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The research objective was to describe and analyze the discourses and practices that legitimize 

the motherhood construct on working mothers, in order to achieve this objective, a review on 

motherhood general concepts was made, which includes their transformation throughout history, 
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mothers showed a breakdown of the traditional idea about it, considering as valid the space for 

individual development of women through labor, provided that it should be considered as an 
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legitimize the motherhood construct on working mothers, in order to achieve this objective, a 
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0. INTRODUCCIÓN 

La maternidad es un concepto que se ha venido reestructurando a lo largo del tiempo, 

dependiendo de las condiciones culturales  de cada contexto, siendo así, uno de los principales 

indicadores de las características sociales que se viven en un periodo y espacio determinado. 

Hoy en día, tras la incorporación de la mujer en el ámbito laboral, como una de las grandes 

revoluciones sociales de mediados del siglo XX, las creencias y ejercicios frente a la 

maternidad se han venido ajustando para marchar al ritmo de la sociedad contemporánea, la 

cual gira en torno al trabajo. 

Así pues, Tobio (2005) afirma que el trabajo remunerado, pasa de ser una necesidad a un 

deseo en las mujeres, de modo que la mujer que trabaja a lo largo de toda su vida constituye ya 

el nuevo modelo de normalidad entre las generaciones más jóvenes y pronto lo será entre el 

conjunto de las mujeres, hecho que conlleva a generar una transformación en las prácticas y 

discursos en torno a la maternidad.  

La nueva condición de la mujer que se esfuerza por cambiar su relación con el mundo y 

consigo misma, constituye el eje transversal de nuestro estudio, dado que, tal como lo plantea 

Benllonch (2004), comporta nuevas vivencias tanto de la maternidad como de sus relaciones 

intersubjetivas y, cada vez en mayor grado, sus experiencias no se focalizan exclusivamente en 

la reproducción y la maternidad. De este modo,  el carácter cíclico y dependiente de la actividad 

laboral femenina respecto de coyunturas económicas, o el repliegue al hogar al casarse y tener 

hijos, pertenece ya al pasado (Tobio, 2005). 

Ahora bien, aspectos como los mencionados anteriormente, conllevan a la necesidad de 

indagar sobre las nuevas prácticas del ejercicio de la maternidad establecidas en madres 
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trabajadoras. Para ello, se revisaron los conceptos generales  acerca de la maternidad y  su 

transformación a lo largo de la historia, especialmente tras la incorporación de la mujer al 

trabajo. Del mimo modo, se tuvo en cuenta la dicotomía de los roles de género y las 

consecuencias que ha traído para la mujer su incorporación en el ámbito laboral, tras el 

desempeño de los dos roles el productivo y el reproductivo. 

Así pues, en el presente estudio se buscó explorar las creencias personales y culturales 

respecto a la maternidad en madres trabajadoras; indagar los significados que otorgan las 

madres trabajadoras a su presencia en la esfera productiva y conocer las prácticas de integración 

de roles, resaltando las emociones y significados que suscita el ser madre trabajadora. 
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0.1 Justificación y planteamiento del problema 

La sociedad como un todo, y la familia como una institución social, han experimentado 

enormes cambios a través de la historia. Desde una perspectiva tradicional la mujer se ha 

dedicado a la realización de tareas domésticas y al cuidado de los hijos (ámbito de lo privado, 

referente al rol expresivo-reproductivo), y el hombre se ha desarrollado en el mundo de las 

actividades remuneradas (ámbito de lo público, desde el rol instrumental-productivo). En 

consecuencia, el mundo del trabajo productivo  fue construido conforme a patrones masculinos, 

considerándose  un mundo ajeno a las mujeres (Artazcoz, Anitua, Borell, Cabrera, Daponte, 

Esnaola, et al.,  2002). 

En la actualidad, estos roles se han renovado y reestructurado, dadas las condiciones 

económicas apremiantes que ha traído consigo el proceso de globalización y la posibilidad de la 

mujer de acceder al ámbito de lo público, logrando así incorporarse al mundo laboral. 

En las últimas décadas la participación de la mujer en el mercado laboral se ha incrementado 

sustancialmente independientemente del nivel de formación académica, siendo cada vez  mayor 

el número de mujeres con responsabilidades familiares y con hijos pequeños que buscan trabajo 

fuera del hogar, algunas como estrategia para un mayor crecimiento y aprendizaje y otras para 

lograr subsistir. Así pues, la fuerza de trabajo femenina en el mundo ha subido de 1.1 miles de 

millones en 1996 a 1.2 miles de millones en 2006, alcanzando una tasa de participación de 67 

mujeres por cada 100 hombres (Feldman, Gómez, Lugli, Vivas, & Zaragoza, 2008). 

Considerando la importancia de esta temática, Artazcoz, et al. (2002) afirman que las madres 

han dejado de orientarse preferentemente hacia la maternidad exclusiva y han comenzado a 

hacerlo hacia el mercado laboral. Este cambio ha conllevado a importantes transformaciones 
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sociales y está exigiendo una readaptación de las dos principales esferas en las que hasta hace 

poco se dividía de manera rígida la vida social: el trabajo remunerado y la vida familiar. Surge 

así una ruptura en la dicotomía de roles característica del mundo occidental hasta mediados del 

siglo XX  donde la mujer es la principal afectada, teniendo con ello que replantear las prácticas 

de la maternidad  pues ahora es una mujer que debe distribuir su tiempo entre las dos esferas. 

Este hecho  suscita una profundización en torno a las consecuencias individuales y colectivas de 

dicha reestructuración.  

Sin embargo, como lo plantea la Secretaria para la igualdad – Departamento confederal para 

la mujer (2005), las normas laborales en su origen fueron diseñadas tomando en cuenta 

exclusivamente un modelo masculino. Esto ha tenido sus consecuencias en la elección del tipo 

de trabajo, en el nivel de ingresos y en la duración de la jornada laboral para la mujer, pues a 

pesar  de que estas se han logrado incorporar al mundo laboral, deben asumir roles alternos 

concernientes a las actividades relacionadas con lo femenino, en donde se destaca el cuidado 

por los hijos. (Del Re, 1995).   

Así,  la mujer se ve obligada a asumir una doble responsabilidad que implica por un lado, el 

cumplir con unas exigencias laborales en su rol como empleada, las cuales le requieren un 

tiempo y esfuerzo considerables, y por el otro, el desempeñar satisfactoriamente el papel de 

madre y cuidadora, hecho que demanda también gran parte de su atención y de su tiempo, 

puesto que debe realizar diversas tareas para procurar el bienestar de sus hijos.  

Esta realidad ha generado la necesidad de compatibilizar el empleo con el ejercicio de la 

maternidad, obligándola a conciliar las demandas asociadas a cada uno de sus roles y a evitar 

conflictos que puedan influir en su calidad de vida y en su salud física y mental. De esta 
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manera, el estudio cobra importancia para la psicología clínica en tanto que las pautas y 

ejercicios de una  integración adecuada entre la esfera laboral y familiar son vitales para 

garantizar  la salud física y mental de las madres trabajadoras, pues esta repercute  tanto en su 

autoestima y bienestar, como en sus niveles de depresión y ansiedad (Feldman, et al., 2008).  

Al tomar en cuenta el número creciente de mujeres que se vinculan al mercado laboral en el 

mundo y el impacto psicológico que genera la integración de las esferas  productiva y  

reproductiva, en especial en aquellas madres con hijos pequeños, se requiere desde la disciplina 

psicológica prestar una mayor atención a dicha relación que permite comprender las nuevas 

formas de interacción de la conducta social y analizar el concepto y prácticas de la maternidad 

que surgen desde lo cultural. 

Esta es entonces una situación que afecta a la estructura social actual,  pese a ello, no cuenta 

con suficientes políticas efectivas que se dirijan a afrontar este conflicto como un problema 

social y colectivo, por lo cual las mujeres se han visto avocadas a buscar soluciones de carácter 

individual, renunciando al empleo, reduciendo, anulando o retrasando la maternidad, asumiendo 

dobles jornadas de trabajo (en el mejor de los casos), y soportando situaciones discriminatorias: 

desiguales oportunidades de acceso al empleo, a la formación, a la promoción, segregación 

ocupacional, expulsión del mercado de trabajo, aceptación de condiciones de trabajo inferiores, 

pérdida de derechos económicos, y perjuicios en materia de protección social  (Secretaría para 

la igualdad – Dpto. Confederal de la Mujer, 2005). 

De este modo, culturalmente nos encontramos con la percepción generalizada de que la 

maternidad se trata de un problema exclusivo de las mujeres y no de un problema colectivo y 

social con graves repercusiones para todos. Así pues, al explorar sobre la manera como los 
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pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas, son influenciados por la 

presencia real, imaginada o implicada de otras personas, en este caso frente a la maternidad, la 

presente investigación aporta al campo de la psicología social, incidiendo en la construcción de 

conceptos y significados alrededor del ser madre, lo cual atañe de igual manera a disciplinas 

como la antropología y la sociología.  

Así mismo, el estudio de temáticas alrededor de la maternidad permean ciencias como el 

derecho, a la cual compete la creación y ajuste de políticas y normas sociales que regulen la 

convivencia y permitan resolver los conflictos interpersonales, en este sentido en Colombia, se 

han generado políticas para el apoyo a las madres trabajadoras en los primeros meses del 

infante, mediante las resoluciones establecidas en el Código Sustantivo del trabajo que 

establece en el artículo 236 un  Descanso remunerado en la época del parto: “Toda trabajadora 

en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de doce (12) semanas en la época de parto, 

remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso”. Asimismo, se 

involucra al género masculino como sujeto que participa del rol reproductivo aunque no como 

principal actor, estableciendo unos días de licencia luego del nacimiento de su hijo: “La licencia 

se extiende al padre adoptante sin cónyuge o compañera permanente”. 

Adicionalmente, las políticas existentes permiten la atención a los bebés lactantes por parte 

de sus madres trabajadoras, como estipula dicho código en el Articulo 238 “Descanso 

Remunerado Durante La Lactancia” el cual, consiste en que “el empleador está en la obligación 

de conceder a la trabajadora dos descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la 

jornada para amamantar a su hijo, sin descuento alguno en el salario por dicho concepto, 

durante los primeros seis (6) meses de edad”.  Y se plantea que: “para dar cumplimiento a la 

obligación consagrada en este artículo, los patronos deben establecer en un local contiguo a 
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aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado para guardar al 

niño”. Para ello,  “pueden contratar con las instituciones de protección infantil”. 

 A pesar de esto, las madres no cuentan con el tiempo suficiente para atender a sus hijos ni 

con los recursos necesarios, pues lo anterior solo abarca el primer período de la primera 

infancia y el último estatuto en la mayoría de los casos no es cumplido e incluso es desconocido 

para la población a la que cobija.  

En consonancia con lo anterior, Guerrero (2003) citando a Pleck (1986) plantea que algunos 

expertos en política social, pese a que reconocen los esfuerzos en pro de la construcción de 

políticas para facilitar el cuidado de los niños, especialmente en la infancia temprana, están de 

acuerdo en que esto no es suficiente y recomiendan a gobiernos y organizaciones programas 

que suplan las necesidades de las familias donde las madres trabajan. Dadas las limitaciones 

existentes en las prácticas que lleva consigo la maternidad, se hace conveniente, entonces 

explorar las estrategias que  han desarrollado las madres trabajadoras con el objetivo de integrar 

estos dos roles en la fase inicial del desarrollo del infante.  

Por esta razón el presente estudio es de gran valor para la sociedad, lo cual concuerda con el 

ideal de la Pontificia Universidad Javeriana, institución gestora del proyecto, que busca 

fortalecer su presencia en el país, contribuyendo especialmente a la solución de las 

problemáticas referidas a la crisis ética y la instrumentalización del ser humano; la intolerancia 

y el desconocimiento de la pluralidad y la diversidad; la discriminación social y la 

concentración del poder económico y político; y, la inadecuación e ineficiencia de sus 

principales instituciones (Pontificia Universidad Javeriana, 1992) 
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Con base en lo anteriormente expuesto, autores como Idrovo (2006) proponen que la 

creación de culturas de trabajo que admitan e impulsen la conciliación entre el empleo  y la 

familia es en estos momentos uno de los grandes retos que enfrentan académicos y 

profesionales, teniendo en cuenta su impacto en la sociedad y con ello en la concepción  y 

prácticas de la maternidad adoptadas por el colectivo.   

 Ahora bien desde una perspectiva más general, se ha encontrado que el estudio de la 

relación trabajo-familia ha recibido gran atención en los últimos 30 años. A pesar de esto, el 

interés se ha centrado básicamente en el conflicto de roles, por lo que la investigación en esta 

área tiene una visión muy reducida y limitada (Feldman, et al., 2008), siendo pertinente indagar 

a mayor profundidad  acerca de las nuevas prácticas de la maternidad que están emergiendo y el 

significado que las madres le adjudican. 

Al hablar del significado se debe entablar el enfoque del estudio desde  el análisis de los 

discursos, pues es a partir de ellos que se pretende conocer la trama de percepciones, 

aspiraciones, memorias, saberes y sentimientos que nos impulsa y nos da una orientación para 

actuar en el mundo (Güell, 1998), sin dejar de lado las prácticas que de ello se derivan, en este 

caso alrededor de la maternidad.   

Cabe agregar, que al leer las vivencias sobre dichos hechos y acciones a la luz de las 

historias que las madres trabajadoras narran, se hace pertinente enfocar el estudio desde una 

perspectiva cualitativa de corte narrativo, que pueda contribuir en una medida importante a la 

decodificación de los acontecimientos sociales, permitiendo observar y analizar la relación 

bidireccional  presente en la manera como la sociedad produce sujetos  y es a su vez producida 

por ellos, generando así  comportamientos, formas de interacción y discursos propios de un 
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periodo y espacio determinado, como lo es en este caso, los cambios en torno al imaginario y la 

vivencia de la maternidad tras la incorporación de la mujer al mundo laboral .  

De acuerdo con este planteamiento resulta  relevante indagar ¿Cuáles son los discursos y 

prácticas que legitiman la maternidad en el contexto actual desde la perspectiva de las madres 

trabajadoras? 
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0.2 Fundamentación bibliográfica 

La maternidad es un concepto que  ha evolucionado a través del tiempo a partir de  las 

condiciones sociales e ideologías características de cada época; no es lo mismo la maternidad 

como hecho biológico (embarazo y parto), que las dimensiones sociales, económicas, políticas e 

incluso religiosas, que ésta contiene al ser entendida también como crianza de los hijos. La 

maternidad tiene lugar en contextos sociales, económicos y étnicos distintos, en consecuencia 

está sujeta a diversas prácticas, manifestaciones y transformaciones (Solé & Parella, 2004; 

Castilla, 2008). 

Estos cambios reflejan la influencia de procesos culturales, que se juegan en el intercambio 

social, quedando de manifiesto que lo que se considera como válido en un momento 

determinado proviene de tradiciones, propias de un periodo y espacio en particular (Molina, 

2006). Es así como el contexto social  es el encargado de atribuir espacios, estipular derechos y 

obligaciones y en función de este reparto nombra a sus responsables.  

Desde una perspectiva tradicional, “el espacio doméstico cuenta con un sujeto encargado de 

su organización, el mismo que no encontrará correspondencia, en cuanto a lograr un 

protagonismo equivalente, en el espacio público” (Murillo, 2006, p. 2), este hecho tiene su base 

en la tendencia a establecer una división sexual de roles.  Así pues, el trabajo ha sido 

considerado como una actividad propia de los hombres, mientras que el cuidado de la familia 

era valorado como la cuota de aporte femenino, cuya principal expresión se daba a través del 

ejercicio de la maternidad. 

Podemos decir entonces que la noción de maternidad, sus consecuencias en la experiencia 

subjetiva y en el ejercicio de la crianza, están íntimamente vinculadas a la noción de género; 
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entendiendo por género el resultado de las relaciones y prácticas socialmente construidas, las 

cuales han sido organizadas alrededor de las diferencias visibles entre los sexos (Solé & Parella, 

2004), fundamentalmente en la esfera del trabajo. Es por ello que en la dicotomía de roles 

“productivo y reproductivo” asignados al hombre y a la mujer, respectivamente,  se enmarca 

uno de las principales aspectos que sostienen la visión de maternidad prevaleciente en el 

colectivo.  

Así pues, el ámbito de lo productivo fue asociado durante mucho tiempo a los hombres, 

recayendo sobre ellos el papel de adquirir bienes de subsistencia de forma continuada para su 

grupo social, mientras que sobre las mujeres descansaba el de la reproducción.   

Esta vinculación de funciones con cada sexo revierte en los espacios sociales la forma en que 

tales acciones se realizan preferentemente: la producción queda unida a la esfera pública y la 

reproducción a la esfera doméstica; el problema de esas identificaciones es que sirven 

directamente para confirmar el dualismo presente ya en la división sexual, llegando al punto de  

hacer invisible cualquier actividad a la que se dediquen las mujeres que manifiestamente no 

pueda ser tratada como doméstica, por ejemplo, el trabajo asalariado (Téllez, 2001). 

Molina (2006) en su revisión histórica sobre la maternidad, reseña las transformaciones de 

este concepto a lo largo de las diferentes épocas, destacando a  la revolución industrial como el 

principal hito que marca las diferencias entre el ámbito privado del hogar y el público del 

trabajo fuera de este.  Es en este momento cuando la mujer como responsable del mundo 

privado queda formalmente a cargo de la crianza de los niños y de proveer los cuidados 

médicos a la familia.  
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Bajo estas condiciones, las mujeres definen su valor como encargadas de la crianza de los 

futuros ciudadanos de la república y demandan educación para ser formadas en la razón. Surge 

el culto a lo doméstico donde las mujeres aparecen protegidas en este contexto privado bajo 

creencias de la Maternidad como moral: La madre tiene la tarea de ofrecer apoyo moral y 

emocional a sus esposos e hijos colaborando a la formación de una sociedad más virtuosa, 

como guardiana de la moral. Desde esta perspectiva, la maternidad es vista como una posición 

social por la contribución al bienestar común (Hays, 1998 citado en Molina, 2006). 

Ya hacia finales del siglo XIX, en las familias pobres aumenta la presión porque las madres 

permanezcan durante la etapa temprana de la infancia junto a sus hijos y salgan más tarde a 

trabajar (Badinter, 1981; Hays, 1998; citados en Molina, 2006), dadas las exigencias que trajo 

consigo el proceso de industrialización tras la necesidad de incorporar a la mujer al ámbito de lo 

productivo.  

Tal es el caso de la Argentina de mediados de siglo pasado, periodo en el cual “el mercado 

de trabajo que tradicionalmente había concentrado a las mujeres en el sector de servicios 

personales (domésticas, lavanderas y planchadoras) comenzará a incrementar la presencia 

femenina en sectores de actividad que implicaban mayor grado de calificación (profesionales, 

técnicas, administrativas)” (García, 2004, p. 81).  

Como respuesta a los periodos de ausentismo de la mujer en el ámbito de lo privado, la 

Iglesia Católica en el período inmediatamente posterior a la segunda guerra mundial, emite 

mensajes que demuestran su preocupación por los riesgos que representa el mundo moderno 

para la mujer (García, 2004). 
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Así pues, “la jerarquía eclesiástica, tanto en el ámbito universal como en el local, le 

recordarán a la mujer que su misión sublime en la vida es la maternidad y el ámbito natural de 

pertenencia es la familia, en donde el marido ejerce la autoridad y satisface las necesidades 

económicas y la esposa se somete a esta autoridad y satisface las necesidades afectivas. Dentro 

de esta concepción, el trabajo femenino fuera del hogar atentaba contra una ley natural y se 

advertía, explícitamente, acerca de las consecuencias nefastas que podría acarrear para la 

familia y la sociedad. No obstante, ante la constatación de la envergadura del cambio social que 

se estaba produciendo, la Iglesia tratará de acotar su generalización, reconociendo la 

inevitabilidad del trabajo femenino sólo en aquellos casos de extrema necesidad económica, 

dejando fuera de toda legitimación a las decisiones de trabajar de las mujeres, basadas en 

motivaciones de interés o satisfacción personal” (García, 2004, p. 82).   

A raíz de lo anterior, se hace evidente la forma como las instituciones (iglesia, familia o 

maternidad) condicionan las experiencias biográficas de la mujer, donde también influye  la  

privatización y psicologización de la función materna, sobre todo durante la segunda mitad del 

siglo XX, en la que se exalta al amor maternal como valor natural y social; de modo que se 

establece que sean las madres las que se ocupen de los hijos personalmente y les dediquen todo 

su tiempo (Brullet, 2004; citado por Solé & Parella, 2004). 

En palabras de Molina (2006), “la crianza pasa a ser una tarea para quien mejor la cumple, 

que es la madre individual, lo que se asume a la ideología de la Madre exclusiva” (p. 97). De tal 

forma, se hace irremplazable la presencia constante de la madre para lograr una experiencia 

temprana constructiva, restándole importancia al papel desempeñado por el padre.  
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Es entonces cuando se empieza a hablar del concepto de la Maternidad intensiva propuesto 

por Hays (1998), citado por Solé & Parella (2004) y Molina (2006), según el cual el proceso de 

crianza y educación de los hijos requiere mucho esfuerzo, dedicación y trabajo cotidiano; con el 

fin de atenderlos con afecto, escucharlos, intentar descifrar sus necesidades y deseos, luchar por 

dar respuesta a estos  y por anteponer el bienestar del niño a la propia conveniencia, 

subordinando incluso sus propios deseos. Aunque estos esfuerzos impliquen un sacrificio por 

parte de la madre, se consideran naturalmente recompensados por la gratificación que se supone 

deben  producir en las mujeres, como fuente de su propia felicidad, hasta el punto de 

considerarse a la función materna, y por extensión, la dedicación exclusiva a los demás, la 

felicidad de la familia y la administración racional del hogar, como aspectos prototípicos de la 

feminidad.  De este modo, si la mujer no alcanza el don preciado de la felicidad, algo falla en 

ella (Benlloch, 2004). 

Brullet (2004), citado por Solé & Parella (2004), comenta que es en ese momento cuando se 

multiplican las publicaciones sobre el nuevo papel de la “buena madre”, a través de consejos 

sobre cómo las mujeres tienen que desarrollar de la mejor manera este papel, los cuales 

impedían el libre desarrollo de la incorporación de ésta al mundo laboral. Este ideal burgués de 

la figura del ama de casa, se constituye como hegemónico en el mundo occidental y se expande 

también a la élite de la clase trabajadora; de manera que las hijas de las madres obreras 

empiezan a optar por quedarse en el hogar una vez casadas, a fin de cumplir con los preceptos 

de este modelo de maternidad. 

Conforme a estas creencias surgen las teorías del desarrollo de Piaget (1975) y del apego de 

Bowlby (1954, 1986) cuyos planteamientos hacen énfasis en la dedicación de las madres al 

desarrollo físico, emotivo, cognitivo y conductual del niño,  promoviendo la ideología de que la 
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tarea de la madre es entender a cada hijo como individuo, estar atenta a su estadio de desarrollo, 

y ser objetiva y reflexiva para responder a sus necesidades.  

En el caso de la teoría del vínculo (Bowlby, 1954, 1986), enfatiza las primeras interacciones 

entre el niño y el adulto encargado de su cuidado  (por lo general la madre) como cruciales en el 

tipo de relación afectiva que se tendrá como adulto con los demás. “Desde esta perspectiva, 

cualidades sanas y positivas de relación y respuesta afectiva en la vida adulta, serán 

consecuencia de una buena calidad del cuidado materno – capacidad de respuesta sensible, de 

alivio de la angustia, de estimulación moderada, calidez, sincronía interaccional e 

involucramiento” (Molina, 2006,  p. 98).  

De lo anterior se desprenden estereotipos sobre “la buena” y la “mala” madre, que se 

sustentan en el mito de la maternidad como necesidad universal de las mujeres, caracterizada 

por la absoluta abnegación, renuencia y dependencia hacia los hijos. La buena madre, según 

Swigart (1991) citado por Solé & Parella (2004), es una mujer que sólo quiere lo mejor para sus 

hijos, que sabe intuir sus necesidades sin el menor esfuerzo; en definitiva, una mujer inmune al 

aburrimiento, que vive la crianza de sus hijos como un  deber; en el que madre e hijo disfrutan 

el uno del otro de manera casi instintiva. 

Como contrapartida, la “mala madre” es una mujer que se aburre estando con los hijos, 

narcisista, sin empatía, centrada en sus propios intereses, lo que la convierte en un ser insensible 

a las necesidades de sus hijos; unos hijos que acaban padeciendo trastornos psicológicos de los 

cuales la madre no es consciente (Swigart 1991, citado por Solé & Parella, 2004).  Por lo tanto, 

Molina (2006), asegura que la perspectiva causal que se desprende entre factores maternos y de 
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crianza contribuye a asociar significados de alta responsabilidad, gravitación y peso a la tarea 

que asume la mujer con la maternidad.  

Este hecho reforzaba el imaginario de que las mujeres son madres no sólo por el hecho 

biológico de parir, sino porque son más capaces de entender, escuchar y conocer las 

necesidades de sus hijos, exaltando la función de las madres en el cuidado y la formación 

educativa de los hijos, y relegándolas a la esfera reproductiva y a las tareas de cuidado. Esas  

atribuciones confirieron a las mujeres cierto poder y la posibilidad de desarrollar su naturaleza 

femenina siendo buenas madres (Badinter, 1980; Ferro, 1991; Tubert, 1996, citados por 

Benlloch, 2004), beneficiando a través de ello los intereses masculinos expresados en las 

relaciones patriarcales (Hays, 1996; Walby,1992; citados por Solé & Parella, 2004). 

Pese a esto, el proceso de feminización del mercado de trabajo en América Latina, ya 

iniciado entre 1960 y 1970, se intensificó en la última década, al tiempo que lo hacían también 

el deterioro del nivel de vida de amplios sectores de la población y el crecimiento de la pobreza 

(Geldstein, 2004). 

En 1970 se inicia un cambio en el eje de valoración de las tareas de reproducción, por lo cual  

las madres empiezan a valorar sus aportes como individuos capacitados, inteligentes, formados 

y no sólo como reproductoras de hábitos domésticos; en esta época, la tradición maternal como 

actividad excluyente y exclusiva de las mujeres empieza a perder poder, cediendo un mayor 

protagonismo al individuo, a la mujer, que ahora tiene voz y voto para decidir y tomar 

conciencia de sus actos y actitudes de la vida cotidiana (Castilla, 2008). 

 Así pues, por un lado, continúa la idea de la dedicación como base de la buena maternidad y 

por el otro, se critica la exclusividad de esta tarea en las biografías de las mujeres.  Sin 
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embrago, podemos decir que  promediando el siglo pasado, las mujeres que trabajaban fuera de 

su hogar lo hacían con ciertos señalamientos a cuestas. 

Por su parte, la mujer del siglo XXI continúa en ese proceso de acomodación y 

reestructuración de la puesta en práctica del rol materno tradicional, pues en la actualidad no 

sólo observamos que desde una perspectiva psicológica aún se consideran como válidas las 

teorías expuestas frente al desarrollo adecuado del niño, donde la madre juega un papel 

protagónico, sino que además es posible hallar señalamientos del entorno cultural,  tras la 

ausencia materna en el hogar por la necesidad de pertenencia  a la esfera productiva.  

Al parecer, el hacer parte del mundo laboral es también una exigencia de la sociedad del 

mundo moderno para el sexo femenino, hecho que confluye en el surgimiento de un conflicto 

entre el deber ser impuesto por la sociedad en las diferentes esferas,  incidiendo directamente en 

el papel que empieza a asumirse en torno a la maternidad en nuestros días. 

En Colombia tal situación se pone de manifiesto en los cambios sociodemográficos 

observados en el siglo XXI, donde “las mujeres constituyen el  51% de la población colombiana 

y a Septiembre de 2005 representan 42.13% de la población económicamente activa”.  (E CH-

DANE, 2005,  citada en Idrovo, 2009, p. 51). Pese a ello, siguiendo los planteamientos de 

Artazcoz, et al. (2002), “la irrupción de la mujer en el mercado laboral no ha ido acompañada 

de una redistribución equitativa del trabajo doméstico” (p. 73).  

Lo anterior reafirma el planteamiento de Burin (2004) donde se enfatiza la persistencia entre 

las parejas de muchas actitudes caracterizadas como tradicionales desde la perspectiva del 

género, que indican que las mujeres siguen siendo las principales responsables del escenario 

doméstico y del cuidado de los niños, especialmente cuando son pequeños. 
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 Aunque investigaciones realizadas en Argentina (Wainerman, 1994, citada por Burin, 2004) 

indican que las mujeres ya no abandonan sus puestos de trabajo cuando tienen hijos, sin 

embargo, en las parejas estudiadas ellas disminuyen su dedicación horaria al trabajo, en favor 

del cuidado de los niños, o bien, aunque conserven la misma dedicación horaria anterior al 

nacimiento de sus hijos, el tiempo poslaboral prosigue con una intensa descarga de energía ante 

los cuidados y atención de las necesidades de los niños. 

Es por ello, que ante el incremento en la tasa de participación en el mercado del trabajo se 

presenta un conflicto en  la cotidianidad de muchas mujeres tras su ausencia  en la esfera 

doméstica, que hace que  se dupliquen sus obligaciones, dada la responsabilidad que adquieren 

al tener que responder  tanto en lo público como en lo privado, autorregulación que precisa la 

doble jornada (Murillo, 2006) y a su vez da paso a la sobre carga de rol (Guerrero, 2003), 

aspectos que evidencian uno de los hitos del proceso de acomodación y reestructuración del 

ejercicio de la maternidad.   

Adicionalmente, el rol productivo, anteriormente desligado  de lo reproductivo, comienza a 

permearse de este, recordándole a la mujer cuál es su papel conforme a la distribución de 

género  preestablecida. Así pues, de acuerdo con Guerrero (2003) la enfermedad de un hijo es 

más probable que afecte a una mujer en el trabajo, porque las madres típicamente llevan una 

desproporcionada carga de responsabilidad en el cuidado de los hijos, afirmando que el trabajo 

doméstico no se articula únicamente en torno a tareas, como tampoco se adscribe a un espacio 

físico.  

Tal sobrecarga de roles, señala la forma como los roles en dos campos compiten por los 

recursos personales de un individuo tras las exigencias del mundo moderno  (Guerrero, 2003), 
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aspecto que dirige el foco de atención en los estudios de la maternidad hacia un tema alterno el 

retraso de la edad del primero hijo y la reducción del número de hijos que las familias 

finalmente tienen (Solé & Parella, 2004).  

Dicha sobrecarga contribuye a la construcción de la idea que ubica a la maternidad como 

actividad contraria a la realización personal, hecho que conlleva a observarla, entre otras cosas, 

como algo opcional  (Molina, 2006), rompiendo cada vez más con el concepto acostumbrado 

frente a la misma. 

Como consecuencia de lo anterior, es posible dilucidar el inicio hacia la ruptura del mito 

contemporáneo de la maternidad, el cual gira alrededor de tres creencias: (1) que todas las 

mujeres quieren ser madres; (2) que todas las madres necesitan a sus hijos y (3) que todos los 

hijos necesitan a sus madres  (Oakley, 1984 citado por Solé & Parella, 2004) Esta situación de 

acuerdo Guzmán (2002) citado por Castilla (2008), es un fragmento de las transformaciones  de 

las formas de vida “tradicionales” en el marco de una sociedad cambiante. 

Se produce  entonces una mezcla de elementos de continuidad y cambio donde, por un lado,  

las nuevas madres reproducen irreflexivamente el mandato de dedicación a los hijos presente en 

generaciones anteriores, y por el otro, generan los modelos para lograrlo de acuerdo con las 

exigencias individuales y los tiempos propios y familiares disponibles (Castilla, 2008). Por 

consiguiente, estamos asistiendo a nuevas formas de expresión de la maternidad  que 

cuestionan, matizan y debilitan en las prácticas cotidianas el modelo tradicional desde el cual 

esta se concibe, sin desligarse, paradójicamente, de este de manera radical, pues la  maternidad 

en nuestra cultura sigue siendo sinónimo de realización personal, competencia, serenidad, 

equilibrio y estabilidad de pareja. 
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 Geldstein (2004) afirma que las mujeres pueden aceptar trabajos subordinados y mal pagos 

porque ellas no deben responder, como los hombres, al mandato social de ser exitosas como 

“buenas proveedoras”, sino al de sacrificarse para ser “buenas madres”. Este hecho ha 

contribuido a mantener la idea de que las mujeres sean consideradas “sujetos inactivos” tras la 

dedicación exclusiva a la esfera doméstica. Así pues, el poco valor atribuido al desarrollo de un 

trabajo intenso, carente de horarios y sin cuyos resultados sería imposible la supervivencia 

(Murillo, 2006), ocasiona que las mujeres reclamen un lugar  de reconocimiento en la sociedad, 

buscado en la esfera pública, reacomodando lo que anteriormente se daba por supuesto y en 

muchas ocasiones por obligatorio en torno a las prácticas de la maternidad.   

Así de acuerdo con Beck (2003); Giddens (2001); y Bauman (2001) citados por  Castilla 

(2008) las experiencias de maternidad en la actualidad, se han visto afectadas por el creciente 

proceso de individualización que caracteriza, según diversos autores, la modernidad tardía, y 

que atraviesa distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana. 

De este modo, la desigualdad entre géneros persiste, desde el momento en que el reparto de 

las responsabilidades reproductivas entre hombres y mujeres sigue siendo desigual (a pesar de 

los avances que protagonizan las generaciones más jóvenes) y desde el momento en que el 

Estado no asume la provisión de una suficiente oferta de servicios e infraestructuras de apoyo al 

cuidado de niños y personas dependientes (servicios sociales personales). Aquí subyace el 

origen de la discriminación laboral que afecta a las mujeres. Es el papel que se adjudica a las 

mujeres como principales cuidadoras del hogar y de la familia lo que permite explicar la menor 

presencia femenina en la esfera pública en general, y en los puestos de trabajo de mayor 

responsabilidad en particular (Solé & Parella, 2004), creando con ello un conflicto en la 
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integración de roles, tras la aparente incompatibilidad entre la esfera familiar y laboral, 

reforzada por la ideología cultural. 

 Por lo general, la madre trabajadora se siente presionada, puesto que como propone 

Vázquez (2000) citado por Solé & Parella (2004), ella sabe por un lado que tiene que ser “una 

buena madre” y debe dedicarse al cuidado de su hijo y, por la otra, siente la imperiosa 

necesidad de disfrutar de una vida personal propia y de una carrera profesional exitosa. En 

definitiva, la madre que trabaja se ve enfrentada al estereotipo de “mala madre” desde el 

momento que no puede atender directamente todas las necesidades de sus hijos.   

La tensión resultante de este tipo de conflicto es resuelta, a menudo, postergando sus carreras 

laborales y sus actividades de formación profesional, o bien reduciendo estas a un mínimo. En 

algunos casos, el esfuerzo para sostener la tensión entre el cuidado de los hijos pequeños y las 

necesidades de seguir estudiando, es resuelto restándole horas al sueño, con el consiguiente 

estado ulterior de fatiga, irritabilidad, etc. (Burin,2004, p. 64) 

Por lo tanto Murillo (2006) considera que aunque las prácticas de afecto y cuidado sean 

consideradas como actividades de gran valor y fundamental importancia, estas “sustraen tiempo 

y eficacia a quien las prodiga” lo cual es perjudicial para la salud de las madres y para la 

estabilidad familiar. 

 De acuerdo con Feldman et al (2008), se presenta una interferencia recíproca entre los roles 

materno y laboral, dado que las exigencias laborales pueden minimizar el tiempo dedicado a los 

hijos, y las dificultades en casa pueden asociarse con la disminución de la productividad 

laboral. 
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Así mismo, Feldman et al. (2008) agregan que mientras  la sociedad vea el cuidado de los 

niños y el trabajo del hogar como una responsabilidad primaria de las mujeres, muchas madres 

estarán expuestas a sufrir la contaminación psicológica trabajo–hogar en la forma de 

ausentismo, lentitud, déficit de energía, preocupación con asuntos relacionados con la familia y 

renuencias a aceptar responsabilidades que generen conflictos en su tiempo y sus actividades 

con la familia.  

Una vez planteado el problema de la conciliación entre trabajo y maternidad,  Burin (2004) 

explica que las mujeres lo resuelven de dos modos clásicos: “intentando mantener el equilibrio 

y la armonía entre ambos, a través de procurar ser una mujer que todo lo puede (“mujer 

maravilla”); o bien, hacer una dicotomía entre ambas, elegir una de ellas como área de 

desarrollo [el trabajo o la dedicación exclusiva hacia los hijos] y postergar para más adelante el 

despliegue del área que quedó relegada” (p. 69). 

Es por ello que, siguiendo a Guerrero (2003), se considera que las experiencias de trabajo de 

las madres no pueden entenderse sin tener en cuenta los arreglos para el cuidado de los niños. 

Así pues, en un estudio realizado por Presser (1986), citado por Guerrero (2003)  se encontró 

que una proporción sustancial de empleadas entrevistadas en una encuesta enunciaron la no 

disponibilidad de un cuidado satisfactorio de los niños como el mayor problema que ellas tenían 

dado el alto número de horas que trabajaban. Es aquí cuando surge el concepto de “tiempo de 

calidad”, para definir el tiempo que las madres dedican a sus hijos fuera de su horario laboral; 

un tiempo más breve desde una dimensión temporal, pero más intenso en términos de 

dedicación (Brannen & Moss, 1991; citados por Solé & Parella, 2004) 
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Sin embargo, en sus estudios Artazcoz, et al. (2002) muestran que asumir el papel de 

cuidadoras principales en el hogar, y por ende de los hijos, en muchos casos supone el 

abandono, temporal o definitivo, del mercado laboral. Esta modalidad de empleo, el trabajo 

parcial, se considera a menudo una de las soluciones más efectivas a corto plazo para combinar 

el rol materno con el rol laboral, a pesar de esto, “a medio y largo plazo tiene otros efectos no 

deseados para la mujer como la limitación de la carrera profesional, la reducción de la cuantía 

de las pensiones de jubilación o la disminución de la presencia de las mujeres en la vida pública 

y por tanto en los ámbitos de toma de decisiones, lo que se traduce en que sus necesidades y 

puntos de vista continúan ausentes en los ámbitos de decisión políticos y económicos”. (p 74) 

Así pues al momento de generar ajustes en el tiempo dedicado al cuidado de los niños 

mientras las madres laboran, el status socioeconómico, asociado con algunas características 

ocupacionales y familiares, es un factor fundamental, por ejemplo los cargos de más prestigio 

aunque implican más tiempo y compromiso con el trabajo pueden también ofrecer más 

seguridad y más flexibilidad en el horario (Guerrero, 2003). Con todo, el factor que permite con 

mayor frecuencia la posibilidad de compaginar ambos trabajos (laboral y familiar) es la 

disponibilidad de una red informal de apoyo que preste ayuda para cuidar (Artazcoz, et al. 

2002)  

Estudios mencionados por Guerrero (2003) apoyan lo antedicho pues muestran que las 

madres aparentemente encontraron sus trabajos más placenteros y entretenedores cuando se 

sentían a gusto con el cuidado que sus hijos recibían mientras ellas estaban trabajando, razón 

por la que expresan un fuerte deseo de tener facilidades en el trabajo y políticas como 

guarderías para sus hijos durante el día y días de licencia para emergencias familiares. De allí la 

importancia de medidas integrales que aborden de manera definitiva las dificultades de 
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conciliación de la vida laboral y personal y familiar cuya ausencia está condicionando 

directamente la disponibilidad de las mujeres para participar en el ámbito laboral (Secretaría 

para la igualdad – Dpto. Confederal de la Mujer, 2005). 

En conjunto con lo anterior, “la insuficiencia de infraestructuras de atención a la infancia y la 

insuficiencia de centros de día y residencias para atención de personas dependientes, unida a la 

baja calidad y los elevados precios de estos servicios, condenan a un número importante de 

mujeres a permanecer fuera del trabajo asalariado”, lo que conlleva a mantener la tendencia  de 

la maternidad exclusiva (Secretaría para la igualdad – Dpto. Confederal de la Mujer, 2005, p. 

6). De este modo, es posible evidenciar una relación bidireccional entre la ausencia de políticas 

y la ausencia de recursos: la ausencia de recursos genera la necesidad de incrementar el número 

de políticas existentes, y la falta de políticas contribuye a la búsqueda de recursos, a veces 

inalcanzables económicamente, acentuando así la dificultad para integrar estos dos roles. 

En Colombia ya se observa que la gestión en torno a las políticas de la primera infancia 

reflejan que se han hecho conscientes de la sobrecarga de roles que debe asumir la madre 

trabajadora, por lo cual quienes trabajan en estas argumentan la importancia de su creación no 

solo en lo que refiere a la educación sino también con acciones que apoyen la labor de estas 

mujeres y que reconozcan el nuevo papel del hombre en el ámbito de lo doméstico: “Los 

cambios culturales y la correspondiente modificación de los roles tradicionales de la mujer, 

ahora inserta en el mercado laboral, (formal o informal) han modificado las formas 

tradicionales del cuidado y la atención del niño y la niña menor de 6 años. Ya no se trata de una 

responsabilidad exclusiva de la madre, pues se reconoce el papel del padre y se acepta la 

participación de otros agentes socializadores, miembros del grupo familiar (abuela, tíos, 
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hermanos mayores) de otras personas encargadas del cuidado personal de los niños y las niñas 

(Colombia por la primera infancia, 2006)”. 

Dichas reformas legislativas parecen favorecer a las madres y su autonomía, pese a ello un 

análisis detenido de esos cambios y sus efectos muestra que el balance no es tan optimista como 

pareciera pues estas no son suficientes y en ocasiones dicha autonomía esta influyendo en que 

estas mujeres se vean presionadas a responder adecuadamente en las diferentes esferas donde 

ahora participan  (Benlloch, 2004).  

Esto ocurre debido a que mientras en décadas anteriores, las decisiones, los peligros, las 

ambivalencias de la maternidad estaban definidas en gran medida por el grupo familiar o la 

comunidad y se erigían sobre unas reglas claras. Por el contrario, en la actualidad estas mujeres 

se ven sujetas a una mayor ambigüedad e incertidumbre: las madres tienen mayor margen para 

cuestionar y actuar y una mayor oferta para escoger. En este proceso, se han transformado en 

las actrices principales de sus propias biografías e identidades de maternidad, de sus prácticas, 

creencias y conocimientos. Ahora las oportunidades, los peligros y las prácticas de la 

maternidad deben ser definidos en mayor medida por ellas mismas, dada la ausencia de recetas 

y modelos claros, que las obliga a dar forma y organizar los vínculos con sus hijos, decidir 

sobre su crianza y establecer los modelos para su maternidad (Castilla, 2008). 

De este modo, la práctica de la maternidad implica la creación de estrategias, las cuales, de 

acuerdo con Geldstein (2004) y Guerrero (2003), suponen tanto las restricciones estructurales 

que las condiciones económicas imponen al nivel de vida de las familias, como el dinamismo y 

creatividad de las respuestas con las que estas intentan mantenerlo, evaluando las oportunidades 
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y los recursos disponibles para su acción dentro de tales límites, cambiantes a lo largo del ciclo 

de vida familiar.  

Las consecuencias del desarrollo de tales estrategias influyen de manera directa en la calidad 

de cada uno de los roles a integrar, siendo pues el balance entre las satisfacciones y las 

preocupaciones que las personas perciben en cada uno de ellos, un aspecto  fundamental para 

evaluar la efectividad de las estrategias empleadas y los efectos que su desempeño tenga sobre 

la salud física y mental del individuo que es la condición en la que esta situación influye en 

mayor medida (Gomez, 2004). 

Es importante aclarar que cuando las estrategias empleadas por las madres para lograr un 

equilibrio entre la vida familiar y la laboral son efectivas, se suprimen las problemáticas que las 

madres trabajadoras atribuyen a la integración de roles y por lo tanto las consecuencias 

negativas para la salud descritas, como sugieren estudios acerca de los beneficios de los 

múltiples roles. 

Así, Guerrero (2003) y Feldman, et al. (2008), sostienen que los roles múltiples que deben 

asumir las madres trabajadoras, no necesariamente tienen consecuencias negativas, puesto que  

pueden generar fuentes múltiples de experiencia y competencia que algunas veces se 

complementan entre sí, añadiendo prestigio y competitividad en cada área. Desempeñarse bien 

en muchos roles puede aumentar los privilegios, los recursos y contactos, y mejorar la 

reputación social; también, aumentar la autoestima y el sentido de competencia. 

 Por su parte, Gómez (2004) afirma que su investigación confirmó los resultados de algunos 

estudios previos frente a los efectos positivos de la multiplicidad de roles. Por ejemplo, se 

corroboró que el hecho de trabajar fuera de la casa no necesariamente representa sólo conflictos 
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para la mujer y que sus efectos son positivos y negativos, dependiendo de otros aspectos 

implicados.  Destaca también, el alto nivel de autoestima del grupo de madres trabajadoras 

estudiado y que éste se relacionó particularmente con las gratificaciones que el trabajo 

transfiere a otras áreas de la vida, con el apoyo social que se recibe en el contexto laboral y con 

los aspectos positivos que ellas perciben en cada uno de sus roles, especialmente en su rol 

materno. De modo que  desempeñar múltiples roles hace sentir bien a las madres, auto 

percibiéndose como mujeres capaces y eficaces, además de generarles gran satisfacción el 

aportar  económica y afectivamente a sus familias, especialmente, a sus hijos.  

Esta evidencia lleva a plantear que las gratificaciones pueden tener un efecto amortiguador 

de las experiencias negativas que podrían surgir en el desempeño de cualquiera de estos roles. 

(Kinnunen, Vermulst, Gerris y Makikangas (s.f), citados en Feldman, et. al., 2008) 

Feldman, et. al., (2008)  en lo que refiere a las consecuencias de la sobre carga de roles y las 

estrategias empleadas para la resolución del conflicto concluyen de acuerdo a la evidencia 

obtenida que el trabajo y la familia no son esferas independientes de la vida; existe entre ellas 

una relación muy compleja, que puede ser positiva o negativa, como se ha venido mostrando. 

La relación positiva se presenta cuando las actividades y experiencias del rol laboral se 

compaginan con las de los roles familiares, logrando un balance satisfactorio entre ellas. En este 

caso, la interacción es beneficiosa para ambos campos. Por otra parte, la relación es negativa 

cuando la participación en uno de estos roles obstaculiza la ejecución del otro, generando 

tensión y disminuyendo la satisfacción y el bienestar percibido. 

Cabe aclarar que esta relación negativa se observa con más frecuencia en  las familias 

uniparentales o gineparentales propias de la autonomía adquirida por las mujeres en el siglo 
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XXI, las cuales son encabezadas por una mujer que, voluntariamente, decide acceder a la 

maternidad en solitario, ya sea biológica o adoptiva, sin tener una pareja estable y sin contar 

con la figura del padre (Castilla, 2008). 

De acuerdo con Castilla (2008) “una manera por la que las mujeres en la actualidad dan 

coherencia a las experiencias de su maternidad individualizada, tal vez podría respaldarse en la 

libertad que ellas tienen de construir y de reflexionar su propia vida. En el mundo actual, la 

maternidad se transforma en una experiencia reflexiva, y no por ello es ajena e inmune a los 

componentes que la limitan” (p 66). 

De este modo, se puede observar que las transformaciones de los modelos sociales, 

conducen a situaciones de difícil interpretación en cuanto a lo que esos cambios suponen. Esta 

idea tiene su base en el supuesto de Alberdi (1999) citado por Benlloch (2004) en el que plantea 

que el desarrollo de las formas familiares va en consonancia con los desarrollos sociales y 

refleja los cambios normativos y materiales que se producen; pese a ello, en el imaginario 

cultural quedan restos del dispositivo histórico que construyó el modelo de madre-esposa de la 

modernidad destinada al espacio interior. 

Aspectos como estos,  determinan las principales causas del conflicto inter rol en madres 

trabajadoras y las estrategias que estas utilizan para darle solución, los cuales se ven reflejados 

en el discurso sobre la maternidad de las mujeres del siglo XXI. Así pues, se afirma que a través 

de los discursos emergentes sobre los pensamientos, emociones y prácticas, en este caso 

alrededor de la maternidad, se hace posible conocer las estructuras de la humanidad para 

organizarse, establecer la ley, las identificaciones y la pertenencia cultural y familiar. 
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0.3 Objetivos 

0.3.1 Objetivo general 

o Describir y analizar los discursos circundantes que legitiman las prácticas de la 

maternidad en  madres trabajadoras. 

 

0.3.2 Objetivos específicos 

o Explorar las creencias personales y culturales respecto a la maternidad en madres 

trabajadoras.  

o Indagar los significados que otorgan las madres trabajadoras  a su presencia en la esfera 

productiva. 

o Conocer las prácticas de integración de roles resaltando las emociones y significados 

que suscita el ser madre trabajadora. 
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0.4 Categorías de estudio 

Creencias frente a la maternidad: La categoría a analizar pretende identificar  las ideas 

alrededor del significado de ser madre, elaboradas a partir de la construcción social y cultural, 

que se teje en la historia de vida del sujeto.  

Esta unidad de análisis encuentra su base en los discursos relacionados con el papel de la 

“buena madre” y la “mala madre” características de la maternidad desde una perspectiva 

tradicional (Swigart ,1991; citado por Solé & Parella, 2004). Sin embargo, en la actualidad, tras 

la incorporación de las mujeres a la esfera productiva - aspecto que trajo consigo la reducción 

del tiempo dedicado al cuidado de los niños- , las madres trabajadoras se encuentran frente a 

una  ausencia de recetas y modelos claros,  hecho que las lleva en ocasiones a elaborar nuevos 

discursos alrededor del ser madre, o en su defecto mantener aquellos relacionados con una 

perspectiva tradicional. 

Relación maternidad y trabajo: Significados otorgados a la presencia de la madre en la 

esfera productiva y reproductiva a partir de la reflexión cultural del fenómeno,   incluyendo las 

transformaciones de roles adquiridas a raíz del discurso prevaleciente en lo colectivo de lo 

femenino en torno al trabajo y al desarrollo de la maternidad  como ejes moduladores de la 

vida. 

Integración de roles: Situaciones que  ponen en evidencia la forma en la que la madre 

trabajadora integra el rol laboral con el ejercicio de la maternidad, lo cual implica las estrategias 

que esta utiliza para dar forma y organizar las interacciones con sus hijos y establecer los 

modelos para su maternidad bajo la necesidad de responder en ambas esferas (Castilla, 2008), 
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de acuerdo con los recursos disponibles y los pensamientos, emociones y sentimientos que 

median en su proceder.  
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1. MÉTODO 

1.1 Tipo de investigación 

El presente trabajo es un estudio cualitativo de corte  narrativo - exploratorio, de acuerdo a la 

clasificación establecida por Hernández, Fernández y Baptista (2003),  en el cual se busca 

describir y analizar los discursos y prácticas en torno al ejercicio de la maternidad  en madres 

trabajadoras.   

 Contar las propias vivencias y “leer” (en el sentido de “interpretar”) dichos hechos y 

acciones, a la luz de las historias que los actores narran, se convierte en una perspectiva peculiar 

de investigación.  Esta metodología, permite indagar  las formas en que las personas 

experimentan, conceptualizan y perciben el mundo que les rodea, así como también  revelar las 

representaciones propias que cada persona  elabora para dar sentido a experiencias vitales a 

través de su propia identidad de género, al mismo tiempo que favorece la identificación de los 

significados y patrones asociados a cada contexto social que son privilegiados y elaborados por 

las personas (Bolívar, & Domingo, 2002). 

Un estudio de corte cualitativo como es este, se caracteriza por partir de un foco de interés 

con algunos tópicos determinados a indagar, y que da cabida a que puedan emerger conceptos 

nuevos importantes. El interés es conocer, comprender, interpretar y así describir los 

significados o vivencias de las personas entrevistadas, es decir, desde la vivencia particular de 

la persona o grupo de personas que la viven y que constituyen el objeto de estudio, lo cual 

posibilite un acercamiento profundo a la problemática trabajada (Taylor & Bodgan, 2000). 
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  1.2, Participantes 

Las siete (7) participantes elegidas corresponden  a una muestra de casos - tipo (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003), cuyas principales características fueron  el ser madres 

trabajadoras, en etapa fértil, con un nivel educativo profesional y que se encontraran  laborando 

en la ciudad de Bogotá – Colombia.  Así mismo, se tuvo como criterio de inclusión que las 

madres seleccionadas, pertenecieran a un familia de tipo nuclear, cuyo estatus socioeconómico 

se ubicara en un nivel medio y con  hijos(as) entre los seis (6) y cuarenta (40) meses de edad.   

1.3. Instrumentos: 

Cómo método de recolección de información se empleó la entrevista etnográfica (Spradley, 

1979), para la cual se elaboró un cuestionario semiestructurado de corte descriptivo dirigido a 

explorar los discursos y prácticas en torno a la maternidad en madres trabajadoras. Para el 

diseño de tal instrumento,  fue elaborado un listado de preguntas  con base en los objetivos y las 

categorías de análisis del proyecto de investigación, las cuales fueron validadas por un grupo de 

jueces (docentes de la Pontificia Universidad Javeriana) mediante un formato de validación 

diseñado para tal fin (Apéndice A). A continuación, se procedió a realizar los ajustes  

pertinentes de acuerdo con el criterio emitido por  los jueces, lo que finalmente permitió 

establecer la versión final del cuestionario semiestructurado (Apéndice B.).  

