia. Eso piensan las personas que yo conozco. 
 
E: ¿Qué cree que piensan las personas que no conoce, la sociedad 
en general, los médicos, las enfermeras?  
 
E#4: Pues, médicos de pronto sí, algunos lo dan como una opción, 
que una mujer que no se quiere hacer un aborto pero no puede 
asumirlo es muy sano tanto emocional como físicamente que una 
mamá lleve a su término un embarazo y que si no lo quiere tener 
pues simplemente decida que lo va a dar en adopción. Enfermeras 
no he tenido la oportunidad. 
 
E: ¿Y la sociedad en general? 
 
E#4: La sociedad en general no lo acepta. 
 
E: ¿Por qué cree que no lo acepta?  
 
E#4: Porque tienen como una doble moral, como es que una mujer va 
cargar nueve meses con un bebé y nace y decide no conservarlo, 
regalarlo dicen ellos, entonces es como más fácil que acepten el 
aborto porque pues no se nota quien ha estado embarazado, 
simplemente es como el no ver las cosas, entonces ahí no hay nada 
que criticar pero como ya vimos una mamá en estado de embarazo, 
¿que hizo el bebé?, lo regaló. Simplemente el concepto que 
tienen, y que es como antinatural, es falta de sentimientos, 
falta de amor, lo creen a uno insensible, todo ese tipo de cosas 
es lo que piensa lo sociedad. 
 
E: ¿Sabía algo de la adopción antes de enfrentarse en esta 
situación? 
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E#4: Un poco. Sabía más bien poco. Sabía que existía pero como 
alternativa no conocí niños adoptados entonces no, sabía muy 
poco.  
 
E: A través de la televisión uno se da cuenta que lo que le 
quieren transmitir, ¿qué sensación le daba, o qué pensaba acerca 
de la adopción?  
 
E#4: No, de pronto siempre lo vi como una sana opción tanto como 
para los niños como para las mamás, porque en este medio uno se 
da cuenta de tantas cosas, niños en la calle, pidiendo, 
desnutridos, no sé, siempre pensé que no, que el hecho de ser 
mamá no me da a mí razón para tenerlo cerca pero aguantando cosas 
que no debieran ser lo de los niños. Los niños tienen que venir a 
este mundo con todas las oportunidades de recibir amor, de 
recibir cariño, educación, alimento, todo y si uno no está en 
condiciones de ofrecerle eso, no. El solo hecho de haber cometido 
un error y no haberme cuidado no me da derecho de ponerlo a 
sufrir de esa manera. 
 
E: ¿Qué significa para usted perder definitivamente a su hijo al 
darlo en adopción?  
 
E#4: Pues yo lo estoy asimilando apenas. No sé que va a pasar 
cuando nazca, tengo muy firme ese propósito no, de que realmente 
no puedo quedarme con la bebé, pero el saber que voy a perder los 
derechos me llena un poco de angustia, es separarme de algo mío, 
algo de mí, una parte de mí, pero también me da la tranquilidad 
de que estoy haciendo algo correcto para él y para mí, para mis 
otros hijos. Yo he contemplado todas las posibilidades y 
definitivamente no puedo asumirlo, no me dan ni el tiempo, ni 
quiero luchar contra nada, contra mi familia, ni quiero exponer a 
mis hijos a que se sientan de alguna manera traicionados, no, son 
muchas cosas las que implican esta decisión. Siento mucha 
tristeza, mucho dolor pero creo que es lo mejor que puedo hacer 
por él y entonces el significado de perder los derechos es 
solamente una nueva oportunidad para todos, lo estoy tratando de 
asumir así. 
 
E: ¿Cómo cree que cambiará su vida finalmente si da su hijo en 
adopción?  
 
E#4: ¿Cambiar? No, es que ya cambió, pero si doy mi hijo en 
adopción mi vida va a cambiar, puedo retomar mis planes, puedo 
retomar mi vida, puedo seguir de pronto con más ganas, con más 
impulso hacia lograr los planes que ya tenía trazados y el cambio 
yo creo que sí, emocionalmente también va a ser durísimo porque 
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algo me va a hacer falta; pero también yo creo que para la forma 
como estoy llevando la relación con mis hijos también me va a 
enriquecer muchísimo.  
 