El uso del cuestionario semiestructurado permitió el darnos la libertad  que  confiere este 

tipo de entrevistas para indagar acerca de hechos que  enriquecieron el análisis del estudio 

realizado  (Hernández, Fernández & Baptista, 2003).  
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1.4. Procedimiento de la investigación 

Se realizaron dos (2) visitas a las madres en sus casas, cuya duración fue de una hora  

aproximadamente.  En la primera, se aclararon las dudas frente al desarrollo y objetivos de la 

investigación, para luego proceder a la firma del consentimiento informado por parte de la 

madre (Apéndice C.).  A continuación, se procedió a realizar la aplicación de la encuesta 

sociodemográfica, en la cual se buscó, además de recopilar la información pertinente, establecer 

empatía con la participante, de modo que ello facilitase el desarrollo de la entrevista etnográfica 

que se efectuaría en la segunda visita. 

Ahora bien, se utilizó  como estrategias de procesamiento de datos, la codificación de los 

elementos frecuentes y comunes encontrados en las entrevistas realizadas. Así mismo, se 

compararon los diferentes discursos sobre las creencias,  prácticas y emociones en torno a la 

maternidad.  

Posteriormente, se relacionaron los datos obtenidos con la documentación teórica, con el fin 

de profundizar en su comprensión y desarrollar una interpretación analítica de lo explorado 

respecto al objeto de estudio. 
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2. RESULTADOS 

Para un análisis apropiado de los discursos y prácticas de la maternidad en las madres 

trabajadoras, se  presentan  a detalle los datos sociodemográficos de las participantes, referidos 

a las características requeridas para  asegurar la validez  de los resultados como se puede 

apreciar en la Tabla 1. 

Tabla 1. Datos Socio demográficos de los participantes 

 

 

 

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7 

Edad de la 

madre 

32 31 32 27 32 29 31 

Ciudad de 

residencia 

Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá 

Estrato Cuatro Cuatro Cuatro Cuatro Cuatro Cuatro Cuatro 

Nivel 
educativo 

Profesional Profesional Profesional Profesional Profesional Profesional Profesional 

Profesión Terapeuta 

respiratoria 

Instrumentado

ra quirúrgica 

Ing. 

Electrónica 

Fisioterapeuta Administradora 

de empresas 

Fisioterapeuta Psicóloga 

Ocupación Auxiliar 
administrativa 

en salud 

ocupacional 

Instrumentado
ra quirúrgica 

Coordinador
a de compras 

Fisioterapeuta Coordinadora de 
proyectos 

Coordinadora 
de salud 

ocupacional 

Orientadora 
escolar 

Tipo de 
Familia 

Nuclear Nuclear Nuclear Nuclear Nuclear Nuclear Nuclear 

Edad 

primer hijo 

40 meses 30 meses 8 meses 22 meses 36 meses 9 meses 10 meses 

Edad 
segundo 

hijo 

24 meses No Aplica No Aplica No Aplica 17 meses No Aplica No Aplica 

 

Así pues, las madres entrevistadas, tenían una edad promedio de 30 años y medio, siendo la 

menor de 27 años y la mayor de 32, todas ellas profesionales, pertenecientes a familia de tipo 

nuclear y con hijos de edades acordes a las características requeridas en nuestro estudio. Cuatro 

de ellas ocupan cargos administrativos y tres laboran en el área asistencial.  

Los resultados del proyecto se enmarcan dentro de las categorías preestablecidas: creencias 

frente a la maternidad, relación maternidad trabajo e integración de roles, las cuales fueron 

analizadas a  la luz de las narrativas de cada una de las 7 madres participantes del estudio 
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presentándose así un análisis intrasujeto. Cabe agregar que en dicho análisis, se adicionaron tres 

categorías emergentes, las cuales corresponden a roles de género, relación madre e hijo y 

relación maternidad y estética de la mujer. 
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2.1.  Análisis del discurso sujeto No. 1 (ES001).  

Creencias frente a la maternidad:                    

                                                                                        

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama  1. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 1  alrededor de 

las creencias frente a la maternidad. 
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El relato del sujeto entrevistado, muestra una concepción de la maternidad influenciada por 

la experiencia de vida actual de la madre desde la cultura del trabajo pero permeada por la 

postura clásica o del modelo tradicional. Es así como  a lo largo del discurso de la madre, se 

observa cómo desde su criterio construye lo que es apropiado en el ejercicio de  la maternidad, 

mostrando cierta ambivalencia que resulta de ubicarse en una postura y otra simultáneamente.  

Así bien, atribuye a la maternidad un carácter innato: “eso como que nace con uno” (ES001)  

y considera que para algunas mujeres el ser madres es un requisito para alcanzar la realización 

personal, al mismo tiempo que rompe con el mito de la maternidad tradicional en tanto 

manifiesta que esta es una condición opcional de la mujer, por estar ligada a los intereses 

individuales: “No me parece que sea así o sea, Yo pienso que depende de la mujer (…)” 

(ES001), invalidando con ello el carácter  universal de necesidad otorgado a la maternidad y por 

ende el que sea sinónimo de felicidad de manera general: “pero no todas las mujeres tienen ese 

deseo, yo creo que  hay muchas mujeres que pueden vivir perfectamente sin hijos y ser felices y 

realizarse como mujeres de todas maneras” (ES001).  

La buena madre por lo tanto es vista por la entrevistada como la que satisface las 

necesidades básicas del hijo: “darles su colegio, económicas mejor dicho, tenerlos en su 

colegio, su ropa, sus cosas” (ES001),  al mismo tiempo que debe ofrecerle al hijo un soporte 

emocional y brindarle una formación en valores: “poder estar con ellos para darles valores y 

todas esas cosas que les puedan servir para el futuro, esa parte es  muy importante” (ES001); 

pero de manera general, es quien tiene la tarea de garantizar el bienestar del hijo, al cual refiere 

como: “Estar pendiente de mis hijos, darles lo que necesitan, pues tanto emocionalmente como 

las necesidades normales de ellos” (ES001); “Eso es ser buena madre, poder darles todo eso 

que ellos necesitan”(ES001). 
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Como complemento de lo anterior, la madre entrevistada hace énfasis en la importancia del 

tiempo de calidad, el cual está relacionado con lo que desde su postura es ser una buena madre, 

pues mediante este busca abrir espacios de interacción con sus hijos en los cuales pueda brindar 

afecto y mostrar su interés por ellos haciendo sentir su presencia: “Pero igual pienso que con 

los niños, o sea, del amor de la comprensión es bien, eso es lo más importante que en ese poco 

que se está con ellos, se comparta, se les juegue, se hable se les pregunte por lo menos a JNF 

cómo le fue en el jardín”(ES001); “Aunque es poquito yo busco que sea sustancioso: por la 

noche les leo, rezamos, con la chiquita más que todo jugamos, la consiento, le hago su masaje, 

entonces trata uno de que sea valioso, el poquito tiempo que esta uno con ellos” (ES001)  

En lo concerniente al bienestar de los hijos la entrevistada añade: “Y pues que estén los 2, 

eso es bien importante que sea papá y mamá” (ES001), narrativa que refleja como ella 

considera la importancia de la presencia de los padres para garantizar el desarrollo adecuado de 

los hijos, respecto de lo cual se puede inferir que no se considera la única responsable de 

procurar un desarrollo adecuado del niño, esto es sin dejar de lado, que el discurso devela una 

fusión en el imaginario de la maternidad desde la perspectiva tradicional con la contemporánea,  

en tanto que cree esencial el que sus hijos estén ubicados en el marco de un hogar biparental,  

pero el padre toma un papel activo en la crianza de los hijos. 

Por otro lado y reforzando el planteamiento inicial de la combinación de posturas que 

permean el imaginario de la madre trabajadora, se hace plausible en su relato la gran influencia 

por un lado de la crianza experimentada y por el otro, de la psicologización de la maternidad, 

dada su desorientación y su intento por hacer lo correcto que la llevan a buscar consejos y 

técnicas que le ayuden con la crianza de sus hijos, ello se ilustra en los discursos citados a 

continuación:  
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“Como no hay una guía de cómo ser madre (risas), entonces cuando uno tiene alguna 

dificultad, pues uno trata de guiarse, entonces uno habla con los amigos: usted qué hace 

cuando le hace esto ó con los papás sobre cómo puede hacer” (ES001). 

“En internet a veces me meto y leo que para cuidarlo de tal cosa sería bueno esto, que para 

mejorar su autoestima sería bueno esto, entonces uno trata de aplicar esa cosas (…)” (ES001). 

 Es por ello que una vez la madre ha podido conocer las diferentes posturas en torno al tema 

indagado,  selecciona lo que conforme a su criterio es útil:  “como hay otras cosas que tú dices 

(…), como (…) ¡no!, eso no sirve, eso no aplica, o no sé, pero tiene uno que saber  analizar, 

pero no todo sirve para el caso de uno y hay cosas que definitivamente no, no aplican, pero sí  

a veces si sirve” (ES001); considerando que los programas de televisión en muchas ocasiones 

resultan ser guías de gran utilidad para el ejercicio de la maternidad:  “Sí a veces sí por ejemplo 

alguna cosa que para que sea más obediente,  el cuadrito y poner caritas felices, entonces uno 

dice, pues bueno vamos a probar y como que lo aplica y pues sí funciona pues chévere y si uno 

ve que pues no va  a causar nada malo en el niño, si lo aplica” (ES001). 

Por su parte, la influencia de la crianza experimentada se pone de manifiesto en lo 

relacionado con la creencia de que lo que se ofrece a los hijos debe ser igual o mejor que lo que 

ella recibió de sus padres: “Ha sido súper valioso, porque pues si a ti te han dado un buen 

trato, te han querido, entonces tú también quieres lo mismo y darles más, o sea siempre eso 

como que te lo metieron en tu cabeza: si tú recibiste esto, entonces dale algo mejor a tus hijos, 

entonces siempre está uno como (…) claro que es muy cómo te dijera (…) o sea, toca 

esforzarse mucho para poderles dar a tus hijos lo que uno recibió, porque la verdad yo recibí 

mucho, o sea, yo recibí mucho, entonces es bastante el nivel al que tengo que llegar para poder 
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darle a mis hijos lo que yo recibí o más y es bastante exigente” (ES001).  De la misma forma la 

madre considera que  el surgimiento de la orientación hacia la maternidad depende de la familia 

en la que creció: “si le gustan los niños, también la familia que ha tenido, tal vez, yo creo que 

eso ayuda  a como que uno tenga ese deseo de ser madre” (ES001),  en la cual según describe, 

recibió todo lo que necesitaba incluyendo amor y comprensión, lo que  incide en que busque 

reproducir la pauta de su hogar primario. 

Además de todo lo anterior, expone en la entrevista creencias particularmente ajustadas a la 

ideología de la mujer actual, desde las que la maternidad es percibida  como un limitante del 

desarrollo profesional: “son pocas las madres que pueden desarrollar una carrera bien” 

(ES001); “o sea (…), ni tú tampoco vas a poder desarrollarte como tú  quieres desarrollarte 

personal y profesionalmente” (ES001). Razón por la que este aspecto constituye una de las 

pautas que indican el momento adecuado para ser madre; ya que el tener una carrera, garantiza 

el tener mayores posibilidades de adquirir una estabilidad económica. Este momento estaría 

condicionado, conforme al parecer de la madre, por otros factores relacionados con la 

estabilidad emocional y el tener una pareja estable que son aspectos que considera propios de 

una etapa del ciclo vital. Los siguientes fragmentos ejemplifican el argumento de la madre 

expuesto: 

 “Entonces muy pronto, no habría tiempo de hacer todas las cosas que pues como que uno 

tiene que hacer, es como quemar cada etapa como debe ser” (ES001). 

 “Yo creo que ya todo el mundo se dio cuenta de que ser mamá no es fácil y que igual si tu 

quieres lograr algo y darles ese bienestar a tus hijos no puedes tenerlos tan pronto porque no 

vas a poder darles lo que ellos necesitan” (ES001).  
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“Es como importante tener primero una estabilidad económica y emocional y después si 

tener los hijos. Estar ya casado o por lo menos con una pareja ya estable un tiempo” (ES001). 
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Relación maternidad y trabajo: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 1  alrededor de la 

relación maternidad – trabajo. 

El discurso del sujeto No. 1 pone de manifiesto una relación reciproca entre la maternidad y 

el trabajo, de modo que un rol incide en el otro.  
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La madre entrevistada  considera que la relación maternidad trabajo en la mujer de hoy es 

vital para alcanzar su bienestar personal y el de la familia, pues el trabajo de acuerdo con su 

experiencia, es el instrumento para satisfacer las necesidades básicas y adicionalmente es 

gracias a este que puede suplir adecuadamente las necesidades de sus hijos, de esta forma la 

madre argumenta: “Como una obligación pienso yo, o sea, sinceramente en este momento pues 

como trabajo tanto se me ha vuelto es una carga o sea, como una obligación pues para poder 

mantener a mis hijos y que tengan lo que ellos necesiten” (ES001); “Pues no, desde que me 

casé más bien, de que ya no es la plata para ti, sino que es para una cantidad de cosas que tú 

no te imaginas, que el agua, la luz el teléfono, pero no igual todo lo que tu recibes y que es 

para tus niños pues una felicidad, porque qué mejor que dárselo a ellos, o sea tu trabajas para 

poder darles lo mejor a tus hijos” (ES001).  

Sin embargo, se encuentra una disonancia entre el ideal que mantiene la madre acerca del 

trabajo y su realidad laboral: “Pero así como que me haya realizado como persona y todo eso y 

todo el cuento, no, porque como te digo yo entre semana  trabajo en algo que no es de mi 

carrera y en fin de semana que ya trabajo en algo de mi carrera, estoy súper cansada, ya estoy 

hasta aquí, pero entonces pues son dos días y yo tampoco es que lo hago por la pasión del 

trabajo sino por la necesidad de la plata sinceramente, entonces es una carga definitivamente”  

(ES001).  

Este hecho se debe en gran parte a que una vez nacen sus hijos las necesidades económicas 

aumentan y con ello la necesidad de ampliar la jornada laboral en favor de incrementar los 

ingresos, situación que ocasiona un cambio en la connotación del trabajo para la madre 

trabajadora: “Cuando era soltera, súper rico, ahí si me gustaba mi trabajo, era feliz, todo lo 

que ganaba era para mí, para darme gusto, para lo que yo quería” (ES001); “Pues no, desde 
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que me casé más bien, de que ya no es la plata para ti, sino que es para una cantidad de cosas 

que tú no te imaginas, que el agua, la luz el teléfono, pero no igual todo lo que tú recibes y que 

es para tus niños pues una felicidad, porque qué mejor que dárselo a ellos” (ES001).  

Cabe aclarar que pese a que el trabajo para ella no es una forma de realización personal en la 

actualidad, considera que este si constituye un espacio  para el desarrollo de la mujer aunque no 

es ajeno a la maternidad: “igual uno ya no quiere estar en la casa todo el día, solo la 

responsabilidad de la casa sino que quiere progresar aprender, como tener su espacio” 

(ES001).  

Ahora bien, tal como se plantea inicialmente, la madre trabajadora considera que la relación 

maternidad-trabajo conlleva una interferencia inevitable que radica en la intromisión de un rol 

en el otro, lo cual obstaculiza el desempeño óptimo en ambas esferas, siendo la más afectada la 

productiva, la descripción  de este hecho en  palabras de la madre se presenta a continuación:   

“Porque vas a tener que estar aquí y allá al mismo tiempo y tu cabeza no poder estar en (…) 

como ubicada en el trabajo, sino que vas estar pensando en tu casa, en que tienes que ir a 

hacer tus cosas, entonces es como un (…)” (ES001).  

“Yo tuve la experiencia el año pasado de que no tuve quién me ayudara con los niños y fue 

un caos total, total, uno estaba en el trabajo pero la cabeza estaba en la casa y la otra mitad en 

el trabajo, o sea terrible” (ES001).  

De este discurso se desprende, el que la entrevistada piense que algunas empresas consideran 

que una madre trabajadora es sinónimo de una mala trabajadora, en tanto que la productividad 

se ve disminuida por la maternidad lo cual limita la  presencia de las madres  en la esfera de lo 
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productivo, en este sentido  expresa: “pero ya de pronto  hay algunas que como te digo por la 

productividad, preferirían a alguien libre que pueda viajar, que pueda quedarse hasta tarde y 

la madre pues no  alcanza ese ideal del trabajo” (ES001) 

En consonancia con lo anterior, la participante alude a que para la aceptación de lo público y 

lo privado en la madre, se requiere que esta continúe presentando un desempeño laboral óptimo 

lo cual ocurre en su caso: “Si obviamente cambia, eso sí como que marca tu tiempo, pero el 

desempeño es el mismo en el trabajo” (ES001). 

No obstante, reconoce que  la maternidad afecta el desempeño laboral  de las madres en la 

medida  en que estas suelen pedir más permisos y ausentarse ocasionalmente del trabajo para 

atender al niño cuando su salud se ve alterada: “Yo pienso que no hay (…), bueno antes había 

más, como más (…), bueno depende, si la empresa quiere que uno sea súper productivo de 

pronto se piensa: no de pronto se la va a pasar en el médico con el niño, en yo no sé qué, 

pidiendo permisos, entonces no te contratan” (ES001).  

Esto último conduce a que la participante asegure que existen motivos válidos para el 

rechazo de las madres en el ámbito de lo productivo, pues conforme a su vivencia comenta que 

su desarrollo laboral se ha limitado por la maternidad: “y es verdad, tienen toda la razón 

porque yo le dije: les viajo máximo una semana pero yo regreso el fin de semana, ya más no se 

puede y ellos quieren más tiempo hasta un mes y no, entonces eso limita un poco el desempeño 

laboral o que tú puedas avanzar más  pues en el cargo, pero tú tienes que saber cuál es tu 

prioridad y que una mamá que se vaya cuatro semanas y deje a sus hijos no se puede, yo no 

podría " (ES001); "Como terapeuta no, de pronto en la SPN de pronto si he sentido un poquito 

de problema para viajar porque allá hay muchas necesidades para estar viajando, para las 



Discursos y prácticas en torno a la  maternidad  en madres trabajadoras  52 

notarias y para todo lado y ellos dicen: ay no, pero ella no puede porque es mamá” y es 

verdad, tienen toda la razón porque yo le dije “les viajo máximo una semana pero yo regreso el 

fin de semana; ya más no se puede y ellos quieren más tiempo hasta un mes y no, entonces eso 

limita un poco el desempeño laboral” (ES001). 

Es así como en la narrativa de la madre se hace plausible la necesidad de priorizar un rol 

sobre el otro, o de tomar una opción por uno de los roles ya sea limitando el tiempo dedicado a 

alguno de los dos o renunciando completamente a uno de ellos. 

A la inversa, la participante también refiere a que el rol laboral puede interferir en el 

ejercicio de la maternidad, limitando el número de horas que pasa con sus hijos o por el 

contrario, contribuir al desempeño adecuado en las dos esferas, lo cual le da un carácter 

primordial  al contexto laboral como facilitador o impedimento para el doble papel de la madre, 

en lo que a ello concierne la madre sostiene:  “como que las dos tienen que estar muy (…) o 

tener un trabajo desde tu casa que puedas desarrollarlo o que tengas el horario muy flexible 

pero si es un horario muy estricto pues no hay forma” (ES001); “cuando yo estaba en la SPN 

ya, fue súper chévere, eso también uno piensa, bueno tengo mi licencia de maternidad, tengo la 

tranquilidad, además por ejemplo con JNF el mayor, fue de alto riesgo, entonces duré como 3 

meses incapacitada y me dieron toda esa facilidad de durar 3 meses sin ir a trabajar, entonces 

uno valora todo eso y dice: no eso no te lo dan en cualquier parte,  y en domicilios de malas, si 

tú no atiendes al paciente no te pagan nada, ahí si es problema tuyo el que no puedas trabajar 

por el bebé, en cambio aquí uno tiene todo”(ES001). 

Con base en todo lo expuesto la entrevistada señala que para ella el trabajo ideal corresponde  

a una jornada de medio tiempo, bien remunerada, donde pueda desarrollarse como profesional y 
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simultáneamente incrementar la atención y el tiempo dedicado a los hijos. Se observa a partir de 

ello un deseo de realización conjunto en la madre que pretende lograr un desarrollo individual 

en el trabajo, al mismo tiempo que cumple con el rol materno de la mejor manera: “Trabajaría 

pero en otra cosa, tal vez, o sea, yo siempre he querido poner un centro de niños especiales, 

por lo que te conté que hacía al principio, entonces pondría mi centro, atendería a los niños  y 

estaría súper feliz con eso y con mis chiquitines, o sea por lo menos eso sería una parte del 

tiempo y no tendría que buscar 50 trabajos más, pero así como estoy si no, ni loca no lo haría, 

si me ganara el baloto no lo haría, dejaría todos esos trabajos que tengo, de pronto en la 

MARLY es lo que más me gusta pero como te digo, llega el viernes y yo digo: ¡ayy Dios mío! 

¿Por qué?, ¿por qué me toca trabajar?" (ES001). 

Por último, el sujeto No. 1 indica su descontento al verse obligada a desplazar el tiempo 

destinado a la interacción madre e hijo por el trabajo, justificando su ausencia con la necesidad 

económica, pero indicando que vale la pena si ello garantiza el tan mencionado bienestar de los 

niños: “no debería ser lo adecuado, porque lo que debería ser es que su madre los cuide, pero 

pues realmente si tú tienes que trabajar, pues no  hay opción, a menos de que pudieras trabajar 

desde tu casa y hacer las dos cosas” (ES001); “pero igual ahorita que estoy con tantas cosas 

aunque sacrifico tiempo con los niños yo sé que es por algo que vale la pena y también para 

darles todo" (ES001). Cabe agregar que la narrativa vislumbra una creencia tradicionalista en 

torno al cuidado de los hijos como responsabilidad de la mujer, a pesar de que esta no es llevada 

a la práctica. 
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 Integración de roles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 3.. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 1 alrededor de la 

integración de roles. 
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Las estrategias que le permiten a la madre trabajadora la integración de roles son 

principalmente  la incorporación del padre en las prácticas en torno al cuidado del hijo y la 

delegación del cuidado del hijo a terceros. 

Entre tanto, el sujeto No. 1, hace referencia  a que el ejercer el doble rol como madre y 

trabajadora es posible gracias a que la crianza de los hijos es una responsabilidad compartida, 

donde en la madre no recae el papel central sino que por el contrario vivencia una paternidad 

compartida en donde ambos miembros de la pareja intervienen en el cuidado de los hijos: “En 

mi caso si es mitad y mitad, todo ha sido compartido hasta el cambio de pañales y eso es lo que 

me ha gustado de mi esposo que hemos hecho todo entre los dos y me ha gustado esa parte, 

porque igual yo no he sido muy ama de casa en mi vida, entonces no es como que pase que es 

la obligación horrible de que te toque hacer todo lo de la casa, sino que trabajamos igual tanto 

afuera como adentro”(ES001). En congruencia con ello, menciona que para que esto funcione 

distribuye las tareas domesticas y las practicas de cuidado con su esposo: “Entonces nos 

dividimos las labores, yo hago todo lo de aseo aspiro, lavo la losa, y tú cocinas, entonces ahí 

quedó como repartido”(ES001); “Por ejemplo un día los acuesta él, otro día yo o entre los dos, 

y así por ejemplo él como llega más temprano, le ayuda al grandecito a las tareas y yo cuando 

llego reviso de todas formas, pero él es el que le ayuda. No es tan terrible entonces como llegar 

a las 9:00 Pm y como que cada día nos hemos ido organizando más” (ES001).  

En consecuencia, el rol paterno cobra una gran relevancia que la madre entrevistada  

reconoce y acentúa: “yo creo que yo he corrido con suerte porque mi esposo es muy, o sea 

como que lo enseñaron bien, el sabe cocinar, cuidar los niños, arreglarlos, entonces pues como 

que eso ha sido un apoyo grandísimo” (ES001). 
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Por su parte, la delegación del cuidado de los hijos a terceros es una de las estrategias 

preferidas por la madre entrevistada para asumir su extensa jornada laboral con tranquilidad, 

tras su ausencia en el hogar, esto se encuentra directamente relacionado con la relevancia que 

otorga a las redes de apoyo con las que cuenta. De esta forma, durante la jornada laboral de la 

madre, el rol de cuidadora de sus hijos, es transferido a una empleada de confianza: “Pero 

entonces es eso (…) es correr con la suerte de tener a la señora que me los cuida y poder hacer 

las dos cosas y que funcionen, porque el año pasado entonces me tocaba hacer las dos cosas y 

no podía atender pacientes cuando salía de la oficina, tenía que venirme para la casa, igual la 

economía familiar se afectaba, o sea (…) la verdad era difícil”(ES001). En relación a lo 

anterior, destaca que esta estrategia le permite distribuir su tiempo adecuadamente y que desde 

su perspectiva es un requisito para la integración de roles, pues si no contara con redes de 

apoyo, tendría que dedicarse con exclusividad al desempeño el rol materno, esto es 

argumentado por la madre de la siguiente manera: “o sea si no tienes alguien que te ayuda esta 

grave, no, no se podría, pienso yo, eso es lógico pero para mí (risas), el año pasado vi la 

diferencia”(ES001); “Pues tienes que organizarte muy bien y tienes que tener buena suerte, 

pienso yo. Pues porque si tienes a tu mamá o a alguien que te cuide a  los niños, de confianza y 

eso, pues tú no te limitas tanto porque pues estas tranquila” (ES001). 

Esta última afirmación, refleja que existe una dicotomía entre el pensamiento y la estrategia 

utilizada que la madre experimenta conforme al deseo de estar con sus hijos y verse limitada 

por el rol laboral para hacerlo, es por ello que la madre sostiene: 

“Las dos cosas que hago las hago bien, funcionan así, aunque uno quisiera estar más 

tiempo con ellos” (ES001). 
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“pero también para los niños pienso que no es lo mejor ¿sí?, o sea, ellos (…) rico que 

tuvieran su mamá todo el tiempo, o sea pienso que sería  más (…) y yo veo las mamás que 

tienen sus niños todo el tiempo (…) los niños  como  más felices como más tranquilos, no sé 

(…)” (ES001).  

Esta  reducción en el número de horas  en la interacción con sus hijos, da como resultado 

sentimientos de tristeza que se descubren en expresiones como la siguiente: “Pues yo no me he 

dado cuenta de eso, o sea,  sino hace poquito ya el niño empezó a decirme: mami ¿cuántos 

pashientesh te faltan?, mami ¿po que mi papá está en la casa y tu no?, así, o sea, eso es triste 

porque por ejemplo mi mamá trabajó toda la vida y yo nunca la sentí ausente, o sea, como que 

yo pienso ahora y siempre la veía, ahí estaba y él ya se está dando cuenta de que no estoy” 

(ES001) . 

Lo antedicho, devela que el éxito de la integración de roles no solo radica en poder efectuar 

los dos roles simultáneamente, sino en que sean efectivos, siendo la efectividad entendida en 

este caso como el lograr garantizar el bienestar de los hijos pese a la ausencia materna que 

conduzca a la tranquilidad de la madre, alrededor de esto la participante  dice: “En cambio pues 

este año ha sido normal, he podido ir a trabajar normal, venir a atender pacientes cuando 

salgo, regreso a la casa y sé que están bien cuidados bien comidos, entonces está uno como 

tranquilo  de que los niños están bien”(ES001). 

Otra de las estrategias observadas en el discurso de la madre, es el establecer unas rutinas 

que le permitan cumplir con sus horarios laborales y a su vez que posibiliten el tener el tiempo 

necesario para las actividades en torno al cuidado de los niños y para lograr espacios de 

interacción, esto último, sobre todo en las horas de la noche. Por ello, se describe un día en la 
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vida de la entrevistada en sus palabras: “Bueno, me levanto como a las 6:30 AM, bueno, me 

baño, desayuno; bueno, le digo a  mi esposo que se levante, que aliste a los niños los baña y los 

lleva al jardín y yo me voy para el trabajo. Eh, trabajo desde las 8:00 hasta las 5:00 PM, al 

medio día como te digo a veces atiendo pacientes, en la oficina estoy hasta las 5:00 PM, de ahí 

salgo, a veces atiendo pacientes, a veces a clase de francés ó a veces para la casa, eh con ATN 

llegamos a la casa porque él me recoge, llegamos más  o menos a las 8:00 PM, saludamos a 

los niños, vemos la agenda de JNF, revisamos las tareas, juego con la chiquita, le reviso su 

pañal, comemos, vemos televisión y luego los empijamamos y  luego los acostamos y 

ya”(ES001). 

Un último elemento en la narrativa del sujeto No. 1 en torno a la integración de roles, tiene 

que ver con los factores que hacen que la madre se sienta orgullosa de desempeñarse en ambas 

esferas, los cuales conciernen a que: “las dos cosas funcionan por más de que haya (...) tanta 

pues, (…) que sean tantas cosas las que hay que hacer, que las dos cosas me están 

funcionando, tanto de mi trabajo, soy una buena trabajadora, la gente está contenta con mi 

trabajo, lo hago bien y los niños yo pienso que son felices, son educados, juiciosos, la chiquita 

come todo, está bien, el grandecito le va bien en el jardín, o sea, yo pienso que sí que las dos 

cosas que hago las hago bien, funcionan así” (ES001). 
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Roles de Género: 

 

 

 

 

 

 

Diagrama  4. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 1 alrededor de 

los roles de género. 
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digamos que con el sueldo del hombre ya no es suficiente, no sé, ahora todo es más caro, no sé 

qué paso, pero entonces es que ahora si los dos no trabajan no funciona. Entonces también al 

hombre le ha tocado adaptarse a esa situación y aceptar que su esposa trabaje y que sea mamá 

y trabajadora al mismo tiempo, aunque  poco a poco porque eso no es fácil, porque al principio 

el hombre era machista, pero les ha tocado acomodarse a la situación y volverse más flexibles 

y para ellas también, para nosotras ha sido una forma también de irnos acomodando a la 

situación actual”(ES001), argumentando así, la reacomodación de los roles existentes, tras los 

cambios socioeconómicos del mundo. 

Al narrar la situación actual, la madre se refiere a las dos partes como fuente de sustento, y 

realza las cualidades que aporta la mujer al hogar: “Entonces igual como que ambos se han ido 

adaptando a esa situación y es muy positiva en muchos aspectos, porque como que están de 

igual a igual y eso es bueno” (ES001). 

No obstante, subraya que pese a que la tendencia es que exista una distribución equitativa en 

torno al trabajo doméstico y remunerado, en algunos hogares la situación no ha cambiado: “Sí, 

ahora es como cincuenta y cincuenta, aunque depende del hogar porque todavía hay hogares 

como muy machistas” (ES001). 

Finalmente, recalca que antiguamente los hombres estaban exentos de contribuir con las 

labores hogareñas, por las condiciones sociales que promovían el machismo, y rescata que 

afortunadamente los roles han cambiado para mejorar afirmando que: “[repartirse las labores 

del hogar] antes no se podía la mujer era la que hacía todo” (ES001).  
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2.2.  Análisis del discurso sujeto No 2 (ES002) 

Creencias frente a la maternidad: 
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A lo largo de la entrevista se observa que el discurso de la madre está atravesado fuertemente 

por lo que planteaba la maternidad  tradicional, aunque algunas de sus afirmaciones rompen con 

el mito de la maternidad, en  tanto su imaginario se alcanza a permear de aspectos propios de la 

maternidad contemporánea. 

Entre tanto, es posible apreciar cómo la religión que profesa la madre (cristiano-católica),  

ejerce una gran influencia en su manera de concebir la maternidad, debido a que  refiere a esta 

como un don que Dios le da a la mujer, siendo de ella la responsabilidad de ejercerlo de la 

mejor manera, así mismo, comenta que Dios es el motor de su vida, por lo cual se convierte en 

el motivo para ser una buena madre y sobrellevar las dificultades que trae consigo tal rol, 

algunos fragmentos de la entrevista que reflejan lo antedicho se presentan a continuación: 

“pero el elemento (...)  para mí  lo más   importante de todo  es estar de la mano de Dios, eso es 

lo que me da todo, eso es lo que me da la fuerza para levantarme temprano, para soportar las 

cosas del día, las cosas pesadas, eso es lo que me da esa fuerza,  me da el valor para seguir 

luchando, para seguir adelante para no decaer y decir no renuncio ahí, dejemos que pare  y 

dejar ahí  y pensar en el niño, hay días que no sabes que hacer,  pero no para mí  lo más 

importante  antes que las cosas materiales que me presten un beneficio, es Dios, es lo más 

importante.” (ES002). 

 “No  si se da, pero uno trata de (…)  pues en mi caso lo hago con la oración, es lo que te digo, 

la fe es lo que me tranquiliza, lo que me calma” (ES002). “En mi caso sí lo es,  porque el hecho 

de tener un hijo  es un milagro de Dios” (ES002).  

“No, no estoy de acuerdo, porque la maternidad no es una necesidad, es  un don que Dios nos 

da,  a cada una de las mujeres que existen, que hagas mal uso de ese don que Dios nos da es 
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diferente,  que hoy en día todas las mujeres eh, utilicen  su cuerpo para actividades sexuales y 

así concebir hijos, y  hacen lo que quieren, abortos cinco hijos,  pues bueno, es diferente” 

(ES002). 

Bajo tales parámetros, la madre considera que la maternidad en la actualidad se ha tomado a 

la ligera y por esta razón las madres no actúan como deberían hacerlo, siendo dependiente del 

contexto en la medida en que los intereses de la mujer han cambiado: “pero  la maternidad está 

mal, la sociedad está mal hoy en día, y hay un conocimiento errado de qué  es  la maternidad, 

de qué es ser madre, de concebir un hijo”. (ES002); “Hoy en día, las cosas  no se hacen para 

lograrse como deberían ser, hoy en día tienen hijos para venderlos, hoy en día el aborto es un 

negocio, o sea  tantas cosas que uno ve que en si uno ya no puede decir quienes sí y quienes no, 

que si  de pronto en algún momento  de la vida de cada mujer piense en concebir  en algún 

momento un hijo, y el sueño de toda mujer sea casarse y  tener hijos  y tener una familia , es 

como lo que piensa” (ES002). Es así como argumenta que la  maternidad en la actualidad se ha 

convertido en un  medio de manipulación social: “y no ponerse a tener hijos a la loca, y 

después pedir en las calles porque no tiene con que tenerlo, sino antes aprovechándose de eso 

para lucrarse”. (ES002) 

Con base en estas afirmaciones, desde la mediación de la religión en sus creencias y la 

responsabilidad que la maternidad trae consigo la madre hace énfasis en la importancia de su 

planeación: “universalmente el sexo ha dañado tanto el mundo, solo importa el sexo más no lo 

que venga  después, entonces todo el mundo hace lo que quiere, no prevé que puede  quedar 

embarazada, que puede traer el mundo a un niño a sufrir o tantos embarazos no deseados que 

existen, yo diría que es un ochenta por ciento, entonces ya no es una necesidad, simplemente 
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pasan las cosas porque la necesidad y la prioridad es el sexo”. (ES002); “no traerlos  al mundo, 

a aguantar hambre y a ser malos hombres” (ES002). 

En este sentido, el sujeto No 2 afirma que no es una necesidad universal de la mujer el ser 

madre, ya que pese a ser una condición biológica de la mujer la posibilidad de ser madre, esta 

condición se da  en muchos casos como resultado del sexo como principal interés de la sociedad 

actual, tal como se ha planteado, pero además señala que no todo el mundo quiere tener hijos y 

si fuera una necesidad si querrían,  algunas de las frases que ilustran tal lógica son:“Ya no se 

piensa en la necesidad universal de ser madre ¿si? sino se piensa  en  sexo” (ES002); “porque 

si fuera una necesidad, entonces el mundo estaría lleno de niños y todos quisieran tenerlos” 

(ES002). 

Así pues, la entrevistada considera que el momento más adecuado para ser madre depende 

de varios factores, como la madurez emocional, la estabilidad económica, el tener una pareja 

estable y ser casada tal como lo establece la religión, siendo la maternidad un paso más dentro 

del esquema de vida que se debe tener, el cual está establecido en un orden específico, la 

maternidad como consecuencia, es vista como una etapa del ciclo vital. Sin embargo, en su 

narrativa se observa nuevamente de la influencia de la religión en la medida en que asegura que 

todo depende de la voluntad de Dios independientemente a todo, lo cual en cierta forma 

contrapone tales requisitos. Todo esto se pone de manifiesto de la siguiente manera: 

“Yo pienso que el momento más adecuado es cuando uno es maduro y cuando uno tiene una 

estabilidad económica, sencillamente cuando Dios quiere que uno sea madre ¿no?, porque no 

va a ser la voluntad tuya  sino la voluntad de Dios, entonces  es eso, obviamente uno como 

persona, debe pensar, tener cinco sentidos, bueno, si yo no tengo donde caerme muerto, sino 
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tengo plata, si no estoy estudiando,  sino estoy pagando un estudio, estoy en un colegio, como 

me voy a embarazar, es apenas lógico, o sea en el momento en que uno ya tiene un trabajo, por 

lo menos tiene un medio, por lo menos es casado, por lo menos vive con él, no sé, tiene un 

apoyo, o tiene padre, pero hoy en día la mayoría con el novio, y el novio se va y las deja  y 

vuelven y les hace el otro y así, tienen cinco chinos y viven  ahí” (ES002). 

“Lo más importante es que tengan una pareja estable, casado por la iglesia es lo ideal ¿no?, 

pero hoy en día la sociedad esta tan dañada que  eso ya no importa, eso  ya no cuenta” (ES002). 

En este orden de ideas, se percibe en su discurso una gran relevancia a la presencia de los 

padres,  en la crianza de los hijos, siendo fundamental la familia biparental para garantizar su 

bienestar: “De hecho la mejor  respuesta a esa pregunta es mira como está el mundo, está 

corrompido, ¿por qué está así?, porque los niños no tienen papás, o están separados o viven con 

los abuelos, no hay hogares, los hogares se acabaron.  La consecuencia de los adultos del 

mañana es  que no hay un niño educado, educado en su hogar, en un hogar materno, paterno, 

que tenga sus padres juntos, eso crea como deficiencias cuando son adultos, entonces carecen 

de amor, de autoestima, tienen ya  problemas  porque como no tuvieron padres, no tuvieron 

madre, vivieron  con sus abuelos o nunca tuvieron quien viera por ellos,  crecieron ahí 

luchando,  son personas resentidas con la vida, por eso son los ladrones, los homicidas, los 

violadores, todo eso se radica a partir de eso” (ES002).  

El ser una buena madre para ella entonces implica diferentes aspectos, dentro de los cuales 

menciona en consonancia con la maternidad tradicional que ser buena madre es brindarle soporte 

emocional a los hijos: “o sea eso involucra muchas cosas, entonces no sé,  el amor que uno les 

da, el sentarse hablar con ellos, escucharlo, es darle un abrazo y decirle te amo” (ES002); así 
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como  poder  otorgarles una formación en valores: “el hecho de abrazarlo, de compartir tiempo, 

de hablarle, de educarlo en una fe, inculcarle buenos  valores va desde del hogar desde la casa 

¿no?” (ES002); y  tiempo suficiente para su cuidado:  “Para mí  ser buena mamá, es estar con 

DGO, es dedicarle la mayor parte de mi tiempo, para colorear, para pintar, jugar con él, 

consentirlo, arruncharme con él, leerle su cuento, para consentirlo, para arruncharme con él, 

para hacerle su comida, lo que más le gusta” (ES002), no obstante,  tal concepto del tiempo se 

refiere a la calidad, concepto que emerge por su condición de trabajadora que trata de articular 

con lo que significa ser buena madre desde lo tradicional, de este modo sostiene: “Pues yo digo 

que el tiempo para mí debe ser mitad, mitad y  si  importa la calidad claro, si importa porque 

puede ser que tú estés todo el día con él pero sino  no le prestas  cuidado a tu  hijo pues da lo 

mismo, que es mejor estar cinco  horas con él pero que de verdad se la estés prestando a él” 

(ES002).  

Igualmente y en relación con su papel de madre trabajadora afirma que ser buena madre es el 

satisfacer las necesidades básicas del niño adecuadamente: “Ser una buena madre es primero 

darle un bienestar principalmente  a sus derechos, a una educación, a un techo, a una 

vivienda” (ES002).  “Entonces qué es ser una buena madre: es ser consciente de qué es un hijo, 

de brindarles hasta que por lo menos la ley  lo permite y decir bueno cumplió los dieciocho 

haga lo que quiera y me lavo las manos”(ES002). 

Mostrando con ello, una nueva concepción de la madre como proveedora tras la incorporación 

de la mujer al ámbito laboral. Cabe resaltar, que la madre a lo largo de su relato se refiere 

continuamente al papel de los padres e incluso menciona lo que significa ser buen padre, 

indicando con ello que tanto el padre como la madre deben cumplir el mismo papel con respecto  

a la crianza de lo hijos, a partir de  lo cual la maternidad deja de ser concebida como un papel 
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exclusivo de la mujer, con lo cual nuevamente rompe con el mito de la maternidad tradicional. 

En lo que a ello respecta opina en adición a lo anterior que ser un buen padre, significa poder ser  

ejemplo de vida para los hijos: “el hecho del amor de sus padres, el ejemplo de sus padres, 

trabajadores, luchadores, emprendedores, todo eso es ser buen padre, eso es como una (…)” 

(ES002); y por último, que es fundamental el poder instaurar limites a los hijos: “aprender a 

reprenderlo en el momento que se debe,  obviamente eso también es fundamental en la 

formación, el tener una autoridad como madre, esos son tus límites y hasta acá vas tú, eh, o sea, 

todo eso” (ES002). 

Ahora bien, en lo que respecta al ejercicio de la maternidad y su imaginario en torno a la 

misma, reconoce la influenza de la crianza experimentada y de los medios informativos, teniendo 

en cuenta por un lado que lo que ella cree que es bueno, está en gran parte influenciado por su 

propia vivencia como hija, pero que en la actualidad  la manera en que se presenta la crianza de 

los hijos ha cambiado, en tanto el contexto se ha transformado,: por un lado, la madre no esta 

únicamente en el ámbito de lo doméstico y por el otro, los niños son diferentes, lo cual según 

expresa la obliga a buscar estrategias diferentes para educar al niño y hacer que su 

comportamiento sea el esperado, ello se evidencia en frases como:  

“Antiguamente, los niños  no salían tan activos como los de ahora, entonces genéticamente 

todo va cambiando, los niños de ahora, eso lo leí en un artículo, vienen como con no sé (…) otro 

(…), otra cosa que ellos ya  tienen en su cerebro, de pronto los de antes eran más calmados” 

(ES002). 

“un niño de dos años se quedaba sentado quieto, con  un pellizco lo dejaban quieto, o  con la 

mala cara de la mamá “o se está quieto  o le pego”, solo con la mirada sencillamente uno se 
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quedaba y ya, hoy en día no,  hoy en día te dicen “y ¿por qué?”, “no quiero”, de dos años y 

medio, entonces  uno ya tiene que optar por otras cosas, ahora si uno  les pega ellos, ya no 

lloran,  les da la misma, entonces usas otros métodos, métodos que se están aplicando  

actualmente  para ese tipo de disciplina” (ES002). 

 “Si, porque mi mamá siempre estuvo conmigo,  estuve rodeada de  mi papá, mis abuelos,  

siempre tenía ese afecto que siempre le brindaban a uno que no habían límites de tiempo como 

ahora, que todo ha cambiado, ahora todo es apúrate, corre, muévete, rápido por favor se te está 

haciendo tarde, se te hace tarde, ¿sí? todo es a la velocidad de la luz, uno está condicionado al 

tiempo” (ES002). 

Es así como indaga y selecciona los consejos y técnicas que considera que se ajustan más a su 

caso, pues no es que las siga fielmente de esta forma menciona como los programas de televisión 

como la “súper niñera” y los artículos del ABC del bebé, entre otros son herramientas que 

consulta y cuyas pautas le han resultado efectivas en algunos casos pues a veces están muy 

enfocados por la cultura del lugar de donde provienen:  

“Algo que si me ha parecido muy bueno es la súper niñera, ahí muestran como educan a los 

niños desde el punto de vista como (…) cómo se diría eso (…) como con reglas y parámetros 

disciplinarios, una disciplina estricta” (ES002). 

  “De ahí se ha tomado cosas para aplicarlas con DGO, para establecer reglas, no sé,  

que si el niño se tira al piso qué se debe hacer, cómo uno de madre debe comportarse, que si le 

pegan, si lo gritan, que si tiran las cosas  entonces que debe hacer uno, más o menos hay cosas 

que si he tomado de ahí” (ES002). 



Discursos y prácticas en torno a la  maternidad  en madres trabajadoras  69 

“Si y no, porque ese programa pues está como más diseñado hacia la parte de Estados 

Unidos, como a ese tipo de leyes, que a los niños no puedes tocarles un pelo  porque ya es 

terrible, se basan en otros métodos para educarlos, en cambio acá le bajas el calzón y le pegas 

un palmadón, un correazo y ¡listo!” (ES002). 

 “Yo si las consulto,  son buenas, igual yo soy una persona que todo lo que leo, me informo,  no 

lo veo desde el  punto de vista mundano sino desde mi punto de vista, por ejemplo,  si yo estoy 

viendo el articulo  de ABC  del bebé tomo las cosas positivas y si me sirven  para aplicarlas para  

mi vida actual, las aplico, sino, simplemente las conservo como un mensaje” (ES002). 

De esta manera, se hace plausible una psicologización de la maternidad, donde la disciplina 

incorporada a las prácticas cotidianas se populariza influyendo así en la manera en que las 

madres ejercen su rol en la contemporaneidad. 
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Diagrama  6. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 2 alrededor de la 

relación maternidad – trabajo. 

Desde el relato de  la madre trabajadora, se percibe al  trabajo como un motivo de orgullo 

por el hecho de poder desempeñar el cargo para el cual se preparó, teniendo en cuenta que 

algunas personas no tienen la fortuna de poder desarrollarse en la carrera que estudiaron: 

“muchas veces tu eres profesional  y te toca manejar un taxi, o ser secretaria o en un call 

center… me siento orgullosa de hacerlo porque lo he logrado” (ES002).   
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Del mismo modo, el sujeto valora la mejora que trae un desarrollo profesional como madre, 

en la medida en que se alcanza por medio de ello cierto estatus: “ya uno tiene en la sociedad 

otra posición, otro nivel” (ES002). Expresa también, que la madre con carrera profesional deja 

de ser subyugada porque cuenta con un poder adquisitivo que conlleva a suprimir la necesidad 

de acudir al hombre, es decir, viene un balance de poder económico en el hogar, el trabajo 

desde este enfoque se convierte en un instrumento para lograr  independencia y autonomía por 

lo que ella trata de igual a igual con el padre lo cual le brinda paralelamente un mayor poder de 

decisión sobre los hijos. 

Pese a ello, opina que muchas mujeres jóvenes le dan prioridad a su carrera, lo  que 

considera como una postura egoísta ya que conforme a sus criterio, ponen su “libertad” por 

encima de la maternidad: “piensan que los hijos atan, que con hijos ya no se puede hacer nada, 

no se puede estudiar,  no se puede trabajar, no se puede salir, entonces se vuelve la prioridad 

en la vida de las personas  es el trabajo” (ES002). Esto ocurre, como consecuencia de la 

influencia de la sociedad de consumo en la actualidad, que pone al dinero como la fuerza 

alrededor del cual todo gira. Es por ello que muchas otras actividades, obligaciones y 

necesidades pueden quedar relegadas a un segundo plano. 

Sin embargo, durante la entrevista la madre reconoce que en ocasiones las madres  

trabajadoras se vuelven malas trabajadoras a causa de que por ejemplo puede verse afectada la 

puntualidad en el trabajo: “ahora desde que DGO empezó el jardín  a veces llego tarde 

entonces esto nunca me había pasado, jamás me pasaba” (ES002). En adición a ello, destaca la 

importancia de la  productividad en las madres, poniendo su caso como una necesidad de ser 

económicamente activa, pues su nivel de vida no le permite menos. En lo que a ello concierne 
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plantea que podría disfrutar del tiempo libre que le pueden dar en una o dos semanas de 

vacaciones, pero no más. 

Por otro lado, el sujeto No 2 considera que en la sociedad actual ha sido aceptada la unión 

entre lo público y lo privado en la madre, hecho que argumenta de la siguiente manera “Yo creo 

que lo ha aceptado, porque pues uno ya tiene una licencia de maternidad y como que la 

mayoría de mujeres ya no pensamos en quedarnos en la casa, como te decía, sino que ya uno 

busca estudiar, superarse, tener una carrera, un buen puesto” (ES002). En ese sentido la 

madre atribuye una aceptación de las dos facetas de la vida de las mujeres con hijos en la 

actualidad a los factores económicos que determinan el doble rol porque las necesidades de esta 

índole son mayores y por ende ahora ambos padres deben aportar para sacar adelante a la 

familia: “yo creo que la gente es consciente de que en una familia tanto el hombre como la 

mujer deben trabajar” (ES002)  

De igual forma y en contraste con la importancia descrita anteriormente a la mejora social 

que puede traer el desarrollo profesional a una mujer, opina que la realización en el trabajo pasa 

a un segundo plano, porque ella trabaja para poder brindar a su hijo las necesidades básicas, 

priorizando con ello el rol materno sobre el rol laboral: “el trabajo pasa a un segundo plano y 

se vuelve es una necesidad económica  y deja de ser amor profesional, desempeño profesional, 

desarrollo profesional, para ser una necesidad económica para suplir las necesidades 

económicas del hogar, del hijo”(ES002). Es allí donde el trabajo adquiere un nuevo significado 

conforme a la maternidad, donde la madre empieza a percibirse como agente proveedor para 

cumplir con ello el papel de la buena madre.  
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En este punto, se puede notar un cambio de perspectivas modulado por la experiencia de la 

maternidad, en la medida en que cuando se es más joven y aún no se tiene la responsabilidad de 

un hijo, pareciera que es mejor evitarlo, ya que resulta ser un obstáculo en la velocidad en que 

las metas profesionales pueden ser logradas; mientras que cuando se presenta el nacimiento del 

hijo dicho desarrollo deja de ser gratificante y para la madre se convierte más bien en un 

instrumento para satisfacer las necesidades de su hijo. 

Por tales motivos, la madre agradece el no tener un horario de oficina que le consuma todo el 

tiempo, porque necesita dedicarse más al cuidado de su hijo, lo que refleja que la jornada 

laboral (desde la perspectiva de la madre) es un factor que determina el ejercicio de la 

maternidad en cuanto al espacio interacción madre-hijo: “Sí, o sea yo lo que pienso es que uno 

debe trabajar mientras ellos son pequeños, pero no todo el tiempo, así como lo hago yo, o sea 

gracias a que no tengo  trabajo de oficina, ni horario de oficina”(ES002).  

Dicho de otro modo, para la madre entrevistada sería intolerable un trabajo de tiempo 

completo a pesar de que sabe que muchas empresas necesitan que sus empleados laboren sus 

horas completas: “las empresas para mantenerse necesitan que sus empleados laboren 

totalmente sus horas, que no pidan permisos, que si los niños se enfermaron, no sé, pues que 

miren como hacen, pues que no involucren sus horas de trabajo” (ES002). 

En este orden de ideas,  para el sujeto No 2 resulta verdaderamente difícil el tener que ir a 

trabajar y no tener al hijo cerca a raíz de “mil contrariedades de la vida” (ES002). Es por ello 

que le parece inevitable que se presente una interferencia entre ambos roles porque mientras 

trabaje le será imposible dejar de pensar en su hijo: “aunque  las cosas de la casa al trabajo  si 

es difícil,  uno el trabajo allá y no importa,  pero las cosas del hogar si las llevas para todo 
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lado, porque son tus  cosas, es tu casa, si los niños están enfermos, eso emocionalmente, eso 

desgasta.” (ES002).  Añadido a las faltas de puntualidad y carencia de concentración en el 

trabajo, la madre también tiene que sobrellevar los imprevistos provocados por las 

enfermedades del niño: “Si he tenido problemas, porque  muchas veces DGO se enferma a la 

madrugada  tiene vomito  o diarrea, hay que irse para urgencias, entro a trabajar el otro día a 

las siete de la mañana y estoy a las cinco de la mañana en el hospital X  y me toca llamar a la 

clínica, llamar a mi jefe y decirle que no puedo ir, que estoy en la clínica con el niño, es un 

problema no me dan permiso” (ES002). 

No obstante, asegura que hay aspectos positivos al ser madre y trabajadora, esto se debe a 

que se logra alcanzar una disciplina de la que antes se carecía. La maternidad se convierte en 

una ventaja porque la trabajadora buscará la estabilidad laboral, situación que será ventajosa 

para ambas partes porque la empresa tendrá una empleada más eficiente y en el hogar nunca le 

faltará nada a los hijos: “Yo creo que depende de cómo uno lo tome, porque si el manejo del 

tiempo es importante y si uno no logra manejar el tiempo de pronto si se puede volver un 

obstáculo, pero si no pues antes es una motivación hacer tu trabajo bien para tener estabilidad 

laboral y poder darle así lo mejor a tu hijo” (ES002). 

La madre cuya perspectiva respecto al trabajo cambió después de la llegada de su hijo, 

sostiene que únicamente continúa trabajando por la necesidad de sacarlo adelante, aunque 

seguramente llegará el tiempo en que se retirará para dedicarse a él y al hogar y en ese 

momento dejaría a cargo de lo económico completamente al padre. Es entonces, cuando la 

madre contempla la posibilidad de elegir entre uno de los dos roles, teniendo en cuenta que lo 

productivo se encuentra ligado a un cierto periodo de tiempo de su vida, es por ello que 

sostiene: “Me gustaría seguir activa, pero pues digamos que en cuanto a lo profesional no creo, 
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porque  bueno personalmente mi profesión es  de desgaste físico tremendamente, entonces una 

profesión que  no creo que pueda llevar a cabo  mas allá de  los cincuenta años, porque es algo 

que físicamente requiere  mucho dinamismo, mucha actividad, entonces yo diría, si yo puedo 

ejercer mi profesión hasta los cuarenta o cuarenta y cinco años, me quedaría en mi casa, con 

mis hijos o con mi hijo y dedicándome a otras cosas y con mi esposo trabajando” (ES002) 
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Diagrama 7. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 2 alrededor de la 

integración de roles. 