E: ¿En qué sentido?   
 
E#4: En el sentido de que me voy a sentir más mamá, más mamá. No 
porque de pronto la culpabilidad lo lleve a uno a hacer cosas 
diferentes de las que ya venía haciendo; sino que la experiencia 
acá en el hogar me ha enseñado muchas cosas que de pronto estaba 
pasando por alto, la separación de ellos me ha hecho pensar que 
de pronto no he aprovechado suficientemente el tiempo que he 
tenido, entonces de pronto quiero ser, quiero ser más mamá.  
 
E: Si se encontrara la lámpara maravillosa, la de Aladino, ¿qué 
le pediría para que pudiera estar con su bebé y no tener que 
renunciar a él?  
 
E#4: No tener que renunciar a ella. No, es que hay un asunto y lo 
siento por ella, pero si yo me encontrara la lámpara maravillosa 
simplemente le pediría que esto no me hubiera pasado. Yo nunca 
pensé tener otro hijo ni pienso tenerlo, entonces la lámpara 
maravillosa me serviría para retroceder y no estar en esta 
situación, definitivamente no me veo con otro bebé. 
 
E: ¿Cómo se ve entonces usted como mamá? 
 
E#4: Me veo con mis dos hijos, los que yo planeé, los que quiero 
sacar adelante, quiero educarlos con valores, con principios, con 
futuro, quiero que sean felices; uno trata en todo lo posible de 
que no se contaminen tanto con lo que hay alrededor. 
 
E: Pero, ¿cómo se ve o cómo se ha visto como mamá en estos 
momentos de su vida? 
 
E#4: ¿Cómo mamá de mis hijos, de los que ya tengo? 
 
E: ¿Y como mamá de este hijo?  
 
E#4: Bueno, con los hijos que ya tengo me veo que de pronto le he 
dado más importancia a otras cosas, que necesito darles más 
tiempo mío, compartir de pronto más y fijarme menos en cosas que 
no tienen importancia; aprovecharlos, disfrutarlos. Yo creo que 
me veo como que no los he disfrutado lo suficiente, me he 
atascado preocupándome de cosas que no puedo solucionar y 
mientras estoy perdiendo el tiempo en eso, de pronto he dejado de 
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hacer cosas que sí puedo hacer con ellos, entonces, pero en 
general veo que no lo he hecho del todo mal. 
 
E: ¿Qué características debe tener una mamá o cómo debería ser 
una buena madre?  
 
E#4: Pues eso depende de si la madre, eso depende de muchas 
cosas. La opinión que yo tengo de una buena madre de pronto es la 
que yo tuve, con algunos cambiecitos pero si de pronto la que yo 
tuve fue muy buena mamá.  
 
E: ¿Y qué es ser buena mamá? 

 
E#4: ¿Qué es buena mamá? 
 
E: ¿Qué es ser una buena mamá?  
 
E#4: Pues, buena mamá es escucharlos, entenderlos, educarlos, 
tratar de que sepan, de que entiendan que los amo por sobre 
cualquier cosa. Las mamás a veces nos guardamos eso y yo creo que 
es mejor pecar por exceso y no por defecto, y entonces eso. El 
amor, yo creo que con amor es que se van dando las cosas buenas 
de todas las personas. Si tengo amor por ellos yo quiero darles 
todo lo bueno, eso es una buena mamá, ahí no hay manuales, no hay 
ni nada, es simplemente eso, hacer que ellos se sientan felices 
de ser nuestros hijos.  
 
E: ¿Qué fue lo que hizo que usted asumiera a sus otros hijos?  
 
E#4: Qué, haber, antes que nada, yo tenía una relación de pareja 
establecida y estos hijos fueron planeados y yo no voy a planear 
un hijo para luego decir no lo quiero. Yo quise tener una 
familia, quisimos con mi pareja tener una familia y una familia 
se compone de papá, mamá e hijos. Primero fue uno, luego quisimos 
el otro, pero como le digo, no, uno no va a querer, uno no va a 
planear un hijo para luego decir no lo quiero asumir.  
 