La estrategia de integración de roles del sujeto se basa principalmente en la distribución de 

tiempos y espacios. Expresa que siempre deja el trabajo en su lugar y a su vez procura no llevar 

a este los problemas al hogar: “Lo más importante es no traer lo del trabajo a la casa,  ni que 

llevar los problemas del hogar al trabajo eso complica las cosas”  (ES002).   
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De otro lado, se presenta una dicotomía entre el pensamiento y la estrategia que utiliza para 

la integración de roles, ya que la madre expresa que trabaja más por obligación y necesidad que 

por deseo. Comentó que preferiría poder dejar a un lado el rol de trabajadora y dedicarse de 

lleno a la labor de cuidar y convivir con su hijo, pero la situación económica no se lo permite: 

“eso es lo que muchas veces me hace pensar y  uno dice  no más,  no más trabajo, no quiero 

trabajar más para estar con mi hijo, pero igual lo que te digo, económicamente se necesita” 

(ES002).  

Debido a los dos roles que desempeña como madre y trabajadora el sujeto no puede tomar 

tiempo para sí misma: “Para mí,  para mí no hay tiempo, no tengo” (ES002)  lo cual le ha 

llevado a una modificación en su rutina que la obliga por ejemplo a despertarse antes de las 5 

AM para poder preparar el almuerzo “antes yo no hacía eso, antes tenía que llegar a hacer el 

almuerzo, entonces ahora  tengo tiempo para DGO, cosa que antes no hacía” (ES002). Se 

torna evidente desde lo planteado, que a pesar de que ya tiene una posición de mayor rango en 

la familia, de igual a igual con el padre, lamentablemente no cuenta con tiempo para sí misma, 

ya que como siempre, éste es sacrificado para cubrir los demás roles.  

Al preguntarle acerca de las actividades rutinarias la madre habla solamente de las 

actividades que desempeña con su hijo, por lo que se acentúa que este es el rol que considera 

más importante “salgo por él, lo recojo, llegamos acá a las dos  de la tarde, almorzamos, el 

descansa un rato” (ES002).  

La madre resalta que como consecuencia del doble rol, el cansancio físico y mental pueden 

ser llevados al límite: “No es fácil, porque yo hacia  las 4:00 PM  no quiero nada, ya me siento 

cansada, agotada físicamente, no quiero jugar con él, entonces tengo que sacar fuerzas de 
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donde no las tengo, para poder responderle, porque no sé, él empieza que pintemos, que 

coloreemos, juguemos, saltemos y yo no quiero, ya yo quisiera acostarme a dormir,  pero no 

puedo, entonces  tengo que sacar fuerzas de donde no  tengo, y pues tengo  que seguir  con lo 

que debo hacer que es bañarlo, darle la comida, ir alistando lo del otro día, y así, pero 

obviamente que si no es fácil, se cansa uno mucho, se agota uno mucho físicamente” (ES002). 

Sin embargo, aclara que gracias a su jornada laboral puede sobrellavar los dos roles: 

“Gracias a Dios mi trabajo es medio tiempo y no me quita  mayor parte” (ES002) es decir, que 

de no ser porque su trabajo solamente dura hasta las 3 pm, la jornada laboral podría provocar 

dificultades en su rol como madre por lo que sus horarios resultan determinantes para poder 

integrar la esfera laboral con la maternidad. En congruencia con esto la madre comenta la 

conveniencia que existe en el hecho de que su hijo deba estudiar durante el tiempo en el que 

ella se encuentra laborando, puesto que de esta manera concuerdan los horarios en los que 

ambos están ausentes del hogar,  disminuyendo así  los choques de espacio y tiempo asignados 

a los roles, lo que facilita su integración: “porque igual él tiene que tener una educación 

formal, el colegio, entonces igual siempre lo va a tener y esa va a ser mi oportunidad de 

trabajar” (ES002). 

Igualmente, la madre habla acerca del apoyo del rol del padre como otra de las estrategias de 

las que se vale para lograr fusionar los roles, lo cual refiere de esta manera: “y el apoyo  de mi 

esposo, creo que lo más importante para uno  sobre llevar ciertas  cosas ¿no? . . . y para mí lo 

más importante es tener esposo, es mi mano derecha” (ES002), considerando así la importancia 

del rol paterno. 
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“entonces, lo más fácil es un jardín porque las abuelas no pueden cuidarlo todo el tiempo, 

ellas también se cansan” 

Ahora bien, la entrevistada alude a la importancia de la delegación del cuidado del hijo a 

terceros mientras ella y su esposo se encuentran laborando: “entonces igual tengo que buscar  

con quien dejar el niño en la clínica para poderme ir” (ES002)   lo que no resulta ser sencillo, 

pues manifiesta que encontrar a alguien idóneo para esta tarea es bastante complicado, razón 

por la que recurre al jardín de niños, teniendo en cuenta que dejar al niño con la abuela sería 

demasiado desgastante para ella, se observa en su narrativa entonces, la importancia que 

confiere a las redes de apoyo como se aprecia en la frase: “de tenerlo en un jardín  cerca, es 

como estar  cerca a la casa y cerca  de donde  trabajo, el hecho de  tener a las abuelas que no 

trabajan y que me pueden colaborar en cualquier momento, es algo de lo que me puedo valer” 

(ES002). Por fortuna su horario de medio tiempo aunado a que los futuros estudios del niño 

concuerdan en horarios, le permite pensar que no será necesario apoyo de más personas. 

De otro lado la madre menciona factores que posibilitan la integración de roles y que a pesar 

de no ser estrategias son fundamentales para lograrlo, es por ello que por un lado, considera 

fundamental el mantener un equilibrio emocional: “Algo muy importante es estar muy  bien 

equilibrado emocionalmente” (ES002).  

En otra instancia, el sujeto hace hincapié en la importancia del estatus económico como un 

factor que incide en la integración de roles, ya que aunque ciertamente casi todos los niveles 

sociales trabajan duro por los hijos, algunos deben esforzarse más, este postulado es 

argumentado por la madre así: “Es muy duro, es durísimo, de pronto en el nivel social en el que 

uno se encuentra es mas fácil entre comillas, porque el desgaste físico es igual para cualquier 
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persona, porque el ser trabajadora  humanamente, porque si el nivel social no es bueno, el niño 

sufre más, se madruga más, se corre  más, no se sabe donde se deja al  niño, o sea, es más 

difícil, pero por ejemplo, cuando eres profesional  las cosas  cambian,  tiene uno de pronto 

comodidades que hacen las cosas más fáciles” (ES002). En relación con lo anterior expresa 

que en su caso, un ejemplo de ello es la importancia de contar con un medio de transporte, que 

más que una comodidad se ha convertido en una necesidad en algunas circunstancias, pues 

gracias a que cuenta con un carro propio puede movilizarse a su trabajo y llevar y recoger al 

niño en el jardín sin contratiempos. 

Por último la madre resume su discurso explicando que  el integrar los dos roles  

satisfactoriamente depende del bienestar que se le pueda ofrecer al niño: “Si, si hay momentos 

en que si, o sea  mientras ellos estén sanos,  mientras tengan quien los cuide, mientras no tenga 

que trabajar, pues como  que no hayan tantas contrariedades en los días pues no hay 

problema, todo está bien (ES002). 
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Relación maternidad estética de la mujer: 

 

 

Diagrama  8.  Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 2 alrededor de 

la relación maternidad - estética de la mujer. 

La madre entrevistada, hace referencia durante su discurso a que el hecho de convertirse en 

madre repercutió negativamente en el tiempo que dedica a su cuidado personal en tanto este fue 

suprimido, con el objetivo de dedicar una mayor cantidad de tiempo al cuidado del niño 

convirtiéndose este en su prioridad, así pues afirma: “por ejemplo antes me cepillaba el pelo 

todos los días, me maquillaba súper bien, tenía tiempo para ir a que me depilaran  las piernas, 

que quitarme el bigote, arreglarme las cejas, eso ya no existe, eso ni siquiera sé que existe, no 

hay tiempo, porque yo digo no ir a perder una  hora o tres horas en una peluquería  y saber 

que Diego esta solo al cuidado de alguien, no” (ES002). 

Relación madre e hijo: 

 

 

Diagrama 9.  Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 2 alrededor de la 

relación madre e hijo. 

El sujeto No 2 menciona en su narrativa el vinculo que se da entre la madre y el hijo 

generalizando desde su postura que este es más fuerte entre la diada que con el padre u otros 
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cuidadores, tal como se muestra en el siguiente fragmento de la entrevista: “No, la madre 

siempre es  más apegada a sus hijos, por el hecho de concebirlos, el tenerlos, el sentirlos,  ya 

hace un poco de diferente las cosas, pero igual lo que yo te digo (…)” (ES002) 
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2.3.  Análisis del discurso sujeto No. 3 (ES003). 

Creencias frente a la maternidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama. 10.  Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 3 alrededor de 

las creencias frente a la maternidad. 

El sujeto entrevistado concibe la maternidad como un proceso de aprendizaje continuo, 

inclusive desde antes de ser madre. Toma como elementos para la elaboración de  significados 
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al rededor de la maternidad aquellas experiencias vividas durante su infancia y juventud, dentro 

de las  cuales destaca el haber asumido el rol de principal cuidadora y “madre sustituta” de su 

hermana menor por motivos circunstanciales. Este primer acercamiento al ejercicio de la 

maternidad, le ha permitido hoy en día asumir el reto que trae consigo la crianza de los hijos de 

una manera más llevadera, así pues, el sujeto otorga una connotación positiva el haber tenido 

una experiencia previa como persona encargada de formar y garantizar el bienestar de un 

tercero, lo cual expresa con frases como  “toda esa experiencia vivida con mi hermana me va a 

ayudar a tener una experiencia mucho mejor con mi hija, entonces ya lo vi con alguien como si 

fuera mía, entonces ya no lo voy a volver a repetir los errores que pude haber  tenido o lo que 

debí haber hecho lo voy a hacer, eso me gustó” (ES003).  

Así mismo, existen otros aspectos que influyen en las narrativas que la madre teje frente a la 

maternidad, dentro de los cuales se resalta la influencia de discursos desde la medicina 

encarnados en los consejos del pediatra, quien educa a la madre sobre los elementos que van a 

favorecer el desarrollo adecuado del niño, de manera que esta  confiere a las enseñanzas del 

médico un carácter normativo  respecto a las pautas de crianza: “En la parte de 

comportamiento si me guio mucho con el pediatra, ahí si me guio más con el pediatra, que él 

me dice (…), además que di con un pediatra que no sé, que confío, entonces dice: no el primer 

mes duérmase con la china, ahora si tiene 15 años y usted se duerme con la china no me eche 

la culpa, ahí  paso algo, pero o sea, el primer mes y el segundo mes si no hay problema, o sea 

porque duerma el primer mes” (ES003). 

En adición a lo anterior, la psicologización de la maternidad a través de los medios 

informativos, día a día ha tomado fuerza en la forma como las madres llevan a cabo el ejercicio 

de la maternidad, en tanto que el sujeto entrevistado afirma tener en cuenta los tópicos que se 
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tocan en revistas, libros y programas televisivos  al momento de relacionarse con su hijo. 

Dichos patrones median las narrativas de la madre sobre lo que se considera como válido en 

torno a la crianza del niño: “Si claro, Niñera S.O.S, y compramos el libro y se lo compramos a 

mi cuñada porque tiene la china malcriada” (ES003). 

Sin embargo, luego de conocer diferentes aspectos considerados por los expertos como 

herramientas  útiles durante el ejercicio de la maternidad, la madre entrevistada finalmente 

selecciona aquellos que ella piensa que son pertinentes y van en consonancia con el tipo de 

relación que esta busca establecer con el hijo y las creencias que esta tiene sobre la forma más 

apropiada de contribuir al desarrollo adecuado del hijo. Las dos frases presentadas a 

continuación, ilustran de manera explícita lo dicho en el presente párrafo:  

“pero por ejemplo [el médico] también me dice que no le diga apodos, que le  diga FDA, 

porque ella tiene que saber su nombre, pero yo le digo nombres de cariño, o sea, tampoco soy 

como tan estricta uno tiene que aprender a manejar sus cosas” (ES003).  

“No soy muy amiga de la estimulación temprana porque yo pienso que los niños con 

estimulación temprana viven su niñez más rápido de lo normal, entonces por eso no me gusta” 

(ES003). 

Cabe agregar, que en la madre entrevistada la selección de consejos inicia desde el embarazo 

con los discursos frente a los cuidados prenatales, los cuales son considerados valiosos en el 

proceso de aprendizaje que gira al rededor de la maternidad. 

Con respecto a la concepción de la buena madre, el sujeto entrevistado menciona la 

importancia de satisfacer las necesidades básicas del hijo; instaurar límites de modo que ellos 
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aprendan a respetar las normas sociales; e infundirle a este la formación en valores donde se 

destacan los siguientes aspectos: “inculcarle mucho el vínculo familiar,  inculcarle mis 

principios de familia, de hogar, de persona, como ser honesta, responsable, que luche por las 

cosas” (ES003).De la misma manera, ser una buena madre significa para este sujeto, poder 

ofrecerle al hijo un soporte emocional y servir de guía y acompañante en su recorrido de la 

vida.  

El discurso de la buena madre aquí expresado, va de la mano con la definición y el énfasis 

que se le da al tiempo de calidad, en el cual la madre busca ofrecer al hijo espacios de 

interacción que fortalezcan la relación con este y contribuyan con el desarrollo psicosocial del 

niño, así pues, la madre entrevista ha interiorizado pensamientos y creencias frente a los 

aspectos que permiten o no ofrecer una calidad de tiempo al infante: “me pego al computador y 

la tengo ahí al lado pues estoy ahí con ella pero no le estoy dando la calidad o sentarla 

conmigo a ver televisión, eso no es calidad, ok he estado con mi hija 5 horas frente al televisor, 

eso no es calidad” (ES003). 

La maternidad y sus prácticas, de acuerdo a lo expresado por la entrevistada, es concebida 

como un fenómeno cultural, en que median el contexto social:  “Lo que pasa es que a veces el 

time out y como que ese tipo de cosas es muy gringo, mi sobrinita es gringa, entonces digamos 

que viene con toda su crianza gringa y digamos que ha funcionado, pero en mi caso digamos 

que yo hasta que no lo experimente con FDA, porque posiblemente con ella me sirvan los 

métodos tradicionales, entonces cuando yo pegue un grito, se hace o hace, sin necesidad de 

decirle time out y bla bla” (ES003); y las condiciones culturales de la época: “Porque por qué 

esos chinos se pegan al Wii desde tan pequeños, porque es que uno les dice: ay tan linda ya 

aprendió  a jugar Wii a los 3 años. No o sea, y uno no se da cuenta que lo que está haciendo es 
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activándolo. Actívelo en cosas culturales, no sé, manuales, desarrolle su motricidad fina, su 

motricidad gruesa, diferente a mover el mouse. Además porque mi esposo y yo somos fanáticos 

del mouse, fanáticos del Wii, fanáticos del televisor, de la tecnología, entonces en mi casa todo 

es tecnológico y nos da miedo que a la niña eso la absorba, o sea si queremos que lo aprenda, 

pero en su momento, prefiero en lugar de sentarla ahí al frente del computador a ver videos, 

prefiero subirla al parque, es que esa es la fase y en algún momento lo haremos” (ES003). 

Además de todo lo anterior, surgen otros pensamientos y emociones en torno a la 

maternidad, propios de la mujer actual, en los cuales se destaca a la maternidad como limitante 

del desarrollo profesional y como un estado, en el que de cierto modo, se presenta un 

desplazamiento de la vida propia, este último especialmente cuando los hijos son pequeños.  

Con respecto al momento más indicado para concebir un hijo, se pudo observar en el 

discurso de la madre la importancia de su condición de salud y el hecho de sentir que  llega a la 

edad límite, al tan recurrente “reloj biológico”, momento en que surge un deseo muy fuerte que 

le plantea una gran urgencia de ser madre, y es entonces cuando el proyecto de la maternidad se 

intenta llevar a la práctica: “Nosotros con mi esposo ya teníamos 5 años, eh al ver que (...), 

primero yo tengo un problema en mis manos que es túnel carpiano, eso me preocupa mucho 

porque no es tan fácil controlarlo, no es que mejore realmente se estanca o se va deteriorando, 

por ese lado dije no pues eso va  a ser un inconveniente, segundo porque ya tenía 31 años 

cuando quede embarazada, entonces yo decía no pero más viejita, muchos años (...)” (ES003). 

Otros aspectos determinantes en el momento que se considera adecuado para la madre son el 

lograr una estabilidad económica y un desarrollo profesional, hecho que implica un retraso en la 

edad de concebir al primer hijo. 
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En adición a lo anterior, surgen también narrativas frente a la crianza en pareja y la 

construcción de pensamientos y creencia frente a la maternidad a partir de los estilos parentales 

percibidos y experimentados por el padre y la madre: “Es diferente yo sería no, no me va al 

paseo de piscina, él es no, enseñémosle a nadar porque si se va  a un paseo de piscina tiene que 

saber nadar, es diferente, entonces eso me ha gustado porque yo soy llena de temores, entonces 

el influyó en mí y me ha ayudado a ser eso que yo no soy” (ES003).  

Finalmente, se observa durante la  entrevista vestigios de la concepción tradicional de la 

maternidad, en donde es la madre quien tiene mayor poder sobre la esfera privada y con ello, 

sobre el cuidado de los hijos, de modo que es ella la encargada de tomar la decisión final frente 

a lo que se considera como válido en las pautas de crianza: “Sí, porque uno tiene como más 

justificaciones para tomar las decisiones, así sea el cuento de: lo siento pero es un sexto 

sentido que yo tengo; ya uno tiene algo demás que el nene [el esposo], entonces claro" 

(ES003). 
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Relación maternidad y trabajo: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Diagrama. 11.  . Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 3 alrededor de la 

relación maternidad – trabajo. 

La madre entrevistada otorga a su presencia en el mundo laboral una connotación de 

independencia y autonomía que le permite equilibrar poderes con el esposo y no perpetuar las 

relaciones de subordinación vividas cuando la mujer pertenecía exclusivamente a la esfera 

doméstica “porque resulta que nosotros, yo no sufro así mucho por eso (…) pero en el momento 

en que nosotros nos estabilizamos económicamente con mi esposo, porque el ganaba mucho 

 

 RELACIÓN MATERNIDAD  - TRABAJO 

Aceptación de la  

unión de lo público 

y lo privado en la 

madre 

Características  de  

madres trabajadoras 

Maternidad como excusa 

para no realizar reuniones 

que impliquen viajar en 

avión (la madre sufre de 

aerofobia) 

Influencia de la maternidad en la 

esfera productiva de la madre 

Multiplicidad 

de roles 

Manipulación del trabajo a 

través de la maternidad 
Limitante del 

desarrollo 

profesional 

Trabajo como herra-

mienta para procurar 

el bienestar del hijo 

Trabajo como instrumento 

de realización personal 

Significado del trabajo 

Suplir las 

necesidades 

económicas 

del hijo 

Lugar de de-

sarrollo de 

las madres 

Instrumento de 

autonomía e 

independencia 

Necesidad de produc-

tividad en las madres 

Doble jornada 

Agotamiento 

mental 

Jornada de 

trabajo ideal 

Medio tiempo 

Adquirir experiencias 

de vida para luego 

transmitir  a su hijo 

Servir de 

modelo para 

su hijo 

Productividad como 

determinante de la 

realización personal 

Políticas públicas 

Depende de 

la empresa 

Colombia: 

Apoyo 

insuficiente a 

las madres en el 

trabajo 

Depende del 

país 

Depende de 

la empresa 
Disminución del 

tiempo para con-

tinuar formán-

dose académi-

camente 

“Mujer llena de sabi-

duría y conocimiento” 

(ES003) 



Discursos y prácticas en torno a la  maternidad  en madres trabajadoras  90 

más que yo, digamos que el poder como que se equilibró, digamos que yo siento que eso pesa 

mucho porque de alguna manera cuando el contribuía con su dinero, yo sentía que tenía que 

contribuir con otras cosas, no sé sonara bobo pero bueno: voy a lavar la losa porque tu 

invitaste el almuerzo;  y ahora ya no” (ES003). 

Así mismo, concede a la esfera productiva  su espacio de desarrollo personal: “uno también 

necesita su espacio y cuando estoy acá siento que es mi espacio” (ES003); y la concibe como 

una herramienta para procurar el bienestar de su hijo y procurar satisfacer las necesidades 

materiales, colaborando con el sustento del hogar. 

El sujeto No. 3, ve en la productividad un factor determinante de su realización como 

persona, de modo que los logros obtenidos en esta esfera le permiten sentirse bien consigo 

misma: “A mí me encanta mi trabajo, entonces me llena mucho,  entonces llego a mi casa y me 

siento feliz porque a pesar de que mi trabajo es duro, yo profesionalmente, me siento feliz todos 

los días porque logro algo y llego a mi casa reconfortada” (ES003). 

Este tipo de pensamientos, hacen que emerja en la madre una necesidad de ser productiva, 

sintiendo así una incomodidad ante los momentos de inactividad que la lleva buscar el 

equilibrio ingresando nuevamente al mundo laboral: “porque además uno con la licencia de 

maternidad se desespera, yo me sentía no sé como culpable, como cuando tú sabes que tienes 

que leer un libro y te vas a cine, entonces yo sabía que necesitaba un equilibrio” (ES003). 

Por otra parte, encontramos que  la relación maternidad y trabajo  le ha servido como 

instrumento de manipulación en el ámbito laboral, dado que en ocasiones  ella justifica en la 

maternidad el no llevar a cabo actividades propias del cargo que le desagradan, tales como 

viajar y tener que subirse a un avión para establecer conexiones con otros países:  “Y pienso que 
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de otra manera, era la excusa perfecta y hasta el momento ha sido para no tener que subirme a 

un avión, y mis jefes me han dicho ok mientras que tu hijo crece no te vamos a mandar a viajar 

y pues para mi ha sido excelente” (ES003).  

Así mismo, considera que la condición de ser madre limita su desempeño laboral, como 

consecuencia del cansancio que ofrece la doble jornada “Entonces todos los días es así y desde 

hace ya un tiempo, entonces a veces siento que de verdad en el trabajo no me rinde, porque yo 

siento que no descanso, entonces mi concentración siento que se ha debilitado” (ES003). 

En cuanto a la aceptación de la unión de lo público y lo privado en la madre, el sujeto No. 3 

manifiesta que esta se ha dado mediante la creación de políticas públicas que  favorecen la 

presencia de la madre en la esfera productiva,  aspectos que encierra los parámetros 

establecidos  tanto en las empresas como en la legislación de cada país: “te van a dar la 

posibilidad de trabajar un día desde tu casa para que compartas en fambilia. Esa política la 

crearon a nivel mundial, pero de todas maneras me parece que eso tiene que ver más con el 

gobierno de cada país, o sea, nosotras como mamás tenemos una licencia de 87 días, pero por 

ejemplo en Suecia lo que te dan es un año de licencia, entonces digamos que la empresa tiene 

que seguir lo que diga el gobierno directamente” (ES003). 

Pese a ello, considera que las políticas establecidas en nuestro país no son suficientes, hecho 

que argumenta de la siguiente forma: “En Colombia a mi me parece que no hay mucho apoyo a 

las madres en el trabajo, si listo comparte más tiempo con tu hijo y bla bla bla, pero te mandan 

solamente un cierto de tiempo para estar con tu hijo y tu eres vulnerable, en Chile por ejemplo 

tú tienes 2 años que no te pueden sacar de tu trabajo después de tener tu hijo, aquí pasan los 3 

meses de maternidad y ya te pueden sacar” (ES003). 
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Tras la ausencia de políticas que faciliten aumentar la cantidad de tiempo que las madres les 

dedican directamente al cuidado de sus hijos  y la necesidad de estas de ser productivas, la 

madre entrevistada le resta considerar  utópicamente el trabajo de medio tiempo como jornada 

ideal, así pues, afirma lo siguiente: “Si, si yo me ganara el Baloto, yo si sentiría la necesidad de 

trabajar así fuera solo una parte del día, o sea si ser mamá y trabajar lo haría, pero sería ideal 

medio tiempo y medio tiempo” (ES003). 

Finalmente, el sujeto No. 3 define a la madre trabajadora como “una mujer llena de 

sabiduría y conocimiento” (ES003). 
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Diagrama 12. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 3 alrededor de la 

integración de roles. 

Como estrategias de integración de roles, la madre trabajadora destaca una modificación en 

las rutinas, especialmente en relación con el número de horas extras dedicadas al trabajo: “Yo 
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antes de tenerla a ella trabajaba con unas jornadas fuertes de 6 AM a 9 de la noche o 10 de la 

noche, igual cuando estaba embarazada a menos que estuviera muy enfermita o cansada, 

también seguía manteniendo esa rutina y esos horarios. Ya no, ya no los tengo, entonces ya yo 

no puedo decir llego a la oficina a las 6 de la mañana porque no puedo, porque mi hija se 

levanta a esa hora” (ES003). 

Este hecho ha contribuido a que la madre procure realizar una distribución de tiempos y 

espacios, en la cual se ve una influencia de la jornada laboral  en el tiempo dedicado a la hija, 

así que, la madre intenta marcar diferencias claras entre su espacio de trabajo y el espacio para 

compartir con el hijo, e inclusive el espacio dedicado a su pareja: “Yo los separo o sea de 8:00 

AM a 5:00 PM es trabajo, de 6:00 a 7:00 PM es FDA de 6:00 de la tarde a 9:00 de la noche 

que ella se duerme es FDA, si tengo que trabajar es de 9:00 a 10:00 PM, es trabajo, si tengo 

que atender a mi esposo que es lo más lógico pues de 10:00 PM en adelante es mi esposo, pero 

pues yo trato como de abrir esos espacios” (ES003).Sin embargo, hay una anulación del tiempo 

propio, lo cual  se manifiesta en expresiones como la siguiente: “si hay momentos en que ya no 

se puede trabajar porque estoy en la casa y las cosas de la casa, pues de malas yo, al otro día 

me tocará sacrificar mi hora de almuerzo pero mi hija no” (ES003). 

Aspectos como el anterior, generan en la madre un cansancio físico y mental como 

consecuencia de la doble jornada, por lo tanto, como estrategia para disminuir la sensación de 

agotamiento y poder cumplir en ambas esferas, la madre busca incluir al padre en la labor del 

cuidado del hijo: “y si es algo muy urgente pues lo reparto con mi esposo le digo “bueno no,  

hoy ayúdame, cuida tu la chiqui mientras yo saco esto porque están esperando esta 

información ya” (ES003). 
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Así mismo,  cuenta con recursos para delegar el cuidado de su hijo a terceros  durante su 

jornada laboral. No obstante, busca generar espacios de maternidad exclusiva, donde el tiempo 

de ella se dedicado únicamente al cuidado de su hijo: “o sea cuando estoy con ella se que todo 

es para ella solo para ella” (ES003).  Durante este momento, se realizan actividades rutinarias 

tanto en las horas de la mañana como en la noche tales como  alimentación, aseo del niño  y 

espacios lúdicos, “Sí, o sea un día  normal mío es levantarme 5:30 AM, estar lista antes de que 

FDA se levante, FDA se levanta 6:00 – 6:10 AM, estoy con ella casi 40 minutos, dándole su 

tetero, pañal, luego me arreglo, nos vamos con mi esposo” (ES003). “recojo mi hija le doy su 

comida juego con ella, hasta las 9:00 PM o 10:00 PM, que se quiere dormir” (ES003). 

Finalmente, la madre comenta que lograr manejar un doble rol como madre y como 

trabajadora, es motivo de orgullo para ella, pues significa demostrarle a la sociedad y 

transmitirle a su hija que es posible llevar una vida equilibrada, con realización profesional y 

personal, lo que manifiesta al decir “pienso que a uno el hecho de trabajar le enseña muchas 

cosas de la vida que las puedo enseñar a mi hija mientras que si uno se queda en la casa pienso 

que le falta a uno, no sé, pienso que el tener mi experiencia de vida como trabajadora le 

ayudaría a mi hija en su experiencia de vida en general” (ES003). 

Pese a ello, las ausencias de la madre a causa de su  presencia en la esfera productiva parece 

estar generando emociones en su hija que repercuten directamente en ella, desarrollando 

sentimientos de tristezas tras el deber integrar los roles: “entonces no quiere que me vaya y pues 

eso me pone triste” (ES003). 
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Relación madre e hijo: 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 13. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 3 alrededor de la 

relación madre e hijo. 

Esta madre representa su relación con el hijo como algo que se ha venido estableciendo 

desde la gestación, puesto que manifiesta tener una sensibilidad especial con las necesidades y 

requerimientos de su hijo, que se fortaleció con la licencia de maternidad tras el estar con el 

bebé por un largo periodo de tiempo, lo que se expresa con la frase “(…) conocerle sus gestos, 

dependiendo 3 meses durante la licencia de la maternidad todo el tiempo con ella” (ES003). 

Sin embargo, la madre manifiesta que aunque estos primeros momentos son relevantes, este 

vinculo afectivo se mantiene y ratifica a través del trato diario, además esta “sensibilidad 

materna” es atribuida al hecho de ser mujer, pues para esta participante es un hecho innato y 

exclusivo de este género, como lo expresa a continuación: “Además que hay unas cosas 

instintivas que el hombre no las capta, yo no sé si es porque a veces el hombre, es menos, no sé, 
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no es tan sentimental ni tan sensible como uno, uno las toma en el aire, o sea uno tiene esa 

habilidad, de distinguir como esta tu hijo, que quiere” (ES003). 

Adicionalmente a las necesidades de la hija, la madre también desarrolla a partir de ese 

vínculo estrategias de control sobre el comportamiento de la niña, utilizando los recursos tanto 

propios como ambientales, no obstante, la participante admite que en ocasiones el cansancio 

que le produce tener dos roles (madre y trabajadora) influye en cómo utiliza los recursos, por 

ejemplo  “Mira que una noche, estaba tan necia tomándose la sopa y yo estaba tan agotada, 

que yo dije no pues tocó prender el televisor, mientras le daba su sopita, pero eso es una vez al 

mes como en un caso extremo que yo veo que ya yo no puedo hacer otra cosa más lo hago, pero 

que esa sea la excepción no la regla” (ES003). 

 Así mismo, se establece una relación de aprendizaje bidireccional alrededor de las 

estrategias de control del comportamiento utilizadas por la madre, de modo que el infante 

identifica los gestos de la misma que indican que este debe modificar su comportamiento: “Por 

ejemplo, ella ya me esta mordiendo el senito, yo la regaño a ella cuando lo hace y ya sabe que 

tomo yo una actitud completamente distinta que si lo esta chupando, ella ya empezó a 

diferenciar eso, entonces ya sabe cuando yo le estoy hablando fuerte y sabe cuando la estoy 

consintiendo” (ES003). 
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Roles de género: 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 14. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 3 alrededor de los roles de 

género. 

El sujeto No. 3 considera que el rol de género es un importante mediador en el ambiente 

laboral, dado que ha percibido la presencia de discriminación hacia la mujer tanto en el 

transcurso de su carrera como en la búsqueda de empleo, aspectos caracterizados por 

diferenciaciones y presiones por el entorno, obligándole a exigirse más para responder 

adecuadamente, hecho que se manifiesta en el siguiente comentario: “(…) en particular siempre 

viví como una presión, no sé si sirva pero pues te lo comento porque de pronto te sirve, una 

presión hacia la mujer desde la carrera y después en el trabajo.  Entonces, como que siempre 

fue: tú no puedes porque tú eres mujer;  y así fue literalmente, si yo te digo: tú te vas a tal lado 

porque eres mujer y tú te vas a tal lado porque eres hombre; o sea, siempre viví como una 

discriminación y en la universidad también era por los profesores, pero realmente a mí nunca 

me importó”  (ES003). 
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No obstante, la entrevistada comenta que en su caso la transformación de las características y 

atributos de cada rol se dio desde la niñez, puesto que las experiencias vividas durante su 

infancia estuvieron influenciadas por las expectativas de los padres y no por el hecho de ser 

mujer, ya que el padre le enseñaba actividades que eran tradicionalmente del género masculino, 

lo que provoco en ella cambios en su percepción de las connotaciones de ser mujer o ser 

hombre, tanto en el ámbito público como en el privado, es por esto que menciona “la figura de 

autoridad en mi casa si era el padre pero ahora si somos los dos” (ES003). Al indagar sobre 

esta afirmación, sobre los cambios de roles en lo privado, la madre comenta que se llegan a 

acuerdos sobre la distribución de tareas domésticas, por lo que menciona “o sea yo invito el 

almuerzo y no lo siento, tú lavas la losa seamos iguales, por ejemplo yo esta semana lavé la 

losa pero a él le toca lavar la otra, lo siento le toca, ambos trabajamos, la niña la tenemos los 

dos, ambos estudiamos, ambos pagamos igual, entonces ambos lavamos la losa, punto. A nivel 

de poderes es así: un día haré esto yo, otro día tú y así” (ES003). 

Sin embargo, al hacer referencia a la distinción de roles en su casa cuando era niña, la 

participante menciona que se mantuvieron algunas características propias del rol femenino 

como es la maternidad y las labores domesticas, puesto que se le delego a la hermana mayor (la 

entrevistada) la crianza de la hermana menor y el cuidado de la casa, como consecuencia de la 

enfermedad de su mamá, asumiendo esta situación por toda la familia como natural y propio en 

la mujer, como se manifiesta en la siguiente narración: “algo que me parece también que podría 

ser interesante es que yo tengo una hermana, que le llevo casi 14 años entonces cuando ella 

nació mi mamá se enfermó mucho, ella ya era grande cuando la tuvo y no podía hacer casi 

nada, entonces yo tuve que tomar como las riendas de la casa, me tocaba preparar la comida, 

a mi me tocó aprender a cocinar, a lavar, a planchar a hacer todo lo de mi casa cuando tenía 
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13 años (…) entonces aprendí a hacer todo lo de la casa y crié a mi hermana como si fuera una 

hija” (ES003). 

Adicionalmente, la madre comenta que la perpetuación o transformación de las 

características de cada rol según la visión tradicional, no solo está influenciada por lo sucedido 

en la familia, sino que además debe estar mediada por la sociedad, como por ejemplo, las 

políticas públicas, de las cuales, la participante percibe que tiene tendencias a conservar las 

perspectivas tradicionales sobre los géneros, caracterizada por un pensamiento machista, por lo 

que dice “entonces si me parece que en ese sentido hace falta apoyo desde los estatutos que 

existen y pues en general porque en el país sigue habiendo una mentalidad machista bastante 

arraigada” (ES003). 
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2.4.  Análisis del discurso sujeto No.  (ES004) 

Creencias frente a la maternidad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 15, Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No.  4  

alrededor de las creencias frente a la maternidad. 



Discursos y prácticas en torno a la  maternidad  en madres trabajadoras  102 

La participante No. 4 atañe a la maternidad una connotación positiva, denominándola así 

como uno de los principales elementos de su realización personal en tanto que atribuye a la 

condición de ser madre un instrumento para lograr su felicidad día a día y abstraerse de sus 

problemas, hecho que se evidencia en narrativas como: “No, es lo máximo. Para mí es lo 

máximo, mi hija es lo máximo para mí. Uno a veces amanece con ganas de levantarse, está 

aburrido porque peleó con el esposo, no quiere hacer nada, pero uno la ve a ella, y realmente 

todo se le olvida. O sea, mi hija se levanta y es “Buenos días mami” y ya me cambia el mundo. 

Ya se le va a uno el mal genio, uno” (ES004).  

Esta connotación positiva hacia la maternidad fue construida a lo largo de toda su infancia,  

y reforzada en el embarazo, por lo cual en su discurso expresa palabras como: “Yo creo que 

eso, porque por lo menos yo desde pequeña quise ser mamá siempre, y siempre y siempre, y 

desde el momento (…) o sea, yo no quedé embarazada como; si, está bien, busquemos un bebé, 

dejemos de planificar, y quedemos embarazados; ¡no!, pero cuando yo supe que estaba 

embarazada fui absolutamente feliz, y desde ese primer momento le di amor a mi hija,  y lo 

mismo mi esposo. Yo pienso que es eso" (ES004). 

En lo que respecta al mito de la maternidad, la entrevistada afirma que, dadas las 

condiciones culturales,  se ha llevado a cabo una ruptura de dicho mito, de modo que para ella 

hoy en día no todas las mujeres deben ser madres, no todos los hijos necesitan a sus madres, ni 

todas las madres necesitan a sus hijos. Al indagar sobre la maternidad como necesidad universal 

de la mujer, el sujeto No. 7  responde: “No, yo creo que no para todas, o sea, yo creo que 

muchas mujeres pueden desarrollar su perfil de vida sin necesidad de tener la maternidad por 

una u otra razón, porque hay mujeres que nunca lo pueden definitivamente y hay otras que 

nunca lo quieren; o sea, las mujeres que son estériles o que sus parejas lo son, y por algún 
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motivo no pueden tenerlo, o las que dicen que no, que con un hijo definitivamente no se ven, e 

igual son exitosas laboralmente y sentimentalmente, pienso yo. Entonces yo creería que no es 

como una obligación” (ES004). Ahora bien, respecto a la necesidad de los hijos de estar con 

sus madres y viceversa, la madre argumenta: “A los hijos no les va a pasar nada y más si tienen 

una edad y ya son grandecitos y uno les puede decir: venga, quédese acá dos horitas mientras 

yo llego;  y no hay problema” (ES004). 

Sin embargo, con respecto a este último aspecto, aunque la madre no considera que deba 

estar todo el tiempo con su hijo, esta procura delimitar unos espacios de dedicación e 

interacción exclusiva madre – hijo, como lo fue el momento de lactancia: “Siempre pues uno 

escucha que la unión, que (…) Entonces era como eso, poder darle amor y poderla  sentir 

solamente mía por un instante, porque cuando son bebés todos los quieren alzar, todos los 

quieren coger; pero la lactancia de quién es, es solo mía” (ES004). 

La entrevistada mantiene aún elementos de la concepción de la maternidad tradicional, tales 

como la maternidad como característica innata de las mujeres, el desplazamiento de la vida 

propia por vivir en función de los hijos, y el predominio del papel de la madre en la relación de 

poder que se teje en la pareja alrededor del cuidado del hijo. Al lado de ello, añade el ejercicio 

intuitivo de la maternidad en ciertas ocasiones, frente a lo que despliega expresiones como: 

“porque a veces las mamás cometemos errores sin la intención de dañar al niño” (ES004). 

Ahora bien, para el  sujeto No. 4,  la buena madre es vista como aquella persona encargada 

de enseñar valores a los hijos, brindar amor, instaurar límites, ofrecer espacios de calidad a los 

hijos y garantizar el bienestar a los mismos, de modo que expresa lo siguiente: “Yo creo que ser 

una buena madre no es estar con ella todo el tiempo, todo el día ahí encima. Ser una buena 
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madre para mí es enseñarle cosas buenas, es darle amor. Yo estoy segura, ya estoy muy, muy 

convencida que no es la cantidad de tiempo sino es la calidad de tiempo. Yo por lo menos a mi 

hija le dedico en la noche dos horas y media y en la mañana una hora, y eso ya es suficiente 

para que mi hija me diga mami te amo mucho y me coja a besos. Entonces es tratar de 

brindarle todo lo mejor. Si soy cansona y como súper estricta con ciertas cosas (…) Para mí 

eso es ser una buena madre” (ES004). 

En contrapartida, la mala madre es aquella que muestra una falta de interés sobre sus hijos y 

que disminuye los espacios de interacción con los mismos: “Es dejarlos abandonados, 

lastimarlos, no hacer cosas con ellos por negligencia, como simplemente tengo pereza de 

levantarme y darle un tetero. Eso es para mí ser una  mala madre” (ES004). 

Al hablar de las creencias alrededor de los ejercicios frente a la maternidad, la entrevistada 

asegura que han habido cambios entre la maternidad tradicional y los nuevos ejercicios de la 

maternidad, los cuales estén mediados primordialmente por la inclusión de la tecnología en las 

prácticas cotidianas y el nivel de educación de la mujer actual. De este modo, las madres 

actuales procuran informarse y tener conocimiento como herramienta de  preparación a la 

maternidad, la cual inicia desde la concepción del bebé: “Sí, uno empieza a leer que es lo que 

está pasando en tal semana, que es lo que empieza a pasar, que es bueno, que es malo. Sí, leí 

mucho y pues además tenía todo el tiempo de la vida para mi embarazo" (ES004). 

Así pues, se observa como la madre empieza a incorporar discursos de normalidad alrededor 

de la maternidad, los cuales se ven influenciados por la profesión de la madre, especialmente si 

esta se encuentra en el área de la salud: “Cuando tú eres profesional, y por ejemplo en el área 

de la salud que estoy yo, uno aprende desde la universidad que es bueno para el niño y que es 
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malo para el niño, entonces es como háblele desde que está en el útero, hay mil cosas que uno 

aprende" (ES004); el entorno laboral, encargado de normalizar las reacciones del hijo: “Acá 

mis compañeras me decían: ella pensó que tú la dejaste, y hay que entenderla; entonces yo 

como que trataba de entender” (ES004);  y la experiencia de la crianza experimentada: “De 

pronto como haya vivido su infancia. O sea, si yo tuve una buena mamá, a lo mejor quiero ser 

también ser una buena mamá” (ES004). 

A partir de lo anterior, la madre dispone de un bagaje de herramientas que le permiten 

comprender cómo debe llevarse a cabo la crianza de un hijo y cuál es su papel como madre 

dentro de la misma, de modo que se siente en la condición de seleccionar aquellos que ella 

piensa que son pertinentes y van en consonancia con el tipo de relación que esta busca 

establecer con el hijo: “Pero (…) por ejemplo también hay  cosas duras, que yo sé que están 

mal hechas, pero ella todavía duerme conmigo, si, duerme conmigo, y qué hacemos. Cuando 

viene mi esposo, ella duerme en su cuna pero ella primero se duerme conmigo y luego la 

pasamos a su cuna, pero cuando él se vuelve a ir, yo digo, “pues que, ella esta sola, yo estoy 

sola, pues durmamos juntas”, y ella me busca, entonces cuando se ve en la cama y como que no 

me encuentra, se despierta ¿mami? y yo le digo: aquí estoy hija;  y se me arruncha y eso es lo 

máximo y dormimos ahí abrazadas, y yo sé que es malo” (ES004); y las creencias que esta tiene 

sobre la forma más apropiada de contribuir al desarrollo adecuado del hijo: “entonces GLA 

desde pequeñita la llevamos como a cursos de estimulación, le leemos libros” (ES004). 

Basándose en todo lo que implica la maternidad y el cuidado de los hijos, la madre 

argumenta que la crianza es un proceso complejo, especialmente cuando la mamá labora y debe 

delegar el cuidado de un hijo a un tercero: “La crianza  cuando uno trabaja es compleja porque 

la madre tiene que darle mucha parte a otra persona, porque en sus horas laborales o el niño 
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está en el jardín o en el colegio, o está en manos de la empleada o la abuelita, entonces es muy 

complejo” (ES004). Este hecho le preocupa de manera particular por la relación que pueda 

establecer el hijo con la madre, teniendo en cuenta la forma como ella pueda llegar a ser 

concebida por este: "Exacto, porque además la idea no es crear ideas malas en el niño que 

diga; es mi mamá la que me regaña, es mi mamá la que no me deja, en cambio esta si me lo 

deja hacer todo; entonces es por eso que empiezan a ver a la mamá como un monstruo" 

(ES004); la posibilidad de perder autoridad sobre el hijo en futuras interacciones: “Que cuando 

ya yo quiera tomar el mando sobre mi hija, no pueda. Que cuando ella tenga doce años y yo le 

diga: GLA, por qué hace tal cosa; y me diga: qué me viene a decir usted, si la que me educó fue 

mi abuela. Para mí eso sería durísimo” (ES004); y el temor a perder el afecto del hijo como 

consecuencia de su ausencia: “Eso para mí es duro, o sea, sentir como que el afecto de mi hija 

de pronto lo puedo perder por otra persona, me da muy fuerte” (ES004). 

Pese a que dada la condición de estar presente la mayor parte de su tiempo en la esfera 

productiva y tener que dejar el cuidado de su hijo en manos de un tercero, la participante afirma 

que los hijos son responsabilidad de la madre, lo que expresa con la frase: “pero es mi 

responsabilidad, o sea, yo  le pago a mi mamá para que cuide a mi hija. Mi mamá no tiene 

porqué reprenderla, o sea, si hace cualquier cosa mal [mi mamá le puede decir]: GLA, está 

mal hecho; pero no tiene ni porque irle a pegar ni nada, ni mamá  tiene porqué responder por 

los pañales de GLA, por la leche de mi hija, o porque yo me voy a rumbear esa noche ella no 

duerme, eso es para mí darle la responsabilidad a otro” (ES004). 

Esta descripción sería incompleta sin agregar otros dos aspectos que surgen en las narrativas 

de la  madre trabajo, el primero de ellos hace referencia a la maternidad como limitante del 

desarrollo profesional de la mujer: “Entonces ahí en esa parte se limita mucho, porque yo a 
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veces digo que si yo no hubiera tenido a GLA y hubiera esperado tenerla a los treinta y dos, 

quizá hubiese hecho más por mi vida profesional que lo que puedo hacer ahora, y no es que 

está diciendo que un hijo sea un limitante para la vida de uno profesional, pero sí hay ciertas 

cositas que uno ya no podría hacer porque uno se pregunta ¿cómo me voy seis meses y la dejo 

sola?, entonces esa parte de estudiar en el exterior hay que posponerlas un rato mientras ella 

crece otro poquito y luego yo estoy segura que se puede hacer” (ES004); y el segundo, respecta 

a la importancia que se le otorga hoy en día a la calidad de tiempo, en tanto que también es vista 

como una posibilidad de aumentar el afecto que surge a partir de la relación madre -  hijo dada 

las pocas horas que estos tienen para estar juntos: “Entonces yo siento que me da la posibilidad 

de ser mejor madre porque me estoy ausentando, entonces esa ausencia la quiero reemplazar 

con amor cuando estoy los poquitos tiempos con ella, claro, entonces por eso me parece que es 

mejor" (ES 004). 

Finalmente, al hablar del momento adecuado para ser madre, la participante opina que este 

depende de la condición peculiar para cada madre, sin embargo, predomina el discurso de 

postergación la maternidad como consecuencia del desarrollo de la mujer en otras esferas: “Eso 

sería pues muy difícil de definir y depende de cada situación, porque yo he pensado muchas 

veces tener a GLA en este momento que he trabajado o inclusive más adelante cuando ya haya 

hecho más cosas por mi carrera” (ES004). 
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Relación maternidad y trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 16. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No.  4 alrededor de la 

relación maternidad – trabajo. 
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[conseguir trabajo] fue ya más complicado todavía, ya con el apego y que no era fácil dejar al 
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salió acá” (ES004). Así mismo, manifiesta que existe una transformación en la forma como 
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concibe el trabajo una vez nace el hijo, dada la responsabilidad que implica encargarse del 

cuidado de un tercero, lo que expresa en frases como: “Sí, porque si uno es soltero y sin hijos 

está probablemente viviendo en la casa de los papás, súper cómodo y uno dice: no importa si 

trabajo o no porque mi papá me sigue dando; mientras que cuando ya uno tiene una 

responsabilidad y si se queda sin trabajo, uno ya empieza a preguntarse: ¿y ahora quién me va 

a ayudar?, ¿quién va a pagar?, ¿cómo voy a responder por la niña? Entonces si cambia 

mucho, además que también cambia la percepción porque cuando uno es soltero y sin hijos uno 

gana y se lo gasta en uno, en ropa, en rumba, en trago, mientras que ahora no. Ahora uno 

trabaja y uno es: comprémosle esta ropa que es divina, comprémosle este juguete, 

comprémosle esta cosa, metámosla aquí, llevémosla allá, entonces ya esa percepción también 

cambia mucho" (ES004).  

Así pues, el trabajo se convierte en un  medio para satisfacer las necesidades materiales, no 

solo de ella, sino del hijo, siendo esto una motivación para continuar permaneciendo en la 

esfera productiva: “uno dice: nada, tengo que ir a trabajar, tengo que estar bien porque tengo 

que luchar para dárselo todo a ella, porque se lo merece absolutamente todo” (ES004). 

Adicionalmente, el trabajo es considerado para la madre como un instrumento de autonomía 

e independencia, a partir del cual se pueden equilibrar las relaciones de poder que emergen al 

interior del hogar: “O sea, si yo trabajo, ya usted no me tiene porque manipular; no tiene por 

qué darme todo y no tengo porque estar bajo su yugo, ahí, entonces si yo tengo mi dinero 

puedo comprar, puedo salir, puedo ir, puedo venir. En cambio si uno no quiere ir a ese 

restaurante, pues de malas, le toco porque ese fue el que él eligió, y si no voy con él pues no 

como. En cambio si yo no quiero ir allá, pues le digo: coma usted allá y luego yo voy al otro, y 

si usted no me lo quiere pagar, pues yo me lo pago” (ES004).  
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Cabe agregar que dicha independencia, asociada con el factor económico, se transforma en 

un instrumento de decisión sobre los hijos, de modo que tras la condición de proveedora, la 

madre aumenta su fuerza en las relaciones de poder que se tejen alrededor del cuidado del hijo: 

“Por ejemplo al momento de escoger el colegio si a mí no me gusta y a él sí, quién lo está 

pagando, ¿usted o yo?: usted entonces ni modo, metámoslo allá. Digamos esto de las terapias, 

hay personas que no creen en esto y dicen que esto es una sacadera de plata, que esto no sirve 

y que no van a dar un peso por esto, por eso si yo trabajo y yo soy consciente de que esto si le 

va a servir a mi hijo yo se lo pago” (ES004). 

El trabajo se convierte entonces, en una herramienta para procurar el bienestar del niño de 

acuerdo a lo que la madre considere como necesario para su formación.  Así mismo, el trabajo 

se concibe como un factor determinante de la realización personal, y como un elemento del 

proyecto de vida “es luchar por el proyecto de vida de uno ¿sí? Todo eso también depende de 

qué forma tú te proyectes” (ES004). 

La vinculación al trabajo en la vida de una mujer, de acuerdo a lo expresado por la 

entrevistada, cambia la condición en sí misma de ser mujer, lo cual la ha llevado a asumir una 

multiplicidad de roles “También ha cambiado mucho, además que también muchas mujeres 

tenían que tener los hijos, pues para eso nacieron: para casarse y tener hijos. Ahora la 

condición es otra, o sea, yo tengo hijos pero también puedo salir a trabajar e igual puedo 

responder en mi familia, en mi casa y en mi trabajo” (ES004). Viéndose esto reflejado de 

manera más directa en la doble jornada que esta debe asumir “Esa parte a la mujer, o sea, por 

más liberación y todo, es difícil, porque tiene que responder en los dos ámbitos, porque por el 

hecho de ser trabajadora no puede dejar abandonado su hogar” (ES004). Del igual modo, se 

destaca A la maternidad como condición permanente en la mujer, de modo que la madre 
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comenta: “No porque yo siempre estoy con ella y yo aunque este en el trabajo no quiere decir 

que por el hecho de estar aquí en el trabajo deje de ser madre” (ES004). 

En la relación maternidad trabajo, la condición de madre puede actuar tanto como 

potenciador como de limitante del rol laboral. Respecto al primer  caso la madre afirma lo 

siguiente: “Yo creo que lo potencia (…) Lo potencia porque tú sabes que tienes que ser un buen 

trabajador, porque si no eres un buen trabajador, pues te sacan de tu trabajo y no vas a tener 

como responderle a tu hijo, entonces yo creo que potencia” (ES004). Sin embargo, de acuerdo 

con lo expresado por la participante, existen dos aspectos que en particular  limitan la presencia 

y el desempaño de la mujer en el trabajo, el primero hace referencia a las condiciones de salud 

en el que se encuentra el hijo: “O cuando el hijo se enferma de verdad, esa situación es terrible 

también porque eso de pensar en que tengo que ir a la clínica, tengo que ir al trabajo, eso 

podría debilitarnos de cierta manera. O cuando hay permisos ineludibles, y de una u otra 

manera uno tiene que pedir permiso en el trabajo para algo muy grave que le esté pasando al 

niño, y a lo mejor eso al jefe como que no le guste mucho (…) porque para el empleador sería 

muy difícil tener a una empleada que se está ausentando porque la calidad del trabajo se 

disminuye, entonces eso para él también es un problema” (ES004),  hecho que la lleva en 

ocasiones a optar por uno de los roles  “entonces ahí si muy de malas la mamá que le toque 

dejar de trabajar por estar pendiente de la salud de su hijo” (ES004).  

El otro aspecto que limita la presencia de las madres en la esfera productiva es la 

manipulación de algunas de ellas en el ámbito laboral, pues se excusan en su condición de 

madres para ausentarse en el trabajo: “Pero también lo limita cuando las mujeres sacan como 

pretexto a su hijo y por ejemplo se van de rumba el viernes, porque las he conocido, y llaman el 
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sábado a la oficina a las 8:00 de la mañana y dicen: mi hijo se enfermó, y deja tirado el 

trabajo, y es por el hijo, pero no es por el hijo sino es una excusa” (ES004) 

De acuerdo con estos dos últimos aspectos, una madre trabajadora podría ser también una 

mala trabajadora y eso se ve reflejado en el rechazo hacia la contratación de madres en el 

mundo laboral,  esto se manifiesta en el fragmento siguiente: “A raíz de eso, qué dice el 

trabajador: “no contratemos mujeres con hijos porque va a faltar mucho al trabajo” (ES004). 