E: Entonces como la conclusión es el planearlo, el desearlo 
 
E#4: El desearle. 
 
E: ¿Cuál es o sería el momento ideal en su vida para tener un 
hijo?  
 
E#4: Pues en la vida el momento ideal es ese, cuando uno puede 
planear su hijo y decir yo quiero ser mamá en este momento porque 
las cosas están dadas emocionalmente, mh..., económicamente 
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porque todo está dado para decir yo quiero ser mamá, ya me siento 
preparada, quiero un hijo, quiero darle amor a ese hijo, ese es 
el momento. No creo que sea ni de edad, ni, no; eso no 
corresponde a factores externos sino a lo que ya tienes adentro, 
yo quiero ser mamá en este momento. 
 
E: Y finalmente ¿qué aspectos conoce de la entrega de su hijo en 
adopción?, ¿qué aspectos legales?  
 
E#4: Todos ya. Yo creo que todos. 
 
E: ¿Cuáles? Por ejemplo. 
 
E#4: El proceso con ICBF y todo lo que esto conlleva, eh, la 
pérdida de los derechos sobre el bebé y que no puedo ya tener 
ningún vínculo, ningún contacto, todo, y lo que significa que el 
bebé se puede ir del país o se puede quedar acá con una familia 
que se escoja para su adopción; pero que yo no puedo saber quién, 
ni dónde está, quiénes son, ni dónde están. Sí, yo conozco ya el 
proceso.  
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ENTREVISTA # 5 
 
Edad: 25 años 
Estado Civil: soltera 
Estrato: 2 
Escolaridad: tecnóloga (auxiliar de farmacia) 
Ocupación: auxiliar de farmacia y droguería 
Religión: católica 
Estructura familiar de la mujer embarazada: 
Padres duraron 24 años casados. Hasta el fallecimiento del padre 
hace 7 años. 
Hermanos: 5, 4 mujeres y un hombre. Ella es la tercera. 
Hijos: no tiene. 
 
Entrevistadora (desde aquí en adelante E): ¿Cómo era su vida 
antes de quedar en embarazo?  
 
Entrevistada # 5 (desde aquí en adelante E#5): Normal estaba 
desempleada pero era normal, o sea, no era nada fuera de lo 
común, salía con mis amigos, rumbeaba, estaba con mi mamá con mi 
hermanito, que era con los que vivía, con los que vivo 
actualmente;, normal dentro de las cosas que se salen de lo 
normal no. 
 
E: ¿Qué planes tenía?  
 
E#5: Primero conseguir trabajo pues porque me había quedado 
desempleada y estudiar, seguir estudiando, quiero entrar a 
estudiar salud ocupacional, ese era mi proyecto de vida. 
 
E: ¿A nivel de pareja, tenía algún plan? 
 
E#5: No había tenido una pareja, entonces no eran muchas las 
expectativas, yo siempre me he visto sola. Pues siempre había 
trabajado para mantener a mi mamá; o sea, mi vida siempre a 
girado alrededor de ella. 
 
E: ¿Cómo cambió su vida desde que quedo en embarazo?  
 
E#5: Harto, ya no me gustaba salir, ya no me gustaba rumbear, no 
me gustaban las cosas que hacia antes, todo me daba pereza, me 
mantenía de mal genio y muy callada, o sea, siempre, siempre he 
sido muy yo, nunca he compartido nada con mi mamá ni con mis 
hermanos, ni con mis hermanas, todo me lo guardaba. 
 
E: ¿O sea que se aisló?, ¿dejo de trabajar? 
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E#5: Si, yo ya estaba desempleada cuando quede embarazada. 
 
E. ¿Cuánto tiempo tenía cuando se dio cuenta que estaba en 
embarazo? 
 
E#5: Cinco o seis meses. Se me empezó a crecer el estomago. 
 
E: ¿Por qué no se había dado cuenta antes? 
 
E#5: No, como antes había tenido un problema de matriz, por eso 
mi periodo no era normal, tenía retrasos, por eso no le presté 
importancia, ya después empezó a crecer el estomago y me hice la 
prueba y estaba embarazada. 
 