Pese a estos factores, la madre afirma que en muchas mujeres la relación maternidad trabajo 

es un determinante de la satisfacción personal, de modo que la madre señala: “Si, yo pienso que 

si, porque hoy en día la mujer sale mucho a trabajar, entonces yo pienso que la mayoría de las 

mujeres que hacen las dos cosas las hace feliz el cumplir los dos papeles” (ES004).   

Las madres trabajadoras adquieren características particulares de su condición de estar 

presentes en las dos  esferas “Bueno, tiene que ser una mujer muy emprendedora y con muchas 

ganas de sacar a su hijo adelante, porque no es  fácil estar acá contentas y llegar a la casa 

cansada con problemas con el jefe, con problemas con todo y llegarle a sonreír al hijo, no es 

fácil. Entonces tiene que ser que la mujer tenga como esa convicción de que si puede y que todo 

lo esta haciendo por el hijo y por ella” (ES004). 

Finalmente,  respecto a esta categoría, la madre comenta que  su jornada ideal de trabajo 

sería medio tiempo, esto con el fin de que pueda desarrollarse como mujer y asumir  al mismo 

tiempo el papel de principal cuidadora.  “Sí, sí, sí, sí. Y para mí lo máximo sería trabajar medio 

tiempo, o sea, trabajar mientras GLA vaya al colegio de 8:00 am a 3:00 de la tarde y yo llegar 

a las 3:00 de la tarde para estar ahí disponible para ella, o sea, ese seria mi ideal, claro, 
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porque yo voy, de 8:00 am a 3:00 pm hago mi vida con lo que yo necesito hacer para sentirme 

bien, pero a las 3:00 de la tarde estoy dispuesta para ser una mamá” (ES004). 
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Diagrama 17. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No.  4 alrededor de la 

integración de roles. 

La participante manifiesta que un mediador importante para poder integrar ambos roles es la 

jornada laborar y la exigencia que esta implica para la participante, puesto que influye 
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notoriamente en los espacios que dedica a interactuar con su hija. A mayor tiempo y carga 

laboral mayores periodos de ausencia, por lo que las redes de apoyo en el ámbito domestico, 

implican para la madre la principal herramienta con la que cuenta para el cuidado de su hija. 

Esto se manifiesta en “Lo mismo acá me pasó en varias ocasiones y yo me sentía súper mal 

cuando tenía que salir muy temprano, a principio de año nos tocó muy fuerte el trabajo. Tenía 

que salir muy temprano y la dejaba durmiendo y en las noches llegaba y seguía durmiendo” 

(ES004).  

En este sentido, la entrevistada emplea las redes de apoyo familiares como una de las 

principales herramientas con la que cuenta para el desarrollo profesional, puesto que considera 

que sin éstas su rol productivo se vería afectada por su rol materno y las necesidades que debe 

suplir con su hija, lo que la lleva a dar a estas redes un puesto primordial para la integración de 

los roles. Por lo que dice “(…) por lo menos en mi caso, si mi hija llegara a estar muy enferma, 

yo sé que la dejo con mi mamá y va a estar bien. Mientras que hay otras madres que no tienen 

a nadie que les apoye y les toca como ¿qué hago? Porque si me salgo del trabajo no tengo 

como darle de comer a mi hijo; entonces están como esas dos situaciones. Entonces depende 

como de cada caso particular, creería yo” (ES004). 

Sin embargo, esta delegación del cuidado a las redes de apoyo se da dentro de un contexto, 

puesto que la participante busca que el cuidador sea una persona del entorno familiar (la abuela 

materna) y por la facilidad en cercanía (que en este caso se relaciona con la vivienda). Además, 

la madre comenta que con el cuidador se llegan a alianzas para la educación de la menor, por lo 

cual la entrevistada pone las reglas y la abuela las aplica, lo que permite un rendimiento óptimo 

en ambos roles, sin preocupaciones de este tipo, por ejemplo, “Si claro, y pues algo bueno que 

hay en la casa es que mi mamá respeta mucho las normas que yo le tengo a GLA, y mi mamá 
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siempre ha estado muy pendiente (…) pero yo creo que se hace más fácil la crianza cuando uno 

tiene a la otra persona que está cuidando al hijo de su parte, o sea como aliado, entonces las 

dos vamos a hacer esto, las dos tal cosa, o sea, si yo digo: no ve televisión de dos de la tarde a 

cinco hasta que haga tareas, simplemente no hay, no se vale ese: prendámoslo que su mamá no 

se va a dar cuenta, entonces por eso digo (…). Entonces mientras ese proceso en el que el niño 

aprende cuáles son sus responsabilidades, deberes y derechos, uno tiene que tener de aliado a 

otras personas, sino la educación del niño va a ser muy compleja” (ES004). 

 Uno de los procesos que la madre realiza para mantener el acercamiento con su hija 

durante su ausencia en la esfera doméstica, consiste en el monitoreo, a través de llamadas 

telefónicas mediante las cuales supervisa las actividades que la hija realiza en los momentos en 

que ella se encuentra laborando, trascendiendo los límites espaciales en su relación madre-hijo, 

de modo que la maternidad no se articula únicamente en torno a un espacio físico, sino a un 

vinculo emocional por lo cual dice: “A veces si hablamos y yo le pregunto ¿qué estás 

haciendo? y ella me dice: Almorzando; y yo le pregunto ¿qué estás almorzando? y ella me 

dice: pastica, arroz y jugo y pollo; y yo le digo: Bueno hija, entonces te portas juiciosa, yo en 

la noche llego, te amo mucho, bye bye;  y ella cuelga y cuelga tranquila” (ES004). 

 No obstante, durante los momentos que comparte con su hija, la participante comenta 

que la cantidad de tiempo que dedica a la menor, aunque se ve reducida como consecuencia de 

su presencia en el ámbito productivo, es primordial, por lo que regula un mínimo de horas que 

debe dedicar al cuidado por día, esto se manifiesta cuando comenta “Yo por lo menos a mi hija 

le dedico en la noche dos horas y media y en la mañana una hora” (ES004). También se hace 

relevante el espacio que dedica para el fortalecimiento de la relación madre-hijo, generando 

espacios exclusivos con este fin, lo que manifiesta permitir un equilibrio entre ambos roles, por 
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ejemplo “como a que el sábado en la tarde sea solo para GLA y el domingo también, y las 

noches del resto de la semana solo para GLA (…) y ese tiempo para mí es sagrado, entonces es 

algo como que desde que empecé a trabajar lo he hecho así y creo que está bien, no siento que 

esté fallando” (ES004). 

 Para este caso particular, debido a la profesión de la participante, un punto de 

integración de los roles puesto que le permite ayudar al desarrollo optimo de su hija y además 

aplicar sus conocimientos, otorgándoles un espacio de crecimiento tanto a nivel personal como 

laboral, de modo que rompe con las creencias arraigadas de la maternidad  intensiva y 

excluyente del rol como trabajadora, sumado a que se presta como un espacio para que la niña 

desarrolle independencia de su progenitora, mostrando como ejemplo el que “GLA en el garaje 

tiene un parque, nosotros le compramos columpios y rodadero, entonces los niños que viven 

cerca van a la casa y se están con ella jugando; entonces yo creo que a ella también se le va el 

día y a lo mejor no le queda mucho espacio para extrañarme porque también está jugando y 

haciendo actividades agradables para ella (…) Entonces yo trato de respetarle su espacio y no 

llamarla tanto” (ES004). 

Al indagar sobre las reacciones negativas de su hija ante la ausencia de la madre, la 

participante comenta que “Porque no quiere colgar, entonces es: ¿Pásame a la abuelita?,  y 

ella me dice: No quiero; entonces le quitan el teléfono y ella llora. No sé, me parece que es… 

no sé. No sé. No sé si es el no verme o simplemente que le quiten el teléfono, porque a veces 

cuando habla con el papá y es: Hola papi te amo mucho… bien… nadita;  y llega un momento 

en que ya no quiere hablar más y dice: No quiero mash; entonces yo le digo: Dile al papi que 

hasta mañana;  y ella le dice: Chao papi, hasta mañana, que duermas, juchocho; y ya y sigue 

jugando.  Mientras que hay otras veces que  quiere estar ahí con el celular, entonces no sé, yo 
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a veces creo que es más la cosa del celular, porque cuando ella cuelga con el papá cuelga 

normal” (ES004). Esto se interpreta como una normalización de las reacciones negativas de la 

hija, para disminuir la culpabilidad que en ocasiones le produce someterla a dicha separación, y 

dejar el cuidado de la menor a tercero, lo que produce que matice las actitudes desfavorables y 

las equipare a otras ausencias.  

Ante esta situación, la madre utiliza el dialogo como instrumento de integración de los roles 

frente a la menor, puesto que diferentes momento se ha hecho necesario explicar las ausencias y 

se revela la justificación que sustenta la entrevista ante dicha integración: “Pues no sé, a GLA 

siempre le hemos hablado mucho y yo le hablo súper claro, entonces yo le digo (…) un día me 

estaba haciendo muchas pataletas porque yo me iba para el trabajo, entonces yo le dije: Lo 

siento, yo debo ir  a trabajar. Voy a ir a trabajar pero voy a llegar en la noche para estar 

contigo, entonces no te preocupes porque yo tengo que ir a trabajar para que las dos podamos 

estar mejor; y ella me miro como diciéndome: bueno. Desde ese día ella me despide en la 

puerta cuando yo me voy a trabajar, me da la bendición, y estos últimos días después de que se 

fue el papá me dice: No vaya a trabajar mami;  y yo le digo: Hija, lo siento yo tengo que ir a 

trabajar porque es mi responsabilidad, pero yo vengo en la noche y jugamos” (ES004). 
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Relación madre e hijo:  

 

 

 

 

 

 

Diagrama 18. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No.  4 alrededor de la 

relación madre e hijo. 

La madre, identifica ser figura de autoridad la primera identificación de la relación que tiene 

con su hija, puesto que la lejanía paterna por situaciones de trabajo, a hecho que la entrevistada 

utilice estrategias de control comportamental sola, aunque en el caso ideal deberían ser 

compartidas por ambos padres, es por eso que menciona “Cuando yo la regañaba por algo era: 

mi papi, mi papi mío; y se iba con el papá, y yo le decía: GLA ven, y ella era: no, con mi papi; 

y lo abrazaba y le decía: papi te amo; y yo quería matarla”  (ES004). Dentro de las estrategias 

de control, la entrevistada procura no utilizar castigos físicos, por lo que genera vías verbales 

para modificar las connotaciones que tiene las palabras o las acciones de su hija, por lo que 

comenta “O le dice a uno tonta y yo le digo: torta, quieres torta; y ella me dice: shi, de 

chocolate; y se le olvida, entonces la misma dinámica hace mi mamá. O por ejemplo, sube los 

hombros; es que aprende cosas que yo no sé de donde las saca. Entonces, sube los hombres, y 
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mi hermana se inventó que cuando sube los hombros es que quiere un masajito, entonces 

cuando hace así le decimos: quieres un masajito; y se le da el masajito para GLA y ya se le 

olvidó” (ES004). 

Otro aspecto que se resalta en la narrativa de la madre, son las consecuencias negativas que 

trae las ausencias por motivos laborales, puesto que al dejar a cargo de terceros el cuidado de su 

hija, se presenta una alejamiento en el vinculo por parte de la menor, por lo que se manifiesta en 

el siguiente discurso “A mí por ejemplo en este momento me da durísimo que ella me diga por 

mi nombre y no mami (…) Hubo un momento en que ellos se fueron de vacaciones, y como yo 

estaba trabajando, entonces se la llevaron y llegó rara, y decía: quiero estar sola”  (ES004). 

Este tipo de hechos, han hecho que la entrevistada se cuestione sobre el impacto que tiene su rol 

de mujer trabajadora en la relación madre-hijo, por lo que menciona “Para mí eso fue terrible 

(…) eso fue como fui una mala madre. Me sentí mala madre. Yo me decía, ¿entonces fue malo 

dejarla ir?, porque claro, ella a pesar de que estaba con su piscina (…) A ella le fascina su 

piscina, GLA está en curso de natación desde que era pequeña. Entonces ella estaba en su 

piscina, estaba en clima caliente y con un buen ambiente, yo la llamaba y le decía: hija, ¿me 

extrañaste?, y ella era: no mami, pichina, pichina;  y yo decía como: bueno, no entiende” 

(ES004).  

No obstante, cuando la niña manifiesta su afecto la madre supera sus dudas, esto se afianza, 

puesto que la entrevistada comenta sentirse plena y feliz con su rol maternidad, goce que se 

presento desde la gestación, reforzándose en la lactancia y consolidándose en la interacción 

cotidiana, como lo menciona “Entonces para mí realmente ha sido lo máximo desde el 

embarazo, en serio. Yo me gocé el embarazo; en el parto me fue súper bien; con la lactancia 

también” (ES004). 
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Relación maternidad estética de la mujer: 

 

 

 

 

Diagrama 19. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No.  4 alrededor de la 

relación maternidad - estética de la mujer. 

Existen una serie de mitos y realidades en torno a esta temática en la madre, especialmente 

relacionada con el periodo de gestación, así pues, la madre afirma haberse cuidado durante este 

periodo para procurar minimizar el impacto de los cambios corporales que el embarazo trae 

consigo, modificando especialmente sus hábitos alimenticios y rutinas de cuidado, de modo que 

la madre expresa frases como: “además me llené de aceite  de los pies a la cabeza para que no 

me salieran estrías. Yo era gorda, en serio a mí nadie me cree que yo era gorda, entonces yo 

siempre dije: cuando yo quede embarazada me voy a poner como una marrana porque soy re 

gorda;  entonces por el temor mío de subir de peso y estar horrible yo dejé de comer muchas 

cosas que yo sabía que no nos alimentaban, como las gaseosas y las papitas,  entonces mis 

antojos eran crema de ahuyama, y todo el mundo me decía: que aburrida, ¿cómo se va a comer 

una crema de ahuyama?; entonces todo eso empezó a cambiar desde el embarazo” (ES004). 

Una vez nacido el bebé, la entrevistada afirma haber dado una prioridad al ejercicio de la 

maternidad sobre los cambios corporales de la misma, haciendo énfasis en la etapa de lactancia: 
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“pero nunca estuve como: ay, se me van a caer lo senos, terrible; nada, yo era feliz lactando" 

(ES004). 

Roles de género: 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 20. Gráfica 6. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No.  4 

alrededor de los roles de género. 

En cuanto a los roles de género, la entrevistada manifiesta que las características para cada 

uno  son instauradas  desde el núcleo familiar, así pues, las ideas y creencias alrededor de la 
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se quieren casar con un hombre que tenga dinero para que las mantenga, y son mujeres que 

crecen con eso, y desde pequeñas las mamás les dicen: usted tiene que crecer, conseguirse un 

hombre que tenga carro, casa y le ponga una empleada de servicio y le haga de todo” (ES004).  

Cuando se refiere al papel del hombre, la entrevistada comenta que tradicionalmente es 

percibido como figura de autoridad en el hogar, para mantener a la mujer como la figura 

reproductora y cuidadora de la casa y los integrantes de la familia. Para la participante esta 

situación se presenta porque los esposos se ven realmente afectados con el cambio de roles en la 
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mujer, ya que les corresponde incorporar el  rol de atender al cuidado de los hijos a lo cual no 

están acostumbrados, por lo que concluye diciendo “Uno escucha y lo que le dicen a uno los 

esposos machistas es: que para qué va a trabajar, si los niños van a quedar solos, la casa no es 

lo mismo;  pero eso a quien le incomoda, es a él” (ES004). 

Finalmente, la entrevistada comenta que, si bien, la figura del esposo es un factor 

determinante en los acuerdos de pareja frente a la distribución de roles y responsabilidades en 

cuanto a los hijos y la casa, piensa que hoy en día ha habido un cambio fuerte en torno a este 

tema, facilitando la integración de el rol de trabajadora y de madre en las mujeres modernas, 

comentando “Pero ahora también pienso que los esposos de ahora tienen una percepción 

distinta a eso, o sea, el que llegue primero empieza a hacer la comida, entonces es: listo, yo 

lavo y usted plancha, yo barro y arreglo la casa y usted arregla el baño que es que a mí no me 

gusta; y uno ya puede empezar a mediar y uno ya escucha varias familias donde el esposo 

ayuda a la par y no es tanto como la mujer así súper cargada" (ES004). 
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2.5.  Análisis del discurso sujeto No. 5 (ES005) 

Creencias frente a la maternidad: 
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Diagrama 21. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No.   5 alrededor de las creencias 

frente a la maternidad. 
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Al identificar las creencias alrededor de la maternidad, la madre entrevistada asume en su 

discurso una perspectiva tradicional, en la medida en que afirma que la maternidad es una 

característica innata de las mujeres atribuyéndoles una tendencia al cuidado por el otro que se 

expresa en un afecto manifiesto y sensibilidad especial desarrollada desde la infancia, tal 

postura se hace plausible en narrativas como: “pero pienso que es algo como muy general, que 

uno nace como para eso, para ser madre para dar amor a sus hijos y siempre tiene como ese 

instinto, de estar cuidando, consintiendo, acariciando”; “uno desde que es pequeñito siempre 

está jugando con las muñecas, como que las cuida”(ES005). 

Es por ello, que considera de gran relevancia el que la mujer llegue a convertirse en madre: 

“Pienso que sí, es una parte muy importante, es una parte de uno como mujer ser mamá” 

(ES005), aunque reconoce que existen otras posturas donde esta decide no serlo y rompe con el 

imaginario de la maternidad como  necesidad  de la mujer: “Aunque obviamente  hay mujeres 

que si tienen decidido que no quieren ser madres”(ES005), dando paso a la diversidad de 

conceptos que coexisten en torno a la maternidad en la contemporaneidad. 

Así bien, en lo que respecta al ideal de maternidad, menciona la importancia del brindar 

afecto  y protección a los hijos, así como  de la enseñanza de valores, factores propios de la 

maternidad convencional, pero conjuntamente señala la relevancia de satisfacer las necesidades 

básicas de sus hijas como una de las condiciones requeridas para ser una buena madre. Se 

presenta entonces, una fusión entre la maternidad tradicional y la contemporánea, dada la 

condición de trabajadora de la madre entrevistada donde la incorporación de la mujer en el 

ámbito laboral la convierte en proveedora. 
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Esta fusión va más allá de lo expuesto, mediando no solo en la concepción de la maternidad 

ideal sino también en la crianza de los hijos, cuyas pautas tienen su base por un lado en la 

perspectiva tradicional, al tener en cuenta los consejos maternos y la crianza experimentada, así 

como el accionar materno de la mano de Dios; y por el otro, la influencia de los discursos desde 

disciplinas como la psicología y la medicina. De este modo la madre selecciona los consejos y 

técnicas observadas y las implementa conforme a un criterio intuitivo individual o conjunto con 

la pareja. 

El resultado se evidencia en narrativas acerca del ejercicio del rol materno como: “tal vez 

porque están muy pequeñas todavía porque la chiquitita si lo necesita  a uno mucho porque 

pues a apenas tiene un año”(ES005). Revelando así la creencia  de que es fundamental  la 

dedicación  de las madres al cuidado del hijo durante la primera infancia.    

Entre tanto, la madre aún mantiene la creencia de que debe vivir en función de los hijos: “De 

todas maneras a uno un niño le cambia la vida porque ya uno no es libre, pues de que hoy 

salimos y nos vamos para tal sitio, no, porque uno ya tiene ese compromiso” (ES005), pero al 

mismo tiempo de que debe abandonar lo doméstico para garantizar el bienestar del hijo en todas 

las áreas. Es entonces donde emerge la relevancia del tiempo de calidad, donde la madre alude a 

la importancia de aprovechar el poco tiempo del que dispone para la interacción con sus hijas: 

"ser madre es tratar de disfrutar el poco tiempo que uno esté con los hijos en la noche y pues 

disfrutar al máximo los fines de semana: como hacer actividades lúdicas y todas las 

actividades que uno pueda, como por uno y por ellos”(ES005). 

Por último, la participante  hacer referencia a la maternidad contemporánea en la medida en 

que se considera que  el momento  más adecuado para ser madre se presenta una vez la madre 
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ha completado su formación profesional que le brinda la posibilidad de ingresar al ámbito 

laboral desde el desempeño de un cargo bien remunerado, lo que garantiza el poder brindar un 

posterior bienestar a los hijos: “Pienso que cuando uno haya podido desarrollarse 

profesionalmente, que haya podido terminar una carrera y estar ubicado laboralmente, pienso 

que es más que vendría siendo como alrededor de los 28 o 30 años”(ES005). 
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Diagrama 22. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No.   5 alrededor de la 

relación maternidad – trabajo. 

La madre entrevistada otorga a su presencia en el mundo laboral una connotación de 

independencia y autonomía, de modo que ella pueda valerse de sus propios recursos para 
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ofrecerle a sus hijos lo que necesitan. Así pues, el trabajo es considerado como una herramienta 

para procurar el bienestar de los hijos, lo cual se hace evidente en comentarios como el 

siguiente  “algo así pienso yo porque uno tiene que tener una base para poder trabajar poder 

tener un ingreso, y poder obviamente darles pues todo lo que ellos necesitan: cubrir todas sus 

necesidades básicas su alimentación y todo eso, entonces pienso que eso es básico” (ES005). 

De igual modo, el trabajo es concebido como un medio para satisfacer las necesidades 

materiales, de acuerdo a las exigencias propias de la sociedad de consumo en la que nos 

encontramos sociedad de consumo en la que nos encontramos: “hay más cosas, hay más 

necesidades, también el mismo mundo se ha encargado de eso, uno se crea más necesidades, 

antes por ejemplo no existía la necesidad de aprender inglés y aprender un idioma, eso antes 

no existía, ahora sí  y si por ejemplo yo quiero que mis niñas estudian inglés, tengo que 

pagarles un curso y eso vale” (ES005).  

La entrevistada comenta que el trabajo es un elemento importante para su realización 

personal, de modo que el ser productivo se convierte en una necesidad para ella como mujer: 

“pero uno como mujer no está ya como para quedarse todo el día en la casa o por ejemplo yo 

me quedaría todo el día en la casa pero si hiciera algo, no sé, así fueran cosas manuales para 

vender, aunque sea como para hacer algo, yo me imagino también que si uno se queda mucho 

tiempo en la casa uno como que se debe sentir inútil, nunca lo he hecho, yo toda la vida he 

trabajado, he estado en diferentes trabajos y creo que si no tuviera el trabajo ya me faltaría" 

(ES005). 

Afortunadamente, desde la perspectiva de la madre, en la actualidad ha habido una 

aceptación de la sociedad frente a la integración de lo público con lo privado en la mujer hecho 
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que le permite desempeñarse en las dos esferas. Tal aceptación, de acuerdo a las narrativas del 

sujeto No. 5, se debe al desempeño que ha tenido la mujer en el ámbito laboral, lo cual es 

planteado por la madre de la siguiente forma:  “No, se acepta por el cambio que hemos tenido y 

porque igual las mujeres, demostramos pues que a  pesar de que (…)  que seamos madres, o 

bueno, digo a pesar aunque quizás no sea la forma correcta, igual nos desempeñamos 

laboralmente bien  y rendimos igual que un hombre, igual que otras mujeres, entonces como 

que no hay razones para vetarnos de alguna manera ¿no?”  (ES005). 

Una de las razones que promueve el desempeño apropiado de las madres en el ámbito 

laboral, es en sí mismo la condición de ser mamá, de modo que la maternidad actúa como un 

agente potenciador de los resultados dados por la mujer en el trabajo. 

 De la misma manera,  el sujeto No. 5 afirma que existen diferentes aspectos que contribuyen 

a promover la presencia de las madres en el ámbito laboral, dentro de los cuales se encuentran 

la creación de políticas públicas como la de la  licencia de maternidad, la hora de lactancia: 

“Hay cosas que ayudan por ejemplo lo de la licencia de maternidad, obviamente  uno siempre 

pensaría (…) uno siempre quiere más, entonces uno siempre pensaría más meses, pero igual 

eso es una ayuda , el hecho de que igual, pues uno también tiene la hora de lactancia por otro 

tiempo, entonces yo creo que eso ayuda, que uno tiene su sitio, su espacio de trabajo adecuado 

en el sitio de  trabajo para que uno después de que trabaja se pueda sacar la leche, todas esas 

son ayudas ¿no?, comodidades que le dan a uno” (ES005).  

Adicionalmente, factores como el cargo y la influencia del contexto laboral, contribuyen a 

disminuir el conflicto inter rol que se establece en ocasiones en la relación maternidad trabajo. 

Así pues, comenta que en la empresa donde ella labora existe una cultura que promueve el 
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cuidado a las madres, en las cuales las madres, sienten un trato especial y “se sienten más 

consentidas” (ES005). 

Otro de los factores que contribuyen a la presencia y desempeño adecuado de la madre en el 

ámbito laboral es la salud de los hijos, tal como se refleja en el siguiente discurso: “Además 

porque mis embarazos fueron tranquilos y actualmente mis niñas afortunadamente también soy 

muy sanitas, entonces como que no he tenido que pedir permisos extras ni nada por el estilo, no 

las he tenido hospitalizadas nunca” (ES005). 

A manera de conclusión, en las narrativas de la madre alrededor de la relación maternidad 

trabajo, se observa que esta es concebida como un elemento de satisfacción personal, a partir de 

la cual las madres trabajadoras empiezan a tomar características especiales: “Entonces hoy en 

día al ser uno madre y trabajadora, tiene que, pues (…) de tratar de disfrutar y aprovechar 

todos esos momentos que uno está con ellos al máximo” (ES005). 
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Integración de roles: 
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Diagrama 23. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 5 alrededor de la 

integración de roles. 
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La madre trabajadora utiliza como estrategia de integración de roles la incorporación del 

padre en las prácticas en torno al cuidado del hijo, cuyo objetivo radica en disminuir el 

cansancio físico y mental que trae consigo la doble jornada. De este modo, argumenta que  el 

cuidado de los hijos “es una actividad que tiene que ser compartida (…) Obviamente uno lo 

hace con mucho amor y uno no tiene ningún reparo en que se tenga que levantar a las 2:00 de 

la mañana porque el niño está enfermo, llevarlo al hospital, lo que sea (…) pero obviamente 

una sola persona se agota mucho y si está la otra persona lo ideal y lo correcto es que entre los 

dos (…) que la responsabilidad sea de los dos” (ES005). 

Pese a la presencia del padre como uno de los recursos con los que la madre cuenta, ésta 

manifiesta sentir un agotamiento físico como consecuencia de asumir el doble rol: el de madre y 

trabajadora. Este tipo de sensaciones se hacen evidentes en narrativas como “y de todas 

maneras es pesado pues como el hecho de llegar uno de trabajar y con dolor de cabeza o con 

ganas solo de llegar a acostarse y no poder hacerlo, que requieren como de la atención de uno 

y eso” (ES005). 

Otra de las estrategias observadas en el discurso de la madre, es el establecer unas rutinas de 

interacción con los hijos, especialmente durante las horas de la mañana, puesto que su jornada 

laboral no le permite entablar espacios de integración con sus hijos durante la noche. La 

reducción en el número de horas que permiten a la madre  interactuar con sus hijos, causa en 

ella sentimientos de tristeza que se reflejan en expresiones como la siguiente: “entonces como 

que uno se siente mal porque no las ve despiertas, porque me hacen falta, todo eso” (ES005). 

Sin embargo, la madre entrevistada procura estar pendiente de sus hijos mediante el monitoreo 

con llamadas telefónicas, siendo esta actividad una herramienta de verificación que le permite a 

la madre indagar frente al estado de los hijos durante su ausencia.  
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Respecto  al monitoreo, la madre afirma que  ella “en la oficina pues está pendiente de las 

niñas, igual yo llamo a mi mamá  a ver cómo está la chiquita” (ES005).  Así mismo, predomina 

una tendencia a la distribución tiempos, cuyo objetivo es cumplir en los dos roles: “Yo por lo 

menos  siempre he tratado de tener las citas médicas los sábados o entre semana después de las 

5:00 PM, igual no trabajaba y cuando tengo que trabajar hasta tarde pues lo hago”  (ES005). 

En adición a lo anterior, y quizás una de las estrategias más utilizada por la madre  

entrevistada para poder ausentarse de su hogar y permanecer laborando durante varias horas del 

día es la delegación del cuidado de los hijos a terceros, aspecto que se encuentra estrechamente 

ligado con el papel que juega para ella las redes de apoyo con las que cuenta. De este modo, 

durante la jornada laboral de la madre el rol de cuidadora de sus hijos, es sustituido por el jardín 

en uno de los casos y por la abuela de los mismos y la colaboración de una empleada, en el caso 

de la hija menor. Todo ello, permite a la madre mantener una continuidad en su desarrollo 

laboral: “Pues gracias a Dios ha sido fácil porque la grandecita pues ya está en el jardín y 

porque tengo mi mamá muy cerca y ella ha sido la que me ha cuidado a la chiquita, entonces 

pues gracias a Dios, por eso no he tenido que estar en los afanes de tengo que salir corriendo 

de la oficina a irla a recoger a donde me la están cuidando, a llevarla para la casa, porque 

esta con mi mamá todo el tiempo” (ES005). 

Ahora bien, dentro de los pensamientos y emociones que permiten lograr la presencia de la 

madre tanto en el ámbito público como en el privado, se hallan los elementos que le generan a 

esta tranquilidad y satisfacción personal. Así pues, encontramos primordialmente el delegar el 

cuidado de su hija menor a la madre de la entrevistada: “Pues, si la pequeñita me la cuida mi 

mamá (…) ella con nosotros fue una excelente mamá y  pues eso me hace estar tranquila y 

contenta” (ES005); y la posibilidad de continuar desarrollándose laboralmente: “A nivel laboral 
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(…) además pues también he seguido como desarrollándome bien como te comentaba, entonces 

pues me siento bien, tranquila, no hay como así algo que me preocupe o que no me deje estar 

concentrada y pues tranquila” (ES005). 

Finalmente, con respecto al deber ser de la mujer  tanto en la esfera pública como en la 

privada, la madre entrevistada manifiesta sentirse orgullosa de poder integrar los dos roles, tal 

como lo expresa en la siguiente frase: “Pues es una satisfacción ¿no? es una satisfacción como 

poder llevar todas las cosas al tiempo, saber que tus hijos están bien y que tú en tu trabajo 

puedes dar lo mejor”  (ES005). 

Roles de género: 

 

 

 

 

Diagrama 24. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No.  5 alrededor de los 

roles de género. 

La madre trabajadora en su discurso  manifiesta que la división sexual de los roles en la 

antigüedad estaba bastante marcada, siendo la mujer la encargada del hogar y el hombre de 

proveer el sustento económico para la familia, sin embargo, dados los cambios del mundo la 

mujer se incorpora al ámbito laboral para lograr el sustento del hogar, pues el ingreso del 

hombre ya no es suficiente, lo cual según la entrevistada refiere, trae como consecuencia el 
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reparto de las labores domésticas y del cuidado del hijo entre la pareja que asume ambos roles, 

hecho que conllevó a que la maternidad dejase de ser una labor exclusiva de la mujer, así bien 

la madre comenta: “Porque todo ha cambiado antes la mujer era la que estaba, en la casa la 

que tenía los niños, la que cocinaba, la que se encargaba de todo, el esposo era el que 

trabajaba el que tenía que darle a la familia económicamente todo y ya no,  ya la vida corre 

tanto y tan rápido que no hay opción de que yo me quede en la casa de pronto trabajando, no. 

Hoy en día ambos tienen que trabajar, tienen que (…), pues que luchar juntos por la familia” 

(ES005). 

Adicionalmente, al desdibujarse los roles cambia el modelo de familia tradicional según 

refiere la entrevistada, que conduce no solo a compartir los roles sino en algunos casos a 

intercambiarlos de modo que  “hay hogares donde el papá se queda con los hijos y la mamá 

sale a trabajar” (ES005). 
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2.6.  Análisis del discurso sujeto No. 6 (ES006) 

Creencias frente a la maternidad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Diagrama 25.  Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 6 alrededor de 

las creencias frente a la maternidad. 



Discursos y prácticas en torno a la  maternidad  en madres trabajadoras  138 

 

La madre entrevistada en su narrativa enfatiza en la importancia de la planeación de la 

maternidad, para que en el momento del nacimiento del hijo, pueda garantizar su bienestar, 

incluyendo desde el desarrollo físico adecuado mediante los cuidados prenatales, hasta 

responder apropiadamente ante las necesidades que este demande tras su nacimiento. Esta idea 

se ve reforzada por la creencia que mantiene acerca de que una vez nacen los hijos la madre 

debe enfocarse en su cuidado, llegando a vivir incluso a través de ellos, esto es hasta que 

adquieran su independencia,  “Es adquirir una responsabilidad. Asumir una vida como tuya 

hasta que tú sientas que esa personita ya es independiente y ya se puede valer por sí misma” 

(ES006).  

Entre tanto,  considera que el momento adecuado para ser madre está relacionado con la 

maternidad como una etapa del ciclo vital, la cual relaciona con  el periodo de tiempo posterior 

a la culminación de los estudios: “Yo digo que para todo hay un tiempo, entonces cuando tú 

dices “este es el tiempo de pensar en mí” (…) cuando tú tienes claro  que primero quieres 

estudiar y después tener hijos, buscas el tiempo; pero cuando tú no tienes claro qué es lo que 

quieres en la vida y todo te llega así revoloteado, allí es cuando hay el inconveniente, porque 

igual para todo hay una etapa en la vida y hay una etapa de crecimiento a nivel profesional, a 

nivel personal, hay una etapa de  maduración. Si tú no eres madura para afrontar una 

responsabilidad, para qué te vas a meter en una vaca loca de un hijo si no puedes con tus 

propias responsabilidades”(ES006). No obstante, afirma que las cosas se dan en el momento 

que se tienen que dar, lo cual contrapone su discurso al darle a la maternidad un carácter 

circunstancial que no depende de la madre. 
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En relación con lo anterior, la madre concibe la maternidad como un proceso de aprendizaje 

donde la intuición juega un papel muy importante: “Si solo como mamá tu sexto sentido te dice: 

algo no anda bien, y eso te incita a llevarlo al médico” (ES006); “entonces tú aprendes a ser 

mamá, entonces aunque uno haya visto a su mamá, uno no nace como mamá, ni adquiere, antes 

de, el ser mamá” (ES006). Esto es,  teniendo en cuenta que considera que las mujeres tienen 

una capacidad innata para ser madres “pero hay cosas que por instinto y por naturaleza tú vas 

desarrollando y las vas aplicando” (ES006), por lo cual es posible que una mujer cambie al 

momento de tener un hijo aunque este no sea deseado:  “hay casos donde un hijo genera 

responsabilidad, entonces hace que la persona cambie, y eso pasa mucho, digamos hay mujeres 

locas que quedan embarazadas y al principio no lo quieren, pero una vez nacen, maduran a 

punta de golpes, pero maduran” (ES006). 

 En lo que concierne al ejercicio de la maternidad, las creencias de la madre están 

fuertemente atravesadas por los discursos desde la medicina y la psicología a los que se ha 

acercado gracias a su profesión, de modo que desde el inicio de su maternidad, hace énfasis en 

los cuidados prenatales aludidos, tomando acido fólico y siguiendo las recomendaciones 

respectivas así como en la necesidad de buscar fuentes de apoyo que le permitan aproximarse al 

nuevo rol materno por ejercer: “cuando tú empiezas el proceso de ser mamá, te dan ganas de 

leer muchas cosas para saber o imaginarte como es el bebé o como será el proceso con el bebé. 

Entonces tú te pones a leer qué se hace en el primer mes, qué pasa en el segundo mes, qué se 

hace en el tercero; cuál es la evolución del bebé del segundo al primer mes, y ya cuando nace, 

pues ya uno tiene idea de cómo va a ser el bebé” (ES006);  “Cuando tú no conoces, es bueno 

leer, es bueno instruirse, y cuando tienes dudas también es bueno hacerlo, pero cuando tú 

conoces, eso te puede servir para complementar la información” (ES006) 
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Resalta la importancia de estar bien informado, pues de acuerdo con sus planteamientos 

gracias a su profesión reconoce cuales son las necesidades del niño y lo que es mejor para él: 

“además de eso, hoy todo el mundo sabe que al niño hay que estimularlo, que al niño hay que 

jugarle. Además cuando tú vas a los controles te dicen: Al niño hay que ponerlo boca abajo, al 

niño hay que hablarle; es más, hay sitios en los que te dan formaticos de crecimiento y 

desarrollo del niño y de estimulación temprana para el niño, entonces el tema no es el 

desconocimiento” (ES006). En adición a ello, menciona que en otros casos donde hay 

desconocimiento sobre la atención que debe recibir el niño, la información obtenida se 

convierte en un factor determinante para el ejercicio de la maternidad, al convertirse en la pauta 

que dirige el comportamiento de la madre: “pero cuando tú no conoces, tú simplemente te 

limitas a hacer lo que te están diciendo que hagas” (ES006). Sin embargo, acepta también la 

influencia de la crianza experimentada en el rol materno, puesto que propone: “Con los valores 

que tú vienes, son los mismos valores que tú de pronto le quieres inculcar a tu hijo y aún 

mejorar lo que tú crees que tu mamá no hizo bien. De eso se trata como el ciclo de madre e 

hija: de que mamá me enseña una cosa, pero yo trato de mejorarla; y eso tiene otra cosa que 

también trato de mejorarla y así sucesivamente, entonces a medida que va pasando el tiempo 

uno va evolucionando” (ES006). 

 Por otro lado, las narrativas de la participante están enmarcadas en gran manera por su 

postura como madre trabajadora, puesto que en primer lugar concibe a la buena madre como la 

madre benefactora que suple todas las necesidades de sus hijos,  y en ese orden de ideas 

considera que  para ser buena madre se requiere de un cierto nivel de escolaridad que permita 

garantizar el bienestar de los hijos mediante sus sustento y al mismo tiempo prever problemas. 

De igual manera, la madre destaca la importancia de la calidad  del tiempo dedicado al niño 
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ante su ausencia: “Yo procuro dedicarle el tiempo a él, leerle un cuento, cantarle, y todas esas 

son cositas que aunque uno no crea van sumando” (ES006).  

Su postura adicionalmente, rompe con el mito de la maternidad  tradicional en la medida en 

que sostiene que  el trabajo es para la mujer contemporánea igual o más importante que la 

maternidad, por lo que reconoce que no es una necesidad universal de la mujer el ser madre, 

aunque  en su caso si lo sea, pero conjuntamente con el trabajo: “Para mí sí, así como también 

lo es trabajar; pero para todas no. Igual todo varía de acuerdo a las expectativas de la mujer” 

(ES006). 

En este sentido, la maternidad empieza a adquirir su significado conforme a la cultura, 

siendo lo aceptado dependiente del contexto: “Entonces hemos ido evolucionando y vamos a 

seguir cambiando, y así como vamos, yo supongo que en un futuro las mamás tendrán un solo 

hijo y que habrán más personas que no quieran tener hijos, porque cada día le exigen que uno 

tenga más crecimiento personal y profesional y eso hace que uno reduzca el tiempo dedicado a 

los hijos, por eso yo creo que la mejor opción para muchas mujeres será no tener hijos o si al 

caso tener uno pero ya cuando hayan hecho muchas cosas al servicio de la vida profesional” 

(ES006), promoviendo así, el retraso de la maternidad y la reducción del número de hijos. 

Pese a ello, la perspectiva de la madre se ha permeado de  la maternidad tradicional en la 

medida en que simultáneamente proyecta la realización personal desde la maternidad al señalar: 

“El ser madre es una satisfacción muy grande y es un enriquecimiento para uno” (ES006). Y 

en tanto considera que ocasionalmente la madre es la única que puede atender ante las 

necesidades del hijo o cuidarlo adecuadamente  lo que le brinda mayor poder sobre este: “pero 

si el niño está enfermo ahí si necesito estar yo para saber cómo le voy a dar el medicamento, 
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porque uno es más metódico cuando el niño está enfermo, entonces toca darle una serie de 

cosas, un serie de medicamentos, y quién es más juicioso ordenando los medicamentos  y 

sabiendo qué medicamentos son a tal horas y a tal horas  y a quién les surgen más preguntas 

cuando uno está enfermo: a la mamá” (ES006); “Es que mamá es mamá, como dicen por ahí” 

(ES006). 
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Relación maternidad y trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 26. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 6 alrededor de la 

relación maternidad – trabajo. 

En lo que respecta a esta categoría, la madre de manera general postula que el trabajo ejerce 

una gran influencia en su vida y en el ejercicio de la maternidad, por lo cual es posible observar 

que este actúa como el eje modulador de su tiempo y de sus experiencias como madre y como 

mujer. 
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Así pues, pone de manifiesto que las condiciones laborales y el cargo determinan el tiempo 

que dedica al cuidado de su hijo: “Todo depende de la manera como se maneje y de la entidad  

en donde trabaje, porque por lo menos mi cargo me permite ser flexible en el tiempo, pero yo 

creo que más que el cargo el hospital, porque en el hospital no tienes que marcar tarjeta como 

en otras empresas, entonces eso depende también del tipo de empresa. Tú puedes estar en una 

empresa, pero si a ti tu jefe no te deja ni respirar, ni ser autónoma, graves. Si tú no eres 

autónoma (…) de hecho aquí esa es una ventaja de tener flexibilidad” (ES006), e incluso 

fueron un factor determinante en la planeación de la maternidad: “Inicialmente teníamos ganas 

de tener al  bebé en el 2006, que fue cuando yo empecé a trabajar con la ARP, pero el 

problema era que como estaba por prestación de servicio y teníamos mucho trabajo, decidimos 

esperar un poquito” (ES006). 

Asimismo, al ser el trabajo el medio para la satisfacción de las necesidades materiales, se 

convierte en la principal herramienta para procurar el bienestar del hijo: “darle una buena 

educación a tus hijos para que ellos consigan una buena estabilidad económica  porque la 

estabilidad económica, irónicamente genera felicidad y genera tranquilidad” (ES006). Y por lo 

tanto se convierte en un factor determinante al tomar decisiones alrededor de la maternidad y de 

los hijos: “ahorita una mamá trabajadora piensa en cuántos hijos quiere tener, en qué quiere 

para su hijo y qué nivel de educación desea para su hijo” (ES006). 

En adición a lo anterior,  la madre refuerza la gran relevancia del trabajo en su vida, cuando 

manifiesta una necesidad de ser productiva muy marcada, la que percibe tras el nacimiento de 

su hijo: “En mi casa yo me sentía como: Ay Dios mío, ¿qué hago?, porque no estaba haciendo 

nada, y como yo no paré en ningún momento, yo no descansé; es más, el día que yo tuve  SBA 

bajé de aquí a urgencias y ya, en serio, de aquí bajé a las cuatro y a las cinco ya tenía a SBA. 
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Entonces todo eso no fue algo como que yo me tomara un tiempo, o haya venido de vacaciones, 

es más yo no había tenido vacaciones, entonces esa rutina de estar trabajando y estar 

trabajando y estar activa todo el tiempo es difícil de dejarla” (ES006).  

Entre tanto, en su narrativa se revela cómo es en el trabajo donde la madre encuentra su 

espacio de desarrollo y junto con la maternidad de realización personal: “Yo creo que es un 

complemento. Es un complemento porque yo creo que es una satisfacción personal, pero más 

que eso, es como llenarlo a uno y sentirse que uno es útil y que uno está aportando en su vida 

algo, y está creciendo personal y profesionalmente “ (ES006). Razón por la que en su caso el 

asumir el  doble rol de madre y trabajadora hace parte de su proyecto de vida: “Si tu proyecto 

de vida es trabajar, casarte y tener hijo, a si te vas a sentir feliz, pero si quieres ser ama de 

casa y dedicarle cuerpo y alma a tus hijos, eso también es válido. Entonces todo depende de 

cómo se proyecte cada mamá” (ES006). 

En este sentido, aclara que para algunas mujeres es más difícil ser madres y trabajadoras 

porque un rol interfiere en el otro cuando: “no te sientes bien y continúas  trabajando, nunca 

vas a estar tranquila porque vas a vivir pendiente de tu hijo mientras estas en la oficina, y así 

no  vas a funcionar” (ES006), cuya solución depende de que lo que se haga este en consonancia 

con las convicciones de la madre: “o tomo la decisión de calmarme y buscar espacios para mi 

hijo, o tomo la decisión de renunciar y dedicarme a mi hijo, entonces la clave es que tú hagas 

lo que te hace sentir más tranquila y que concuerde con tu proyecto de vida” (ES006), donde 

ultimadamente algunas madres se verían obligadas a elegir uno de los dos roles.  

 Este discurso conduce a que justifique el tiempo dedicado al niño con que cada uno 

necesita su propio espacio y adicionalmente afirme que ella pasa con el niño un tiempo de 
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calidad  que considera suficiente: “No es que esté supliendo las necesidades básicas con el 

trabajo, sino que hay que suplir unas cosas y hay tiempo para todo,  entonces cuando tú le 

dices al bebé desde chiquitico lo que tú estás haciendo y le dedicas el tiempo exclusivo para él, 

él no tiene porque sentir que tú lo estás abandonando” (ES006). 

De otro lado, en sus afirmaciones se aprecia la relación maternidad trabajo como un nexo 

casi indisoluble, ya que también a la inversa la maternidad incide en el trabajo y en el 

desempeño laboral, motivo por el cual comenta que desde el embarazo comenzó  experimentar 

esa influencia: “Si fue un cambio rotundo, porque a pesar de que cuando yo estaba en 

embarazo no me incapacité ni un día, el cuerpo te cambia, la actitud y la disposición te cambia, 

porque ya no tienes las mismas energías de llegar. Además a mí el embarazo me dio muy duro 

porque vomité todos los nueve meses del embarazo, entonces había días que estaba bien, había 

días que estaba regular, había días que estaba indispuesta, entonces como que es una situación 

como cansona pero igual súper bien” (ES006).  Por lo tanto, el asumir los dos roles se da como 

un proceso adaptativo en el cual la madre debe acostumbrarse a integrar las dos esferas sin que 

ninguna se vea afectada, viéndose inmersa en muchas ocasiones en una multiplicidad de roles 

pues además de ser madre y trabajadora, es esposa: “No, yo digo que no es solo ser madre y 

trabajadora, es también ser esposa, ser ama de casa, ser de todo” (ES006). 

  El sujeto No. 6, igualmente sostiene que el proceso adaptativo indicado, se facilita 

porque en el mundo actual se ha aceptado la presencia de las madres en el ámbito laboral y en 

su caso particular se han preocupado por ella no solo como trabajadora sino también como 

madre, de esta forma expresa: “la sociedad lo ha aceptado y lo ha apoyado si tienes que 

incapacitarte te incapacitas, en que el nivel de trabajo si necesitas bajártelo te lo bajan, 

entonces eso es muy importante. El sentirte consentida en cierta forma de las personas que te 
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rodean, en que estén pendientes de ti, entonces eso es muy fundamental, y generalmente las 

personas cuando  ven una mamá, ven como una parte angelical. Eso es una forma de 

aceptarlo” (ES006).  

  No obstante, considera que el desempeño laboral es fundamental para la aceptación del 

doble papel de la mujer: “Aquí hay flexibilidad de tiempo, siempre y cuando uno cumpla con 

los roles que cada uno tiene, sin dejar el trabajo botado obviamente, pues si yo tengo una 

reunión, yo sé que no puedo ir porque tengo que cumplir con la tarea, o si me salió algo 

imprevisto debo igual cumplir con la tarea, pero teniendo la oportunidad de que si en algún 

momento me tengo que ir, me voy, y es completamente válido y es entendible” (ES006). 

 Lo anterior no implica el que desconozca que la maternidad interviene en su 

productividad, en la medida en que por estar pendiente de la salud del hijo sobre todo en sus 

primeros años debe pedir más permisos, es por ello que de acuerdo con su relato aún hay 

lugares donde discriminan a la mujeres en la esfera laboral: “Esa discriminación se da por 

criterios, más que todo por el hecho de reemplazos, el hecho que se pierde la productividad de 

la empresa, y eso está comprobado, pues cuando labora una mujer hay más permisos” 

(ES006).  
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Diagrama 27. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 6 alrededor de 

la integración de roles. 
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La madre trabajadora, ha puesto en marcha diversas estrategias de  integración de roles 

partiendo de la modificación en la rutina que solía tener antes de la llegada del niño, por 

ejemplo levantándose unas horas antes para poder aprovechar al máximo todo los espacios que 

está con él. Esto ocurre debido a que le otorga una gran relevancia a la calidad de tiempo 

compartida con el niño, brindándole espacios exclusivos de interacción: “si tú le dedicas tres 

horas en la noche, dos horas en la noche, completicas, es muy importante” (ES006); “Yo 

cuando estoy con mi hijo no contesto teléfonos ni nada. O sea, el tiempo de mi hijo es el tiempo 

de mi hijo, ese no lo negocio con nadie. En el momento de que yo me voy a dedicar a SBA, yo 

apago celular y me desconecto, porque es el tiempo para él” (ES006). 

De este modo, ha ido implementando actividades rutinarias que le permitan compartir con su 

hijo y que le faciliten desempeñarse adecuadamente en ambos roles, tanto de madre como  de 

trabajadora. 

Otra estrategia fundamental de acuerdo con el discurso del sujeto entrevistado es  la 

delegación del cuidado del hijo a terceros y con normas establecidas, así, la madre  releva el 

cuidado de su hijo a una empleada, durante el espacio de tiempo en el que ella se encuentra 

laborando. Esta delegación se efectúa bajo unos parámetros y reglamentos que ella ha 

estipulado previamente para garantizar el bienestar de su hijo en términos de salud y desarrollo 

óptimos: “Desde que yo le entrego a SBA hasta que vuelvo a la casa, ella me tiene que tener 

todo anotado, y me tiene que coincidir con las mismas actividades que me hace SBA el fin de 

semana, pues todo es una rutina” (ES006); “Digamos que ese fue el tiempo que aproveché yo 

durante los dos meses antes de entrar al trabajo, para decirle que las comidas son cada tres 
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horas y, le tengo establecido que  el desayuno se da a tal hora, el almuerzo se da a tal hora, la 

cena a tal hora” (ES006).  

Esta última estrategia facilita el monitoreo del niño, cuyo objetivo es que la madre pueda 

asegurarse de que todo marcha bien con su hijo pese a su ausencia: “Yo le dejo contabilizado 

absolutamente todo; reviso a SBA antes de salir de la casa y cuando llego lo vuelvo a revisar a 

ver qué está pasando, cuántas veces le cambió el pañal. Además de eso, le tengo armada una 

agenda donde ella me tiene que escribir cuánto durmió SBA,  a qué horas se levantó, cuántas 

veces hizo popo; mejor dicho, el día a día de SBA” (ES006), este monitoreo es reforzado por la 

madre llamando a su casa y poniendo al bebé en el teléfono para que el niño sienta de algún 

modo su presencia, además el padre ocasionalmente lo visita durante el tiempo que se encuentra 

con la cuidadora. 

Se observa entonces, como una estrategia adicional la incorporación del padre en las 

prácticas de cuidado del hijo pues a diferencia de la maternidad tradicional, se hace plausible en 

el discurso de la madre no solo en torno a sus creencias sino en el ejercicio de la maternidad, 

una paternidad compartida donde ambos consideran que el hijo es una responsabilidad mutua, 

por lo cual su bienestar requiere de la cooperación en pareja y de la intervención conjunta. En lo 

que a ello respecta la madre argumenta: “Cuando tú formas un hogar, tú formas un hogar para 

ser tres o cuatro o cinco, todo depende de los hijos que quieras tener, pero si tú decides tener 

los hijos en pareja, tienes que asumir la crianza en pareja, no individual” (ES006); “Ahora, los 

lazos no son solamente mamá e hijo, también es papá e hijo. Generalmente los papás cuando 

les  importa o les da lo mismo llegar tarde, entonces es más la responsabilidad que recae sobre 

la mamá. Entonces aprender a repartir las responsabilidades, no solamente implica mamá sino 
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también papá. El papá tiene que levantarse, tiene que ayudar, tiene que hacer cosas, y  mamá 

también” (ES006). 

 De manera que desde la postura de la madre  se evidencia que  el rol paterno es fundamental 

en la crianza de los hijos en la contemporaneidad: “El no contar con el apoyo de tu pareja, el 

apoyo de  la pareja, el apoyo de la pareja es fundamental. Si tú no cuentas  con el apoyo de la 

pareja te queda completamente difícil” (ES006). 

En relación con lo anterior la madre comenta que con la pareja distribuye las tareas para el 

cuidado del hijo: “Y en eso he sido clara con mi esposo desde el principio, y eso ha sido una 

ventaja porque él tiene su tiempo y le dedica su tiempo a SBA, entonces él en las mañanas coge 

a SBA, lo cambia, lo arregla, mientras yo hago los teteros de SBA, entonces ya hay una ayuda 

de parte y parte” (ES006). 

Una última estrategia que menciona la madre como herramienta de integración de roles es el 

diálogo ya que infiere que explicándole al niño, este va a interiorizar la importancia del trabajo 

y en esa medida va entender su ausencia: “Otro caso es el de las mamás trabajadoras. Cuando 

tú no le explicas a tu hijo (…) mira, los niños son lo más inteligente del mundo, entonces 

cuando tú le explicas a tu hijo desde chiquitico “mi amor, la mami se tiene que ir a trabajar”, 

por lo menos yo lo hago con mi hijo todas las mañanas, yo le digo “la mamá se tiene que ir a 

trabajar porque tiene que darte de estudiar más adelante, porque tiene que darte de comer, 

porque tiene que darte una cantidad de cosas y si yo no trabajo, no tienes nada, y yo te quiero 

dar todas las cosas” (ES006)  “Yo a mi hijo así no me hable yo le pregunto qué hizo en el día, 

le digo “¿cuéntame hijo, qué hiciste en el día?” y el empieza a balbucear y parece que 
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entendiera lo que le estoy preguntando, entonces yo aprovecho y le digo “cuéntame qué hiciste, 

cómo te portaste” (ES006), “cosas así que él se sienta que es importante” (ES006). 

Ahora bien, en lo que respecta a los sentimientos que genera en la madre la integración del 

rol materno con el rol laboral,  esta asegura que es motivo de orgullo el desempeñar ambos 

roles y de una manera adecuada pues considera que el niño la reconoce y percibe su amor,  al 

mismo tiempo que le puede brindar lo mejor gracias  a su trabajo, lo cual lo haga sentir bien 

ahora y en  el futuro:”El tener mi familia completica y el saber que mi hijo me reconoce y me 

quiere como mamá, y eso lo identifico cuando yo llego a mi casa” (ES006); “Que mi hijo se 

siente mañana orgulloso de tener una mamá trabajadora, que le pudo dar todo para su 

formación y que además siempre estuvo ahí procurando hacer de los espacios que he 

compartido con él sean para llenarlo de buenos recuerdos” (ES006). 

Relación madre e Hijo:  

 

 

 

 

Diagrama 28. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 6 alrededor de la 

relación madre e hijo 
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la diada es muy fuerte en la medida en que es la madre la que lo concibe y ello implica que 

desde la gestación pueda sentirlo y conocerlo, por lo que incluso desde esa etapa desarrolla las 

habilidades necesarias para detectar y atender a sus necesidades (sensibilidad materna 

desarrollada desde la gestación): “Yo creo que de pronto como estuvieron nueve meses dentro 

de uno, uno empieza a identificarles sensaciones muy similares a las que tenía cuando estaba 

en el vientre, cuando se asustaba, cuando generaba ansiedad, porque cuando tú generas 

ansiedad, el bebé no reaccionaba enseguida, reaccionaba después de un rato, pero esa 

ansiedad tú la sentías porque se movía mucho, porque te pateaba mucho, o porque de pronto te 

hacía ir muchas veces al baño, entonces ya tú vas identificando las reacciones de tu bebé” 

(ES006)  

En este orden de ideas, considera que la madre es la principal responsable del hijo, pues 

adicionalmente el hecho de mantener un contacto permanente con el bebé durante la licencia de 

maternidad  la lleva a conocer sus necesidades de una manera muy profunda, siendo la más 

indicada para su atención y cuidado. Así pues, relata: “porque tú como mamá fuiste la que 

pasaste tres meses todo el tiempo con el bebé y en esos tres meses tú aprendes a conocer a tu 

hijo, entonces tú sabes cuando tiene un cólico, tú sabes cuando está llorando por qué está 

fastidiado o cuándo toca cambiarlo. Tú sabes cómo darle los medicamentos al bebé y se los das 

a la hora que es, porque para ti tu hijo no es un ser humano al que tú puedes decirle “me 

puedo pasar y después le doy”, no, a él tiene que ser puntualito” (ES006) 

Por otra parte, el sujeto 6 expresa que sostiene una relación muy estrecha con su hijo quien 

responde positivamente ante su presencia lo cual la hace sentir satisfecha: “Cuando yo llego a 

mi casa, mi hijo hace expresiones que cuando yo paso todo el día con él no las hace porque 
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está todo el día mamá con él ahí, pero cuando llega mamá él se alegra, balbucea, abre los 

brazos y son signos y gestos de cariño” (ES006) 

Finalmente, la narrativa de la participante se dirige a la influencia que ha tenido su profesión 

en el ejercicio de la maternidad y por ende en la relación con su bebé, lo cual implica los 

mecanismos de interacción que esta utiliza y las precauciones que mantiene para garantizar su 

bienestar físico, las cuales pueden llegar a ser extremas según refiere: “uno a veces peca mucho 

por sobre estimulación, cuando uno sabe del tema de estimulación, pero uno se da cuenta de 

muchas cosas, uno cuando está en el área de la salud conoce muchas cosas y entonces peca 

por exceso. Entonces a veces te vuelves muy paranoica, si el niño tiene fiebre o algo (…) son 

muchas cosas las que empiezas a asociar con cosas que ya has visto” (ES006)  
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2.7.  Análisis del discurso sujeto No. 7 (ES007) 

Creencias frente a la maternidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 29.  Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 7 alrededor de 

las creencias frente a la maternidad. 
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Desde la perspectiva de la madre entrevistada, el momento adecuado para ser madre va de la 

mano con aquella etapa de la mujer en la que ésta se siente satisfecha en relación con otras 

esferas, dentro de las cuales destaca la esfera emocional y profesional, entre otras: “Yo pienso 

que un poco, por lo menos hasta ahora; lo que pasa es que tú sabes que soy nueva en el tema, 

así que no sé si esto lo mantenga más tarde, pero si pienso que debe ser en el momento en que 

esas cosas que uno se ha marcado como metas de uno ya las tenga chuleadas, independiente de 

cuando sea, pero si pienso que debe ser en el momento en que yo digo, ya yo estoy en paz 

conmigo misma, ya yo rumbeé lo que tenía que rumbear , ya yo salí de lo que tenía que salir, yo 

ya estudié lo que estudiar. Y cuando uno tiene todo eso, yo digo, bueno ya uno está en paz con 

uno” (ES007). 

Se despliegan narrativa alrededor del ser una buena madre, en las cuales el sujeto No. 7 

plantea como principales características de la misma el componente afectivo, hecho que  va de 

la mano con el imaginario social de la madre amorosa y atenta, de modo que la entrevistada 

afirma que “El imaginario de buena mamá si sigue siendo el mismo: dadora de cuidado, de 

cariño de afecto” (ES007).  Agrega a ello, la importancia de servir de soporte emocional a los 

hijos: “Para mí una buena mamá significa muchas cosas, es estar ahí para cuando tu hijo lo 

necesite, para escucharlo, guiarlo y entenderlo” (ES007); todo ello en pro de garantizar el 

bienestar del  infante. 

Ahora bien, cabe agregar que para la madre entrevistada, garantizar el bienestar  está 

asociado con brindar herramientas al hijo que le permitan adaptarse fácilmente al mundo 

contemporáneo, destacando como principales aspectos de una buena madre  la formación de un 

sujeto autónomo y flexible al cambio, que mantiene respeto por las norma sociales: “Digamos 

ahorita por lo que está chiquito pienso que tiene que ser autónomo, que tiene normas y que 
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tiene que ser flexible al cambio, a pesar de que hay rutinas y todo, entonces yo trato de ser una 

buena mamá enseñándole esas cosas porque lo que busco es garantizar su bienestar y que se 

pueda adaptar bien a la sociedad y que sea muy flexible” (ES007). 

Así mismo,  de acuerdo a lo planteado por el sujeto No. 7, una buena madre es también una 

mujer que procura instaurar y enseñar límites a sus hijos: “Otra cosa que también es importante 

para ser una buena madre es colocarle límites, que el sepa que el mundo se rige por reglas y 

que uno debe seguirlas” (ES007); y promover la educación  en valores de acuerdo lo que la 

sociedad considera como válido para ser una persona de bien: “entonces para eso yo creo que 

uno debe enseñarles sobre la vida y los valores que una persona debe tener” (ES007). 

Se observa pues, como la madre elabora su discurso alrededor de la maternidad en función 

de las consecuencias que el ejercicio de la misma  tiene en los  comportamientos del hijo, en 

tanto, concluye que la buena madre es definida en relación al resultado de conductas sociales 

adquiridas por el hijo para adaptarse a la sociedad: “pero yo creo que el examen final se lo hace 

el hijo, pues para definir que es una buena o una mala mamá, tocaría ver que tan adaptado es 

el niño en el mundo de los adultos” (ES007).  

A lo largo de la entrevista, surgen discursos  sobre la maternidad concebida como un proceso 

de aprendizaje que amerita una  disposición de la madre para aprender a conocer a otro sujeto y 

construir una relación afectiva, pues ser madre significa “conocer a una persona que uno no 

sabe cómo es, a la que no le entiende, no le interpreta” (ES007). De modo que,  al implicar a 

un tercero (el hijo), la maternidad se convierte en una relación de pareja madre – hijo, la cual 

debe construirse día a día: “pero yo creo que más bien es una conexión que se construye 
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muchísimo. Yo no soy de las que cree que mamá es sólo la persona que lo parió a uno, son 

otras cosas que se establecen en el día a día constantemente” (ES007). 

Siendo la maternidad un proceso de aprendizaje, el sujeto No. 7 afirma que este se viene 

desarrollando desde  la gestación,  para ello la madre destaca la importancia de la información 

como método de preparación a la maternidad, aspecto que se refleja en frases como: “Yo 

también leía mucho desde el embarazo, entonces compré como cuatro libros y los leí todos 

porque quería estar preparada desde antes para cuando naciera mi bebé” (ES007). 

Dicha búsqueda y recogimiento de información a través de libros, revistas y programas de 

televisión, continúa durante el crecimiento del niño y  dan origen a las pautas de crianza 

establecidas por la madre,  mediando de manera directa en lo que ella piensa y siente  respecto a 

la maternidad y sus prácticas, de modo que en la entrevistada se observa una fuerte influencia 

de la psicologización de la maternidad a través de medios informativos, en la cual también se 

ven envueltas otras madres con las que tiene contacto: “Acá también, en el combo en que 

estamos, todos somos mamás, así que nos sentamos que a ver los libros de cocina, revistas de 

todo, además que yo soy una mamá re nerda, así que cuando al niño le tocó cambiar de 

alimentación, yo vine y me empaqué tres libros sobre alimentación que recomendaban en la 

revista ABC del bebé. Igual también uno encuentra programas de televisión muy buenos que le 

dan ciertos tips para tener en cuenta al cuidar al bebé, sobretodo en esa parte de la 

estimulación” (ES007). 

El sujeto No. 7, experimenta una influencia de su profesión en el ejercicio de la maternidad, 

que le permite apropiar de manera más fuerte los discursos de normalidad alrededor del 

desarrollo apropiado del infante y actuar de acuerdo a los parámetros allí establecidos: “Bueno, 
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además de mi profesión, mi labor hace que yo me la pase leyendo libros sobre el tema, 

entonces hay cosas que tengo clarísimo, por lo menos yo sé que mi hijo tiene que gatear en la 

etapa en que está, entonces el niño ahí se la pasa en cuatro paticas a ver si gatea algún día, y 

eso para mí es vital” (ES007). 

Adicional a ello, la participante comenta la existencia de un ejercicio intuitivo de la 

maternidad, presente en todas las madres, el cual asocia con el sentido común y la relación de 

este con la interpretación de señales del hijo: “Obviamente que el sentido común si funciona 

mucho, porque a veces uno dice “tiene hambre” y efectivamente si tiene hambre” (ES007). Del 

mismo modo afirma que una característica innata y común a todas las madres es el instinto de 

cuidado hacia el hijo, de manera que expresa la siguiente frase: “Yo creo que eso es algo que 

nace con uno y  que uno de mamá tiene: de cuidar a su pollito” (ES007). 

Al comparar  los discursos de las creencias  de la madre con los establecidos por la postura 

tradicional  se observa una  ruptura del mito de la maternidad, particularmente en relación con 

la concepción de maternidad como necesidad universal de la mujer, de forma tal que se 

modifican los discursos alrededor de la misma, otorgándole a esta un carácter sobre el cual se 

puede decidir. De la misma manera, la madre manifiesta la necesidad de promover “la 

maternidad como decisión de la mujer” con el fin de hacer de esta un proceso consciente y 

reflexivo, lo cual expresa en palabras como: “No, no creo que sea universal, creo que al 

contrario, que a veces nos falta sensatez a las mujeres para  pensar de que no todas debemos 

ser mamás, y así abstenernos de traer niños al mundo para abandonarlos o para dejarlos solos. 

Así que no creo que sea una necesidad, hoy en día la gente está observando más la maternidad 

como decisión y no como necesidad, y eso es bueno” (ES007). 
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Otro aspecto en el que difiere de la concepción tradicional, es el referente al desplazamiento 

de la vida propia por vivir en función de los hijos, pues en su caso la condición de ser madre no 

ha sido una limitante para su desarrollo como mujer, de manera que la madre entrevistada 

procura disfrutar espacios alternos a la casa y la oficina:  “Otra cosa, que tampoco dejaría de 

hacer es dejar de dedicarme tiempo a mí, parte de lo que yo hago es tratar de no sacrificar 

todo por el niño, sino tratar de sacar espacios mío, mío, míos, para poder salir con mis amigas 

a tomarme algo o a comer algo, cosas que aunque son más difíciles hoy, igual trato de no 

sacrificarlo porque me da mucho susto terminar siendo una de esas mamás de esas que le dicen 

al niño más adelante: es que por su culpa yo no hice, y uno escucha mucho eso en la consulta: 

es que mi mami me dice que por mí (…), entonces no me gustaría que mi hijo dijera eso” 

(ES007). 
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Relación maternidad y trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 30. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 7 alrededor de la  

relación maternidad – trabajo. 

De acuerdo a lo expresado por la madre entrevistada, el trabajo actúa como una de las 

principales esferas que contribuyen a su desarrollo personal. Esta condición de eje modulador 
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de la vida está relacionada con las funciones que tiene el  desempeñar el rol laboral en la 

participante No. 7,  dentro de las que encontramos principalmente la posibilidad de autonomía e 

independencia y el servir de herramienta para procurar el bienestar del hijo.  Respecto a la 

primera, la madre argumenta lo siguiente: “La parte económica también es una motivación, el 

decir tengo mi plata para poder darme a mí y darle a los demás, entonces yo digo, para 

depender económicamente de otro no sirvo, entonces no podría dejar de trabajar” (ES007). 

Hecho que se liga de manera directa con la necesidad de ser productiva, y se ve reforzado en 

frases como: “Yo constantemente me cuestiono sobre si debo dejar de trabajar, pero ya por el 

otro lado cuando pienso en el primer momento en que estuve sin trabajar para mí fue muy 

duro, el estar en la casa tres meses encerrada prácticamente sin hacer nada y sin sentirme 

productiva fue durísimo para mí, porque yo estaba acostumbrada a estar en la calle a no estar 

tanto tiempo en la casa” (ES007). 

Por otra parte, al referirse al trabajo como herramienta para procurar el bienestar del hijo, la 

madre focaliza su atención  no solo en brindarle a su hijo lo mejor sino también  permitir que 

este desarrolle habilidades sociales y hábitos  como consecuencia de su ausencia en el hogar: 

“yo pienso que el hecho de que yo me vaya para la casa hace que el niño pueda aprender otras 

cosas que van a ser enriquecedoras para él en términos de independencia y de relacionarse con 

otras personas, de ser ordenado, porque cuando una mamá trabaja, la vida es menos caótica 

que cuando no, entonces tiene que haber como una rutina, entonces yo creo que va a ser algo 

positivo para él” (ES007). 

Adicionalmente, durante su discurso, la madre afirma haber sufrido un cambio en la 

connotación del trabajo tras el nacimiento del hijo, especialmente al hablar de manejo de 

tiempos y horarios, razón por lo cual considera la  relación maternidad y trabajo  como un 
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proceso adaptativo: “yo trabajaba a la hora que me pusieran, en el trabajo que me pusieran, 

digamos que el horario para mí no era un problema, pero digamos desde que soy mamá yo 

empecé a rechazar muchas cosas. Por ejemplo en la universidad yo tenía tres clases a mi cargo 

y una de nivelación, y digamos ahorita solo estoy dando dos clases  y dejé el resto, porque 

ahora prefiero pasar más tiempo en la casa por estar con el niño” (ES007). 

A raíz de lo anterior, el sujeto No. 7 observa a la maternidad como una limitante del 

desarrollo de la mujer en el trabajo, esto debido a que para ella  la condición de ser madre 

restringe la posibilidad de hacer un libre uso de su tiempo: “Había días en los que yo me 

quedaba trabajando hasta las 9:00 de la noche o salía súper temprano y la misma me daba. 

Hoy en día, salir temprano de la casa me implica cosas  o llegar tarde me implica cosas” 

(ES007). 

Sin embargo, de acuerdo a la  forma de concebir la relación maternidad y trabajo, esta puede 

ser vista como un instrumento de manipulación, trayendo como consecuencia el rechazo de las 

organizaciones a la presencia de las madres dentro de la misma: “en ocasiones son las mismas 

mamás las que se hacen rechazar, porque muchas veces justifican en el hijo las ausencias y el 

no cumplimiento de sus deberes, cuando no siempre es por el hijo, entonces como que 

manipulan en las empresas y eso a veces hace que nos rechacen” (ES007); o como una 

herramienta que permite potenciar el desempeño de la mujer en el trabajo:“Igual siento que se 

potencia por un lado por la satisfacción que uno tenga con el trabajo, y por el otro, por el 

hecho de saber que si tú trabajas le puedes dar lo mejor a tu hijo, así que por eso es que tú 

procuras que te vaya bien en el trabajo, porque de que tú trabajes o no va a depender que lo 

que tú le puedas ofreces a tus hijos” (ES 007). 
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Así pues, el desempeño laboral comienza a ser un factor determinante en la aceptación de la 

unión de lo público y lo privado en la madre: “Yo no sé si el deber de la mujer es estar en la 

casa, porque nunca lo he estado y la verdad no me gustaría estarlo, pero si siento que la 

exigencia es muy alta para nosotras, sin embargo, yo creo que una ventaja que tenemos las 

madres que trabajamos es que por el hecho de ser madres buscamos hacer mejor el trabajo que 

realizamos, porque sabemos que eso es una forma de darle ejemplo a los hijos, y eso es bueno, 

porque además como buscamos hacer las cosas bien, las empresas nos tienen en cuenta” (ES 

007). 

En lo concerniente a la aceptación de la unión de lo público y lo privado en la madre, la 

entrevistada añade: yo creo que la sociedad está de acuerdo con que nosotras como madres 

trabajemos, además porque es consciente de que hoy todos debemos trabajar porque cada día 

las exigencias económicas del mundo actual son mayores” (ES007), resaltando el papel que 

juega la economía en la incorporación de la mujer al mundo laboral. 

Al hablar de la jornada ideal de trabajo para una madre trabajadora, esta afirma que el 

horario indefinido sería el horario indicado para responder a los dos roles:“siento que trabajar 

en esa forma es lo ideal porque le puedo dedicar tiempo a él y también a mi trabajo” (ES007). 

Concluye afirmando que ser una madre trabajadora “Es tratar de buscar un equilibrio que 

no es fácil, pero creo que en la medida en que uno está satisfecho con uno mismo puede estar 

satisfecho con el entorno, entonces ser madre y trabajadora es encontrar satisfacción personal 

en el trabajo y con la formación que le está dando al hijo, entonces también es mostrarle al 

niño que él tiene una mamá que está satisfecha y que es feliz” (ES 007). 
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Diagrama 31. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 7 alrededor de 

la  integración de roles. 
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La madre trabajadora expresa que un mediador relevante al momento de integrar los roles es 

su jornada laboral, de modo que adjudica a su flexibilidad horaria la posibilidad de compartir 

más tiempo con el infante. De esta forma, al describir su horario como determinante de los 

espacios dedicados al cuidado del niño comenta: “Pues es muy loco, porque martes y jueves, yo 

toda la mañana estoy en la universidad; los otros  tres días  mi horario es flexible. Cuando yo 

llegué a trabajar acá, acordamos con mi jefe que yo tenía que cumplir con unas 

responsabilidades, pero que yo necesariamente iba a tener un horario flexible, además porque 

la misma labor mía lo requiere así, entonces hay días en los que yo llego acá requeté temprano 

y salgo temprano, hay días en que llego tarde pero igual salgo tarde, entonces como que 

también de acuerdo a la jornada del día yo saco los espacios para luego poder irme y estar con 

mi hijo” (ES007). 

Como una de las principales estrategias de integración de roles, la madre destaca la 

modificación de su rutina, de forma tal  que se plantea una reacomodación de horarios: 

“entonces pues todo ha cambiado, el horario ha cambiado, digamos yo en la mañana ya no 

duermo, digamos a las seis de la mañana ya yo estoy bañada, vestida y arreglada, cosa de que 

cuando él se levante ya yo soy mamá y le dedico el tiempo a él hasta que me voy a trabajar” 

(ES007). De la mano de esta  estrategia, se encuentra la distribución de tiempos y espacios, que 

al igual que la anterior permite facilitar la forma de obtener un desempeño adecuado en relación 

con las exigencias que  trae consigo tanto lo público como lo privado: “Muchas veces, llego a 

mi casa y estoy haciendo trabajos de la oficina, muchos días no vengo, pero hago el trabajo 

desde mi casa, entonces cuando estoy en la casa busco distribuir los tiempos para poder hacer 

las dos cosas, digamos cuando el niño está durmiendo yo adelanto trabajitos y así” (ES007). 
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Análogamente, la madre se vale de la delegación  del cuidado del niño a terceros, de forma 

tal que esta pueda ausentarse de la esfera doméstica y desarrollarse profesionalmente en el 

ámbito de lo público: “Yo tengo una niña que me ayuda con el cuidado del niño que va tres 

veces a la semana, hay otros días que se lo dejo a las abuelas” (ES007). Se resalta la 

importancia del respeto a las  normas que la madre establece por parte del cuidador sustituto, de 

modo que se genera una alianza madre – cuidador para promover la enseñanza de hábitos y 

valores que la madre desea inculcar: “Hay unas cosas que hemos intentado de que se respeten 

independientemente que yo esté o no. Digamos, la rutina de la mañana siempre es igual: el 

niño se levanta, esté yo o no esté, porque hay dos días de la semana en que él se levanta y yo no 

estoy” (ES007). 

La verificación del cumplimiento de la norma establecida, es realizada mediante el 

monitoreo vía telefónica: “A control remoto, por teléfono, yo siempre saco un tiempito. 

Generalmente yo lo llamo a las 11:00 am para verificar que el niño esté durmiendo, eso lo 

hago esté donde esté. Si estoy en la universidad y tengo un hueco, aprovecho y lo llamo, y en la 

tarde igual; si un paciente entra a las 4:00 pm, antes de empezar consulta yo lo llamo a ver si 

ya se va a dormir o ya está dormido” (ES007). 

Al interior del hogar, la madre procura desarrollar unas actividades rutinarias que favorecen 

la construcción de la relación madre – hijo, dentro de las cuales se destacan la  alimentación, 

aseo del niño  y espacios lúdicos: “Luego de almorzar, dependiendo del día yo me quedo un 

ratico con él y luego me voy a trabajar, y por la tarde es igual. A las 4:00 pm él hace una 

siesta, luego cuando se levanta como a las 6:00 pm toma onces y yo trato de llegar y como a 

las 7:00 pm empieza toda la rutina del baño, porque a él lo bañamos por la noche” (ES007). 

Igualmente, la madre procura generar espacios exclusivos al cuidado del niño, donde  se separa 
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por completo de la actividad laboral, ello en pro de generar en la relación con el niño tiempo de 

calidad y cantidad: “pero igual yo trato de que un día a la semana sea para mí con él, exclusivo 

para él, entonces o los miércoles o los lunes generalmente trato de estar con él full time (…)Yo 

pienso que la cantidad es importante, no sólo la calidad, sino también la cantidad, yo creo que 

si uno busca establecer un balance entre las dos, va  bien. Digamos en mi caso, yo estoy 

dichosa con mi horario, porque puedo dedicarle más tiempo a mi bebé y yo sé que eso le va a 

servir” (ES007). 

Se incorpora al padre en el discurso del cuidado del hijo, de modo que la madre no sienta 

una sobrecarga de roles, así pues, el cuidado del hijo se establece como una labor conjunta de 

los padres: “Yo siento que yo tengo algo a favor y es un papá que es muy colaborador, entonces 

no me siento en una labor sola sino que ha sido en una labor conjunta, de mucha compañía” 

(ES007). 

Adicional a lo anterior, la madre utiliza el diálogo con el niño como herramienta  de 

integración de roles, a partir del cual procura explicar al niño los motivos de su ausencia 

temporal, siendo así una forma de hacer partícipe al infante de la decisión de la madre de 

pertenecer paralelamente a el ámbito laboral: “Los días en que yo estoy, no pasa nada, los días 

en que no estoy siempre le aviso, yo sé que él entiende mucho, entonces le digo: hoy no voy a 

estar porque tengo que ir a trabajar, nos vemos en la tarde; y yo me voy” (ES007). 

Surge un concepto que genera tranquilidad en las madre en su tarea de integración de  roles y 

es el de la importancia del espacio de desarrollo del niño, un espacio que le permite al infante 

desarrollar autonomía e independencia, y establecer empatía con personas distintas a la madre. 

A raíz de ello la madre comenta: “Hoy quiero pensar que eso le va a ayudar a ser más 
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autónomo y entender un poco más sobre el poder estar con distintas personas, igual varios 

libros demuestran también que no es tan bueno que se genere tanta simbiosis mamá – hijo, sino 

que él también debe ver que hay otras personas” (ES007).   

Finalmente, como principal  elemento  de orgullo tras la integración de roles la madre 

encuentra la satisfacción de poder desarrollarse tanto como madre como mujer: “Lo que más 

me genera orgullo es que creo que a hoy he logrado hacer  las dos cosas bien, hasta el 

momento no ha llegado el día que sienta que me ha quedado grande ser mamá y trabajadora. A 

nivel laboral, mis jefes están contentos con mi labor  y como mamá también me siento 

satisfecha con lo que estoy haciendo, y lo digo de esa forma porque yo por lo menos tengo la 

posibilidad de compararme con los papás que vienen a terapia, entonces en la medida en que 

puedo ver la diferencia con ellos y con la relación que tienen con sus hijos, me doy por bien 

servida porque siento que estoy triunfando como madre y como mujer” (ES007). 
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Relación madre e hijo: 

 

 

 

Diagrama 32. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 7 alrededor de 

la relación madre e hijo. 

La relación madre hijo, se ve mediada por la influencia de la profesión en el ejercicio de la 

maternidad, en la cual la madre logra diferenciar aspectos de la conducta del niño de modo que 

logra comprender las formas como este  construye su relación  con el mundo. “Claro, yo por lo 

menos ahorita tengo una discusión con mi suegra, porque el niño aprendió a decir mamá, y yo 

le digo a mi suegra que el niño no me está diciendo a mí mamá, y ella coge rabia y me dice que 

como soy de mala, y yo le digo: no, el niño está aprendiendo a balbucear y no es conmigo. El 

día que mi hijo me vea y de golpe estire los brazos y me mire y me diga mamá, ese día voy a 

llorar y todo, pero hoy no” (ES007). 

Adicionalmente, agrega que a nivel general las madres tienen en cuenta los conocimientos 

inculcados desde su formación profesional como herramientas para establecer los principales 

énfasis alrededor del cuidado del niño: “Yo me imagino que debe variar entre una madre y 

otra, por ejemplo, una mamá médico o una nutricionista, se preocupará más por la 

alimentación del niño, porque uno cuando se gradúa se pone la camiseta de la profesión y ya 

no la puede volver a abandonar. Entonces yo creería que sí” (ES007). 
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Sin embargo, aunque el cuidado proporcionado por la madre varía de una profesión a otra, 

hay un aspecto común a todas las madres, así pues, de acuerdo con la entrevistada, la 

sensibilidad materna es una característica inherente a la maternidad y su ejercicio: “igual la 

relación papá – hijo y mamá – hijo es distinta, porque la mamá logra saber cómo entenderlo, 

como cuidarlo e identificar sus necesidades” (ES007). 

Relación maternidad estética de la mujer: 

 

 

 

Diagrama 33. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 7 alrededor de 

la relación maternidad - estética de la mujer. 

Otro aspecto a analizar son los discursos de la madre referentes a la relación maternidad 

estética, así pues, la entrevistada afirma que en su caso, no se ha perdido el ritual de cuidado 

hacia sí misma tras el nacimiento del niñoi. Se observa entonces, la importancia que le da la 

madre a la imagen proyectada, para lo cual ajustó sus horarios de forma tal que el espacio 

destinado al cuidado del niño no interfiriera en el tiempo dedicado a su arreglo personal, 

expresándolo de la siguiente manera:  “La consigna para mí es: no voy a correr; entonces si yo 

sé que el niño se levanta a las 8:30 am, yo antes de las ocho ya estoy bañada, vestida, 

arreglada y desayunada, para no tener que salir con el pelo sucio, sin peinarme, entonces ahí 

toco reacomodarnos” (ES007).  Y complementándolo con frases como: “Ya hoy en día yo a las 

8:00 de la mañana, ya yo estoy lista y maquillada, porque además ese era otro pedazo. Hay 
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Importancia de la 
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muchas mamás que porque se vuelven mamás entonces se olvidan de ellas. Yo no estoy de 

acuerdo con eso, a mí me gusta arreglarme, me gusta embalsamarme, me gusta verme bien y 

me gusta hacerlo con calma porque siento que eso hace parte de mi espacio” (ES007). 

Roles de género: 

 

 

 

 

Diagrama 34. Subcategorías señaladas en los discursos del  sujeto No. 7 alrededor de 

los roles de género. 

La madre comenta que en las interacciones de la pareja alrededor del cuidado del hijo ha 

habido una transformación de roles de género, en el cual se ha desdibujado el imaginario del 

padre como proveedor exclusivo alejado del papel de cuidador: “Ya hoy en día ya estamos 

reacomodados, con unas rutinas distintas, y ambos atendemos al niño y hacemos las cosas de 

la casa, entonces hemos reacomodado los roles, y el que hemos desdibujado más es el rol de 

papá, de ese papá que trabajaba de 8:00 am a 8:00 pm y que no veíamos nunca, y pues la 

situación cambia porque mi esposo trabaja en una finca y tiene su propio horario, entonces es 

un papá que está mucho tiempo con él, es un papá que interpreta súper bien las necesidades de 

su hijo, se conocen, inclusive a veces hacen planes y a mí no me invitan” (ES007). 
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Al igual que la reestructuración de roles alrededor del cuidado del niño, la madre expresa 

una vinculación del padre a la esfera  de lo doméstico, incorporándolo en la elaboración de 

tareas  domésticas, las cuales se organizan de acuerdo a las necesidades de la pareja: “Eso al 

principio fue caótico, pero ya después se arregló todo. Nosotros igual desde antes de tener el 

bebé ya teníamos divididas las funciones, entonces la dinámica era súper fácil: mientras uno 

hacía una cosa, el otro hacia la otra y no había problemas- Ahorita no, todo tocó 

reorganizarlo” (ES007). 

Sin embargo, desde su punto de vista, el rol que se ha buscado perpetuar es el relacionado 

con el papel de la madre, de modo que pese a la incorporación de la mujer al trabajo y su 

ausencia en la esfera reproductiva, ésta sigue concibiéndose como principal encargada del 

cuidado del hijo, así pues, la madre afirma: “Entonces el rol de mamá sigue siendo el mismo: 

dadora de cariño, apoyo, alimentación, cuidado; la mamá es la que lo cuida cuando está 

enfermo, la que está más pendiente de él” (ES007). 
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CREENCIAS FRENTE A LA MATERNIDAD 

Buena Madre 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Enseñanza de  valores: 7 

 Instauración de limites: 5 
 Brindar tiempo de calidad a los hijos 

durante los espacios no laborales 

haciendo uso de actividades lúdicas: 3 
 Garantizar el bienestar del niño: 7 

- Satisfacción de necesidades   

básicas y materiales: 7 
- Emocionalmente: 6 

- Asegurarse de que sus derechos 

sean obtenidos: 1 
- Brindar educación formal: 1 

- Depende del concepto de 

bienestar de cada madre: 1 
 

Se evalúa mediante 

las conductas 

sociales del niño: 1 

Se evalúa mediante 

las conductas 

sociales del niño: 1 

Se evalúa mediante las conductas sociales 

del niño: 1 

Buena formación del hijo 

 
 

 

 

 

 Tiempo de calidad: 3 

 Presencia de los padres:  familia 
biparental: 2 

 Importancia de la enseñanza de  

hábitos: 2 
 Importancia de la enseñanza de 

valores: 1 

 Importancia de las madres al cuidado 
del hijo durante la primera infancia: 1 

Mala Madre 

 
 
 Falta de interacción con el hijos: 1 

 Falta de interés sobre los hijos: 1 

 

Concepción y práctica de la maternidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Influencia de la crianza 
experimentada (igual o mejor): 6 

 Influencia de la psicologízación de la 

maternidad a través de los medios 
informativos (Internet, Niñera 

S.O.S): 5 

 Ejercicio intuitivo de la maternidad: 
3 

 Influencia de los discursos desde la 

medicina: 3 
 Influencia de la profesión de la 

madre: 3 

 Información como método de 
preparación a la maternidad: 2 

 Influencia de los discursos desde la 

religión: 2 
 Cambio de percepción de la 

maternidad tras el nacimiento del 

hijo: 2 
 Influencia de la escolaridad: A 

mayor escolaridad mayor cantidad 

de herramientas  para llevar a cabo el 
ejercicio de la maternidad: 2 

 Fusión de los estilos parentales 

percibidos y experimentados por  la 
pareja: 1 

 Influencia de los discursos desde la 

psicología: 1 
 Influencia de la sociedad de 

consumo en la postergación de la 

maternidad: 1 
 

Ruptura del mito de la maternidad 

 

 

 

 No todas las mujeres deben ser 

madres: 7 

 No todas las madres necesitan a sus 
hijos: 2 

 No todos los hijos necesitan a sus 

madres: 1 
 

Selección de consejos y técnicas 

 

 

 
 

 Brindados por amigos, médicos y 

medios informativos: 4 
 Criterio de selección personal de 

acuerdo con: 

- Similitud con el hijo: 4 

- Índice de efectividad: 3 

- Análisis personal: 4 

 Necesidad de buscar guía: 1 

 Importancia de la estimulación 

temprana: 1 

 

Orientación hacia la maternidad 

 
 

 

 

 Gusto por los niños: 2 

 Desde la niñez influido culturalmente: 

2 
 Influenciado por los juegos infantiles: 

1 

 Experiencia familiar propia: 1 
 

Momento adecuado para ser madre 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  Estabilidad económica: 5 

  Estabilidad emocional: 3 

  Depende de la etapa del ciclo vital en  
que este la mujer: 2 

  Cumplimiento previo de metas  

personales, realización personal: 2 
  Al estar casado o con pareja estable:  

  Después de los 25 años: 2 

  Depende de la vida de cada mujer: 2 
  Culminación estudios de postgrado: 2 

  Estabilidad laboral: 1 

  Condiciones favorables de salud: 1 

 

Características atribuidas a la maternidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Maternidad innata en la mujer: 5 

 Desplazamiento de la vida propia en 
función de los hijos: 4 

 Realización personal desde la 

maternidad: 4 
 Maternidad como proceso de 

aprendizaje: 4 

 Mayor poder en la  toma de decisiones 
sobre los hijos: 3 

 Retraso de la maternidad y reducción 

del número de hijos: 2 
 Búsqueda de espacios de interacción  

exclusiva madre – hijo para fortalecer 

la relación: 2 
 Maternidad como medio de 

manipulación social: 1 

 Dedicación a los hijos durante los 
primeros años de vida del infante: 2 

 Maternidad como fenómeno cultural 

- Costumbres propias del contexto: 

2 

- Creencias y costumbres del país: 1 

- Recursos materiales propios del 
contexto: 1 

- Leyes determinan la validez de las 

conductas paternas: 1 

- Depende de los valores 

promovidos socialmente:  1 

- Dificultad en la crianza de los 

hijos (la sociedad determina el 

comportamiento del niño ahora 

más rebelde): 1 

 Maternidad como condición biológica: 

1 
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Connotación negativa frente a la presencia de las 

madres en el mundo laboral 

 
 

 
 

 

 

 

 Madre trabajadora = mala trabajadora: 5 
 Aumento de  ausencias laborales tras 

responder  a actividades relacionadas con el 

hijo: 3 
- Irreales: 3 

- Reales: 2 

 Manipulación del trabajo a través de la 
maternidad: 3 

 Problemas con la disponibilidad  de tiempo 

extra laboral: 1 
 Aumento de llegadas tardes al trabajo tras el 

nacimiento del hijo: 1 

 

RELACIÓN MATERNIDAD  - TRABAJO  

Multiplicidad de roles 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Participación activa  de la mujer tanto en la 
esfera pública como privada: 3 

- Relación maternidad trabajo como 
satisfacción personal: 3 

 Doble jornada: 1 
- Agotamiento mental: 1 

- Agotamiento mental: 1 

 Interferencia de un rol en el otro: 2 

- Especialmente del rol materno en el rol 

laboral: 2 
 Opción por uno de los roles: 2 

- Prioridad del rol materno sobre el rol 
laboral: 2 

- Rechazo de ofertas laborales de mayor 

remuneración: 1 

- Opción por uno de los roles después de 
los 40 – 45 años: 1 

- Motivo: Desgaste físico a nivel 

profesional: 1 
- Al sentirse insatisfecha desempeñando 

los dos roles: 1 

 

Características  de  madres  trabajadoras 

 
 

 
 

 

 

 Buscar el equilibrio: 2 
 “Mujer llena de sabiduría y conocimiento” 

(ES003): 1 

 Mujer emprendedora: 1 
 Mujer que aprovecha  y disfruta los espacios 

de interacción con sus hijos: 1 

 Encontrar satisfacción personal en el trabajo 
y con la formación que le está dando al hijo: 

1 

 Mostrarle al niño que él tiene una mamá que 
está satisfecha y que es feliz: 1 

 

Trabajo como herramienta para procurar el 

bienestar del hijo: 7 

Trabajo como instrumento de realización 

personal: 7 

Significado del trabajo 

 
 

 

 
 
 

 Suplir las necesidades económicas del hijo: 7 
 Independencia económica como instrumento 

de decisión sobre los hijos: 2 

 Adquirir experiencias de vida para luego 
transmitir  a su hijo: 1 

 Servir de modelo para su hijo: 1 

 Crecimiento personal: 1 
 Generar autonomía y rutinas en el niño tras  

la ausencia de la madre: 1 

 

 
 
 

 
 
 
 

 Instrumento de autonomía e independencia: 6 

 Necesidad de productividad en las madres: 6 

 Productividad como determinante de la 
realización personal: 3 

 Crecimiento profesional: 3 

 Suplir sus necesidades económicas: 2 
 Componente del proyecto de vida: 1 

 Lugar de desarrollo de las madres: 1 

Jornada de trabajo ideal 

 
 
 Medio tiempo: 4 

 Horario flexible: 1 

 

Aceptación de la  unión de lo público y lo 

privado en la madre 

 

 

 
 

 Desempeño laboral como determinante de la 

aceptación de las madres en el ámbito 
laboral: 4 

 Dada  la necesidad de suplir las exigencias 

económicas del hogar: 2 

- Sociedad de consumo: 1 

 Depende de la empresa: 1 

 

Políticas públicas 

 
 
 

 
 
 

 Facilitan la relación maternidad trabajo: 1 

- Licencia de maternidad: 1 

- Periodo de lactancia: 1 
 Depende de la empresa: 1 

 Depende del país: 1 

 Colombia: Apoyo insuficiente a las madres 
en el trabajo: 1 

 

Consecuencias del mundo laboral en la 

maternidad 

 
 
 
 

 Influencia del cargo : 3 
 Influencia de la empresa : 3 

 Influencia del horario: 2 

 Impedimento para realizar actividades 
propias del cuidador principal del niño: 

permisos para asistencias médicas: 1 

 

Influencia de la maternidad en la esfera 

productiva de la madre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Limitante del rol laboral: 7 

- Salud de los hijos: 5 

- Disminución del tiempo para continuar 

formándose académicamente: 3 

 Potenciador del rol laboral: 4 

 Maternidad = Motivación para lograr 

la estabilidad laboral y ofrecer lo 

mejor a los hijos: 4 

 Postergación de la maternidad por 

crecimiento profesional: 3 

 Proceso adaptativo: implica reajustes en 

ambas esferas: 2 

 Limitante del desarrollo profe-sional: 2 

 Transformación en la connotación del 

trabajo: Pensar en un tercero: 2 

 Transformación en la connotación del 

trabajo: Pasa a un segundo plano, prioridad: 

el hijo: 1 

 Manipulación del trabajo a través de la 

maternidad: 1 

 Maternidad como excusa para no realizar 

reuniones que impliquen viajar en avión (la 

madre sufre de aerofobia): 1 

 Planeación de la maternidad de acuerdo con 

las condiciones laborales: 1 

 Disminución del número de horas dedicadas 

al trabajo como consecuencia de la 

maternidad: 1 
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 Distribución de tiempos y espacios: 
7  

- Instauración de actividades 
rutinarias: 6 

- División estricta entre la 

jornada laboral y el desempeño 
del rol materno: 1 

- Citas médicas el fin de 

semana: 1 

- Tiempo de maternidad 
exclusiva: fines de semana y al 

terminar la jornada laboral: 3 
- Crear espacios para el niño en 

los tiempos libres: 1 

- Búsqueda de equilibrio entre la 

cantidad y calidad de tiempo 
dedicada al niño: 1 

 Paternidad Compartida: 7  

- Padre como cuidado: 
1Atención a los hijos 

compartida (turnos): 5 

- Distribución de tareas del 
hogar  en pareja (lavar, 

cocinar): 3 

- Padre principal apoyo de la 
madre: 1 

 Monitoreo: 4 

- Visitas esporádicas de la 
abuela: 1 

- Llamadas telefónicas: 4 

- Agenda de registro de 
conductas (frecuencia): 1 

- Dialogo como instrumento 

de integración de roles: 3 
 Delegación del cuidado del hijo a 

terceros:  7 

- Delegación con Normas 
establecidas: continuidad de 

las normas establecidas 

previamente  por la madre : 4 

 

Elementos de orgullo: 4 

 

 Redes de apoyo: 4 
 Jornada laboral: 4 

 Status socioeconómico: 1 
 Jornada escolar equivalente 

a la jornada laboral: 1 

 Importancia de recursos 
materiales en la integración 

de roles (carro): 1 

 

 

 

 Procurar el bienestar de los hijos 
con el doble rol. 3 

 Buen desempeño en el ámbito 

laboral  y doméstico:  4 

 Ser motivo de orgullo para el 

hijo como madre y trabajadora: 

2 
 Equilibrar la multiplicidad de 

roles: madre esposa y 

trabajador: 1 

 Aprendizaje obtenido: 1 
Felicidad y afectividad como 

características de la hija: 1 

 Buena Relación madre e hijo: 2 

 

Aspectos que generan 

tranquilidad en las madres 

 

 

Argumentos para el desarrollo del 

doble rol 

 Anulación del tiempo 

propio: 2  

 Cansancio físico y mental: 3 
 Modificación en la rutina: 

reacomodar horarios: 4 

 Equilibrio emocional y 

salud de los hijos: 1 
 Dejar preparado con 

anterioridad alimentos y 

teteros de las niñas: 1 

 

Consecuencias 

 No hay opción de trabajar desde 
la casa: 1 

 Es necesario el aporte 
económico de padre y madre 

para el sustento del hogar: 

 1 
 Cuando lo necesitan los hijos 

cuentan con la presencia de la 

madre  S1 
 Justificación de la reacción 

negativa del hijo ante su 

ausencia: 2 
 Justificación del tiempo 

dedicado al hijo: 3 

 El niño necesita un espacio de 
desarrollo independiente : 2 

 

 

 

 Tristeza por la ausencia del 
hogar: 3 Culpabilidad: 1 

 Angustia y contrariedad: 1 

 

 

Sentimientos 

Estrategias Elementos que determinan la 

integración de roles 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN DE ROLES 
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La maternidad es una condición de la mujer que se  constituye desde una dimensión 

biológica y cultural,  siendo esta última la encargada de transformar las características 

propias de la misma. Así pues, en medio de un mundo donde  prima el valor de la cultura, 

encargada de imponer tendencias comportamentales que influyen en las prácticas e  

interacciones del ser humano, y por ende en  la maternidad misma, la concepción de esta se 

ha visto sujeta a cambios que hacen que sus características  se anulen, se mantengan o se 

modifiquen dependiendo de los valores promovidos en la época. Tal es el caso del énfasis 

actual en la sociedad productiva, que ha conllevado a un proceso de acomodación y 

reestructuración de la puesta en marcha del rol materno tradicional. 

 

 

 

 

RELACIÓN MATERNIDAD 

ESTÉTICA DE LA MUJER: 3 

 Importancia de la imagen 
proyectada: 1  

 Cuidados en la 

alimentación durante el 

embarazo: 1 
  Prioridad del rol materno 

sobre los cambios 

corporales en la mujer: 1 
 Prioridad del rol materno 

sobre las rutinas de cuidado 

personal: 1 
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La incorporación a la actividad laboral y el mantenimiento en ella a  lo largo de la vida, 

como fenómeno propio de la sociedad contemporánea, promueven día a día el intereses en la 

satisfacción de necesidades materiales; es así como el adquirir  bienes y servicios para 

procurar el bienestar de la familia y los hijos se convierte en una prioridad tanto para los 

hombres como para las mujeres. A raíz de ello, el ser madre en la actualidad no es solo 

brindar afecto y cariño, sino también satisfacer las necesidades materiales, reforzando así la 

necesidad de la mujer de incorporarse a la esfera productiva.  

Este hecho se hace evidente en los discursos de la totalidad de las madres entrevistadas, 

donde se observa cómo ha habido una transición de la condición de madre como sujeto 

relegado al ámbito de lo privado, propio de la concepción establecida durante la revolución 

industrial (Molina, 2006), a las prácticas establecidas en la sociedad actual, donde la mujer 

ya no posee la responsabilidad exclusiva de cuidadora principal, sino que además adquiere el 

compromiso de ser proveedora para suplir las necesidades materiales en pro de procurar 

bienestar a sus hijos. 

La madre del siglo XXI, se debate entre  ofrecer cuidado y satisfacer necesidades 

materiales, dada la disponibilidad de tiempo que cada una de estas actividades requiere. En 

efecto, algunas de las madres trabajadoras de nuestro estudio, se sienten presionadas por el 

doble rol, lo que da como resultado el agotamiento mental y físico en tres de las madres, la 

interferencia del rol materno sobre el rol laboral  y la anulación del tiempo propio, en dos de 

los casos,. Sin embargo, a diferencia de la propuesta de Vázquez (2000) citado por Solé & 

Parella (2004), la madre que trabaja ya no se ve enfrentada al estereotipo de “mala madre” 

por el hecho de no poder atender directamente todas las necesidades de sus hijos. 
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Si bien lo expuso Castilla (2008), en este proceso de ajuste y reestructuración, las madres 

se han transformado en las actrices principales de sus propias biografías e identidades de 

maternidad, de sus prácticas, creencias y conocimientos, de modo que los conceptos de 

“buena” y “mala madre” cambian también su connotación al redefinir los significados que 

ellas  le otorgan al trabajo y la función de este en el ejercicio de la maternidad.  

De este modo, se observa que las madres entrevistadas asignan al trabajo una connotación 

positiva, en tanto es crucial para  procurar el bienestar de sus hijos y el suyo propio, de modo 

que el trabajo es visto como un instrumento de realización personal, en cuanto confiere a la 

mujer un medio para alcanzar autonomía e independencia  y a la madre una herramienta para 

suplir las necesidades del hijo, dentro de las cuales se encuentra la educación (sujeto 3) y la 

recreación (sujeto 4), entre otras, implicando así la posibilidad de un el libre desarrollo de la 

incorporación de ésta al mundo laboral, contrario a lo expresado por Brullet (2004), citado 

por Solé & Parella (2004) haciendo referencia a lo sucedido en la segunda mitad del siglo 

XX donde primaba el ideal burgués de ama de casa. 

 De tal forma, se observa la influencia de los 70´s  en el cambio del eje de valoración de 

las tareas de reproducción que menciona Castilla (2008), a partir del cual las madres 

empiezan a valorar sus aportes como individuos capacitados, inteligentes, formados y no 

sólo como reproductoras de hábitos domésticos.  

Adicionalmente, de acuerdo al análisis establecido a partir de los resultados de las 

narraciones de las entrevistadas, el pertenecer a la esfera productiva y devengar un salario 

acorde  a su especialidad otorga a la madre mayor poder en la toma de decisiones sobre los 

hijos (sujetos 4 y 6), procurando siempre ofrecer lo mejor a partir de sus posibilidades, de 
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modo que se le cede un mayor protagonismo a la mujer que ahora tiene voz y voto para 

decidir y tomar conciencia de sus actos y actitudes en el cotidiano vivir (Castilla, 2008).  

Geldstein (2004) afirma que las mujeres suelen aceptar trabajos subordinados y mal pagos 

porque ellas no deben responder, como los hombres, al mandato social de ser exitosas como 

“buenas proveedoras”, sino al de sacrificarse para ser “buenas madres”. Ahora bien, dado 

que ser “buena madre” es también  responder al ser una buena proveedora, dicha posición un 

tanto tradicional entra a ser debatida por las prácticas actuales de la maternidad en la que las 

madres, en su mayoría, aunque prefieren trabajos de medio tiempo, mantienen los horarios 

laborales conforme a sus jornadas previas al nacimiento del niño. Este aspecto se asocia 

fuertemente con el hecho de que al pertenecer a la esfera productiva, atribuyen al trabajo un 

espacio de desarrollo (sujeto 3) donde las madres no solo crecen profesionalmente (sujetos 1, 

2 y 5) paralelo a su condición de cuidadoras, sino que también adquieren experiencias de  

desarrollo personal (sujeto 3), con lo que buscan constituirse como ejemplo de vida para los 

hijos, siendo esto último uno de los elementos que responden al ideal de la “buena madre” 

(sujetos 2 y 3).  

Con base en los aspectos mencionados, el trabajo en conjunto con la maternidad misma, 

se convierte en un factor crucial dentro del proyecto de vida (sujeto 4) de las madres. Es así, 

como el desempeñarse en el ámbito  público y en el privado les resulta tan satisfactorio que 

cada vez más a menudo, la productividad es considerada como una necesidad y como lo 

dicen más de la mitad de las participantes del estudio, se convierte en un requisito para su 

realización personal,  independientemente de las circunstancias a las que se enfrentan tras el 

ejercicio del doble rol, procurando siempre mantener un desempeño laboral adecuado que 

garantice su continuidad dentro de la empresa para conservar estables sus ingresos.  
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De esta manera, aunque los siete sujetos comentan del impacto que tiene la maternidad en 

su condición de trabajadoras, la construcción de la idea que ubica a la maternidad como 

actividad contraria a la realización personal de la que habla Molina (2006) entra a ser 

refutada por las madres mismas conforme a los argumentos mencionados.  

Se observa entonces en el discurso de las entrevistadas una nueva tendencia a la 

aceptación de la presencia de las madres en el mundo laboral, legitimando incluso el trabajo 

basado en motivaciones e intereses personales más allá de la necesidad económica, sin  dejar 

de tener en cuenta el papel que esta juega en la presencia de las madres en el mundo laboral 

(sujetos 2 y 7).  

Pese a ello, aún en la actualidad se mantiene la ideología que asocia a las madres con lo 

doméstico, rechazando directa o indirectamente su presencia en la esfera laboral. Esto suele 

ser justificado por ciertas empresas  y/o miembros de las mismas en cuestiones  relacionadas 

con la falta de disponibilidad de tiempo extra laboral (sujeto 1) de las madres, el 

incumplimiento de los horarios  y/o la disminución del número de horas dedicadas al trabajo 

(sujeto 7) por atender a las necesidades de los hijos (sujetos 2, 4, 6 y 7), lo cual conlleva  a 

concebir a la madre trabajadora como una mala trabajadora, hecho que las madres reconocen 

al mencionar la interferencia que se presenta de un rol en el otro, especialmente del rol 

materno sobre el rol laboral, sin que ello implique un desempeño deficiente para el caso de 

los 7 sujetos entrevistados.  

Lo anterior, va de la mano con las investigaciones de Wainerman (1994), citada por Burin 

(2004), las cuales concluyen que las mujeres ya no abandonan sus puestos de trabajo cuando 

tienen hijos, sin embargo, en las parejas estudiadas ellas disminuyen su dedicación horaria al 
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trabajo, en favor del cuidado de los niños, o bien, aunque conserven la misma dedicación 

horaria anterior al nacimiento de sus hijos, el tiempo poslaboral prosigue con una intensa 

descarga de energía ante los cuidados y atención de las necesidades de los niños. Así pues, 

tal como lo expresa Guerrero (2003), la enfermedad de un hijo es más probable que afecte a 

una mujer en el trabajo, afirmando que el trabajo doméstico no se articula únicamente en 

torno a tareas, ni está sujeto a los acontecimientos que se desarrollen exclusivamente al 

interior del hogar. Sin embargo, ellas son conscientes de que algunas mujeres utilizan su 

condición de madres para manipular situaciones a favor de sus intereses individuales (sujetos 

4,  6 y 7). 

Cabe agregar que la maternidad no solo interfiere en el trabajo de las madres sino también 

en su desarrollo profesional por los factores de tiempo antedichos, razón por la cual las 

madres consideran que el tener un hijo amerita una planeación de acuerdo con las 

condiciones laborales existentes (sujeto 6) y con el desarrollo profesional previo (sujetos 5 y 

3). 

En contraposición a lo anterior, se encuentran narrativas que adjudican a la maternidad un 

carácter potenciador del desempeño laboral dada la motivación de las madres por mantener 

una estabilidad en el trabajo que les permita  ofrecer “lo mejor a los hijos” (sujetos 2, 4 y 7), 

siendo este el principal objetivo de las madres al mantener los dos roles (sujetos 1, 2 y 5), así 

como también uno de los principales elementos de orgullo para estas, junto a lograr  un buen 

desempeño en el ámbito laboral y doméstico. 