E: Las personas cercanas a usted, la familia, sus amigos; ¿qué 
pensarían si usted le dijera que va a tener un hijo?  
 
E#5: No se, porque la comunicación con mi familia ha sido buena 
pero no de confianza. No se que pensarían ellos.  
 
E: ¿Nunca le han dicho? 
 
E#5: No y yo nunca he preguntado eso, yo algún día voy a tener un 
bebé y no sé qué pensarán y mi amigos no se dieron cuenta, ellos 
si notaron el cambio pero decían a lo último: que pesar, usted 
está enferma y hay que entenderla pero no nada más. 
 
E: ¿Qué alternativas contempló cuando tenía seis meses?  
 
E#5: Que no tenerlo fue la primera que pensé y empezar a tomar 
cualquier cantidad de cosas que la gente decía; no preguntando, 
sino que la gente decía. Ya cuando vi que no, que ya era 
imposible, decidí tenerlo, pero darlo en adopción. 
 
E: ¿Qué razones la llevaron a tomar o a pensar en la decisión de 
la adopción?  
 
E#5: La primera que yo nunca me he visto con un bebé; o sea, no 
es que yo nunca vaya a tener hijos, nunca me he visto con un bebé 
y en mi proyecto de vida no está tener un bebé en este momento y 
esa es la más fuerte; no lo económico porque igual uno puede 
trabajar en lo que sea para mantener el bebé, pero en mi proyecto 
de vida no esta tener un bebé, no me siento capacitada para ser 
mamá o con esa responsabilidad, no me siento todavía capaz. 
 
E: ¿El padre del bebé sabe?  
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E#5: No ni se enteró ni se enterará. 
 
E: ¿Qué hace que no se vaya a enterar? 
 
E#5: Fue una relación casual, entonces no se va a enterar e igual 
yo creo que nunca más nos volveremos a ver, o si nos volvemos a 
ver será en otras condiciones. 
 
E: ¿Nunca se hubiera acercado a él y decirle? 
 
E#5: No.  
 
E: ¿A alguien le contó que estaba pensado en la adopción?  
 
E#5: A mi mejor amiga, pero ya cuando me iba a venir para la 
Fundación. 
 
E: ¿Por qué no le contó a su familia?  
 
E#5: Porque no me gusta que me juzguen y yo creo que es lo 
primero que harían, me juzgarían y tal vez, no sé, me apoyarían 
pero tal vez no me apoyarían, me rechazarían. 
 
E: ¿Qué le hace pensar que la juzgarían?  
 
E#5: No sé, de pronto el ambiente en el que he vivido, además la 
familia de la cual vengo, siempre ha juzgado mucho eso, una mamá 
soltera. 
 
E: ¿Con quién contó y quién la apoyó de alguna manera?  
 
E#5: Mi amiga; cuando yo le dije que lo iba a dar en adopción, lo 
primero que me preguntó es que si estaba segura de eso y yo le 
dije que sí, que no quería tener ese bebé conmigo; entonces ya 
empezamos a llamar y averiguar lo del pasaje, a pensar lo que iba 
a decir en mi casa, todo eso. 
 
E: ¿Qué cree que piense su familia, compañeros, vecinos, amigos; 
acerca de dar un hijo en adopción?  
 
E#5: Yo creo que ni la respetarían, ni la compartirían; porque 
dar un hijo en adopción para la gente es regalarlo, es como si 
uno no lo quisiera, como si decir yo lo voy a dar en adopción 
para que otros papitos le puedan dar lo que yo no le puedo dar, 
le puedan brindar ese bienestar que yo no le puedo brindar en 
este momento. Eso es para la sociedad malo y para mi familia 
paisa y las familias paisas que son muy tradicionalistas. 
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E: ¿Qué cree que piensan otras personas acerca de la adopción, 
ejemplo: los médicos, las enfermeras, la gente que no la conoce?  
 
E#5: Hay unos que la aceptan y hay unos que cuando uno va los 
primeros meses y le dice al médico que no, es que no quiero 
tenerlo, los médicos, hay unos que le dicen no pues entonces dalo 
en adopción, pero hay otros que lo rechazan, hay enfermeras que 
no les parece que está bien hecho y lo juzgan a uno sin saber 
cuál es el problema que tiene cada mamita para hacer eso. 
 