Esto confirma  los estudios de  Gómez (2004) alrededor de los efectos positivos de la 

multiplicidad de roles, donde se destaca  el alto nivel de autoestima del grupo de madres 
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trabajadoras que evalúo, de modo que  desempeñar múltiples roles hace sentir bien a las 

madres, auto percibiéndose como mujeres capaces y eficaces, además de generarles gran 

satisfacción el aportar  económica y afectivamente a sus familias, especialmente, a sus hijos. 

Ahora bien, las madres trabajadoras se valen de múltiples y variadas estrategias que 

desarrollan para hacer posible el ejercicio de la maternidad y su participación en la esfera  

productiva. Dichas estrategias, dependen de diversos factores tales como las políticas 

públicas de cada país, dentro de las que se destaca la licencia de maternidad  y el espacio de 

lactancia durante la jornada laboral (sujeto 5); sin embargo, tal como plantea Guerrero 

(2003) citando a Pleck (1986) y Benlloch (2004),  estas políticas no siempre son suficientes, 

por lo que se requiere aumentar los programas que suplan las necesidades de las familias 

donde las madres trabajan, situación que de acuerdo con el sujeto 3 se aplica para el caso de 

Colombia, dado que “la mentalidad machista” continúa estando bastante arraigada y las 

mujeres no cuentan con una garantía sólida de permanencia dentro de la empresa una vez 

culminada la licencia de maternidad.  

Otro de los elementos determinantes en la elaboración de estrategias para el ejercicio de la 

maternidad, lo cual está en consonancia con aquellos planteados por  Guerrero ( 2003), son  

las  condiciones laborales a las que están sujetas las madres trabajadoras, tales como la 

jornada laboral, las políticas empresariales y el cargo desempeñado; por ejemplo, los cargos 

de más prestigio aunque implican más tiempo y compromiso con el trabajo pueden también 

ofrecer más seguridad y más flexibilidad en el horario (Guerrero, 2003).  

Igualmente, las madres pueden disponer de recursos adicionales, dentro de los que  se 

incluyen el estatus socioeconómico (sujeto 2)  los recursos materiales (sujeto 2) y las redes 
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informales de apoyo (sujetos 1, 2, 4 y 5), que tal como plantea Artazcoz et. al. (2002)  es el 

factor que permite  con mayor frecuencia la posibilidad de compaginar la maternidad con la 

condición de trabajadora;  así mismo, las redes de apoyo inducen a que las madres 

encuentren sus trabajos más placenteros y entretenedores (Guerrero, 2003) y,  como en el 

caso del sujeto No 1,  sean consideradas un determinante de su tranquilidad, así como 

también lo es, tal como lo expresa el sujeto No 5, el dejar a disposición del cuidador los 

elementos que requiere el niño durante el día para garantizar su desarrollo adecuado. 

Así pues, de acuerdo con lo expresado por las madres trabajadoras, la principal estrategia 

para garantizar el bienestar del hijo durante su ausencia en el ámbito doméstico consiste en 

delegar el cuidado del hijo a un tercero, dentro de los que se destacan las abuelas,  las 

empleadas domésticas y el personal de jardines y guarderías, quienes actúan como sustitutos 

de las madres.  

Con el objetivo de evitar que  las enseñanzas de hábitos y la formación en valores queden 

en manos del cuidador sustituto, algunas de las madres que participaron en el estudio 

establecen previamente una serie de normas que transmiten a este con el fin de procurar una 

continuidad formativa en el niño (sujeto 4, 5, 6 y 7), lo que permite trascender los límites 

espaciales de la relación madre – hijo, convirtiendo a la maternidad en una condición 

independiente  de un espacio físico.  

Del mismo modo, la distribución de tiempos y espacios es una estrategia fundamental en 

la práctica de la maternidad para la totalidad de las participantes de la investigación, 

haciendo uso de la instauración de actividades  rutinarias, la división estricta entre los 

tiempos dedicados al trabajo (sujeto 6) y al cuidado exclusivo del niño durante los fines de 
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semana, los espacios de alimentación y al término de la jornada laboral  (sujetos 3,  4, 6 y 7),  

haciendo énfasis en la calidad de tiempo dedicada a los niños, sin dejar de lado la 

importancia de la cantidad (sujeto 7). Es aquí cuando surge el concepto de “tiempo de 

calidad”, para definir el tiempo que las madres dedican a sus hijos fuera de su horario 

laboral; un tiempo más breve desde una dimensión temporal, pero más intenso en términos 

de dedicación (Brannen & Moss, 1991; citados por Solé & Parella, 2004). 

Otras estrategias a las que aluden las madres trabajadoras del estudio son el diálogo como 

instrumento de integración de roles (sujetos 4, 6 y 7), en las que las madres explican a los 

hijos las razones por las cuales acuden al trabajo, procurando generar la tranquilidad del niño 

durante su ausencia en el hogar y resaltando la importancia de su presencia en el ámbito 

productivo como herramienta para garantizarle bienestar. 

El monitoreo es utilizado por las madres entrevistadas para supervisar las actividades que 

el hijo realiza durante el momento en el que ella se encuentra laborando, asegurándose de 

que todo marche bien durante su ausencia, este se realiza, tal como lo comentan las madres, 

mediante llamadas telefónicas (sujetos 1, 5, 6 y 7), asignando al cuidador sustituto una 

agenda de registro de frecuencia de conducta del niño (sujeto 6), y acudiendo a familiares 

para que estos supervisen las actividades del personal empleado como niñera (sujetos 1 y 5). 

Una última práctica común en la mayoría de los discursos de las participantes, es la 

vivencia de  una paternidad compartida, que se observa por un lado, en la redistribución de las 

tareas del hogar en pareja, como afirman los sujetos 1, 3 y 7, y por otro, en  la atención 

conjunta que tanto padre y madre brindan a los hijos como lo relata más de la mitad de las 

entrevistadas.  
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Este hecho implica para las mujeres la pérdida del carácter de cuidadoras exclusivas de los 

niños que les fue atribuido desde la concepción de maternidad tradicional, lo cual conlleva a 

que en algunos  casos el padre se convierta en el principal apoyo de la madre (sujeto 2), 

llegando inclusive a ser el cuidador primario del hijo (sujeto 1), con lo que se refuerza la 

tendencia a la unión de los roles  productivo y  reproductivo tanto en hombres como mujeres, 

y se rebaten a su vez, los discursos clásicos que aseguran que en esta dicotomía de roles, se 

enmarca la visión de la maternidad prevaleciente en el colectivo (Solé & Parella, 2004),  

rechazando con ello, lo que se creía años atrás que conforme a lo sustentando por Molina 

(2006) radicaba en la creencia de que la crianza de los hijos era una tarea exclusiva de la 

madre por ser  la persona que mejor podía cumplir con ella, siendo  irremplazable su 

presencia constante para lograr una experiencia temprana constructiva en el niño; restando así 

importancia al papel desempeñado por el padre.  

Cabe aclarar con base en lo relatado por las participantes de la investigación, que en la 

actualidad, la transformación de las características atribuidas a cada uno de los géneros y por 

ende a la maternidad, dependen de la formación recibida previamente en el hogar, de los 

miembros de la pareja y de los acuerdos que entre ellos se establezcan; dando lugar así, a la 

perpetuación de algunas actividades propias del rol masculino o femenino desde la 

perspectiva tradicional e influyendo del mismo modo, en la concepción que las madres 

establecen alrededor de la maternidad. 

Entre tanto como propone Alberdi (1999) citado por Benlloch (2004), se hace evidente en 

el estudio que las transformaciones de los modelos sociales, van de la mano con los 

desarrollos colectivos y reflejan los cambios normativos y materiales que se producen en el 

marco de la cultural actual, frente a los que la maternidad no es ajena, más sin embargo, aún 
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quedan restos del dispositivo histórico que construyó el modelo de madre-esposa de la 

modernidad destinada al espacio interior. 

 En adición a lo anterior, se observa en casi la totalidad de las participantes que la crianza 

experimentada, asociada con la fusión de los estilos parentales (sujeto 3) experimentados por 

la pareja y la influencia de otros agentes  informativos y prerrogativos como la iglesia, los 

pares (1,3,5) y  los medios de comunicación (radio, televisión, revistas e internet) que 

exponen discursos propuestos  desde la medicina (sujetos 3, 5 y 7),  la psicología (sujetos 3, 5 

y 7) y la religión (sujetos 2 y 5), sobre lo que debe y no debe hacer una madre, actúan como 

normalizadores de las prácticas de la maternidad y la crianza de los hijos. Reafirmándose con 

ello, los postulados de Brullet (2004) citado por Solé & Parella (2004), en cuanto a que las 

instituciones (iglesia, familia o maternidad) condicionan las experiencias biográficas de la 

mujer, así como también  la  privatización y psicologización de la función materna. 

No obstante,  para la incorporación de este tipo de discursos con respecto  a lo que suscita 

el ser madre, las entrevistadas hacen referencia a diferentes criterios de selección frente a 

todos los consejos que reciben, destacándose el análisis personal y la similitud de las 

situaciones que observan alrededor del cuidado del hijo con la suya propia (sujetos 1, 3 y 5) 

como los principales a tener en cuenta; manteniendo su uso, acorde al índice de efectividad 

(sujetos 1,3, 5) que se presente en su puesta en marcha. 

En congruencia lo postulado por Castilla (2008), se observa que las mujeres en la 

actualidad asumen cada vez más una maternidad autónoma e independiente, gracias a la 

libertad que tienen de construir y reflexionar sobre propia su vida, convirtiendo también a  a la 

maternidad en una experiencia reflexiva. 
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 A raíz de lo anterior, es posible afirmar que un factor también influyente en el ejercicio y 

práctica de la maternidad, en correspondencia con lo mencionado por las madres trabajadoras, 

es la formación educativa, puesto que como declaran dos de las participantes, entre mayor sea 

el nivel de escolaridad mayor será la cantidad de herramientas que adquieran para llevar a 

cabo el ejercicio de la maternidad. Ello depende también de la profesión que desempeñan, en 

la medida en que esta es de mayor utilidad si se ha sido formado en disciplinas afines a las 

prácticas de cuidado, donde sobresale la psicología y otras relacionadas con la salud. Así 

pues, los  sujetos 4, 6 y 7 aseguran hacer uso de los conocimientos adquiridos durante la 

carrera, en pro de brindarle al hijo un desarrollo físico y mental óptimos; tal es el caso de la 

implementación de la estimulación temprana mencionada por el sujeto 4. 

En suma, lo anteriormente expuesto conduce a que las experiencias de la maternidad en la 

actualidad, aunque estén influidas por diversos factores, sean cada vez más individualizadas, 

pues es la madre la que estructura en la práctica todo de lo cual se ha permeado y siguiendo a 

Beck (2003); Giddens (2001); y Bauman (2001) citados por  Castilla (2008),  en dichas 

experiencias se observa la incidencia del creciente proceso de individualización que 

caracteriza, la modernidad tardía, y que atraviesa distintos ámbitos de la vida cotidiana. 

Cabe agregar, que los tres sujetos señalados (4, 6, y 7) consideran igualmente que existe 

una participación relevante de la intuición de las madres en el ejercicio de la maternidad, 

aseverando que no solo la educación es un factor fundamental en su  relación  con el hijo, sino 

que también lo es ese sexto sentido propio de la maternidad como característica innata de la 

mujer, señalada en los discursos de la mayoria de las participantes; esto es argumentado 

mediante la creencia de que no hay otra persona que conozca mejor al hijo que la madre 
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misma, dado que esta sostiene una mayor vinculación afectiva con este, la cual ha sido 

desarrollada desde el momento de la concepción y fortalecida desde la crianza.  

Este tipo de creencias tienen su base en la interiorización de las popularizadas  teorías 

psicológicas como la del desarrollo de Piaget (1975) y la del apego de Bowlby (1954, 1986) 

cuyos planteamientos hacen énfasis en la dedicación de las madres al desarrollo físico, 

emotivo, cognitivo y conductual del niño,  promoviendo la ideología de que la tarea de la 

madre es entender a cada hijo como individuo, estar atenta a su estadio de desarrollo, y ser 

objetiva y reflexiva para responder a sus necesidades.  

 Aspecto que incide en que algunas  madres se consideren como el personal más idóneo 

para el cuidado de los hijos, razón por la que piensan que deben acompañar al hijo durante los 

primeros años de vida, de modo que se aseguren de procurar su formación adecuada (sujetos 2 

y 5)  hecho que ciertos sujetos (4 y 6) creen pueden lograr, pese a su ausencia en el hogar 

como consecuencia de su rol laboral, al fortalecer  la relación madre e hijo mediante espacios 

de interacción exclusiva. 

Consecuentemente, es posible vislumbrar pues, que al igual que en la antigüedad, como 

indican Badinter (1980), Ferro (1991) y Tubert (1996) citados por Benlloch (2004) las 

mujeres de hoy  aún creen que son madres no sólo por el hecho biológico de parir, sino 

porque son más capaces de entender, escuchar y conocer las necesidades de sus hijos, 

planteamiento que según ellos conduce indirectamente a poner en las madres la función del 

cuidado y formación educativa de los hijos, y que las relega a la esfera reproductiva. Sin 

embargo, aunque este tipo de ideas hacen parte  de las características atribuidas a la 

maternidad en la mayoría de las madres, se observa una incongruencia entre el pensar y el 
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actuar, la cual se evidencia en la participación de la mujer en otras esferas distintas a la 

doméstica, siendo la principal la productiva. 

Por otra parte, la maternidad para más de la mitad de las madres es considerada como un 

proceso de aprendizaje propio del día a día, puesto que aunque se presente desde la infancia 

una orientación hacia la maternidad que brinda elementos sobre lo que es el ser madre, 

representados en las interacciones propias de juegos infantiles, el gusto por los niños y 

experiencias familiares con hermanos menores, como es el caso del sujeto 3, aspectos donde 

la cultura desempeña un papel formativo, la maternidad se descubre tras el nacimiento del hijo 

y se desarrolla a lo largo de su crianza, ya que aprender a ser madre significa, entre otras 

cosas, “conocer y descifrar a una persona que en un inicio no puede expresar con palabras sus 

emociones y necesidades”, como lo expresa el sujeto 7.  

 Esto último, de acuerdo con algunos de los sujetos del estudio (4 y 6), fomenta la creencia 

de que se puede llegar a generar un cambio en la percepción de la maternidad tras el 

nacimiento del hijo, lo cual incluso puede extenderse a otras esferas de la vida de la madre 

como lo son el ámbito social y laboral, relegados a un segundo plano, dado que una vez el 

hijo nace se convierte en la prioridad de la madre  y en el eje de su vida,  lo cual conduce en 

más de la mitad de los sujetos al desplazamiento de la vida propia  por estar en función de 

suplir las necesidades del niño, tanto así que la felicidad, la libertad y la tranquilidad son 

reemplazadas por la felicidad de ese nuevo ser, tal como ocurre en el caso del sujeto 5 que 

manifiesta haber perdido su libertad por responder al compromiso que implica el ser madre, 

quedando la realización personal puesta en su condición maternal. 
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Este fenómeno de vivir en función del hijo responde a la  “Maternidad intensiva”, 

propuesta por Hays (1998) citado por Solé & Parella (2004) y Molina (2006),  que describe el 

proceso de crianza y educación de los hijos como demandante de esfuerzo, dedicación y 

trabajo cotidiano de la madre, quien debe proporcionarles afecto y comprensión, intentar 

descifrar sus necesidades y deseos y luchar por dar respuesta a estos,  anteponiendo el 

bienestar del niño a la propia conveniencia. Todo ello bajo esta perspectiva, se considera 

naturalmente recompensado por la gratificación que debe  producir en las madres, 

convirtiéndose su labor en la fuente de su propia felicidad. 

A pesar de que este modelo de maternidad fue promovido tradicionalmente, según lo 

manifiestan las madres trabajadoras de la presente investigación, aún hoy es una parte 

importante del imaginario de la madre contemporánea, que pese a estar involucrada en el 

ámbito productivo y contar con una autonomía de la que antes carecía, todavía considera que 

la entrega absoluta a los hijos atañe a su rol materno. No obstante, el significado de entrega 

cambia su connotación e incorpora nuevos imaginarios a partir de los cuales se emiten  juicios 

de valor  frente a lo que implica ser una buena madre conforme al nuevo rol que desempeñan 

como trabajadoras. 

Para empezar, todas las madres entrevistadas consideran que el aspecto de mayor 

relevancia para ser una buena madre es garantizar el bienestar del niño tanto a nivel material 

como emocional, este bienestar incluye diferentes variables conforme a la percepción de las 

madres, dentro de las que se resalta primordialmente la satisfacción de necesidades básicas y 

el brindar comprensión, amor, guía y apoyo a los hijos. De manera particular, el sujeto 2 

afirma que el proporcionar dicho bienestar implica también asegurarse de que los derechos del 

niño sean respetados y brindar educación formal, lo cual va de la mano con la importancia de 
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una buena formación del hijo que implica la enseñanza de hábitos y valores y el ponerles 

límites, aspectos comunes a casi la totalidad de los discursos de los sujetos del estudio.  

De igual forma, las madres trabajadoras consideran que la buena formación del hijo 

depende de  la calidad de tiempo que se le dedica como lo manifiestan los sujetos 1, 2 y 6, 

donde se hace énfasis en sacar provecho de los espacios no laborales para compartir con el 

hijo, a través de actividades lúdicas y recreativas esencialmente, de modo que para las madres 

del siglo XXI,  la calidad de tiempo prima sobre la cantidad, a diferencia de la perspectiva 

tradicional donde se le exigía a la madre una dedicación exclusiva al cuidado del niño. Esta 

creencia, concuerda con los ejercicios de la maternidad empleados por las demás 

participantes, mencionados con anterioridad. 

Cabe mencionar que en tanto que la muestra del estudio está conformada por familias 

biparentales los sujetos 1 y 2 hacen referencia a que es una condición para brindar una 

formación adecuada al niño el que este cuente con la presencia no solo de la madre sino 

también del padre, percibiendo de esta manera la maternidad como una actividad conjunta con 

la paternidad. 

El sujeto 6 narra de forma singular que el hecho de ser buena madre, se ve reflejado 

finalmente mediante las conductas sociales adquiridas por el niño, donde se hace énfasis en su 

capacidad de adaptación a las diferentes esferas. 

Mientras tanto en contraposición a lo antedicho el sujeto 4 manifiesta que la mala madre es 

aquella mujer que muestra una falta de interés sobre los hijos y que brinda escasos espacios de 

interacción para ellos, factores que no difieren de la concepción tradicional de la mala madre 

que conforme describe Swigart 1991, citado por Solé & Parella (2004)  es una mujer que se 
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aburre estando con los hijos, narcisista, sin empatía, centrada en sus propios intereses, lo que 

la convierte en un ser insensible a sus necesidades. En consecuencia, la presencia de la madre 

en la esfera productiva se considera válida siempre y cuando sea a favor de garantizar el 

bienestar de los hijos. 

 Ahora bien, las demás participantes del estudio, aunque no se refieren de manera explícita 

al concepto de la mala madre  hacen comentarios referentes a las prácticas de la maternidad 

que observan en la sociedad actual y de las que difieren, como la manipulación del trabajo a 

través de la maternidad mencionada con anterioridad y  la falta de planeación de la 

maternidad  que conlleva consecuencias negativas para madre e hijo, dentro de las que se 

destaca la frustración de la mujer por haber renunciado a actividades que considera necesarias 

para su realización personal y que deben ser experimentadas de manera previa a la 

maternidad. 

Se observa entonces a través de lo narrado, una mezcla de elementos de continuidad y 

cambio donde  como propone Castilla (2008) por un lado,  las nuevas madres reproducen 

irreflexivamente el mandato de dedicación a los hijos presente en generaciones anteriores, y 

por el otro, generan sus propios conceptos de lo que debe ser una buena madre con base en las 

condiciones contemporáneas del entorno.  

Es por ello que las  entrevistadas relacionan el momento adecuado para ser madre con una 

etapa del ciclo vital, donde la mayoría sostiene que se debe contar con  una estabilidad 

económica  y  en una menor proporción sugieren otras condiciones como la estabilidad 

emocional y laboral, el tener una pareja estable, haber culminado los estudios de posgrado, 

tener condiciones favorables de salud, todo lo cual engloban en las mujeres mayores de 25 
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años, retrasando cada vez más el nacimiento de los hijos, siendo así congruentes estas 

creencias con su forma de iniciar la vivencia de la maternidad.  

En adición a lo anterior, las  madres trabajadoras reajustan el ejercicio de la maternidad de 

modo que estas puedan desarrollarse no solo en lo doméstico sino también en otras esferas  

después del nacimiento del infante, por lo cual tienen pocos hijos a diferencia de lo que 

sucedía en los hogares tradicionales, situación que empieza a reflejar el inicio hacia la ruptura 

del mito de la maternidad convencional, que se teje alrededor de tres creencias: (1) que todas 

las mujeres quieren ser madres; (2) que todas las madres necesitan a sus hijos y (3) que todos 

los hijos necesitan a sus madres  (Oakley, 1984 citado por Solé & Parella, 2004) .   

Ruptura que se refuerza siguiendo las opiniones emitidas por las participantes cuando la 

conciben como una decisión de la mujer que debe ser respetada y cuando todas afirman que 

no todas las mujeres deben ser madres, a pesar de que desde su experiencia si consideren que 

la maternidad es una condición fundamental en su vida como mujeres. Del mismo modo, pero 

ya en una proporción menor cuando se objeta la idea de que todas las madres necesitan a sus 

hijos como lo mencionan los sujetos 4 y 7; y que todos los hijos necesitan a sus madres como 

plantea el sujeto 4. 

La situación descrita, confirma como postula Guzmán (2002) citado por Castilla (2008), 

que la maternidad contemporánea constituye un fragmento de las transformaciones  de las 

formas de vida “tradicionales” en el marco de una sociedad cambiante. Por consiguiente, 

estamos asistiendo a nuevas formas de expresión de la maternidad que a pesar de cuestionar y 

debilitar las prácticas cotidianas del modelo tradicional desde el cual esta se concibe, no se 

aparta de este de manera radical, sino que busca incorporarlo de maneras alternas. 
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Es así como se evidencia el peso que tiene el factor cultural en la construcción de los 

conceptos que estructuran y caracterizan la maternidad,  la cual, según las narrativas de los 

sujetos del estudio depende del contexto del país y de  la época histórica en la que se 

encuentren. Este hecho lo ejemplifican, mencionando que los niños de antes eran más pasivos 

que los de la actualidad lo que dificulta la crianza y estrategias para el control de su 

comportamiento. En cuanto a la influencia del país, el sujeto 2 asegura que en países como 

Estados Unidos los padres se ven obligados a buscar métodos alternativos para la educación 

de los hijos pues la ley prohíbe el castigo físico. 

Sin embargo, estando aún permeadas de los preceptos del modelo de la maternidad  

tradicional las entrevistadas refieren sentir tristeza, culpabilidad y angustia al dejar a su hijo 

para acudir al trabajo, por lo que es común encontrar en su discurso argumentos que intentan 

justificar su presencia en el ámbito laboral, en los que explican que no hay opción de trabajar 

desde la casa,  que el aporte económico de padre y madre es necesario para el sustento del 

hogar y que cuando los hijos lo necesitan cuentan con la presencia de la madre; 

adicionalmente consideran que en el futuro el doble rol desempeñado constituirá un motivo de 

orgullo para el hijo. Señalan además que el no estar presentes de tiempo completo en el hogar 

es positivo para los niños, en la medida en que estos necesitan un espacio  independiente que 

les permita alcanzar el desarrollo de su autonomía e independencia.  

Por último y a manera de conclusión,  es posible afirmar que en las madres de inicios del 

siglo XXI, se hace evidente la transición que ha tenido la concepción y practica de la 

maternidad cuya base en la perspectiva tradicional, se ha visto  modificada tras la 

incorporación de la mujer al trabajo, que le brindó la oportunidad de definir por si misma sus 

propias prácticas, dando  forma y organizando los vínculos con sus hijos, decidiendo sobre su 
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crianza y estableciendo los modelos para su maternidad, conforme a los recursos disponibles 

y las estrategias ideadas, en las cuales, para el caso de las madres del estudio median la 

educación y la profesión además de la crianza experimentada. 

En consecuencia, se propone continuar con la investigación en poblaciones diversas donde 

las distintas variables del estudio puedan ser intercaladas para así ampliar la información 

sobre los factores que legitiman la  maternidad en las madres de hoy y la influencia del 

entorno en tal validación. Así mismo se considera relevante indagar  sobre el impacto  que la 

maternidad posmoderna ha tenido en la formación de los hijos. Esto es, teniendo en cuenta el 

impacto que ello tiene en la constitución de la estructura social actual. 
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APENDICES 

Apéndice A. 

Formato de validación entrevista semiestructurada   

 

Colocar una “X” debajo de cada casilla si cumple con los criterios correspondientes 

mencionados a continuación: 

 

1. Es pertinente  para el estudio 

2. Permite explorar la categoría de análisis correspondiente 

3. Está formulada de forma clara y coherente 

 

CATEGORIAS PREGUNTAS 1 2 3 COMENTARIOS 

Creencias  frente a la 

maternidad: La categoría a 

analizar pretende identificar  las 

ideas alrededor del  significado 

de ser madre, elaboradas a partir 

de la construcción social y 

cultural, que se teje en la historia 

de vida del sujeto.  

Esta unidad de análisis 

encuentra su base en los 

discursos relacionados con el 

papel de la “buena madre” y la 

“mala madre” características de 

la maternidad desde una 

perspectiva tradicional (Swigart 

,1991; citado por Solé & Parella, 

2004). Sin embargo, en la 

actualidad, tras la incorporación 

de las mujeres a la esfera 

productiva - aspecto que trajo 

consigo la reducción del tiempo 

dedicado al cuidado de los 

niños- , las madres trabajadoras 

se encuentran frente a una  

ausencia de recetas y modelos 

claros,  hecho que las lleva en 

ocasiones a elaborar nuevos 

discursos alrededor del ser 

madre, o en su defecto mantener 

1. ¿Qué opina de la maternidad 

como una necesidad universal de 

las mujeres?  

OBJETIVO:  

Observar la continuidad de la perspectiva 

tradicional de la mujer como sinónimo de 

maternidad. 

2. ¿Desde su punto de vista, ¿qué 

significa  ser una “buena madre” 

o una “mala madre”? 

OBJETIVO: 

Identificar en los discursos el ideal de 

maternidad contemporáneo 

3. ¿Cómo han influido libros, 

revistas, programas de televisión 

y demás medios informativos en 

torno a la maternidad sobre lo 

que usted piensa y realiza en su 

rol materno?  

OBJETIVO: 

Determinar el impacto que ejercen las pautas 

respecto del ejercicio de la maternidad 

expuestas en las teorías psicológicas en la 
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aquellos relacionados con una 

perspectiva tradicional. 

OBJETIVO: 

o Explorar las creencias 

personales y culturales respecto 

a la maternidad en madres 

trabajadoras.  

 

manera como la madre trabajadora  vivencia 

dicho rol. 

4. ¿Qué momento considera usted 

que es el más adecuado para ser 

madre?¿Por qué? 

OBJETIVO: 

Indagar las creencias que ubican a la 

maternidad dentro de un periodo específico 

en el ciclo de vida de la mujer. 

    

 

Relación maternidad y 

trabajo: Significados otorgados 

a la presencia de la madre en la 

esfera productiva y reproductiva 

a partir de la reflexión cultural 

del fenómeno,   incluyendo las 

transformaciones de roles 

adquiridas a raíz del discurso 

prevaleciente en lo colectivo de 

lo femenino en torno al trabajo y 

al desarrollo de la maternidad  

como ejes moduladores de la 

vida.  

OBJETIVO: 

o Indagar los significados 

que otorgan las madres 

trabajadoras  a su presencia en la 

esfera productiva. 

 

 

5. ¿Qué significa el trabajo en la 

vida de una mujer? 

OBJETIVO: 

Explorar la importancia del ejercicio  rol 

productivo en la vida de la mujer 

6. Desde su experiencia, podría 

describirnos qué es ser madre y 

trabajadora  hoy en día. 

OBJETIVO: 

Indagar los significados que las madrea 

atribuyen a  pertenecer a la esfera privada y 

pública simultáneamente. 

7. Desde tu punto de vista, ¿qué 

tanto la maternidad limita la 

presencia y el desempeño 

adecuado de la mujer en mundo 

laboral?  

OBJETIVO: 

Conocer los imaginarios frente a la 

interferencia que ejerce el rol materno en la 

ejecución del rol laboral. 

8. ¿De qué forma siente que la 

sociedad ha aceptado o 

rechazado la presencia de la 

mujer en el trabajo? 

OBJETIVO: 

Identificar la influencia ejercida desde la 

sociedad para promover o invalidar la 

relación entre maternidad y trabajo. 

 

    

    

    

    

 

Integración  de roles: 

Situaciones que  ponen en 

evidencia la forma en la que la 

madre trabajadora integra el rol 

laboral con el ejercicio de la 

maternidad, lo cual implica las 

estrategias que esta utiliza para 

 

9. ¿Cómo cree que afecta a la 

relación con su(s)  hijo(s) el 

pasar cierto número de horas en 

el trabajo? 

OBJETIVO: 

Explorar los pensamientos y emociones que 

suscita a la madre la reducción del tiempo 

dedicado a sus hijos como consecuencia de 
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dar forma y organizar las 

interacciones con sus hijos y 

establecer los modelos para su 

maternidad bajo la necesidad de 

responder en ambas esferas 

(Castilla, 2008), de acuerdo con 

los recursos  disponibles y los 

pensamientos, emociones y 

sentimientos que median en su 

proceder.  

 La integración de  los roles 

laboral y materno puede generar 

tensión o satisfacción personal.  

OBJETIVO: 

o Conocer las prácticas 

de integración de roles 

resaltando las emociones y 

significados que suscita el ser 

madre trabajadora. 

 

 

la jornada laboral. 

10. ¿Qué sentimientos le genera 

dejar a su hijo bajo el cuidado de 

terceros? 

OBJETIVO: 

Identificar las emociones que surgen en la 

madre al verse obligada a delegar el cuidado 

de su hijo a terceros como consecuencia del 

cumplimiento de su jornada  laboral.   

11. ¿Qué opina del hecho de que las 

mujeres en la actualidad asuman 

el papel de “mujer  maravilla” 

para lograr integrar el rol laboral 

con el rol materno? 

OBJETIVO: 

Indagar los significados que las madres 

otorgan a las prácticas que permiten integrar 

los roles materno y laboral 

12. ¿Cómo influye la tarea de 

integrar el rol materno con el rol 

laboral en su salud física y 

mental? 

OBJETIVO: 

Evaluar el impacto de la integración de roles 

en la salud física y mental de la madre. 
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Apéndice B. 

Formato entrevista semiestructurada   

 

Creencias frente a la maternidad: 

 

1. Qué opina de la  siguiente frase: “la maternidad es una necesidad universal de las 

mujeres”.  

 

2. Desde su punto de vista, ¿qué significa  ser una “buena madre”? 

 

3. ¿Cómo han influido libros, revistas   programas de televisión y  la radio sobre la 

maternidad sobre lo que usted piensa y realiza alrededor del ejercicio de esta?  

 

4. ¿Qué momento considera usted que es el más adecuado para ser madre?¿Por qué? 

 

Relación maternidad y trabajo: 

 

5. ¿Qué significa el trabajo en la vida de una mujer? 

 

6. Desde su experiencia, podría describirnos qué es ser madre y trabajadora  hoy en día. 

 

7. Desde su punto de vista, ¿qué tanto la maternidad potencia y/o limita la presencia y el 

desempeño adecuado de la mujer en el mundo laboral?  

 

8. Si tuviera sus necesidades básicas satisfechas, ¿elegiría trabajar conjuntamente con el 

ser madre o lo descartaría? 

 

9. ¿De qué forma siente que la sociedad ha aceptado o rechazado la presencia de las 

madres en el trabajo?  

 

Integración  de roles: 

 

10. ¿Cómo cree que influye en la relación con su(s)  hijo(s) el pasar cierto número de horas 

en el trabajo? 

 

11. ¿Cómo integra el  ejercicio de la maternidad y el rol laboral en su vida cotidiana? 

 

12. Desde su punto de vista como madre ¿Qué es lo que más le genera orgullo del hecho de 

cumplir con los dos roles? 
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Apéndice C. 

Consentimiento informado 

 

 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

 

 

Declaración de consentimiento informado 

Doy mi consentimiento informado para participar en este estudio sobre los “Discursos y 

prácticas en torno a  la  maternidad  en madres trabajadoras”.  Consiento la publicación de 

los resultados del estudio siempre que la información sea anónima y tratada de modo que no 

pueda llevarse a cabo identificación alguna.  

1. He sido informado de que mi participación en esta investigación no implica ningún riesgo o 

molestia conocidos o esperados.   

2. He sido informado de que no hay procedimientos “engañosos” en esta investigación. Todos 

los procedimientos son lo que parecen. 

3. He sido informado de que el investigador responderá gustosamente a cualquier pregunta 

respecto de  este estudio.  

4. He sido informado de que soy libre de retirarme de la investigación en cualquier momento 

sin penalización de ningún tipo. 

        

 ________________________                                                         _____________________ 

Investigador                      Participante 

 

Fecha: ________________ 
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Apéndice D. 

Entrevista semiestructurada  -  Sujeto No. 1 

 

Datos Sociodemográficos 

Edad de la madre 32 

Ciudad de residencia Bogotá 

Estrato Cuatro 

Nivel educativo Profesional 

Profesión Terapeuta respiratoria 

Ocupación Auxiliar administrativa en salud ocupacional 

Tipo de Familia Nuclear 

Edad primer hijo 40 meses 

Edad segundo hijo 24 meses 

 

 

E:  Bueno para empezar quisiera que me dijeras ¿qué opinas de la frase “la maternidad es una 

necesidad universal de las mujeres? 

S1:   No me parece que sea así o sea, Yo pienso que depende de la mujer, si ella (…) eso como 

que nace con uno, no sé si le gustan los niños, también la familia que ha tenido, tal vez, 

yo creo que eso ayuda  a como que uno tenga ese deseo de ser madre pero no todas las 

mujeres tienen ese deseo, yo creo que  hay muchas mujeres que pueden vivir 

perfectamente sin hijos y ser felices y realizarse como mujeres de todas maneras  

E:  O sea que tú crees que la realización personal no necesariamente tiene que estar ligada a 

la maternidad… 

S1:    No, hay algunas mujeres que si necesitan ser madres para realizarse como mujer, pero no 

necesariamente, hay otras que pueden ser felices sin necesidad de ser mamás. 

E:  Cuéntame desde tu experiencia que significa ser una buena madre… 

S1:  Estar pendiente de mis hijos, darles lo que necesitan, pues tanto emocionalmente como las 

necesidades normales de ellos,  de darles su colegio, económicas mejor dicho, tenerlos en 

su colegio, su ropa, sus cosas, pero pues más la parte afectiva, darles amor, comprensión, 

valores, toda  esa parte. Eso es ser buena madre, poder darles todo eso que ellos necesitan, 

poder estar con ellos para darles valores y todas esas cosas que les puedan servir para el 

futuro, esa parte es  muy importante. 

E:   Bueno, y cómo crees que ha influido en tu concepto y práctica de la maternidad todas esas 

cosas que se promueven en la actualidad desde la psicología acerca de cómo deben ser las 

madres por ejemplo en los programas de televisión, libros, revistas…. 
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S1: Pues yo pienso que hay programas interesantes, como por ejemplo eso de la niñera,  hay 

como cosas que te sirven como para usar pautas para poder manejar el niño, por ejemplo 

que sea más juicioso, que haga más caso, como hay otras cosas que tú dices (…), como 

(…) ¡no!, eso no sirve, eso no aplica, o no sé, pero tiene uno que saber  analizar pero no 

todo sirve para el caso de uno y hay cosas que definitivamente no, no aplican, pero sí  a 

veces si sirve.  

E:  Pero  ¿te guías por ese tipo de cosas? 

S1:  Sí a veces sí, por ejemplo alguna cosa que para que sea más obediente:  el cuadrito y 

poner caritas felices, entonces uno dice: pues bueno vamos a probar y como que lo aplica, 

y pues si funciona, pues chévere, y si uno ve que pues no va  a causar nada malo en el 

niño, si lo aplica, o en internet a veces me meto y leo que para cuidarlo de tal cosa, sería 

bueno esto, que para mejorar su autoestima sería bueno esto, entonces uno trata de aplicar 

esa cosas (…)  

Como no hay una guía de cómo ser madre (risas), entonces cuando uno tiene alguna 

dificultad, pues uno trata de guiarse, entonces uno habla con los amigos: “usted qué hace 

cuando le hace esto” ó con los papás sobre cómo puede hacer. 

E:  Claro y ¿cómo crees que ha influido tu propia crianza en como tu ejerces la maternidad 

con tus hijos? 

S1:  Ha sido súper valioso, porque pues si a ti te han dado un buen trato, te han querido, 

entonces tú también quieres lo mismo y darles más, o sea siempre eso como que te lo 

metieron en tu cabeza: si tu recibiste esto, entonces dale algo mejor a tus hijos, entonces 

siempre está uno como (…) claro que es muy cómo te dijera (…) o sea  toca esforzarse 

mucho para poderles dar a tus hijos, lo que uno recibió porque la verdad yo recibí mucho, 

o sea yo recibí mucho entonces es bastante el nivel al que tengo que llegar para poder 

darle a mis hijos lo que yo recibí o más y es bastante exigente. 

E:  Y ¿a qué te refieres con que recibiste mucho? 

S1:  Mucho amor, mucha ternura, mucha compresión, la educación, eh, afecto, mis papás no 

se separaron nunca, todo eso uno dice: yo quiero que mis hijos tengan eso y si puede uno 

darles más pues más.  

E:  Y cuéntame ¿cuál crees que es el momento más adecuado para ser madre? 

S1:  Yo pienso que tiene que ser ya pasados los 25 años sinceramente, pienso que ahí ya tiene 

que haber más madurez. Y que lo deseen, o sea, de verdad que sea deseado y no que sea 

porque le tocó; Y pues que estén los 2, eso es bien importante que sea papá y mamá 

porque uno solo es muy difícil, no sé y que si se casan sea por ahí uno o dos años después 

de eso para que la pareja también pueda compartir, que tengan tiempo para conocerse 

para ver si funcionan para que los hijos no vayan a sentir ese (…) ese como cuadre 

mientras la relación funciona.  

Yo pienso que a esa edad, porque las personas que no han vivido lo que deben vivir desde 

antes de esa época, no sé, yo pienso que como que no le pueden dar esa estabilidad al niño 

porque están como en otro plan, como buscando novio o buscando otras cosas, no sé o sea 

(…) o tienen que estudiar mucho y no pueden dedicarle el tiempo que se requiere para la 

crianza. 
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Es como importante tener primero una estabilidad económica y emocional y después si 

tener los hijos. Estar ya casado o por lo menos con una pareja ya estable un tiempo.  

S1:   ¿Por qué crees que las mujeres en la actualidad quieren ser madres más tarde que las de 

antes? porque por ejemplo había mamás que tenían los hijos como a los 18 

E:  Yo creo que ya todo el mundo se dio cuenta de que ser mamá no es fácil y que igual si tu 

quieres lograr algo y darles ese bienestar a tus hijos no puedes tenerlos tan pronto porque 

no vas a poder darles lo que ellos necesitan o sea (…), ni tu tampoco vas a poder 

desarrollarte como tú  quieres desarrollarte personal y profesionalmente, entonces es 

como que a todo darle un tiempo para que se alcance a hacer todo bien y no a medias, 

cada cosa ahí medio hecha.  

Igual las mamás antes no trabajaban generalmente vivían en su casa entonces igual, se 

quedaban cuidando a los niños, pero ahora generalmente no es así o sea, ambos tienen que 

trabajar o sino no hay cómo mantener el hogar, entonces muy pronto, no habría tiempo de 

hacer todas las cosas que pues como que uno tiene que hacer, es como quemar cada etapa 

como debe ser.  

S1:  En ese sentido tú crees que ¿la maternidad potencia y/o limita la presencia y el 

desempeño adecuado de la mujer en el mundo laboral? 

E:  Pues tienes que organizarte muy bien y tienes que tener buena suerte, pienso yo. Pues 

porque si tienes a tu mamá o a alguien que te cuide a  los niños, de confianza y eso, pues 

tú no te limitas tanto porque pues estas tranquila, aunque no debería ser lo adecuado, 

porque lo que debería ser es que su madre los cuide, pero pues realmente si tú tienes que 

trabajar, pues no  hay opción, a menos de que pudieras trabajar desde tu casa y hacer las 

dos cosas, pero si tienes a alguien así y corres con suerte puedes desarrollarte 

laboralmente y como madre, pero si no cuentas con esa facilidad de encontrar a un 

familiar de confianza que los cuide o a una persona idónea para cuidarlos pues no puedes 

estar tranquilo pienso yo, porque vas a tener que estar aquí y allá al mismo tiempo y tu 

cabeza no poder estar en (…) como ubicada en el trabajo sino que vas estar pensando en 

tu casa, en que tienes que ir a hacer tus cosas, entonces es como un (…) si corres con 

suerte pues puedes desarrollar las dos áreas bien sin tanto (…) como (…) problema. 

E:  O sea que la maternidad sería más como un limitante para el rol laboral y el desarrollo 

profesional que una forma de potenciarlo… 

S1:  Pues sí, pienso que sí, son pocas las madres que pueden desarrollar una carrera bien, 

aunque hay muchas mamás que lo hacen pero descuidan la maternidad, o sea, como que 

las dos tienen que estar muy (…) o tener un trabajo desde tu casa que puedas desarrollarlo 

o que tengas el horario muy flexible pero si es un horario muy estricto pues no hay forma.  

E:  Entonces mantener como ese equilibrio es complicado… 

S1:  Sí, mucho. 

E:  Cuéntame entonces desde tu experiencia ¿cómo has hecho para integrar el ejercicio de la 

maternidad  con el rol laboral?  

S1: No pues sí, o sea, yo tuve la experiencia el año pasado de que no tuve quién me ayudara 

con los niños y fue un caos total, total, uno estaba en el trabajo pero la cabeza estaba en la 

casa y la otra mitad en el trabajo, o sea terrible. 
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En cambio pues este año ha sido normal, he podido ir a trabajar normal, venir a atender 

pacientes cuando salgo, regreso a la casa y sé que están bien cuidados bien comidos, 

entonces esta uno como tranquilo  de que los niños están bien. Pero entonces es eso (…) 

es correr con la suerte de tener a la señora que me los cuida y poder hacer las dos cosas y 

que funciones,  porque el año pasado entonces  me tocaba hacer las dos cosas y no podía 

atender pacientes cuando salía de la oficina, tenía que venirme para la casa, igual la 

economía familiar se afectaba, o sea (…) la verdad era difícil. 

E:  Entonces ¿cuál sería la clave de mantener ese equilibrio? ¿Tener una persona  a la que le 

puedas delegar el cuidado de tus hijos? 

S1:  De pronto tener un trabajo que te paguen bien, pienso yo, o sea uno solo y que sea bien 

pago con lo que te mereces como profesional y todo, no necesitas estar buscando más 

entonces podrías buscar un jardín donde te tengan al niño hasta las 5:00 PM hasta las 6:00 

PM, que tu sales, pero cuando el sueldo es muy bajo entonces te toca hacer 3 o 4 trabajaos 

para poder mantener un nivel como el que tu quieres o necesitas tener, entonces es muy 

complicado, o sea si no tienes alguien que te ayuda esta grave, no, no se podría, pienso 

yo, eso es lógico pero para mí (risas), el año pasado vi la diferencia.  

E:  Y el año pasado ¿qué hacías? 

S1:  Trabajaba solo en la Súper no atendía pacientes en la tarde, pero pues igual la economía 

familiar como te digo afectaba. 

E:  Bueno y desde tu perspectiva ¿qué significa entonces el trabajo en la vida de una mujer? 

S1:  Como una obligación pienso yo, o sea, sinceramente en este momento pues como trabajo 

tanto se me ha vuelto es una carga o sea como una obligación pues para poder mantener a 

mis hijos y que tengan lo que ellos necesiten. Pero así como que me haya realizado como 

persona y todo eso y todo el cuento, no, porque como te digo yo entre semana  trabajo en 

algo que no es de mi carrera y en fin de semana que ya trabajo en algo de mi carrera estoy 

súper cansada ya estoy hasta aquí, pero entonces pues son dos días y yo tampoco es que lo 

hago ayy por la pasión del trabajo, sino por la necesidad de la plata sinceramente, 

entonces es una carga definitivamente. 

E:  ¿Por qué pasará eso?, o sea como que el trabajo se vuelva una carga y ya no disfrutes ni 

siquiera tu profesión… 

S1:    Pues porque no te pagan como te deberían pagar, se ha vuelto pues lo que toca hacer para 

uno poder sostener o medio sostener el hogar. Entonces si yo creo que es eso, si de pronto 

tú por lo menos recibieras la remuneración que te mereces, eh por lo que estudiaste pues 

sería súper bonito y entonces tu no tendrías que estar matándote sino con ese trabajo ya 

mantendrías a tus hijos vivirías bien, saldrías con ellos, pasearías  pero no, o sea cuando 

es así como 3 o 4 trabajos pues no, tu no sientes ninguna realización  sino es bueno, 

cumplamos aquí, aquí y aquí para lograr medio lo que uno quiere.  

E:  Tu me contabas que tu eres terapeuta respiratoria, ahorita hay como una crisis como 

fuerte… 

S1:  ¿En la salud? 

E:  Si en el sector salud… 
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S1:  Si porque por ejemplo en la MRY hay la posibilidad de trabajar medio tiempo allá, pero 

el fin de semana gano más de lo que ganaría trabajando toda la semana allá, entonces no 

justifica, porque hay mucha gente que me dice “entonces tu por qué no te metes allá”, 

pero no, no podría trabajar el fin de semana que gano más y perder el otro trabajo , o sea, 

uno mira, hace cuentas y dice no me sirve, entonces no y he buscado muchos trabajos 

pero no, está muy difícil la situación del sector salud.  

E: O sea que el trabajo termina siendo más una necesidad o una carga…  

S1: Sí, que tú te realices no. 

E:  Cuéntame un poquito de tu historia en el mundo laboral. 

S1:  Fue muy fácil, o sea esa carrera tiene mucha facilidad para conseguir trabajo, entonces el 

día que me gradúe mi mejor amiga ya me tenía un trabajo de terapia a domicilio, entonces 

pues empecé haciendo domicilios, y tenía una compañera ahí que contrataron para 

trabajar en un centro de niños especiales, entonces a ella no le gustó y yo “ayy yo me voy 

para allá”, entonces empecé ahí dure dos años, era soltera, súper rico, ahí si me gustaba 

mi trabajo, era feliz, todo lo que ganaba era para mí para darme gusto, para lo que yo 

quería.  

Y luego de ahí, cerraron el centro por falta de liquidez, entonces seguí trabajando con 

domicilios y ya me salió el trabajo en compensar, era terrible era una cosa horrible, un 

estrés espantoso, era de 1 a 7 Pm, pero te tocaba llegar  a las 11:00 AM o se ponían 

bravos.  

E:   Y ahí ¿todavía no tenías a tus niños? 

S1:  No todavía no, estaba apenas de novia, pero ya no podía soltar el trabajo, ahí empezó 

porque yo decía “Dios mío tengo que tener un trabajo, porque me voy a casar, tengo las 

prestaciones, tengo la estabilidad laboral”, entonces ya uno lo duda y allá en Compensar 

hubiera podido durar más, pero la verdad era una esclavitud horrible, entonces por eso 

cambié aunque ganaba más antes.  

Luego ingrese a Caprecon y ahí dure como 3 meses haciendo domicilios otra vez, en un 

reemplazo y le dije a mi jefe yo quiero una Entidad del estado en donde trabajar,  porque 

en Caprecon me había ido muy bien, era un paciente cada media hora, tranquila, bien, o 

sea las entidades del gobierno son muy chéveres, Y pues, me consiguieron en la 

Superintendencia, pero nada que ver con mi carrera. Allá llevo 7 años como auxiliar 

administrativa, empecé haciendo resoluciones para los que se iban a pensionar y así 

aprendiendo, hasta que yo sabía que quería estar en Gestión Humana, porque era la parte 

que más se acercaba a mi carrera, y el año antepasado logré que me subieran allá, 

entonces yo trabajo en salud ocupacional, pero no me pagan como profesional, me pagan 

como auxiliar administrativo pero recibo el mismo sueldo, entonces así lleves 7 años si 

eres provisional no te suben el sueldo ni nada. O sea, trabajo como profesional, y si te 

pueden sacar el jugo te lo sacan pero no te pagan como eso.  

Entonces tú dices “me retiro pero ¿cómo?”, o sea, la estabilidad, además gracias a eso 

logré el crédito para el apartamento, eh todo el mundo, todos los bancos te prestan por ser 

del Estado, o sea, es chévere, no es pesado, es muy suave, todo eso, entonces hay gente 

que dice “no, entonces tui vas allá a tomar el té”, pero no, o sea, hay que levantarse 
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temprano, tú sabes coger transmilenio que es horrible, todo el día  de 8:00 a 5:00 PM que 

como es en el centro no te puedes ir, ya es un trabajo duro.  

Entonces por la situación, yo 2 días me vuelo a la hora del almuerzo y me voy a  atender 

paciente y luego regreso y a veces a las 5:00 salgo y atiendo otro paciente y me voy para 

la casa.  Y, ahorita estamos en proyecto de irnos para Canadá entonces con mi esposo 

estamos en clases de francés, entonces los días que no tengo paciente nos vamos a clase 

de francés. Entonces es pesado. 

E:  Bueno y ¿en qué momento de tu trayectoria laboral nace tu primer y segundo hijo? 

S1:   Ambos cuando yo estaba en la Superintendencia ya, fue súper chévere, eso también uno 

piensa, bueno tengo mi licencia de maternidad, tengo la tranquilidad, además por ejemplo 

con JNF el mayor, fue de alto riesgo, entonces duré como 3 meses incapacitada y me 

dieron toda esa facilidad de durar 3 meses sin ir a trabajar, entonces uno valora todo eso y 

dice “no eso no te lo dan en cualquier parte” y en domicilios de malas, si tu no atiendes al 

paciente no te pagan nada ahí si es problema tuyo el que no puedas trabajar por el bebé, 

en cambio aquí uno tiene todo.  

E:  Y ¿sentiste algún cambio en tu desempeño laboral del antes y el después que tuvieras a tu 

hijos? 

S1:   Pues no, desde que me casé más bien, de que ya no es la plata para ti, sino que es para una 

cantidad de cosas que tú no te imaginas, que el agua, la luz el teléfono, pero no igual todo 

lo que tu recibes y que es para tus niños pues una felicidad, porque qué mejor que dárselo 

a ellos.  

  Si obviamente cambia, eso sí como que marca tu tiempo, pero el desempeño es el mismo 

en el trabajo, o sea tu trabajas para poder darles lo mejor a tus hijos  

E:   Y ¿cómo es eso del manejo del tiempo? 

S1:    Pues o sea, ya toca corre para la casa, antes era como que pues no importa si me quedé 

una hora más no hay problema, no ya es como 5:00 y vuele te hacen una falta horrible 

quieres estar rápido en la casa, pero igual ahorita que estoy con tantas cosas aunque 

sacrifico tiempo con los niños yo sé que es por algo que vale la pena y también para 

darles todo.  

E:  Claro, bueno ya que me hablas un poco del tiempo y tus actividades me gustaría que me 

describieras ¿cómo es un día en tu vida cotidiana? 

S1:   Bueno me levanto como a las 6:30 AM, bueno me baño desayuno, bueno le digo a  mi 

esposo que se levante que aliste a los niños, los baña y los lleva al jardín y yo me voy para 

el trabajo. Eh, trabajo desde las 8:00 hasta las 5:00 PM, al medio día como te digo a veces 

atiendo pacientes, en la oficina estoy hasta las 5:00 PM, de ahí salgo a veces atiendo 

pacientes, a veces a clase de francés o a veces para la casa, eh con ATN llegamos a la 

casa porque él me recoge, llegamos más  o menos a las 8:00 PM, saludamos a los niños, 

vemos la agenda de JNF, revisamos las tareas, juego con la chiquita, le reviso su pañal, 

comemos, vemos televisión y luego los enpijamamos y  luego los acostamos y ya.  

E:   ¿Cómo crees que afecta la relación con tus hijos el que tú pases cierto número de horas 

trabajando? 
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S1:  Pues yo no me he dado cuenta de eso, o sea,  sino hace poquito ya el niño empezó a 

decirme, “mami ¿cuantos pashientesh te faltan?, mami ¿po que mi papá está en la casa y 

tu no?” ,  así, o sea, eso es triste porque por ejemplo mi mamá trabajo toda la vida y yo 

nunca la sentí ausente, o sea, como que yo pienso ahora  y siempre la veía, ahí estaba y el ya se 

está dando cuenta de que no estoy. Pero igual pienso que con los niños, o sea, del amor de la 

comprensión es bien, eso es lo más importante que en ese poco tiempo que se está con ellos, se 

comparta, se les juegue, se hable se les pregunte por lo menos a JNF preguntarle cómo le fue en el 

jardín, y pues además yo los llamo constantemente, llamo a la señora que me cuida la chiquita y le 

tengo dicho que si algo pasa me llame, mi mamá a veces también pasa y le echa una ojeadita y así.  

Aunque es poquito yo busco que sea sustancioso: por la noche les leo, rezamos, con la chiquita 

más que todo jugamos, la consiento, le hago su masaje, entonces trata uno de que sea valioso, el 

poquito tiempo que esta uno con ellos.  

A veces pues es triste y todo, pero pues uno trata de sacar el tiempo cuando por ejemplo 

uno sabe que no puede faltar o que por ejemplo al señora no me los puede cuidar y eso, 

trata uno de buscar la forma de que ellos no se sientan abandonados y que sepan que en el 

momento en que lo necesiten a uno, uno ahí está.  

E:  Tu me decías  hace un rato que el trabajo se te ha convertido en una carga entonces ¿si tú 

tuvieras tus necesidades básicas satisfechas y pudieras elegir, seguirías trabajando 

conjuntamente con el ser madre o te dedicarías exclusivamente a la maternidad? 

S1:  Trabajaría pero en otra cosa, tal vez, o sea, yo siempre he querido poner un centro de 

niños especiales, por lo que te conté que hacia al principio, entonces pondría mi centro, 

atendería a los niños  y estaría súper feliz con eso y con mis chiquitines, o sea por lo 

menos eso sería una parte del tiempo y no tendría que buscar 50 trabajos más, pero así 

como estoy si no ni loca no lo haría, si me ganara el baloto no lo haría, dejaría todos esos 

trabajos que tengo, de pronto en la MRY es lo que más me gusta pero como te digo, llega 

el viernes y yo digo “ayy Dios mío ¡por qué, por qué me toca trabajar?”  

E:   Entonces lo que tu harías sería seguir trabajando pero con una jornada más suave... 

S1:  Exacto, una jornada más suave que en las tardes, que  me pueda poner a jugar con los 

niños, a atenderlos. 

E:   Podrías contarme qué es ser madre y trabajadora hoy en día 

S1:  Pues es algo muy bonito (…) , o sea, pues es la vida que nos tocó, o sea de pronto antes 

eran solo madres y no tenían que trabajar, pero es algo que se puede llevar, o sea, eso no 

afecta que uno pueda  ser una buena madre, que estén felices, que les puedas dar la 

educación que tu quieres, pero si, si es un poquito más (…), o sea, hay que saberlo 

manejar como para que se puedan realizar, se pueden manejar las dos cosas, desde que 

uno tenga el apoyo y pueda manejar su tiempo y todo y obviamente no descuidar ninguna 

de las dos cosas ni el trabajo ni la casa.  

E:  Cuéntame ¿de qué forma crees que la sociedad ha aceptado o rechazado la presencia de 

las madres en el ámbito laboral? 

S1:  Yo pienso que no hay (…), bueno antes había más, como más (…), bueno depende, si la 

empresa quiere que uno sea súper productivo de pronto se piensa no de pronto se la va a 

pasar en el médico con el niño, en yo no sé qué, pidiendo permisos entonces no te 

contratan, pero no también hay veces que no, cuando ya te han contratado son como más 
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condescendientes, son como no “es que ella tiene niños tiene que ir a verlos”, o sea, hay 

muchas empresas que ya eso, no hay como (…) discriminación, yo creo que igual hay 

muchas que ya no tienen discriminación y reciben igual madres, pero ya de pronto  hay 

algunas que como te digo por la productividad, preferirían a alguien libre que pueda 

viajar, que pueda quedarse hasta tarde y la madre pues no  alcanza ese ideal del trabajo.  

E:   Y en tu profesión ¿tú has percibido algún tipo de discriminación en ese sentido? 

S1:    Como terapeuta no, de pronto en la Superintendencia de pronto si he sentido un poquito 

de problema para viajar porque allá hay muchas necesidades para estar viajando, para las 

notarias y para todo lado y ellos dicen “ay no, pero ella no puede porque es mamá” y es 

verdad, tienen toda la razón porque yo le dije “les viajo máximo una semana pero yo 

regreso el fin de semana”, ya más no se puede y ellos quieren más tiempo hasta un mes y 

no, entonces eso limita un poco el desempeño laboral o que tú puedas avanzar más  pues 

en el cargo pero tú tienes que saber cuál es tu prioridad y que una mamá que se vaya 

cuatro semanas y deje a sus hijos no se puede, yo no podría. 

Por ejemplo hace poco me salió para irme a Italia, ya con todo listo, el súper sueldo y 

todo, pero me tenía que ir sola por dos años y dejar los niños;  me daban hasta el 

apartamento el sitio, todo, entonces no, no es posible, aunque uno al mirar la situación 

económica dice bueno “miremos a ver”, pero ya como que las cosas como que toca hacer 

papeles y todo y yo dije “2 años no, cuando los vuelva a ver a los niños le van a decir 

mamá quien sabe a quién”, aparte la niña todavía esta chiquita entonces no.. Entonces ya 

uno ve y tiene que ver qué es lo más importante, en cambio ahorita lo de Canadá ya es 

todos entonces es diferente, estamos esperando a ver qué pasa y en noviembre ya sé. 

E:  Y  ya como pasando a algo que tal vez tenga una connotación más positiva me gustaría 

que me dijeras ¿Qué es lo que más te genera orgullo de ser madre y trabajadora al mismo 

tiempo? 

S1:    Orgullo (…) (risas), que las dos cosas funcionan por más de que haya (...) tanta pues, (…) 

que sean tantas cosas las que hay que hacer, que las dos cosas me están funcionando, 

tanto de mi trabajo, soy una buena trabajadora, la gente está contenta con mi trabajo, lo 

hago bien y los niños yo pienso que son felices, son educados, juiciosos, la chiquita come 

todo está bien, el grandecito le va bien en el jardín, o sea, yo pienso que sí que las dos 

cosas que hago las hago bien, funcionan así, aunque uno quisiera estar más tiempo con 

ellos. 

E:  Y ¿antes pasabas más tiempo con ellos? 

S1: Sí porque yo no tenía lo del francés, o sea, ahorita si estamos  en esas, llevamos 6 meses 

que nos toca ir a estudiar entonces, eso sí reduce el tiempo y pues con el aumento del 

trabajo también, pero igual ahí también como te digo se estaba afectando la parte laboral y 

pues por ende familiar, porque uno no podía hacer muchas cosas (…) que para el pago del 

jardín, para sus cositas todo,  entonces pues tiempo que le haya dedicado exclusivo a 

ellos, realmente más a JNF porque con DLA si ya fue solo durante la licencia de 

maternidad.  

E:  Tú me decías que como el fin de semana trabajas tu esposo se queda con ellos todo el fin 

de semana… 
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S1: Si se quedan con el papá, el los baña, les da las comidas, salen a jugar  al parque, ven 

Mickey mouse y así… 

E:  O sea que tu tampoco vez como mucha diferencia entre el rol paterno y el rol materno, 

porque pues tradicionalmente se creía que la madre era la que debía dedicarse al cuidado 

de los hijos… 

S1:  No, pues yo creo que yo he corrido con suerte porque mi esposo es muy, o sea como que 

lo enseñaron bien, el sabe cocinar, cuidar los niños, arreglarlos, entonces pues como que 

eso ha sido un apoyo grandísimo. 

E:  ¿Cómo crees que se ha dado entonces ese cambio en la maternidad? ha generado como un 

concepto diferente de lo que es… 

S1:  Pues es que antes como que con el sueldo del papá se hacía todo, con los ingresos que el 

recibía se vivía bien, entonces ya pues no, yo creo que el cambio es ese, digamos que con 

el sueldo del hombre ya no es suficiente, no sé ahora todo es más caro, no sé qué paso, 

pero entonces es que ahora si los dos no trabajan no funciona. Entonces también al 

hombre le ha tocado adaptarse a esa situación y aceptar que su esposa trabaje y que sea 

mamá y trabajadora al mismo tiempo, aunque  poco a poco porque eso no es fácil porque 

al principio el hombre era machista, pero les ha tocado acomodarse a la situación y 

volverse más flexibles y para ellas también, para nosotras ha sido una forma también de 

irnos acomodando a la situación actual, igual uno ya no quiere estar en la casa todo el día, 

solo la responsabilidad de la casa sino que quiere progresar aprender, como tener su 

espacio.  

Entonces igual como que ambos se han ido adaptando a esa situación y es muy positiva en 

muchos aspectos, porque como que están de igual a igual y eso es bueno, pero también 

para los niños pienso que no es lo mejor ¿sí?, o sea, ellos (…) rico que tuvieran su mamá 

todo el tiempo, o sea pienso que sería  más (…) y yo veo las mamás que tienen sus niños 

todo el tiempo (…) los niños  como  más felices como más tranquilos, no sé (…) 

E:  Pero digamos que eso se presta como para un intercambio de roles…, o sea que no 

necesariamente sea la mamá la que cuide el niño… 

S1:  Sí, ahora es como cincuenta y cincuenta, aunque depende del hogar porque todavía hay 

hogares como muy machistas. En mi caso si es mitad y mitad, todo ha sido compartido 

hasta el cambio del pañales y eso es lo que me ha gustado de mi esposo que hemos hecho 

todo entre los dos y le ha gustado esa parte porque igual yo no he sido muy ama de casa 

en mi vida, entonces no es como que pase que es la obligación horrible de que te toque 

hacer todo lo de la casa, sino que trabajamos igual tanto afuera como adentro. 

Entonces nos dividimos las labores, yo hago todo lo de aseo aspiro, lavo la losa, y tú 

cocinas, entonces ahí quedó como repartido, en cambio antes eso no se podía la mujer era 

la que hacía todo.  

E:  Y digamos también con esa jornada laboral tan pesada, si tu tuvieras que dedicarte sol al 

cuidado de los hijos pues ería muy pesado… 

S1:  Claro, sería terrible afortunadamente él hace el cincuenta que le corresponde, por ejemplo 

él me ayuda mucho con los niños y el fin de semana que tengo que madrugar mucho para 
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el turno, él se encarga de todo, o sea, que tal a mi me tocara levantarme a dejar todo listo 

no súper difícil.  

Por ejemplo un día los acuesta el, otro día yo o entre los dos, y así por ejemplo él como 

llega más temprano, le ayuda al grandecito a las tareas y yo cuando llego reviso de todas 

formas pero él es el que le ayuda. No es tan terrible entonces como llegar a las 9:00 Pm y 

como que cada día nos hemos ido organizando más. 
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Apéndice E. 

Entrevista semiestructurada  -  Sujeto No. 2 

 

Datos Sociodemográficos 

Edad de la madre 31 

Ciudad de residencia Bogotá 

Estrato Cuatro 

Nivel educativo Profesional 

Profesión Instrumentadora quirúrgica 

Ocupación Instrumentadora quirúrgica 

Tipo de Familia Nuclear 

Edad primer hijo 30 meses 

Edad segundo hijo No Aplica 

 

 

E: Bueno entonces ya que me estas contando de tu trabajo quisiera saber ¿En qué consiste 

tu trabajo, qué haces,  como es tu jornada de trabajo? 

S2: Bueno, mi jornada de trabajo empieza a las siete de la mañana hasta la  una de la tarde, 

ya llego a la casa me voy al jardín a recoger a DGO a la  1:30 pm, salgo por él, lo recojo, 

llegamos acá a las dos  de la tarde, almorzamos, el descansa un rato, a veces duermo con 

él un rato, o salimos hacer las vueltas que haya que hacer, entonces salimos a hacer las 

vueltas, o si tenemos que ir al médico, o si no salimos al parque a jugar un rato y luego 

llegamos acá, lo baño, lo visto, la comida se la doy a las seis  y se  duerme a las siete.  

E:  ¿Ó sea que desde que tú llegas ya como que todo el tiempo lo compartes con el niño 

exclusivamente? 

S2:  Si, porque ahora cambié, porque ahora me levanto a las cuatro y media de la mañana a 

hacer el almuerzo, entonces lo dejo hecho con eso cuando llego ya tengo el almuerzo  

hecho, antes yo no hacía eso, antes tenía que llegar a hacer el almuerzo, entonces ahora  

tengo tiempo para DGO, cosa que antes no hacía.  

E:  ¿Que ha significado para ti  eso, como verte Obligada a dejarlo en el jardín? 

S2:  La verdad es obligación, porque yo quisiera estar todo el tiempo con él, quedarme acá en 

la casa, estar al tanto del hogar, al cuidado del niño, de pronto dedicarle más tiempo, de 

juegos, de sentarme con él a enseñarle cosas, no hay tiempo de eso,  entonces, lo más 

fácil es un jardín porque las abuelas no pueden cuidarlo todo el tiempo, ellas también se 

cansan. Él  entro al jardín desde los dos años, entonces qué más quisiera uno que tenerlo 

mínimo hasta los cinco años que son grandes, pero igual las circunstancias no lo 
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permiten.  Es que yo quisiera estar con mi hijo hasta los cinco años  que son personitas, 

que se pueden defender, que pueden hablar.  

E:  Ó sea  que tú sientes que en ese sentido,  el trabajo se convierte como en una obligación 

que te  dificulta tu labor como madre. 

S2:  El trabajo es como el desarrollo profesional, pero cuando uno ya tiene hijos las cosas 

cambian,  el trabajo pasa a un segundo plano y se vuelve es una necesidad económica  y 

deja de ser amor profesional, desempeño profesional, desarrollo profesional, para ser una 

necesidad económica para suplir las necesidades económicas del hogar, del hijo, las 

necesidades propias, en eso se convierte el trabajo, eh, muchas veces a uno le preguntan 

que si  uno se ganara el baloto que haría?, yo dejaría de trabajar y le dedicaría el tiempo a  

mi hijo.  

E:  O sea que ¿el significado de trabajo cambia  en el momento  en que te conviertes en 

madre? 

S2:  El  trabajo cambia cuando tú tienes hijos, la importancia profesional como realización 

personal de mujer, cambia a ser (…) le gana  a la  profesional la de ser madre, es eso.  

 E:  ¿Por qué crees que pasa  eso?, ¿por qué crees que la maternidad empieza hacer la 

prioridad, pues digamos en tu caso, porque de pronto no es el caso de muchas mujeres? 

S2:  En mi caso si lo es,  porque el hecho de tener un hijo  es un milagro de Dios,  el hecho de 

abrazarlo, de compartir tiempo, de hablarle, de educarlo en una fe, inculcarle buenos  

valores va desde del hogar desde la casa ¿no?  De hecho la mejor  respuesta a esa 

pregunta es mira como está el mundo, está corrompido, ¿por qué está así?, porque los 

niños no tienen papás, o están separados o viven con los abuelos, no hay hogares, los 

hogares se acabaron.  La consecuencia de los adultos del mañana es  que no hay un niño 

educado, educado en su hogar, en un hogar materno, paterno, que tenga sus padres juntos, 

eso crea como deficiencias cuando son adultos, entonces carecen de amor, de autoestima, 

tienen ya  problemas  porque como no tuvieron padres, no tuvieron madre, vivieron  con 

sus abuelos o nunca tuvieron quien viera por ellos,  crecieron ahí luchando,  son personas 

resentidas con la vida, por eso son los ladrones, los homicidas, los violadores, todo eso se 

radica a partir de eso, entonces por eso para mí algo  fundamental es la educación de mi 

hijo, porque yo quiero que sea un niño de bien.   

E:  ¿Cómo crees que influye el pasar cierto número de horas en el trabajo en la relación con 

tú hijo y en la educación que tú le quieres brindar? 

S2:  Gracias a Dios mi trabajo es medio tiempo y no me quita  mayor parte, porque igual él 

tiene que tener una educación formal, el colegio, entonces igual siempre lo va a tener y 

esa va a ser mi oportunidad de trabajar, pero pienso que llegará el tiempo en que yo diga 

“bueno yo ya no trabajo más” y  me dedicaré al hogar  y me dedicaré hacer otras cosas 

para estar pendiente también de la casa y de los hijos.  

E:  En ese sentido ¿qué significa para ti ser una buena madre?, porque me estás diciendo que 

la educación es fundamental… 

S2: Ser una buena madre es primero darle un bienestar principalmente  a sus derechos, a una 

educación, a un techo, a una vivienda, ¿sí?  a una religión, todo eso, su libre expresión de 

fe, todas esas cosas, entonces  el hecho de que si yo trabajo le puedo brindar a él un techo 
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digno, su vestido, su comida, que no pase necesidades de hambre, de frio, de techo,  eso 

es ser un buen padre, - que si uno planifica las cosas  sabe que puede brindar,  y no 

ponerse a tener hijos a la loca, y después pedir en las calles porque no tiene con que 

tenerlo, sino antes aprovechándose de eso para lucrarse. 

Entonces qué es ser una buena madre: es ser consciente de qué es un hijo, de brindarles 

hasta que por lo menos la ley  lo permite y decir bueno cumplió los dieciocho haga lo que 

quiera y me lavo las manos, pero si yo  puedo brindarle a él una buena educación, un buen 

colegio ¿sí?, el hecho del amor de sus padres, el ejemplo de sus padres, trabajadores, 

luchadores, emprendedores, todo eso es ser buen padre, eso es como una (…)  o sea eso 

involucra muchas cosas, entonces no sé,  el amor que uno les da, el sentarse hablar con 

ellos, escucharlo, es darle un abrazo y decirle te amo,  el hecho de salir a un parque  y 

jugar con él y dedicarle  una  hora, es todas esas cosas, eso es para mi es ser buena madre.   

E:  Pero tú me estas contando, todo este tipo de cosas  más entorno a la paternidad, 

maternidad, ¿entonces qué haría la mamá exclusivamente alrededor del cuidado de  sus 

hijos?, ¿cuál es el papel de la madre según tú, para ser una buena madre, o de pronto  no 

habría una diferencia entre el padre y la madre? 

S2:  No, la madre siempre es  más apegada a sus hijos, por el hecho de concebirlos, el tenerlos, 

el sentirlos,  ya hace un poco de diferente las cosas, pero igual lo que yo te digo (…) Para 

mí  ser buena mamá, es estar con DGO, es dedicarle la mayor parte de mi tiempo, para 

colorear, para pintar, jugar con él, consentirlo, arruncharme con él, leerle su cuento, para 

consentirlo, para arruncharme con él, para hacerle su comida, lo que más le gusta, 

aprender a reprenderlo en el momento que se debe,  obviamente eso también es 

fundamental en la formación, el tener una autoridad como madre, esos son tus límites y 

hasta acá vas tú, eh, o sea, todo eso.  

E:  ¿Cómo crees que han influido o qué cosas han influido esa concepción de ser buena 

madre?, de pronto, los programas de televisión, el ABC del bebé, ¿no sé si los hayas 

visto?, lo que tú encuentras en los  libros, lo que te dicen en los medios de comunicación 

pues como a nivel general, ¿cómo ha influido en esa percepción que tú tienes de lo que es 

la maternidad? 

S2:  Yo si las consulto,  son buenas, igual yo soy una persona que todo lo que leo, me informo,  

no lo veo desde el  punto de vista mundano sino desde mi punto de vista, por ejemplo,  si 

yo estoy viendo el articulo  de ABC  del bebé tomo las cosas positivas y si me sirven  para 

aplicarlas para  mi vida actual, las aplico, sino, simplemente las conservo como un 

mensaje. 

E:  ¿Pero no crees que haya influido en tu forma de ejercer la maternidad? 

S2:  No, de pronto si los que son consejos, eso si influye mucho, ayuda  mucho, como por 

ejemplo, cómo ayudarse en el parto, la lactancia,  cómo cambiar  un pañal  para uno como 

primerizo eso sirve,  pero ya en otras cosas  como que yo cambie mi forma de ser  porque 

escuche algo que yo de pronto estaba haciendo mal, No. Algo que si me ha parecido muy 

bueno es la súper niñera, ahí muestran como educan a los niños desde el punto de vista 

como (…) cómo se diría eso (…) como con reglas y parámetros disciplinarios, una 

disciplina estricta, de ahí se ha tomado cosas para aplicarlas con DGO, para establecer 

reglas, no sé,  que si el niño se tira al piso qué se debe hacer, cómo uno de madre debe 
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comportarse, que si le pegan, si lo gritan, que si tiran las cosas  entonces que debe hacer 

uno, más o menos hay cosas que si he tomado de ahí.  

 E:  ¿Te han sido útiles? 

S2:  Si y no, porque ese programa pues está como más diseñado hacia la parte de Estados 

Unidos, como a ese tipo de leyes, que a los niños no puedes tocarles un pelo  porque ya es 

terrible, se basan en otros métodos para educarlos, en cambio acá le bajas el calzón y le 

pegas un palmadón, un correazo y ¡listo!,  pues la verdad no mucho, de pronto lo del 

cuarto, el tiempo de la edad que tiene,  dos minutos y medio eso si lo hecho, si porque él 

aprende, porque igual a él no le gusta quedarse en el cuarto solo  encerrado y castigado 

por gritarme, entonces lo dejo dos minutos y vuelvo y le digo  “tú me gritaste  eso  no lo 

vuelves hacer  y debes ir a tu cuarto a reflexionar”, eso es lo que yo hago.  

E:  En ese sentido ¿cómo crees que ha cambiado la maternidad contemporánea  con respecto 

a la antigua?, porque actualmente existe todo este tipo de ayudas, pautas de crianza que 

antes tal vez no… 

S2:  Antiguamente, los niños  no salían tan activos como los de ahora, entonces genéticamente 

todo va cambiando, los niños de ahora, eso lo leí en un artículo, vienen como con no sé 

(…) otro (…), otra cosa que ellos ya  tienen en su cerebro, de pronto los de antes eran más 

calmados, un niño de dos años se quedaba sentado quieto, con  un pellizco lo dejaban 

quieto, o  con la mala cara de la mamá “o se está quieto  o le pego”, solo con la mirada 

sencillamente uno se quedaba y ya, hoy en día no,  hoy en día te dicen “y ¿por qué?”, “no 

quiero”, de dos años y medio, entonces  uno ya tiene que optar por otras cosas, ahora si 

uno  les pega ellos, ya no lloran,  les da la misma, entonces usas otros métodos, métodos 

que se están aplicando  actualmente  para ese tipo de disciplina.  

E:  Ven y retomando un poco lo que tú me decías de  pasar mucho tiempo con el niño, ¿tú 

crees que la mayoría madres  buscan horarios flexibles para pasar más tiempo con su 

hijo?,  o digamos en tu caso, ¿cómo has hecho para equilibrar la jornada laboral  con  el 

cuidado de tu hijo? 

S2:  No es fácil, porque yo hacia  las 4:00 PM  no quiero nada, ya me siento cansada, agotada 

físicamente, no quiero jugar con él, entonces tengo que sacar fuerzas de donde no las 

tengo, para poder responderle, porque no sé, l empieza que pintemos, que coloreemos, 

juguemos, saltemos y yo no quiero, ya yo quisiera acostarme a dormir,  pero no puedo, 

entonces  tengo que sacar fuerzas de donde no  tengo, y pues tengo  que seguir  con lo 

que debo hacer que es bañarlo, darle la comida, ir alistando lo del otro día, y así, pero 

obviamente que si no es fácil, se cansa uno mucho, se agota uno mucho físicamente .  

E:  Entonces, ¿Cómo haces para tener ese balance entre  ambas cosas?,  o sea  cuando llegas 

le  dedicas el tiempo que más puedes, ¿pero al mismo tiempo donde quedas tu como 

mujer?  

S2:  Para mí,  para mí no hay tiempo, no tengo,  por ejemplo antes me cepillaba el pelo todos 

los días, me maquillaba súper bien, tenía tiempo para ir a que me depilaran  las piernas, 

que quitarme el bigote, arreglarme las cejas, eso ya no existe, eso ni siquiera se que existe, 

no hay tiempo, porque yo digo no ir a perder una  hora o tres horas en una peluquería  y 

saber que DGO esta solo al cuidado de alguien, no,  créeme que yo  lo primero que hago 

cuando veo la una en punto  en el reloj de la clínica  es salir  corriendo a recoger a mi 
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hijo, entonces eso es lo que uno hace  inconscientemente, no sé es  todo el tiempo 

pensando en el niño, en como está, como le estará yendo, o sea, uno esta laborando pero 

está pensando en cómo estarán, como seguirá, si se comería la lonchera, no comería, ¿si? 

pensando en cómo está el niño.  

E:  Y ¿tú qué crees que ha hecho que tu pienses así?, pues porque de pronto  no todas las 

mamás  piensan así, de pronto  tus patrones de crianza, la crianza que tú viviste  haya 

influido en eso… 

S2:  Si, porque mi mamá siempre estuvo conmigo,  estuve rodeada de  mi papá, mis abuelos,  

siempre tenía ese afecto que siempre le brindaban a uno que no habían límites de tiempo 

como ahora, que todo ha cambiado, ahora todo es apúrate, corre, muévete, rápido por 

favor se te está haciendo tarde, se te hace tarde, ¿sí? todo es a la velocidad de la luz, uno 

está condicionado al tiempo, entonces  eso si  influye en como fue criado uno, porque tal 

vez si yo, no sé, entonces eso influye demasiado, la crianza mía, influye muchísimo.  

E:  Cuéntame, desde tu punto de vista como madre trabajadora ¿Qué es lo que más te genera 

orgullo del hecho de cumplir con los dos roles? 

 

S2:  Me siento bien, porque hoy en día es difícil cumplir en ambos lados, en el trabajo y en  la 

casa y siento que lo he logrado, puedo dedicarle tiempo a mi hijo y ser profesional al 

mismo tiempo. Hoy en día  es difícil tratar de llevar la vida todo como en  un orden 

respectivo ¿no?,  entonces, el estudiar, el trabajar, el ser profesional,  el enamorarse, el  

tener novio, el casarse, el tener los hijos, ¿si? todo es un proceso como  en orden, debería 

hacerse entre comillas, es difícil ver hoy en día  eso,  me siento orgullosa y no que 

mañana mi hijo  diga que  mi mamá está en la casa cocinando y le de pena con sus 

compañeros porque las otras mamás si son exitosas, o que por el contrario me la pase 

trabajando y nunca pasé tiempo con él. 

 En cierta forma es duro  porque tengo que irme a trabajar, la angustia de no tenerlo, mil 

contrariedades de la vida,  pero me siento orgullosa de ser profesional y de poder  

desempeñarme en mi cargo, muchas veces tu eres profesional  y te toca manejar un taxi, o 

ser secretaria o en un call center,  nada que ver con lo que estoy haciendo entonces me 

siento orgullosa de hacerlo porque lo he logrado, porque lo puedo hacer, porque estoy 

bien donde estoy.  

E:  ¿Y en ese sentido qué opinas del trabajo?, ¿cuál es el significado del trabajo en la vida de 

una mujer? 

S2:  El significado del trabajo es como (…) o sea  hoy en día es como entender que no 

solamente el hombre es  el que trabaja,  el que labora, el que lleva la plata, en que la 

mujer es subyugada, es en su hogar, que lave, que cocine, es eso. Eso tiene mucho valor, 

porque  ya uno  tiene en la sociedad otra posición,  otro nivel, entonces ya  es la que 

puede comprarse su casa, comprarse su carro, comprarse sus cosas sin necesidad de que 

un hombre le esté dando y, es importante por eso.  

 E:  Entonces para ti es  importante trabajar, sentirte económicamente activa y todo eso… 

S2:  Si,  es importante profesionalmente. 

E:  Pero me decías que  te gustaría estar  más  como dedicada a la maternidad… 
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S2:  Si pero igual,  no en un cien por ciento, porque igual mientras esta uno una semana o dos 

semanas de vacaciones, pues rico pero ya, porque uno ya tiene otro nivel de vida, 

entonces en el momento de no hacer nada, no púes a mi no me gustaría, yo trabajaría 

desde la casa,  pero igual haría algo, no me quedaría dedicada aquí exclusivamente,  por 

ejemplo levantarme, cocinar, hacer oficio, no me imagino, haría cualquier otra cosa, 

entonces  es eso  

Me gustaría seguir activa, pero pues digamos que en cuanto a lo profesional no creo, 

porque  bueno personalmente mi profesión es  de desgaste físico tremendamente, 

entonces una profesión que  no creo que pueda llevar a cabo  mas allá de  los cincuenta 

años, porque es algo que físicamente requiere  mucho dinamismo, mucha actividad, 

entonces yo  diría si yo puedo ejercer mi profesión  hasta los cuarenta o cuarenta y cinco 

años y me quedaría en mi casa, con mis hijos o con mi hijo y dedicándome a otras cosas y 

con mi esposo trabajando  

E:  Con respecto a eso, desde tu perspectiva de madre trabajadora ¿qué opinas de la relación  

calidad - cantidad de tiempo con tu hijo?  

S2:  Pues yo digo que el tiempo para mí debe ser mitad, mitad y  si  importa la calidad claro, si 

importa porque puede ser que tú estés todo el día con él pero sino  no le prestas  cuidado a 

tu  hijo pues da lo mismo, que es mejor estar cinco  horas con él pero que de verdad se la 

estés prestando a él  

E:  De qué crees que depende la calidad del tiempo, o sea ¿qué cosas tiene que hacer una 

madre para tener una buena calidad de tiempo con su hijo?  

S2:  Dependiendo la edad que tenga. Si es la edad de mi hijo, es sentarse a rayar una hoja, a 

ver por la ventana,  a ver perros porque le encantan, ir al parque a jugar con la arena hacer 

Castillos, pues dedicarle tiempo siempre,  sentarse  a ver  con él  Mickey Mouse,  y  no 

prenderle un televisor a que se siente sólo, eso hace la calidad: jugar con él.  

E:  Qué opinas de la frase  de  “Las mujeres tienen la necesidad universal de ser madres” 

S2:  No, no estoy de acuerdo, porque la maternidad no es una necesidad, es  un don que Dios 

nos da,  a cada una de las mujeres que existen, que hagas mal uso de ese don que Dios nos 

da es diferente,  que hoy en día todas las mujeres eh, utilicen  su cuerpo para actividades 

sexuales y así concebir hijos, y  hacen lo que quieren, abortos cinco hijos,  pues bueno, es 

diferente, porque si fuera una necesidad, entonces el mundo estaría lleno de niños y todos 

quisieran tenerlos, entonces  es saber  como  aprovechar  lo que Dios nos da  como 

mujeres que es un vientre para concebir  hijos,  para educarlos, para formarlos  para su 

servicio  y a no traerlos  al mundo, a aguantar hambre y a ser malos hombres, entonces 

pienso que no es la necesidad universal de la mujer tener hijos.   

E:  Piensas que para quien sería adecuado tener hijos, a que mujeres Dios les daría  ese don, 

¿qué tipo de mujer  sería la que debería   tener hijos? 

S2:  Igual todas pueden tener hijos, todas desde que seamos mujeres podemos  tener hijos, ya 

diferente que sean estériles, o tengan un problema de salud que les impide tener un hijo, 

¿si? pero yo  pienso que  todas las mujeres están facultadas para tener hijos, sino que 

depende de la situación, pienso que todas las mujeres están facultadas a tener  hijos 

obviamente, sino que todo  depende de la situación de que conciban un hijo, si  a todas las 

mujeres Dios  nos dio un vientre para  tener hijos, y si una lo utiliza para alquilarlo,  otra 
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es violada  y queda embarazada, entonces no puedo definir  quienes pueden tener y quién 

no.  

Hoy en día, las cosas  no se hacen para lograrse como deberían ser, hoy en día tienen hijos 

para venderlos, hoy en día el aborto es un negocio, o sea  tantas cosas que uno ve que en 

si uno ya no puede decir quienes sí y quienes no, que si  de pronto en algún momento  de 

la vida de cada mujer piense en concebir  en algún momento un hijo, y el sueño de toda 

mujer sea casarse y  tener hijos  y tener una familia , es como lo que piensa,  uno desde 

pequeño, uno de mujer  piensa  que su vida es casarse y tener hijos y trabajar para tener 

sus hijos y bueno lo que piensan todas las niñas,  pero  la maternidad está mal, la sociedad 

está mal hoy en día, y hay un conocimiento errado de qué  es  la maternidad, de qué es ser 

madre, de concebir un hijo. 

Ya no se piensa en la necesidad universal de ser madre ¿si? sino se piensa  en  sexo,    

universalmente el sexo ha dañado tanto el mundo, solo importa el sexo más no lo que 

venga  después, entonces todo el mundo hace lo que quiere, no prevé que puede  quedar 

embarazada, que puede traer el mundo a un niño a sufrir o tantos embarazos no deseados 

que existen, yo diría que es un ochenta por ciento, entonces ya no es una necesidad, 

simplemente pasan las cosas porque la necesidad y la prioridad es el sexo. 

 E:  Entonces ¿cuál crees que sería el momento más adecuado para ser madre en la vida de 

una mujer? 

S2: Yo pienso que el momento más adecuado es cuando uno es maduro y cuando uno tiene 

una estabilidad económica, sencillamente cuando Dios quiere que uno sea madre ¿no?, 

porque no va a ser la voluntad tuya  sino la voluntad de Dios, entonces  es eso, 

obviamente uno como persona, debe pensar, tener cinco sentidos, bueno, si yo no tengo 

donde caerme muerto, sino tengo plata, si no estoy estudiando,  sino estoy pagando un 

estudio, estoy en un colegio, como me voy a embarazar, es apenas lógico, o sea en el 

momento en que uno ya tiene un trabajo, por lo menos tiene un medio, por lo menos es 

casado, por lo menos vive con él, no sé, tiene un apoyo, o tiene padre, pero hoy en día la 

mayoría con el novio, y el novio se va y las deja  y vuelven y les hace el otro y así, tienen 

cinco chinos y viven  ahí.  

E:  Y entonces en ese sentido,  si tú me dices que es ya cuando la mujer esta como con un 

nivel de desarrollo profesional más o menos y como que tienen un trabajo estable   como 

una estabilidad económica  un poco, es lo que me estás diciendo según lo que te entiendo 

(...) 

S2:  Lo más importante es que tengan una pareja estable, casado por la iglesia es lo ideal ¿no?, 

pero hoy en día la sociedad esta tan dañada que  eso ya no importa, eso  ya no cuenta. 

E:  Pero también me decías que la estabilidad económica pues para poder garantizarle la 

educación a tu hijo (…) 

S2:  Sí, yo me caso y hasta ahora estamos empezando, lo ideal es esperar un tiempo para poder 

tener hijos. 

E:  Por eso veíamos muchos discursos de madres que posponen la maternidad, la maternidad 

cada vez se pospone más, tú a qué  crees que se deba esto…  
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S2:  Muchas veces porque le dan prioridad a otras cosas, porque muchas veces hay egoísmo 

de parte de la mujer  por su libertad, que piensan que los hijos atan, que con hijos ya no se 

puede hacer nada, no se puede estudiar,  no se puede trabajar, no se puede salir, entonces 

se vuelve la prioridad en la vida de las personas  es el trabajo, es el estudio, si no se tiene 

un posgrado o no se qué, entonces no puedo tener hijos; o hasta que no termine cincuenta 

carreras no puedo; hasta que no vaya al monte Everest entonces no puedo; hasta que no 

conozca todo el mundo, entonces no puedo, porque se centran en lo del mundo, en las 

necesidades del mundo, en las necesidades comerciales, pero no se piensa en realmente en 

que  existe un Dios y que las leyes son otras.  

E:  Con base en eso que me estas contando, ¿tú crees que  la maternidad limita o potencia la 

carrera profesional, el desarrollo profesional de la mujer o su desempeño laboral?  

S2:  Yo creo que depende de como uno lo tome, porque si el manejo del tiempo es importante 

y si uno no logra manejar el tiempo de pronto si se puede volver un obstáculo, pero si no 

pues antes es una motivación hacer tu trabajo bien para tener estabilidad laboral y poder 

darle así lo mejor a tu hijo.  

E:  Y las empresas, o en lugar de trabajo, de pronto ¿se puede  tornar a  la inversa  en un 

obstáculo para ejercer la maternidad? 

S2:   Si, si porque la necesidad de hoy en día es otra es económica, todo gira en torno al dinero, 

entonces las empresas para mantenerse necesitan que sus empleados laboren totalmente 

sus horas, que no pidan permisos, que si los niños se enfermaron, no sé, pues que miren 

como hacen, pues que no involucren sus horas de trabajo, eso si puede ser.  

E:  ¿Y tú en ese caso has tenido alguna dificultad al integrar el ejercicio de la maternidad con 

el rol laboral, pues de pronto por el hospital donde estas? 

S2:  Si he tenido problemas, porque  muchas veces DGO se enferma a la madrugada  tiene 

vomito  o diarrea, hay que irse para urgencias, entro a trabajar el otro día a las siete de la 

mañana y estoy a las cinco de la mañana en el hospital “x” y me toca llamar a la clínica, 

llamar a mi jefe y decirle que no puedo ir, que estoy en la clínica con el niño, es un 

problema no me dan permiso, entonces igual tengo que buscar  con quien dejar el niño en 

la clínica para poderme ir, eso es lo que muchas veces me hace pensar y  uno dice  no 

más,  no más trabajo, no quiero trabajar más para estar con mi hijo, pero igual lo que te 

digo, económicamente se necesita.  

E:  ¿Hasta que punto crees que la sociedad  ha aceptado o rechazado la presencia de las 

mujeres en el mundo laboral? 

S2:  Yo creo que lo ha aceptado, porque pues uno ya tiene una licencia de maternidad y como 

que la mayoría de mujeres ya no pensamos en quedarnos en la casa como te decía sino 

que ya uno busca estudiar, superarse, tener una carrera un buen puesto y pues porque 

también las necesidades económicas son muchas entonces yo creo que la gente es 

consciente de que en una familia tanto el hombre como la mujer deben trabajar.  

E:  ¿Y ha habido un  momento en que tú sientas  un balance perfecto entre la maternidad y el 

rol laboral? 
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S2:  Si, si hay momentos en que si, o sea  mientras ellos estén sanos,  mientras tengan quien 

los cuide, mientras no tenga que trabajar, pues como  que no hayan tantas contrariedades 

en los días pues no hay problema, todo está bien.  

E: ¿Cuáles son los recursos que tú utilizas para integrar ambos roles? ¿De qué cosas te vales  

como para cumplir en ambas partes? 

S2:  Pues para mí es importante porque por ejemplo el hecho de tener carro  es algo que es 

importante para mí, porque puedo dejar al niño en la ruta y salir corriendo en el carro, 

cuando no tengo el carro para mi es tenaz no consigo  transporte, se complica las cosas.  

Que muchas lo hacen  y el día que no tenga carro, no sé, pero para mí es importante el 

hecho de tener carro, de tenerlo en un jardín  cerca, es como estar  cerca a la casa y cerca  

de donde  trabajo, el hecho de  tener a las abuelas que no trabajan y que me pueden 

colaborar en cualquier momento, es algo de lo que me puedo valer  y para mí lo más 

importante es tener esposo, es mi mano derecha.  

E:  Bueno ya como para terminar entonces quisiera que me comentaras  un poco ¿qué es para 

ti el ser madre  y trabajadora  hoy en día, esto que significa y esto como lo ves en la 

actualidad? 

S2:  Es muy duro, es durísimo, de pronto en el nivel social en el que uno se encuentra es mas 

fácil entre comillas, porque el desgaste físico es igual para cualquier persona, porque el 

ser trabajadora  humanamente, porque si el nivel social no es bueno, el niño sufre más, se 

madruga más, se corre  más, no se sabe donde se deja al  niño, o sea, es más difícil, pero 

por ejemplo, cuando eres profesional  las cosas  cambian,  tiene uno de pronto 

comodidades que hacen las cosas más fáciles, pero el elemento  para mi  lo más   

importante de todo  es estar de la mano de Dios, eso es lo que me da todo, eso es lo que 

me da la fuerza para levantarme temprano, para soportar las cosas del día, las cosas 

pesadas, eso es lo que me da esa fuerza,  me da el valor para seguir luchando, para seguir 

adelante para no decaer y decir no renuncio ahí, dejemos que pare  y dejar ahí  y pensar en 

el niño, hay días que no sabes que hacer,  pero no para mi  lo mas importante  antes que 

las cosas materiales que me presten un beneficio, es Dios, es lo más importante  

E:  Y como recopilando un poco todo lo que me has dicho,  el ser madre y trabajadora te 

parece bueno pero al mismo tiempo pues tiene cosas negativas, pero según lo que tú me 

decías que  si no tuvieras necesidades económicas por suplir, tú renunciarías a tu trabajo y 

te dedicarías exclusivamente a  la maternidad o al menos por un tiempo (…) 

S2:  Sí, o sea yo lo que pienso es que uno debe trabajar mientras ellos son pequeños, pero no 

todo el tiempo, así como lo hago yo, o sea gracias a que no tengo  trabajo de oficina, ni 

horario de oficina,  y cuando él esté más grande que  requiere más atención mía, empieza 

su adolescencia, durante esos años requieren los cinco ojos encima, porque las malas 

amistades, tantas cosas que ocurren, es cuando más encima debes estar, pendiente  de 

ellos, para donde van, con quien van, yo te acompaño, tener el tiempo de llevarlo, de 

traerlo, es ahí donde uno debe tener  más tiempo con ellos. 

 E:  Pero entonces ¿si tú tuvieras las necesidades económicas satisfechas igual seguirías 

trabajando? 

S2:  De pronto si porque es medio tiempo, si fuera  todo el tiempo  si ¡no! 
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 E: Bueno pues eso era  todo, pero no sé si tú me quieras comentar algo de tu experiencia 

como madre y trabajadora, o algo que te parezca  importante a tener en cuenta 

S2:  Algo muy importante es estar muy  bien equilibrado emocionalmente. Lo más importante 

es no traer lo del trabajo a la casa,  ni que llevar los problemas del hogar al trabajo eso 

complica las cosas,  aunque  las cosas de la casa al trabajo  si es difícil,   uno el trabajo 

allá y no importa,  pero las cosas del hogar si las llevas para todo lado, porque son tus  

cosas, es tu casa, si los niños están enfermos, eso emocionalmente, eso desgasta.  

E:  Entonces en tu caso cómo haces para lograr que no se de esa  interferencia…  

S2:  No  si se da pero uno trata de (…)  pues en mi caso lo hago con la oración, es lo que te 

digo, la fe es lo que me tranquiliza, lo que me calma,  y el apoyo  de mi esposo, creo que 

lo más importante para uno  sobre llevar ciertas  cosas ¿no?  

E:  ¿Ha dificultado tu desempeño laboral  pues el que tengas  todas estas cosas,  pues desde  

que eres madre? 

S2:  Si a veces si, porque ahora desde que DGO empezó el jardín  a veces llego tarde entonces 

esto nunca me había pasado, jamás me pasaba.  

E:  ¿Te llaman la atención  o algo así? 

S2:  Si claro, yo me empiezo a cambiar antes para  poder salir a la 1:00 en punto, es cuestión 

de regaño, porque yo no puedo hacer esto hasta  que reciba el turno, estoy pendiente  del 

reloj ya me quiero ir.  

E:  Tú dirías que esa interferencia es inevitable? 

S2:  Eso es inevitable  y  será  toda la vida mientras trabaje y  tenga el niño eso va hacer así.  
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Apéndice F. 

Entrevista semiestructurada  -  Sujeto No. 3 

 

Datos Sociodemográficos 

Edad de la madre 32 

Ciudad de residencia Bogotá 

Estrato Cuatro 

Nivel educativo Profesional 

Profesión Ing. Electrónica 

Ocupación Coordinadora de compras 

Tipo de Familia Nuclear 

Edad primer hijo 8 meses 

Edad segundo hijo No Aplica 

 

 

E:   Me decías que ingresaste al mundo laboral mientras estabas aún estudiando cuéntame un 

poco más de eso y de cómo ha sido tu experiencia laboral en general… 

S3:   OK, yo empecé como estudiante en práctica, entonces yo estudiaba medio tiempo y 

trabajaba medio tiempo, fue muy interesante, eh, yo ingresé a ser un ingeniero como de 

laboratorio de mantenimiento entonces yo arreglaba cosas de electrónica y en particular 

siempre viví como una presión, no sé si sirva pero pues te lo comento porque de pronto te 

sirve, una presión hacia la mujer desde la carrera y después en el trabajo.  Entonces, como 

que siempre fue “tú no puedes porque tú eres mujer” y así fue literalmente, si yo te digo 

“tú te vas a tal lado porque eres mujer y tú te vas a tal lado porque eres hombre” o sea, 

siempre viví como una discriminación y en la universidad también era por los profesores, 

pero realmente a mí nunca me importó, entonces a mí siempre me ha gustado como, no sé  

siempre  hacer cosas de hombres.  

E:  Tu carrera entonces tiene como una connotación masculina… 

S3:  En ese momento si, éramos 40 hombres y 3 mujeres y cuando trabajábamos era igual, 

pero pues eso me motivo como a seguir trabajando y a meterme en lo que fuera, fue como 

un reto para mi y yo siempre aprendí a hacer cosas tanto de mujer como de hombre, 

entonces en la casa hacia de las 2 actividades,  algo que me parece también que podría ser 

interesante es que yo tengo una hermana de, que le llevo casi 14 años entonces cuando 

ella nació mi mamá se enfermó mucho, ella ya era grande cuando la tuvo y no podía hacer 

casi nada, entonces yo tuve que tomar como las riendas de la casa, me tocaba preparar la 

comida, a mi me tocó aprender a cocinar, a lavar a planchar a hacer todo lo de mi casa 
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cuando tenía 13 años, entonces aprendí a hacer todo lo de la casa y crié a mi hermana 

como si fuera una hija.  

Entonces yo ayudé mucho en la  educación de mi hermana y eso me ha servido mucho 

para tenerlo en cuenta ahora que me tengo a mi hija  

E:  ¿Cuántos años tiene tu hermana actualmente? 

S3:  Veintiuno (21), entonces eso también fue una experiencia de vida bastante interesante y 

mi papá por otro lado, también siempre me enseñó a hacer cosas de hombre, “tienes que 

arreglar el carro, tienes que aprender a lavar el carro, tienes que aprender a arreglar las 

cosas de la casa”  

E:  Entonces trabajaste en la universidad un tiempo y después… 

S3: Después salí y trabaje con Microsoft, trabajé con Compact trabajé en áreas de soporte 

técnico, trabajé con AT&T, eh, también en soporte técnico, después entré a trabajar en 

Marconi y ahí si como ingeniero de campo, yo me metía a las centrales y hacía lo mismo 

que hacían todos  y cuando ingresé a esta empresa por último ahí si ya empecé a trabajar 

en la parte administrativa y en esta parte pues me ha gustado mucho digamos que ya viví 

la parte de trabajo en campo y me gustó más la parte administrativa y me metí de lleno en 

esa y empecé a trabajar para Centroamérica entonces viajaba mucho, me tocaba viajar 

mucho, mucho.  

E:  Y con todos esos viajes ¿qué te llevó a tomar la decisión de ser madre? 

S3:  Nosotros con mi esposo ya teníamos 5 años, eh al ver que (...), primero yo tengo un 

problema en mis manos que es túnel carpiano, eso me preocupa mucho porque no es tan 

fácil controlarlo, no es que mejore realmente se estanca o se va deteriorando, por ese lado 

dije no pues eso va  a ser un inconveniente, segundo porque ya tenía 31 años cuando 

quede embarazada, entonces yo decía no pero más viejita, muchos años (...)  

        Mi relación con mi mamá fue chévere porque me llevaba 22 años y veo que la relación de 

mi papá con mi hermana es difícil porque se llevan 43 años, entonces yo decía, 

miércoles!! La energía, pienso tener 2 porque no la pienso dejar sola, entonces lo pensé 

mucho. 

  Otra cosa es que  yo tengo aerofobia, entonces yo viaje mucho amargamente porque mis 

viajes realmente nunca han sido placenteros ninguno, entonces la última vez que viajé fue 

a Cuba y sufrí mucho porque empezaban las eh, empezaron los huracanes en Centro 

América, entonces el avión (…) objetivamente no es que se haya movido mucho, pero 

solamente la sugestión porque fue el accidente de Honduras, empezaron las tormentas esa 

noche en Cuba, había turbulencia, entonces yo lloré mucho en mi vuelo de regreso a 

Colombia, añoraba ver a mi esposo, cuando vi a mi esposo lo abracé y yo lloré 

muchísimo, lo sufrí muchísimo y le dije “oye si no tenemos un hijo ahora un día de estos 

yo voy a morirme en un avión y no voy a tener un hijo, o tenemos nuestro hijo ahora o no 

sé qué va a pasar  porque yo siento que tengo la necesidad de ser mamá yo siento que es 

el momento” (...) 

Y pienso que de otra manera, era la excusa perfecta y hasta el momento ha sido para no 

tener que subirme a un avión, y mis jefes me han dicho ok mientras que tu hijo crece no te 

vamos a mandar a viajar y pues para mi ha sido excelente.  
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E:  Y ¿cómo cambia entonces tu experiencia laboral luego de la maternidad? 

S3:    Yo antes de tenerla a ella trabajaba con unas jornadas fuertes de 6 AM a 9 de la noche o 

10 de la noche, igual cuando estaba embarazada a menos que estuviera muy enfermita o 

cansada, también seguía manteniendo esa rutina y esos horarios. Ya no, ya no los tengo, 

entonces ya yo no puedo decir llego a la oficina a las 6 de la mañana porque no puedo, 

porque mi hija se levanta a esa hora,  yo tengo que alistarla a ella, cambiarle su pañal 

porque una señora va y me la cuida y la señora no llega antes de las 7 AM porque no tiene 

los medios para llegar antes de las 7AM, a menos que la deje con mi esposo, pero pues mi 

esposo como que todavía le falta tener como más independencia con ella y yo nunca lo he 

dejado mucho tiempo solo con la niña y lo dejaría más o menos hora y media solo y él 

tampoco podría arreglarse para irse (…)  

Eh, salir de aquí, tengo que salir a las 5:00 de la tarde  porque la señora me espera para 

poder irse a su casa a las 6:00 de la tarde, y como yo se lo dejo a la señora para que me la 

cuide todo el día, entonces tengo que tener consideración con ella.   

Entonces me cambió porque yo antes ponía reuniones a las 5:30 o sea podía distribuir mi 

tiempo más tarde, ya no, o sea ya mi tiempo se limita (...) si quiero hacer algún curso o en 

el día o al medio día porque ya ni en la noche ni por la mañana, el fin de semana tampoco, 

a menos que mi mamá me la cuide, entonces ya no pensar en estudiar. Yo antes, eh mi 

esposo está inscrito a Uniandinos, entonces por ser yo grupo familiar tenía derecho a  esos 

cursos, entonces yo a cada rato asistía a esos cursos, salía con mis compañeros a tomar 

café, podía hacer un diplomado, ya ahorita, en este momento que está así de chiquita no 

puedo.  

E:  Entonces teniendo en cuenta todos esos cambios que mencionas ¿qué momento crees que 

es el más adecuado para ser madre? 

S3:  Yo pienso que si yo hubiera sabido que ser mamá iba  a limitar mi tiempo tanto, hubiera 

aprovechado más mi tiempo antes para estudiar, hay mucha gente que dice que para 

viajar, si también , pero yo pienso que sobre todo para estudiar.  

E: Y desde tu experiencia entonces ¿qué tanto la maternidad limita o potencia tu desempeño 

o presencia en el ámbito laboral?  

S3:  Eh, yo pienso que pues cada quien le da prioridad a lo que necesita y yo necesito trabajar,  

yo siento que no rindo porque no descanso, entonces yo llego a mi casa, atiendo a mi hija, 

o sea cuando yo llego la atiendo, solo es ella, cuando ya ella queda profunda a las 9 de la 

noche yo me pongo a trabajar hasta las 12 AM o 1 AM y me levanto a las 5 AM (…) 

Ahora que ya está más crecida y que gatea es más difícil, en el día por ejemplo Sábado o 

Domingo que ella duerme, ella duerme poquito, digamos duerme media hora, si en esa 

hora yo alcanzara a adelantar algo de trabajo o estudiar o en fin (…) Entonces yo pienso 

que la maternidad si la limita un poco sobre todo al comienzo, ya después cuando el bebé 

es más independiente cuando ya no sé, que camina pero camina pero ya o sea es más 

controlado, que no tiene uno que estar ya tan atento, no sé tipo 3 o 4 años en adelante, 

pienso yo que podría prestarse para volver a retomar uno otra vez ese espacio, antes no 

(…)  

Y en qué momento debe quedar uno embarazada (…) yo creo que cuando uno ha 

culminado una parte de sus estudios sería interesante si se puede, porque de pronto 
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tampoco dejar pasar tanto tiempo, o sea yo pienso que uno debe terminar su carrera 

meterse a un posgrado, uno o dos si quieres, terminarlos, y ya pues tener una estabilidad 

económica.  

E: De acuerdo con lo que me cuentas pues tus días son bastante pesados tienes una doble y 

casi que triple jornada…  

S3:  Sí, o sea un día  normal mío es levantarme 5:30 AM, estar lista antes de que FDA se 

levante, FDA se levanta 6:00 – 6:10 AM, estoy con ella casi 40 minutos, dándole su 

tetero, pañal, luego me arreglo, nos vamos con mi esposo, trabajo aquí todo el día, a 

medio día estudio una hora inglés, una hora almuerzo, corro toda la tarde hasta las 5:00 

PM, a las 5:00 salgo a toda a la casa,    recojo mi hija le doy su comida juego con ella, 

hasta las 9:00 PM o 10:00 PM, que se quiere dormir,   trabajo un poquito  en la noche 

cuando ella se duerme, pero  resulta que mi hija sufre de reflujo, ella se ahogó hasta hace 

1 mes, entonces yo la duermo a mi lado, toda la noche la miro, entonces yo no tengo un 

sueño pleno (…)   

Entonces todos los días es así y desde hace ya un tiempo, entonces a veces siento que de 

verdad en el trabajo no me rinde, porque yo siento que no descanso, entonces mi 

concentración siento que se ha debilitado.  

 

E:      Entonces la maternidad si como que ha interferido en tu desempeño laboral… 

S3:  Si, como que uno esta tan cansado que uno no es  eficiente en el poco tiempo que tiene 

¿si?, si yo lograra en mis casi 7 horas que estoy acá metida en la oficina, si yo lograra en 

esas horas sacar todo, o sea yo pienso que se puede hacer muchas cosas si uno tuviera un 

nivel de concentración bueno, pero si uno estuviera también descansado. 