E: ¿Alguna vez tuvo alguna experiencia donde fuera juzgada por 
pensar en la adopción?  
 
E#5: Si, cuando cuidaba a mi bebé en el hospital en que nació el 
bebé. Ellas todas me juzgaron que porque la iba a regalar. 
Entonces era “hay la mamá de Pisingos” o iban cada ratico las 
enfermera “oiga verdad que usted va a regalar a su bebé?”, a 
usted no le da pesar regalar su bebe?. Y eso no es regalar mi 
bebé, es encontrar alguien en la calle y decirle: ”Oiga, mire, 
tenga mi bebé y ya chao, usted verá cómo hace, cómo lo hace”. Y 
eso no es regalar porque nosotras aquí compartimos mucho con los 
bebés. 
 
E: ¿Qué sabía de la adopción antes de pasar por esta situación?  
 
E#5: Que no era como dejarlos en una institución y que alguien 
los iba a adoptar; pero no sabía pues, que uno podía compartir 
con ellos antes de eso. Yo creía que uno tenía el bebé y ya se lo 
llevaban para la Fundación y uno, pues nunca jamás los volvía a 
ver. No, uno tiene dos meses después de que el bebé nace para uno 
verlos, para sentirlos para uno darles ese amor que no le va a 
dar después. 
 
E: ¿Para usted qué significa perder definitivamente a su hijo?  
 
E#5: Es duro, pero a la vez uno lo acepta porque sabe que el bebé 
va a estar bien, porque sabe que la Fundación en la cual yo 
estoy, primero tienen que investigar quienes son los papitos y 
todo eso, entonces un sabe que esos bebés van a estar bien y que 
el amor que uno les tiene jamás se va a olvidar y es duro 
entregarlos pero igual uno sabe que ellos van a estar bien. 
 
E: ¿Cómo cree que cambiaría su vida cuando finalmente entregue su 
hijo en adopción?  
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E#5: Al principio, o sea los dos meses que uno pasa acá con ellos 
es muy rico y uno los comparte, ya después llegará una etapa en 
que uno los va a recordar mucho como llegará otra etapa en que 
van llegar cosas no que sean prioritarias que ellos, porque eso 
nunca va a ser así; pero van a haber momentos en que uno los va a 
pensar, pero no los va a recordar con tanta ansiedad, entonces yo 
creo que seguiría una vida normal; si voy a entrar a estudiar 
entraré a estudiar, si voy a entrar a trabajar entraré a 
trabajar, pero siempre recordándolo siempre teniéndolo ahí. 
 
E: ¿Qué tendría que haber pasado para decidir quedarse con su 
hijo?, si se encuentra la lámpara de Aladino, ¿qué le pediría 
para que pudiera estar con su hijo?  
 
E#5: Que yo estuviera mejor preparada. 
 
E: ¿En qué sentido?  
 
E#5: Como verme como una mamá, no verme económicamente sino yo 
haberme visto antes como una mamá o yo haber soñado, haber tenido 
una bebita o un bebito conmigo. Yo nunca he soñado eso hasta el 
momento. Entonces, siempre he soñado con mis sobrinos, con todo 
eso, pero no con mi hijo, con mi hijo no. 
 
E: ¿Cómo cree que cambiaría su vida si tomara la decisión de 
quedarse con la bebé?  
 
E#5: No, en este momento no se porque después de haber dicho uno 
siempre llega acá con mentiras hacia la familia, uno nunca dice 
la verdad para venir, entonces yo llegar en este momento a mi 
casa, no es que yo no estaba enferma sino que tenía una bebé y la 
iba dar en adopción, eso no sería como lo más lógico; pero yo 
creo que no me siento como para cambiar de decisión. 
 
E: ¿Cómo cree usted que debe ser una madre?  
 
E#5: Yo creo que lo primero que debe tener una madre hacia un 
hijo es la confianza, que nunca se pierda esa confianza, porque 
si uno no tiene confianza con los papás, le pasa lo que me pasó a 
mi. Yo no tenía confianza, existe comunicación con mi mamá pero 
no confianza. Ella nunca se va a enterar de lo que yo estoy 
haciendo. La confianza es que la mamá le brinde mucha estabilidad 
y mucho amor a un bebé, eso es lo más importante porque no solo 
de las cosas materiales pueden vivir. Entonces yo no me veo con 
un hijo todavía y no sé cuando me veré con un hijo o no se si 
nunca me veré con un hijo, no sé. 
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E: Pero bueno, para otras mujeres, ¿cuál sería el momento ideal 
para tener un hijo?  
 
E#5: Cuando ellas sientan, cuando ellas lo quieran tener un bebé; 
en ese momento uno está preparado para ser mamá. 
 
E: Entonces en su caso, ¿es cuando usted lo desee?  
 
E#5: No, en mi caso es cuando yo me vea como mamá, porque uno 
siempre es o sea, las mujeres siempre son lo que dice la 
sociedad: la mujer nació para ser mamá, pero yo no estoy 
preparada para ser mamá. 
 
E: ¿Cree que en algún momento lo desearía o cómo se ve como 
pareja, como tener una familia en pareja? 
 
E#5: No se.  
 
E: Entonces, ¿cómo se ve en un futuro?  
 
E#5: En un futuro siempre me he visto sola, no quiere decir que 
no vaya a tener una pareja, pero o sea, no va hacer como el 
esposo, que la familia y los niños, yo todavía no me veo así, yo 
me veo sola. 
 
E: ¿Qué significa para usted ser mamá en este momento?  
  
E#5: No, es una experiencia muy dura por la situación que estoy 
viviendo, porque soy mamá y a la vez no lo soy, porque ella no 
esta conmigo, porque yo quiero que no esté conmigo. Entonces 
compartir con ella los raticos que tengo es rico porque es 
sentirla, es abrazarla, es darle todo mi cariño, es poder 
mimarla, es como si fuera una muñequita que uno tiene un instante 
y ya después se la llevan entonces yo no soy mamá. 
 
E: ¿Cuál sería entonces el momento ideal en su vida para tener un 
hijo?  
 
E#5: No se nunca me he proyectado para tener un hijo. 
 
E: Pero ahora que es mamá, en este momento, ¿no se puede ver como 
pareja, sin pareja; como sería?  
 
E#5: No, no sé si puedo todavía, porque si mi hubiese visto con 
mi hija me hubiera quedado con mi bebé. Yo no me proyecto hacia 
muchos años sino hacia es decir, cinco o seis años, siempre me he 
visto sola. Cuando lleguen esos 6 años me proyectaré otros seis 
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años, entonces ya veré como me veré, pero mientras tanto yo me 
veo sola. 
 
E: ¿Qué aspectos legales conoce de dar su hija en adopción?  
 
E#5: Que en el momento en que yo firme lo del consentimiento 
pierdo todos los derechos sobre mi bebé, ya no puedo exigirle 
como mamá y el también pierde todos los derechos sobre mi, o sea, 
ya no va a ser mi hijo en ese momento, ya se pierde todo, eso se 
hace ante el Bienestar Familiar ante un defensor de familia. 
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ENTREVISTA # 6 
 
Edad: 22 años 
Estado Civil: soltera 
Estrato: 2 
Escolaridad: bachillerato completo 
Ocupación: servicio doméstico 
Religión: católica 
Estructura familiar de la mujer embarazada:  
Papá: nunca lo conoció 
Mamá: murió cuando ella tenía 14 años. 
Hermanos: una mujer, 3 hombres. No tiene contacto con ellos. 
 
Entrevistadora (desde aquí en adelante E): ¿Cómo era su vida 
antes de quedar en embarazo? 
 
Entrevistada # 6 (desde aquí en adelante E#6): Una vida normal, 
trabajaba, me dedicaba tiempo a mis cosas y al trabajo. 
 
E: ¿Qué hacía, qué proyectos tenía?  
 
E#6: De seguir estudiando para poder terminar la Universidad. 
 
E: ¿Y qué quería estudiar? 
 
E#6: Yo, en sí, en sí, quería ser oficial de la naval, pero al 
ver que no puedo, me gusta mucho el sistema, la computación. 
 
E: Con respecto a pareja, ¿qué planes tenía?  
 
E#6: Si tenía el papá de bebé, pero cuando él se enteró que yo 
estaba embarazada, se fue. 
 
E: ¿Y con respecto a tener hijos? 
 
E#6: No, no tengo y con respecto a tener hijos todavía no quería 
tener. 
 
E: ¿Cómo cambio su vida desde que quedó en embarazo?  
 
E#6: Total, dio un giro total porque ya no podía trabajar, ya 
tenía que pensar lo que tenía que hacer con mi bebé, para donde 
iba, qué iba a ser con él, que iba a ser de mi, que iba a ser de 
él. 
 
E: ¿Se quedó sin trabajo? 
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E#6: Si, perdí el trabajo por el embarazo y porque mis patrones 
se fueron para otro país. 
 
E: Las personas que estaban cera de usted, amigos, ¿qué pensaban 
de que tuviera un hijo?  
 
E#6: Pues principalmente me salió un ángel, que es un amigo, al 
que he aprendido a querer, él no quería que lo diera en adopción; 
pero él viendo las circunstancias, el fue el que me orientó y me 
habló acerca de la adopción. 
 
E: ¿Qué alternativas contempló antes de la adopción? 
 
E#6: El aborto pero no hice el intento. 
 
E: ¿En algún momento pensó en quedarse con el bebé? 
 
E#6: ¿En tener el bebé conmigo? no, porque me dañaba muchos 
planes, me dañaba que no podía seguir trabajando, el que todo me 
lo truncaba, todo se neutralizaba.  
 
E: ¿Qué otras razones la llevaron a tomar la decisión de pensar 
en la adopción?  
 
E#6: En la adopción pues mi hijo tiene derecho a vivir y no es 
justo que por una embarrada, por lo que pasó, yo le quite la 
vida, porque yo sé que es una criatura que quiere vivir y así lo 
desea y mientras hay papitos que no pueden tener hijos, mi hijo 
les puede llenar ese lugar a ellos. 
 
E: ¿Qué otras razones?  
 
E#6: Otra de las razones. Una que no estoy preparada, otra la 
situación económica y estar sola, no tener el apoyo de mis padres 
o de algún familiar cercano y del papá del bebé. 
 
E: ¿A quién más le contó que estaba pensando en la adopción? 
 
E#6: A nadie, solo sabe mi amigo. 
 
E: ¿Qué tipo de apoyo ha recibido de él? 
 
E#6: De él tuve apoyo, el me estuvo pagando unos meses, él y su 
familia, unos meses de arriendo, comida, hasta que me habló de 
Pisingos, de la Fundación y de ahí le dio una oportunidad a mi 
hijo. 
 



Representaciones Sociales sobre la Maternidad y Adopción 
 

181

E: ¿Por qué no le contaba a su familia? 
 
E#6: Porque no se donde están, pues si se donde están, pero no se 
dónde localizarlos. 
 
E: ¿Qué cree que pensaría su familia, amigos, vecinos acerca de 
dar a su hijo en adopción?  
 
E#6: Pues yo creería que ellos dirían que no, que soy una madre 
desconsiderada, pero es que nadie sabe las circunstancias que uno 
vive y pues yo no vivo de lo que piensen los demás. 
 
E: ¿Qué cree que piensan otras personas respecto a la adopción, 
por ejemplo: médicos, enfermeras, la gente que no la conoce?  
 
E#6: Pues lo médicos, como todo, preguntan porqué uno lo va a 
entregar, entonces uno lo que les responde es “nadie sabe lo que 
no vive y lo que uno estaba viviendo”. 
 
E: ¿Pero qué cree que piensan? 
 
E#6: Pues yo creo que ellos piensan lo mismo que piensa la 
sociedad, que uno es desnaturalizado; que si hay para una persona 
hay para tres o cuatro personas; eso no es así, a pesar de que 
uno luche, no es igual. 
 
E: ¿Sabía algo acerca de la adopción, antes de pasar por esta 
situación? 
 
E#6: No, no sabía pues se veía el comercial de Pisingos, pero no 
le prestaba mucha atención. 
 
E: Para usted, ¿qué significa perder definitivamente a su hijo al 
darlo en adopción?  
 
E#6: Pues yo se que es una decisión muy, bastante, dura; pero al 
saber que él va a estar bien, yo también estoy bien. 
 
E: ¿Cómo cree que cambiaría su vida si finalmente opta por la 
adopción?  
 
E#6: No se si mi vida cambiaría para bien o para mal, no lo sé; 
pero de lo que estoy segura es que voy a salir adelante sola, voy 
a salir. 
 
E: ¿Qué tendría que haber pasado para usted se quedara con su 
hijo?  
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E#6: Tener el apoyo principalmente de su papá, de mi familia y un 
estado económico bueno. 
 
E: Si encontrara la lámpara de Aladino y le pidiera un deseo, 
¿qué le pediría para que pudiera quedarse con su hijo?  
 
E#6: ¿Qué le pediría?, que me de todo, todo lo que le pueda dar a 
mi hijo; o sea, que yo tenga mi situación económica bien, en si, 
en si, que tenga todo, dinero primordialmente. 
 
E: ¿Cómo cree que cambiaría su vida si tomara la decisión de 
quedarse con su hijo?  
 
E#6: ¿Cómo creo?, no lo sé. Imagínese, pues sería una alegría al 
poder estar conmigo y yo darle todo; así yo sea una madre soltera 
porque hay muchas madres solteras, pero tienen ayuda de X o Y 
persona, pero yo no la tengo. 
 
E: ¿Cómo cree que debería ser una madre?  
 
E#6: Para mí, una madre es la que se sacrifica por sus hijos y da 
todo por sus hijos; eso para mí; es una madre, trabajadora, que 
le da todo lo que le puede dar, desde amor hasta su estudio. 
 
E: ¿Cómo se ve usted como mamá? 
 
E#6: En sí, yo no me veo como mamá, no todavía, no pues no sé más 
adelante; todavía no me siento preparada para ser mamá. 
 
E: ¿Qué significa para usted ser mamá en este momento de su vida? 
 
E#6: Al principio yo no lo aceptaba ser mamá, pensé en muchas 
cosas pero cuando llegué a Pisingos me di cuenta que ser mamá es 
maravilloso, porque uno cuando no tiene nada en el vientre no 
siente nada, ya cuando lo llega a sentir es todo para uno. 
 
E: ¿Cuál es el momento ideal para tener un hijo? 
 
E#6: Yo pienso que uno para ser mamá no debe estar preparado. 
 
E: Pero, ¿cómo así?  
 
E#6: Uno no necesita de un curso de esto, puesto porque uno dice 
no, no estoy preparada para ser mamá, pero las cosas no son así. 
 
E: ¿Qué se necesita para estar preparada para ser mamá? 
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E#6: Para ser mamá se necesita estar preparada para cuando llegue 
esa persona darle amor, respetarlo más que todo, desearlo mucho y 
esperar ansiosamente su llegada. Estar preparada es por lo menos, 
saber atender un bebé. También darle uno todas las comodidades, 
eso es principalmente, esa es una de las cosas, pero en si yo no 
me veo preparada ni como madre para tener el bebe. 
 
E: ¿Qué aspectos legales conoce de la entrega de su hijo en 
adopción?  
 
E#6: El Bienestar. 
 
E: ¿Qué pasa cuando firma el consentimiento? 
 
E#6: No se porque todavía no he vivido ese momento. 
 
E: ¿Qué aspecto legal entonces conoce? Después de que tenga el 
bebé cómo va a hacer para entregarlo en adopción? 
 
E#6: No sé, ¿qué haría yo cuando entregue el bebé?, registrarlo, 
hablar con los Psicólogos, ir al Bienestar y después dar lo 
último que es la firma del consentimiento. 
 
E: ¿Cuánto tiene de plazo? 
 
E#6: Un mes. 
 
E: Y después de ese mes, ¿qué pasa? 
 
E#6: Yo no tengo mi hijo, ya mi hijo se queda para que lo adopten 
otros papitos, ya no me pertenece a mí. Pierdo todos los derechos 
y así, si lo quisiera recuperar no puedo porque ya la decisión 
está tomada. 
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