E:  En ese sentido entonces ¿tú qué crees que significa el trabajo en la vida de una mujer? 

S3:  Como desarrollo, como sentirse uno valorado, importante, ser útil, desarrollarse uno como 

profesional, tener interacción con los demás, con personas que sean diferentes a tu 

familia, conocer cosas nuevas, diferentes. Eso es el trabajo: una oportunidad para 

desarrollarse como persona. 

E:  Hace un rato me comentabas que trabajabas como porque lo necesitabas pero me 

mencionas ahora otras cosas que tienen que ver más como con la realización personal, 

entonces quisiera saber ¿si  tuvieras tus necesidades básicas satisfechas, seguirías siendo 

madre y trabajadora al mismo tiempo? 

S3:  Si, si yo me ganara el Baloto, yo si sentiría la necesidad de trabajar así fuera solo una 

parte del día, o sea si ser mamá y trabajar lo haría, pero sería ideal medio tiempo y medio 

tiempo. 

E:  Y ¿qué opinas del tiempo que le dedicas a tu bebé? ¿Privilegias la cantidad o la calidad? 

S3:  Yo pienso que son iguales, el tiempo que se le dedica es lo que más uno pueda y con toda 

la calidad, a veces yo pongo  a mi bebé al lado y yo me pongo a hacer otras cosas porque 

a veces las necesito por extrema urgencia,  me pego al computador y la tengo ahí al lado 

pues estoy ahí con ella pero no le estoy dando la calidad o sentarla conmigo a ver 
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televisión, eso no es calidad, ok he estado con mi hija 5 horas frente al televisor, eso no es 

calidad. 

E:  ¿Cómo crees que influye en la relación con tu hija el que pases cierto número de horas en 

el trabajo? 

S3:  Ahorita lo que me he dado cuenta es que se ha apegado mucho a mí, entonces el Lunes se 

porta mal, o sea el Lunes es más caprichosa más necia, no se me despega por la mañana, 

porque como todo el tiempo he estado con ella, entonces no quiere que me vaya y pues 

eso me pone triste.  

E:  Y ¿cómo haces para manejar ese sentimiento? 

S3:  No pues yo sé que necesito para trabajar para ella, segundo para mí, porque además uno 

con la licencia de maternidad se desespera, yo me sentía no sé como culpable, como 

cuando tú sabes que tienes que leer un libro y te vas a cine, entonces yo sabía que 

necesitaba un equilibrio, uno también necesita su espacio y cuando estoy acá siento que es 

mi espacio, o sea cuando estoy con ella se que todo es para ella solo para ella, 

A mí me encanta mi trabajo, entonces me llena mucho,  entonces llego a mi casa y me 

siento feliz porque a pesar de que mi trabajo es duro, yo profesionalmente, me siento feliz 

todos los días porque logro algo y llego a mi casa reconfortada.  

E:  ¿Cómo integras entonces esos dos roles, el rol materno y el rol laboral? 

S3:  Yo los separo o sea de 8:00 AM a 5:00 PM es trabajo, de 6:00 a 7:00 PM es FDA de 6:00 

de la tarde a 9:00 de la noche que ella se duerme es FDA, si tengo que trabajar es de 9:00 

a 10:00 PM, es trabajo, si tengo que atender a mi esposo que es lo más lógico pues de 

10:00 PM en adelante es mi esposo, pero pues yo trato como de abrir esos espacios, si hay 

momentos en que ya no se puede trabajar porque estoy en la casa y las cosas de la casa, 

pues de malas yo, al otro día me tocará sacrificar mi hora de almuerzo pero mi hija no,  y 

si es algo muy urgente pues lo reparto con mi esposo le digo “bueno no hoy ayúdame, 

cuida tu la chiqui mientras yo saco esto porque están esperando esta información ya”. 

E:  ¿Qué es lo que hace que seas tú como la principal encargada del cuidado de tu hija? 

S2:  Pues yo no sé, si él como que no siente ese (…) no sé, como que uno se liga mucho al 

bebé, hay un vinculo muy fuerte por el hecho de tenerla adentro, de sentirla, de conocerle 

sus gestos, dependiendo 3 meses durante la licencia de la maternidad todo el tiempo con 

ella - y el papá no, ellos ni siquiera la han sentido dentro, no han experimentado todas 

esas cosas, entonces yo creo que ese vinculo hace que uno a veces tienda como a hacer las 

cosas uno, primero porque a veces uno no los deja hacer y segundo porque a veces ellos 

no saben cómo.  

Además que hay unas cosas instintivas que el hombre no las capta, yo no sé si es porque a 

veces el hombre, es menos, no sé, no es tan sentimental ni tan sensible como uno, uno las 

toma en el aire, o sea uno tiene esa habilidad, de distinguir como esta tu hijo, que quiere. 

E:  Bueno cuéntame ¿qué es lo que más te hace sentir orgullosa de ser madre y trabajadora al 

mismo tiempo? 

S3:  El equilibrio que tengo ahorita porque  hay muchas mamás que han tenido sus crisis en 

los matrimonios y yo la he tenido pero las he superado, entonces eso me hace feliz que lo 
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he logrado, que no he dejado a un lado mi pareja, no he dejado a un lado mi hija, no he 

dejado a un lado el trabajo, he podido balancearlo. Entonces cada que tengo un problema, 

siento que es difícil pero cada que lo supero me siento muy, muy feliz de que lo pude 

hacer, entiendo más a mi mamá a mis tías a mis abuelas a más mamás, me volvió muy 

sensible a eso.  

E:  De acuerdo con esto que me comentas ¿qué crees que significa ser madre y trabajadora 

hoy en día? 

S3:  Es ser una mujer llena de sabiduría y conocimiento; pienso que a uno el hecho de trabajar 

le enseña a uno muchas cosas de la vida que las puedo enseñar a mi hija mientras que si 

uno se queda en la casa pienso que le falta a uno, no sé, pienso que el tener mi experiencia 

de vida como trabajadora le ayudaría a mi hija en su experiencia de vida en general, 

porque así lo viví con mi hermana, entonces pienso que va a ser igual con mi hija. 

E:  ¿Qué significa desde tu punto de vista ser una buena madre? 

S3:  Eh, una buena madre, pues atender a las necesidades primarias a mi hija, inculcarle 

mucho el vínculo familiar,  inculcarle mis principios de familia, de hogar, de persona, 

como ser honesta, responsable, que luche por las cosas.  

Y con mi esposo lo hemos dicho, o sea “esperamos que seas una niña noble, porque si no 

te va  a ir mal”, porque nosotros nunca fuimos así, empezamos de abajo y tenemos cosas 

porque lo hemos sudado, ella lo tiene todo ahorita pero eso no significa que no haga 

esfuerzo, entonces eso es ser para mi una buena madre Ser buena madre es contarle 

experiencias de vida,  hablarle, escucharla ser estricto también, poner límites,   o sea que 

tiene que acatar lo que dice el papá y la mamá, la figura de autoridad en mi casa si era el 

padre pero ahora si somos los dos,  porque resulta que nosotros, yo no sufro así mucho 

por eso (…) pero en el momento en que nosotros nos estabilizamos económicamente con 

mi esposo, porque el ganaba mucho más que yo, digamos que el poder como que se 

equilibró, digamos que yo siento que eso pesa mucho porque de alguna manera cuando el 

contribuía con su dinero, yo sentía que tenía que contribuir con otras cosas, no sé sonara 

bobo pero bueno: “voy a lavar la losa porque tu invitaste el almuerzo”, y ahora ya no, o 

sea yo invito el almuerzo y no lo siento, tú lavas la losa seamos iguales, por ejemplo yo 

esta semana lavé la losa pero a él le toca lavar la otra, lo siento le toca, ambos trabajamos, 

la niña la tenemos los dos, ambos estudiamos, ambos pagamos igual, entonces ambos 

lavamos la losa, punto. A nivel de poderes es así: un día haré esto yo, otro día tú y así, que 

ella sienta eso.  

E:  Y al hablar de poderes ¿tú crees que la mujer tiene un mayor poder en el hogar al ser la 

madre de los hijos o qué opinas al respecto? 

S3:  Sí, porque uno tiene como más justificaciones para tomar las decisiones, así sea el cuento 

de “lo siento pero es un sexto sentido que yo tengo”, ya uno tiene algo demás que el nene, 

entonces claro  

E:  ¿Cómo crees que ha influido tu propia experiencia como hija y la vivencia que tuviste con 

tu hermanita que me comentabas como en el ejercicio de la maternidad que tienes en la 

actualidad y en la manera en la que lo concibes? 

S3:  Me dio muy duro, yo no quería tener niña porque me daba miedo vivir lo que viví con mi 

hermana que fue cuando se desarrolló, cuando tenía problemas con las amiguitas, cuando 
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tuvo su primera relación sexual, ¿si?, todo eso me impactó mucho como hermana, 

entonces uno queda como volverlo a vivir me parece duro, prefiero volver como a la 

experiencia del hombre. 

 E:  Y ¿por qué esa experiencia te impactó tanto? 

S3:  No sé, me daba miedo que le pasara algo, eh mi familia ha sido  como (…), mis papás y 

eso (…) y parte de mi problema con la vida ha sido en gran parte eso como esos miedos 

inculcados con mis papás, eso si lo tengo muy claro, pero nadie ha sido capaz de quitarme 

el miedo como tal, yo sé que es un problema de familia, etc., pero me lo quitan, no (…) 

Entonces eso me daba muchos nervios, cuando supe que iba a tener una niña lloré mucho, 

eh, pero después se volvió la felicidad, entonces dije no, toda esa experiencia vivida con 

mi hermana me va a ayudar a tener una experiencia mucho mejor con mi hija, entonces ya 

lo vi con alguien como si fuera mía, entonces ya no lo voy a volver a repetir los errores 

que pude haber tenido o lo que debí haber hecho lo voy a hacer, eso me gustó.  

E:  Y aparte de eso qué otras cosas han influido en la manera en que tú ejerces la maternidad, 

de pronto revistas, libros, programas de televisión, como todas esas cosas que 

precisamente la psicología ha difundido tanto en la actualidad… 

S3:  Si claro todo eso influye, influyen tus compañeras, a mi me encanta hablar con mis 

compañeras que tienen bebés, ahorita nosotras somos 4 mamás que o sea, los chinitos se 

llevan 2, 3, 5 meses, entonces con ellas me gusta preguntarles su experiencia de vida 

como es, que hacen y de pronto analizarlo con mi esposo (…)  

En mi casa eran muy machistas, mi mamá era muy machista, aún lo es, ahora con mi 

esposo que es tan independiente y con ese equilibrio que logramos y que yo pude llegar a 

hacer (…) y sobretodo porque mis papás no me dejaban a mi hacer nada, no me dejaban 

tener novio, no me dejaban salir a la calle no me dejaban ir a fiestas, no me dejaban hacer 

nada. Cuando yo me casé, yo sentí que me liberé, él a mí no me prohíbe nada, porque no 

debe prohibirme nada, entonces yo me liberé, yo me iba a fiestas, yo salía con mis 

amigas, llegaba a la 1:00 AM, o sea, siempre desde que me casé hice lo que quise, obvio 

con el consentimiento de tu esposo, pero yo siento que con él, toda esa libertad que a mí 

me hacia falta antes, la tengo.  

Entonces mis papás y mis suegros (…) Mi esposo siempre tuvo temor que mis papás 

siempre siguieran controlándome, eso fue como si fuera un switch, apenas yo me casé mis 

papás dejaron de meterse en mi vida, y yo ya no tenía ingerencia en sus cosas y me 

regañan y todo pero dicen, es su vida y por ejemplo ahorita mi mamá con FDA me 

sugiere pero me dice “es decisión suya”, ella ya no interviene y mi mamá visita mucho a 

FDA más que mi suegra y mi mamá la tiene bien consentida y todo eso, pero yo ya no 

peleo con mi mamá ni nada de eso, o sea yo no le digo “no usted no me le dice así mi hija, 

la mamá soy yo”, no, yo concilio mucho con ella, porque es que ya la entiendo. 

E:  Tú crees que cuando uno se convierte en madre cambia el imaginario que tiene de la 

maternidad… 

S3:  No yo creo que cuando fui mamá entendí más a mi mamá, me volví más sensible, más 

comprensiva con mi mamá, aunque mi mamá siempre fue muy controladora, primero eso,  

pero también me cambio por mi esposo porque a mi esposo le tocó vivir una maternidad 

distinta, a ellos los dejaron muy libres siempre, les enseñaron las cosas pero libremente, 
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por ejemplo, el hecho no es no dejarla ir al paseo de piscina sino enseñarle a nadar, 

enseñarle las cosas, entonces ¿si vez?. 

Es diferente yo sería no, no me va al paseo de piscina, él es no, enseñémosle a nadar 

porque si se va  a un paseo de piscina tiene que saber nadar, es diferente, entonces eso me 

ha gustado porque yo soy llena de temores, entonces el influyó en mí y me ha ayudado a 

ser eso que yo no soy. Entonces yo le digo a mi hija, los aviones son lindos, vamos a volar 

juntos, y todo eso, así yo por dentro este diciendo “me muero”. Yo no quiero pasarle esas 

cosas malas, tras de que genéticamente uno siempre se lleva lo malo, porque tiene la 

rinitis del papá, las alergias del papá, en fin, entonces pues por lo menos que de 

comportamiento ella no tenga lo malo. 

E:  Claro, entonces retomando eso que me comentabas de tus compañeras… 

S3:  Ah sí de mis compañeras, nos metemos mucho a leer en internet, a mí me gusta mucho 

leer los artículos de bebés, hay programas de bebés en televisión, todo eso lo veo,  

E:  Y pones en práctica lo que ahí te dicen... 

S3:  Si claro…  

E:  Por ejemplo como qué cosas son las que más te han sido útiles o que te han impactado... 

S3:  Por ejemplo, cuando yo estaba embarazada había unos libros que tú comprabas y entonces 

por ejemplo los libros decían no coma carne cruda, no coma embutido, no coma huevo, ah 

no yo no comía nada de eso, háblele no se como, póngale la luz así eso también lo hacia 

(…) entonces Johnson y Johnson creo que la tenia yo matriculada en esto, mes a mes me 

mandaba las recomendaciones: “ahora usted va a sentir esto” y yo efectivamente si lo 

sentí, no, “que coma frutas suaves, coma papaya para que su estomago no se ponga duro”, 

si yo lo seguía, cositas así útiles.  

En la parte de comportamiento si me guio mucho con el pediatra, ahí si me guio más con 

el pediatra, que él me dice (…), además que di con un pediatra que no sé que confío, 

entonces dice “no el primer mes duérmase con la china, ahora si tiene 15 años y usted se 

duerme con la china no me eche la culpa”, ahí paso algo, pero o sea, el primer mes y el 

segundo mes si no hay problema, o sea porque duerma el primer mes y pero por ejemplo 

también me dice “no le diga apodos, dígale FDA” porque ella tiene que saber su nombre, 

pero yo le digo nombres de cariño, o sea, tampoco soy como tan estricta uno tiene que 

aprender a manejar sus cosas.  

No soy muy amiga de la estimulación temprana porque yo pienso que los niños con 

estimulación temprana viven su niñez más rápido de lo normal, entonces por eso no me 

gusta. 

E:  ¿Qué has visto que te lleve a pensar en eso así? 

S3:  Por ejemplo para qué se pega un niño al computador a los 5 años, a mi me parece que eso 

es desgastante, cuando debería estar en el parque  o debería estar leyendo o debería estar 

jugando con  números, letras, ¿si? Como cuando uno, cuándo uno estaba pegado al 

internet a los 5 años, además que eso les despierta la imaginación y uno nunca sabe que a 

los 7 años ya encuentre páginas que no debe ver, manipulación de una información que no 

debe tener (…) 
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orque por qué esos chinos se pegan al Wii desde tan pequeños, porque es que uno les dice 

“ay tan linda ya aprendió  a jugar Wii a los 3 años”, no o sea, y uno no se da cuenta que lo 

que está haciendo es activándolo. Actívelo en cosas culturales, no sé, manuales, desarrolle 

su motricidad fina, su motricidad gruesa, diferente a mover el mouse. Además porque mi 

esposo y yo somos fanáticos del mouse, fanáticos del Wii, fanáticos del televisor, de la 

tecnología, entonces en mi casa todo es tecnológico y nos da miedo que a la niña eso la 

absorba, o sea si queremos que lo aprenda, pero en su momento, prefiero en lugar de 

sentarla ahí al frente del computador a ver videos, prefiero subirla al parque, es que esa es 

la fase y en algún momento lo haremos.  

Mira que una noche, estaba tan necia tomándose la sopa y yo estaba tan agotada, que yo 

dije no pues tocó prender el televisor, mientras le daba su sopita, pero eso es una vez al 

mes como en un caso extremo que yo veo que ya yo no puedo hacer otra cosa más lo 

hago, pero que esa sea la excepción no la regla.  

E:  Y ya que mencionas la televisión hay algún programa en especial que veas como para 

guiarte en la crianza de tu hija o que influya en eso que me comentas de la maternidad... 

S3:  Si claro, Niñera S.O.S, y compramos el libro y se lo compramos a mi cuñada porque tiene 

la china malcriada.  

Lo que pasa es que a veces el time out y como que ese tipo de cosas es muy gringo, mi 

sobrinita es gringa, entonces digamos que viene con toda su crianza gringa y digamos que 

ha funcionado, pero en mi caso digamos que yo hasta que no lo experimente con FDA, 

porque posiblemente con ella me sirvan los métodos tradicionales, entonces cuando yo 

pegue un grito, se hace o hace, sin necesidad de decirle time out y bla bla, pero solo 

cuando empiece a caminar con ella y empiece a entenderlo sabré, ahorita lo que se es que 

cuando yo le digo ella trata de tener atención. Por ejemplo, ella ya me esta mordiendo el 

senito, yo la regaño a ella cuando lo hace y ella ya sabe que tomo yo una actitud 

completamente distinta que si lo esta chupando, ella ya empezó a diferenciar eso, 

entonces ya sabe cuando yo le estoy hablando fuerte y sabe cuando la estoy consintiendo.  

E:  Tú crees que hasta que punto las empresas permiten que en la actualidad las madres sean 

madres y trabajadoras al mismo tiempo… 

S3:  Pues ahorita están abriendo el espacio un poco más sobre todo acá en esta empresa,  te 

van a dar la posibilidad de trabajar un día desde tu casa para que compartas en familia. 

Esa política la crearon a nivel mundial, pero de todas maneras me parece que eso tiene 

que ver más con el gobierno de cada país, o sea, nosotras como mamás tenemos una 

licencia de 87 días, pero por ejemplo en Suecia lo que te dan es un año de licencia, 

entonces digamos que la empresa tiene que seguir lo que diga el gobierno directamente. 

En Colombia a mi me parece que no hay mucho apoyo a las madres en el trabajo, si listo 

comparte más tiempo con tu hijo y bla bla bla, pero te mandan solamente un cierto de 

tiempo para estar con tu hijo y tu eres vulnerable, en Chile por ejemplo tú tienes 2 años 

que no te pueden sacar de tu trabajo después de tener tu hijo, aquí pasan los 3 meses de 

maternidad y ya te pueden sacar. 

E: De qué dependerá eso de la economía de cada país o será que en algunos países se acepta 

más la presencia de las madres en el ámbito laboral, porque en otros todavía se cree que la 
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mujer debe cuidar a los hijos y el hombre es el que provee el sustento del hogar…. ¿qué 

opinas? 

S3:  Si yo creo que en algunos países no se ha actualizado que la mujer ya abarcó mucho más, 

o sea eso servía hace un tiempo pero ya no, porque igual como te decía las mujeres ahora 

tenemos que trabajar para lograr como el sustento del hogar, entonces si me parece que en 

ese sentido hace falta apoyo desde los estatutos que existen y pues en general porque en el 

país sigue habiendo una mentalidad machista bastante arraigada.  
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Apéndice G. 

Entrevista semiestructurada  -  Sujeto No. 4 

 

Datos Sociodemográficos 

Edad de la madre 27 

Ciudad de residencia Bogotá 

Estrato Cuatro 

Nivel educativo Profesional 

Profesión Fisioterapeuta 

Ocupación Fisioterapeuta 

Tipo de Familia Nuclear 

Edad primer hijo 22 meses 

Edad segundo hijo No Aplica 

 

 

E:     Me ibas a comentar sobre cómo fue tu  ingreso al mundo laboral. 

S4: Bueno, yo estoy trabajando como fisioterapeuta desde el 2006 que me gradué. 

Inicialmente trabajé en la cruz roja, trabajé en una fundación que manejaba niños 

especiales. Al principio fue muy difícil porque no conseguía trabajo después de 

graduarme y uno como que si se estrella mucho, porque uno cree que uno sale de la 

universidad y es facilísimo conseguir trabajo, y no es nada fácil. Luego yo terminé 

contrato en la cruz roja y a los dos meses de haber terminado contrato quedé embarazada, 

entonces pues menos iba a conseguir trabajo.  

Luego estuve trabajando en un sitio, trabajaba solo los sábados como fisioterapeuta, con 

unos niños con dificultades escolares. Estuve trabajando ahí todo el embarazo y a veces 

hacia algunos turnos de alguna amiga que se enfermaba en CAFAM, y me decía “no, 

venga y me cubre”, o de la cruz roja, si la “fisio” de planta se iba de viaje ella me decía 

“ven cúbreme”, y eso fue lo que hice durante el embarazo. Después del embarazo  fue ya 

más complicado todavía, ya con el apego y que no era fácil dejar al bebé solo, pero de 

todas formas estuve buscando trabajo y no me salía nada, hasta que me salió acá. Yo 

empecé a trabajar acá como en septiembre del año pasado, pero trabajaba solo los martes 

y los jueves, entonces era facilísimo porque solo la tenía que dejar sola medio día, 

entonces me la cuidaba mi mamá y la dejaba solo medio día, y ya este año, empezamos de 

lleno todo el día trabajando, pero fue más fácil, porque tengo como consuelo y es decir 

que estuve con ella todo el primer año,  todo fue para ella.  Ahora pues el horario acá es 

de 10:00 am a 7:00 pm, entonces salgo de mi casa acá a las 9:30 am y llego a más o 

menos 8:00 – 8:30 de la noche y trato es de aprovechar mucho el tiempo.  
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Acá me molestan mucho porque dicen que mi  hija es una niña sobre estimulada, porque 

tiene una tía fonoaudióloga y una mamá fisioterapeuta, entonces yo le compro 

enciclopedias, leemos, saltamos, bueno, hago mil cosas, y ella me dice “mamá no se vaya 

a trabajar”, “no se vaya a trabajar mami” y yo le digo “no, pero yo vengo por la noche y 

jugamos ¿listo?”, entonces como que ella piensa en las noches  y no sé, me imagino que 

ella recuerda como son las noches y dirá “bueno váyase, que yo sé que en las noches la 

pasamos chévere”. Entonces eso ha sido más o menos lo que ha pasado.  

E: Y mientras tanto aquí (…) Bueno tú llegas a las 10:00 am y sales a las 7:00 pm, y ¿en qué 

consiste tu trabajo aquí? 

S4:  Bueno, yo aquí soy “fisio” de planta, entonces en las mañanas, pues esta es una 

institución nueva, entonces toca establecer contactos para que nos traigan más niños, 

hacer los informes. Bueno, como que lo cotidiano de acá que haya que hacer, en la tarde 

ya empiezan a llegar los niños, entonces se hacen las consultas de media hora o cuarenta 

minutos, y así se le va a uno el día a día. 

 E:  Bueno, la idea de la entrevista es indagar tres aspectos especialmente. Uno, hace 

referencia a las creencias que existen frente al ejercicio de la maternidad; dos, la relación 

que hay entre la maternidad y el trabajo; y el otro aspecto es conocer como tú integras 

ambos roles.  

 Me gustaría saber tú que opinas de la siguiente frase “la maternidad es una necesidad 

universal de las mujeres”. 

S4:  No, yo creo que no para todas, o sea, yo creo que muchas mujeres pueden desarrollar su 

perfil de vida sin necesidad de tener la maternidad por una u otra razón, porque hay 

mujeres que nunca lo pueden definitivamente y hay otras que nunca lo quieren; o sea, las 

mujeres que son estériles o que sus parejas lo son, y por algún motivo no pueden tenerlo, 

o las que dicen que no, que con un hijo definitivamente no se ven, e igual son exitosas 

laboralmente y sentimentalmente, pienso yo. Entonces yo creería que no es como una 

obligación.  

E:  Y qué crees que es lo que motiva a una mujer u a otra el decir “no, yo si quiero” y a otras 

decir “no, yo definitivamente no quiero ser mamá”. 

S4:  De pronto como haya vivido su infancia. O sea, si yo tuve una buena mamá, a lo mejor 

quiero ser también ser una buena mamá.   

Yo creo que eso, porque por lo menos yo desde pequeña quise ser mamá siempre, y 

siempre y siempre, y desde el momento (…) o sea, yo no quedé embarazada como “si, 

está bien, busquemos un bebé, dejemos de planificar, y quedemos embarazados”, ¡no!, 

pero cuando yo supe que estaba embarazada fui absolutamente feliz, y desde ese primer 

momento le di amor a mi hija,  y lo mismo mi esposo. Yo pienso que es eso.  

E:  ¿Qué ha significado ser madre para ti? 

S4:  No, es lo máximo. Para mí es lo máximo, mi hija es lo máximo para mí. Uno a veces 

amanece con ganas de levantarse, está aburrido porque peleó con el esposo, no quiere 

hacer nada, pero uno la ve a ella, y realmente todo se le olvida. O sea, mi hija se levanta y 

es “Buenos días mami” y ya me cambia el mundo. Ya se le va a uno el mal genio, uno  
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dice “nada, tengo que ir a trabajar, tengo que estar bien porque tengo que luchar para 

dárselo todo a ella, porque se lo merece absolutamente todo”.  

 Entonces para mí realmente ha sido lo máximo desde el embarazo, en serio. Yo me gocé 

el embarazo; en el parto me fue súper bien; con la lactancia también,  yo lacté a mi hija 

hasta los 18 meses y ya se lo quité porque me cansé y era justo y necesario, pero nunca 

estuve como “ay, se me van a caer lo senos, terrible”, nada, yo era feliz lactando.  

E:  ¿Y qué hace que fueras tan feliz lactando? 

S4:  No sé, yo pensaba que era como (…) Luego de que yo empecé a trabajar acá estando 

como todo el día, mi creencia era que ese era el momento en que ella era para mí, 

entonces yo la acostaba, la acariciaba y estaba solo conmigo.  

Siempre pues uno escucha que la unión, que (…) Entonces era como eso, poder darle 

amor y poderla  sentir solamente mía por un instante, porque cuando son bebés todos los 

quieren alzar, todos los quieren coger; pero la lactancia de quién es, es solo mía. Yo se la 

quité porque realmente ya no me dejaba descansar, ya no me dejaba dormir, entonces yo 

dije “ya es justo y necesario, ya no más”.  

Pero (…) por ejemplo también hay  cosas duras, que yo sé que están mal hechas, pero ella 

todavía duerme conmigo, si, duerme conmigo, y qué hacemos. Cuando viene mi esposo, 

ella duerme en su cuna pero ella primero se duerme conmigo y luego la pasamos a su 

cuna, pero cuando el se vuelve a ir, yo digo, “pues que, ella esta sola, yo estoy sola, pues 

durmamos juntas”, y ella me busca, entonces cuando se ve en la cama y como que no me 

encuentra, se despierta “¿mami?” y yo le digo “aquí estoy hija” y se me arruncha y eso es 

lo máximo y dormimos ahí abrazadas, y yo sé que es malo.  

E:  Y,  ¿por qué dices que es malo? 

S4:  Porque acá las psicólogas dicen que no sé, que eso es fallo, que luego la independencia  

(…), son muchas cosas que yo digo “aish, pero más adelante tendrá su cuarto y se irá a su 

cuarto sola”. Bueno, y también sé que entre más grandes, pues más complicado sacarla de 

la cama de los papás, pero a mí me fascina dormir con ella y pasarla (…) y con estos 

fríos, yo como voy a decir que duerma solita, y vengo y la arruncho, aunque me digan que 

no esté bien.  

E:  ¿Para ti, que significaría entonces ser una “buena madre”? 

S4:  Yo creo que ser una buena madre no es estar con ella todo el tiempo, todo el día ahí 

encima. Ser una buena madre para mí es enseñarle cosas buenas, es darle amor. Yo estoy 

segura, ya estoy muy, muy convencida que no es la cantidad de tiempo sino es la calidad 

de tiempo.  

Yo por lo menos a mi hija le dedico en la noche dos horas y media y en la mañana una 

hora, y eso ya es suficiente para que mi hija me diga “mami te amo mucho” y me coja a 

besos. Entonces es tratar de brindarle todo lo mejor.  

Si soy cansona y como súper estricta con ciertas cosas, entonces soy “no GLA”  y me 

pongo súper seria y ella es “¿me perdonas mami, me perdonas?” y yo le digo “si hija, te 

perdono”. Para mí eso es ser una buena madre.  

E:  ¿Y una mala madre (…)? 
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S4:  Es dejarlos abandonados, lastimarlos, no hacer cosas con ellos por negligencia, 

como simplemente tengo pereza de levantarme y darle un tetero. Eso es para mí ser una  

mala madre. 

E:  En el caso de las mujeres que les haya tocado ser mamás, tocado en el sentido de  que no 

lo querían ni nunca lo soñaron ni nada, ¿cómo sería esa relación de buena y de mala 

madre? 

S4:  Yo pienso que (…) Quedó embarazada y no quería, pero cuando nace el bebé 

cambia su visión o no cambia, porque hay personas que simplemente no piensan como 

(…) es que pensar en otra persona es difícil, y cuando uno es mamá, ya tiene que pensar 

es en esa otra persona. Y cuando uno es mamá y lo ha experimentado, ya la felicidad de 

uno es la felicidad del otro ser.  

Entonces antes, cuando yo no era mamá y me iba de paseo, mi felicidad era no sé, estar en 

los toboganes. Ahora mi felicidad es verla a ella disfrutando en la piscina y ya, no importa 

que ya yo no pueda salir a rumbear, no, porque yo pienso como que ya lo hice, ya lo viví, 

y ahora mi felicidad es estar con ella, y eso también depende de cómo lo tomen, entonces, 

si cambia su visión después de tenerlos o no cambia, que son cosas que pueden pasar.  

Listo, no quería quedar embarazada, pero ya quedé y me toca asumirlo, o simplemente, 

me tocó y nunca lo asumo y que mi hijo sea la responsabilidad de otro, entonces pienso 

que hay cambiaría la cosa.  

E:       Y tú ¿qué piensas de que sean otros los que pasen más tiempo con los hijos? 

S4:  Terrible. Me parece terrible  porque por ejemplo en mi caso, mi mamá es la que la cuida, 

pero es mi responsabilidad, o sea, yo  le pago a mi mamá para que cuide a mi hija. Mi 

mamá no tiene porqué reprenderla, o sea, si hace cualquier cosa mal “GLA, está mal 

hecho”, pero no tiene ni porque irle a pegar ni nada, ni mamá  tiene porqué responder por 

los pañales de GLA, por la leche de mi hija, o porque yo me voy a rumbear esa noche ella 

no duerme, eso es para mí darle la responsabilidad a otro.  

 Que si está enferma, sea mi mamá la que la cuide; bueno, ya si es la hora laboral, yo le 

digo “mami, cúbrame mientras llego del trabajo”, y ya luego del trabajo ya yo voy y es 

distinto, pero a que yo  (…) sea mi hija y que sea mi mamá la que mire a ver de dónde le 

va a conseguir la comida, que mire a ver cómo es que la va a educar, eso es dejarle la 

responsabilidad a otra persona, y me parece terrible.  

E:  Y ¿qué sería lo más duro de dejarle la responsabilidad a otro? 

S4: Que cuando ya yo quiera tomar el mando sobre mi hija, no pueda. Que cuando ella tenga 

doce años y yo le diga “GLA, por qué hace tal cosa”, me diga “qué me viene a decir 

usted, si la que me educó fue mi abuela”. Para mí eso sería durísimo.  

A mí por ejemplo en este momento me da durísimo que ella me diga (…) Hubo un 

momento en que ellos se fueron de vacaciones, y como yo estaba trabajando, entonces se 

la llevaron y llegó rara, y decía “quiero estar sola”  

E: ¿Con 22 meses? 

S4: Es que como yo te digo, habla como una niña de cuatro años. Pues no me decía “quiero 

estar sola”, pero me decía “sola”, “sola”, “váyase”, “sola”, y quería estar sola, y yo le 
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decía “hija, ven yo te consiento” y ella me decía “no, mi abuelita”, y yo le decía “no 

quieres que tu mamá te alce” y ella me decía “no, mi abuelita”. 

 Para mí eso fue terrible (…) eso fue como “fui una mala madre”. Me sentí mala madre. 

Yo me decía, “¿entonces fue malo dejarla ir?”, porque claro, ella a pesar de que estaba 

con su piscina (…) A ella le fascina su piscina, GLA está en curso de natación desde que 

era pequeña. Entonces ella estaba en su piscina, estaba en clima caliente y con un buen 

ambiente, yo la llamaba y le decía “hija, ¿me extrañaste?”, “no mami, pichina, pichina”, y 

yo decía como “bueno, no entiende”, pero ella tampoco entiende de que está de viaje y 

que está allá pasándola chévere  porque yo estoy acá trabajando.  

Acá mis compañeras me decían “ella pensó que tú la dejaste, y hay que entenderla”, 

entonces yo como que trataba de entender. Pero eso para mí fue fuerte.  

Lo mismo acá me pasó en varias ocasiones y yo me sentía súper mal cuando tenía que 

salir muy temprano, a principio de año nos tocó muy fuerte el trabajo. Tenía que salir muy 

temprano y la dejaba durmiendo y en las noches llegaba y seguía durmiendo, o sea, yo no 

la veía y para mí eso fue duro, Yo en serio me sentía mala madre. 

Yo decía, “soy una mala mamá, no la estoy viendo”, entonces yo le decía a mi mamá 

“mami, por favor no me la duerma a las 5:00 pm, o sea, duérmamela a las 2:00 de la tarde 

cosa que cuando yo llegue a las 7:00 pm ella esté despierta”. Entonces ahora GLA se 

duerme en la tardecita y cuando yo llego  está full despierta, y cuando nos vamos a 

acostar es “no mami, no duerma.  Juguemos”, entonces ya yo le digo “GLA, tienes que 

dormirte”. Pero eso si me dio durísimo.  

E: Claro, el ver que te estabas alejando un poco de tu hija (…) 

S4: No, y ahora que llegó el papá, como el papá no está todo el tiempo con ella, qué 

hace: darle gusto en todo, en todo. Entonces yo discutía con él y le decía “no, está mal 

hecho porque yo le estoy dando unas pautas de crianza y tú vienes acá a cambiármelas, y 

qué va a pasar cuando tú mañana te vayas, le va a dar durísimo otra vez, entonces 

colabórame”.  

 Entonces bueno, GLA hace reguero de juguetes y ella lo tiene que alzar y ella ya sabe, 

entonces yo le decía que simplemente cuando jueguen le diga “listo GLA, ya no vamos a 

jugar más. Vamos juntos a alzar el reguero”, y ella ya sabe alzar el reguero.   

O por ejemplo, hay cosas que yo le tengo, digamos, ella no toma gaseosa, y allá en la 

familia de él le quieren dar gaseosa, y simplemente no toma gaseosa y punto. Y GLA ya 

(…) yo estuve feliz este fin de semana que viajamos porque le iban a dar gaseosa 

“gaseosa, que cheba, que feo, quiero agua mami”; entonces ella ya sabe que la gaseosa es 

fea.  

Cuando yo la regañaba por algo “mi papi, mi papi mío”, y se iba con el papá, y yo le 

decía “GLA ven”, y ella era “no, con mi papi” y lo abrazaba y le decía “papi te amo”, y 

yo quería matarla. Eso para mí es duro, o sea, sentir como que el afecto de mi hija de 

pronto lo puedo perder por otra persona, me da muy fuerte.  

E:  Pero igual en cierto modo ese tipo de reacciones de la niña podrían verse influenciadas 

por esos espacios en los que estas lejos. 



Discursos y prácticas en torno a la  maternidad  en madres trabajadoras  240 

S4:  Si claro, y pues algo bueno que hay en la casa es que mi mamá respeta mucho las normas 

que yo le tengo a GLA, y mi mamá siempre ha estado muy pendiente, entonces GLA 

desde pequeñita la llevamos como a cursos de estimulación, le leemos libros, entonces yo 

le digo “mami mira, hay que hacer esto” y ella lo hace.  Ahora a ella le gusta leer  y ver 

programas que enseñan y cosas y lo hace. Entonces yo le digo “mami, no le de tal cosa 

porque mire que eso no le sirve”, y ella me dice “Ah no, yo no sabía, es que con ustedes 

todo fue distinto y si esto hubiera existido cuando ustedes eran pequeños (…)”, entonces 

esa parte me ha ayudado mucho. 

 O sea  por ejemplo yo a GLA (…) que te digo (…) GLA, como ahora esta en la época de 

hablar tanto, entonces tiende a ser grosera, pues no grosera, pero tiende a decirle a uno 

por ejemplo “tonta” o  dice “mala”, entonces cuando dice “mala”, mi hermana se llama 

Mayra, entonces ella dice “Mala, no te quiero”, entonces vengo yo y le digo “¿qué? 

¿Mayra? ” y ella es “no mala” y yo soy “Mayra” y ella dice “malita”, y yo “Mayrita”, 

entonces a ella se le olvida y dice “ay si, Mayrita”. 

 O le dice a uno “tonta” y yo le digo “torta, quieres torta” y ella me dice “shi, de 

chocolate” y se le olvida, entonces la misma dinámica hace mi mamá. O por ejemplo, 

sube los hombros; es que aprende cosas que yo no sé de donde las saca. Entonces, sube 

los hombres, y mi hermana se inventó que cuando sube los hombros es que quiere un 

masajito, entonces cuando hace así le decimos “quieres un masajito”, y se le da el 

masajito para GLA y ya se le olvidó. 

 Entonces eso mismo lo hace mi mamá, entonces por ejemplo, yo le doy agua y mi mamá 

le da agua, entonces como que sabe que es eso. Por ejemplo en los juguetes, yo soy “no 

mami, hay un cajón para los juguetes, por favor cuando termine vayan juntas”, porque 

GLA todavía no tiene conciencia de que se debe hacer. A veces lo hace, pero a veces no, 

entonces yo le digo  “mami, si usted la coge de la mano, van y entre las dos van y alzan el 

reguero y ya en un tiempito ella ya lo va  hacer sola porque ha aprendido”,  o lo mismo, 

ella lee sus libros porque a ella le fascina leer sus libros, entonces ella los coge y yo  

vengo y le pregunto “ya terminaste de leer”, y ella me dice “shi mami, no quelo más”, y 

yo “bueno, entonces despídete del libro que lo vamos a guardar” y ella dice “chao” y se 

despide del libro y eso mismo hace mi mamá cuando esta con ella.  

E: O sea, que tú como mamá y tu mamá como abuela de GLA hacen las mismas cosas con 

respecto a la niña, y que tu mamá respeta las normas que tú le tienes a GLA. 

S4: Si, mi mamá respeta mucho eso, y le parece súper chévere. GLA ve un libro y (…) 

digamos el otro día yo le dije “hija, vas a  comer pasta”, y ella me dijo “todavía no, estoy 

haciendo tareitas mami” y estaba con una hoja sentada en el escritorio del computador 

rayando, y todos se quedan aterrados que tan juiciosa, que como estudia, que tiene que ser 

así siempre. Entonces mi mamá me dice “¿yo cuándo le leí un libro a usted? ¡Nunca!” 

entonces por eso es que cuando a uno en el colegio le mandan a leer libros, uno dice “que 

mamera leer un libro”.  

E: En ese sentido, tú consideras que las prácticas alrededor de la maternidad han cambiado. 

S4:  Si, total, las prácticas de la maternidad han cambiado un montón. A demás las cosas 

también cambian  cuando tú eres profesional o cuando tú no eres profesional. Cuando tú 

eres profesional, y por ejemplo en el área de la salud que estoy yo, uno aprende desde la 
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universidad que es bueno para el niño y que es malo para el niño, entonces es como 

háblele desde que está en el útero, hay mil cosas que uno aprende;  en cambio las mamás 

de antes, primero porque la tecnología no era la misma que hay hoy en día, y si la mamá 

no tenía un nivel de educación  superior, entonces eran “que le va a hablar si el chino ni 

entiende”. 

 Mi mamá me decía “yo no hice eso, cuando yo los tuve a ustedes no había todo esto” o 

sea, en ese entonces no había esas guías que decían colóquese en actitud de leerle al niño 

desde que está en el útero y léale. Por ejemplo, yo me sentaba y ellos me molestaban que 

porque le ponía música, yo le ponía las tablas de multiplicar; entonces si cambia mucho la 

percepción cuando uno es profesional a cuando uno no es profesional.  

E: Y con relación al tiempo también (…) 

S4: También ha cambiado mucho, además que también muchas mujeres tenían que tener los 

hijos, pues para eso nacieron: para casarse y tener hijos. Ahora la condición es otra, o sea, 

yo tengo hijos pero también puedo salir a trabajar e igual puedo responder en mi familia, 

en mi casa y en mi trabajo. 

 Antes las mamás estaban simplemente para estar en la casa.  

E: Y tú como crees entonces que la sociedad ha tomado ese cambio. 

S4: A la mujer le ha dado igual de duro, porque la mujer (…) si, está la liberación femenina, 

donde se promueve que la mujer trabaje y que haga, pero le toca igual de duro porque le 

toca ser igual de exitosa en su trabajo e igual le toca responder en su casa, porque en 

muchas familias pasa que el papá va trabaja y vuelve, y se acuesta y espera a que la mujer 

le cocine “porque es que yo estoy cansado de trabajar”, y no piensa que uno también fue y 

trabajó. Entonces uno llega del trabajo igual de cansada, revise las tareas al niño, hágale el 

uniforme al niño, hágale la comida para el esposo, atienda al esposo. 

 Esa parte a la mujer, o sea, por más liberación y todo, es difícil, porque tiene que 

responder en los dos ámbitos, porque por el hecho de ser trabajadora no puede dejar 

abandonado su hogar.  

E: En ese sentido, tú qué consideras que la sociedad piense de eso, o sea, que mensaje crees 

que nos está mandando la cultura y la sociedad cuando promueve que la mujer deba 

asumir esa doble jornada como comentabas ahorita. 

S4: Yo pienso que como que “si, quiere liberarse y quiere tener su independencia, vaya y 

téngala, ¿pero a qué costo?”. O sea, porque uno es independiente, quiere su dinero, 

trabaja, es más seguro, pero igual le toca responder en las dos cosas.  

Pero ahora también pienso que los esposos de ahora tienen una percepción distinta a eso, 

o sea, el que llegue primero empieza a hacer la comida, entonces es “listo, yo lavo y usted 

plancha”, “yo barro y arreglo la casa y usted arregla el baño que es que a mí no me 

gusta”, y uno ya puede empezar a mediar y uno ya escucha varias familias donde el 

esposo ayuda a la par y no es tanto como la mujer así súper cargada, pero entonces 

depende de la pareja que uno tenga, porque si uno consigue un man machista pues perdió 

el año.  

E: ¿Tú crees que con una pareja bien machista la mujer podría ir a trabajar? 
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S4: No creo que se lo permita. Si el hombre es demasiado machista no creo que vaya a 

permitir que la mujer trabaje porque el hombre sabe que si la mujer trabaja y tiene dinero 

adquiere poder. 

 E: y ¿cómo es eso de las relaciones de poder? 

S4:  O sea, “si yo trabajo, ya usted no me tiene porque manipular; no tiene porque darme todo 

y no tengo porque estar bajo su yugo, ahí”, entonces si yo tengo mi dinero puedo 

comprar, puedo salir, puedo ir, puedo venir. En cambio si uno no quiere ir a ese 

restaurante, pues de malas, le toco porque ese fue el que él eligió, y si no voy con él pues 

no como. En cambio si yo no quiero ir allá, pues le digo “coma usted allá y luego yo voy 

al otro, y si usted no me lo quiere pagar, pues yo me lo pago” 

 Igual pasa con la crianza de los hijos. Ya la crianza de los hijos es distinta. Por ejemplo al 

momento de escoger el colegio si a mí no me gusta y a él sí, “quién lo está pagando, 

¿usted o yo?”, “usted” entonces ni modo, “metámoslo allá”. Digamos esto de las terapias, 

hay personas que no creen en esto y dicen que esto es una sacadera de plata, que esto no 

sirve y que no van a dar un peso por esto, por eso si yo trabajo y yo soy consciente de que 

esto si le va a servir a mi hijo yo se lo pago. 

 Uno escucha y lo que le dicen a uno los esposos machistas es  “que para qué va a trabajar, 

si los niños van a quedar solos, la casa no es lo mismo”, pero eso a quien es que le 

incomoda, es a él. A los hijos no les va a pasar nada y más si tienen una edad y ya son 

grandecitos y uno les puede decir “venga, quédese acá dos horitas mientras yo llego” y no 

hay problema; o uno puede conseguirse un trabajo de medio tiempo  mientras los niños 

van al colegio y responder igual en las dos cosas, pero si el esposo no quiere dejarlo 

trabajar a uno, simplemente no lo deja y punto, y eso debe ser tenaz.  

E: ¿Qué significa el trabajo en la vida de una mujer? 

S4: Para mí significa todo, es independencia, es seguridad, es luchar por el proyecto de vida 

de uno ¿sí? Todo eso también depende de qué forma tú te proyectes, porque igual hay 

mujeres que se quieren casar con un hombre que tenga dinero para que las mantenga, y 

son mujeres que crecen con eso, y desde pequeñas las mamás les dicen “usted tiene que 

crecer, conseguirse un hombre que tenga carro, casa y le ponga una empleada de servicio 

y le haga de todo”. En cambio, hay otras que (…) mi mamá siempre me dijo “usted tiene 

que trabajar, usted tiene que ser independiente, con eso si él le da una mala vida, usted se 

puede ir”, porque hay mil mujeres que se tienen que aguantar que el esposo le pegue, que 

le sea infiel, porque no saben hacer nada y no pueden trabajar y a sus hijos ¿quién los va a 

mantener? Y a ellas mismas ¿quién las va a mantener? 

 Para mí el trabajo es independencia, no, es como todo. Para mí el trabajo si es 

fundamental.  

E: Y ¿varia mucho la concepción  de trabajo de cuando uno es soltera y sin hijos a cuando 

uno es madre? 

S4: Sí, porque si uno es soltero y sin hijos está probablemente viviendo en la casa de los 

papás, súper cómodo y uno dice “no importa si trabajo o no porque mi papá me sigue 

dando”, mientras que cuando ya uno tiene una responsabilidad y si se queda sin trabajo, 

uno ya empieza a preguntarse ¿y ahora quién me va a ayudar?, ¿quién va a pagar?, ¿cómo 

voy a responder por la niña? Entonces si cambia mucho, además que también cambia la 
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percepción porque cuando uno es soltero y sin hijos uno gana y se lo gasta en uno, en 

ropa, en rumba, en trago, mientras que ahora no. Ahora uno trabaja y uno es 

“comprémosle esta ropa que es divina”, “comprémosle este juguete”, “comprémosle esta 

cosa”, “metámosla aquí”, “llevémosla allá”, entonces ya esa percepción también cambia 

mucho.  

E: Y para ti ¿qué ha sido ser una madre trabajadora? 

S4:  Bueno, yo te decía ahora, yo estuve un tiempo siendo madre sin trabajo y es duro, porque 

uno va al almacén y se antoja absolutamente de todo, entonces si uno no tiene el dinero 

“¿ahora qué hago?, no se lo puedo dar”. Entonces para mí el trabajo es como “si yo 

vengo, trabajo, me tengo que separar un momento de mi hija”, pero sé que le voy a poder 

dar ciertos beneficios que no podría darle si yo no trabajara. 

 Me parece que también uno disfruta más si la tiene (…) o sea, estar uno en la casa si la 

tiene todo el día ahí, como que todo el día detrás de ella, ella no lo va a disfrutar tanto  

como a que el sábado en la tarde sea solo para GLA y el domingo también, y las noches 

del resto de la semana solo para GLA. Entonces yo siento que me da la posibilidad de ser 

mejor madre porque me estoy ausentando, entonces esa ausencia la quiero reemplazar con 

amor cuando estoy los poquitos tiempos con ella, claro, entonces por eso me parece que 

es mejor. .  

E: ¿Entonces disfrutas de una especie de maternidad intermitente? 

S4: No porque yo siempre estoy con ella y yo aunque este en el trabajo no quiere decir que 

por el hecho de estar aquí en el trabajo deje de ser madre,    pero si pienso que los 

espacios que uno les brinda son de mayor calidad a que si estuviera todo el día,  todos los 

días con ella.   

E: Desde lo que me estas diciendo, si tú tuvieras las necesidades básicas satisfechas tú 

continuarías trabajando. 

S4: Sí, sí, sí, sí. Y para mí lo máximo sería trabajar medio tiempo, o sea, trabajar mientras 

GLA vaya al colegio de 8:00 am a 3:00 de la tarde y yo llegar a las 3:00 de la tarde para 

estar ahí disponible para ella, o sea, ese seria mi ideal, claro, porque yo voy, de 8:00 am a 

3:00 pm hago mi vida con lo que yo necesito hacer para sentirme bien, pero a las 3:00 de 

la tarde estoy dispuesta para ser una mamá.  

E: ¿Tú crees que de algún modo la maternidad puede potenciar o puede limitar el desempeño 

de la mujer en el mundo laboral? 

S4: Yo creo que lo potencia (…) Lo potencia porque tú sabes que tienes que ser un buen 

trabajador, porque si no eres un buen trabajador, pues te sacan de tu trabajo y no vas a 

tener como responderle a tu hijo, entonces yo creo que potencia.   

 

 Pero también lo limita cuando las mujeres sacan como pretexto a su hijo y por ejemplo se 

van de rumba el viernes, porque las he conocido, y llaman el sábado a la oficina a las 8:00 

de la mañana y dicen “mi hijo se enfermó” y deja tirado el trabajo, y es por el hijo, pero 

no es por el hijo sino es una excusa. O cuando el hijo se enferma de verdad, esa situación 

es terrible también porque eso de pensar en que tengo que ir a la clínica, tengo que ir al 

trabajo, eso podría debilitarnos de cierta manera. O cuando hay permisos ineludibles, y de 
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una u otra manera uno tiene que pedir permiso en el trabajo para algo muy grave que le 

esté pasando al niño, y a lo mejor eso al jefe como que no le guste mucho.   

 Sin embargo, yo creo que tiene más potencias si la mujer lo sabe llevar bien, que 

desventajas en el trabajo.  

E: Seria entonces como “es potencia en la medida en que uno se esfuerza y es más 

responsable”. 

S4:  Sí, y yo me ponía súper brava con esas señoras, porque yo decía “por eso es que no le dan 

trabajo a las mujeres solteras”, de hecho yo estuve en un trabajo en el que la dueña decía 

“yo no contrato a mujeres con hijos”, pero por qué es, porque todas las que han tenido 

hijos han sido malas trabajadoras, entonces es “si mi hijo se enfermó, lo siento no voy a 

trabajar” y dejan de venir dos días al trabajo  y fuera de todo empiezan “mi hijo tiene cita 

al colegio”, “mi hijo, mi hijo, mi hijo”, y todas las excusas son su hijo.  

 A raíz de eso, qué dice el trabajador: “no contratemos mujeres con hijos porque va a faltar 

mucho al trabajo”.  

E: Vayámonos al otro polo, o sea, en el caso no de la relación de la madre hacia el jefe sino 

del jefe a la madre, y supongamos que todas las madres sean realmente sinceras, sean 

realmente buenas trabajadoras y le pasan eventualidades con los hijos. 

S4: Ahí si sería súper  difícil para la mamá, porque hay muchas mamás que en serio les ha 

tocado dejar de trabajar porque les toca responder por la salud de su bebé, entonces ahí si 

ya sería un problema para la mamá, porque para el empleador sería muy difícil tener a una 

empleada que se está ausentando porque la calidad del trabajo se disminuye, entonces eso 

para él también es un problema, entonces ahí si muy de malas la mamá que le toque dejar 

de trabajar por estar pendiente de la salud de su hijo.  

E: Y tú crees que las mamás preferirían dejar de trabajar para estar pendientes de la salud de 

su hijo o (…)  

S4: Depende. Depende porque por lo menos en mi caso, si mi hija llegara a estar muy 

enferma, yo sé que la dejo con mi mamá y va a estar bien. Mientras que hay otras madres 

que no tienen a nadie que les apoye y les toca como “¿qué hago? Porque si me salgo del 

trabajo no tengo como darle de comer a mi hijo”; entonces están como esas dos 

situaciones. Entonces depende como de cada caso particular, creería yo.  

E: Hace un rato me comentabas de que tú llegas de trabajar y cuando llegas a la  casa tratas 

de disfrutarte al máximo la relación que tienes con tu bebé, ¿cómo  crees que influye para 

ella el pasar cierto número de horas estando lejos de ti? 

S4: Pues no sé, a GLA siempre le hemos hablado mucho y yo le hablo súper claro, entonces 

yo le digo (…) un día me estaba haciendo muchas pataletas porque yo me iba para el 

trabajo, entonces yo le dije “Lo siento, yo debo ir  a trabajar. Voy a ir a trabajar pero voy 

a llegar en la noche para estar contigo, entonces no te preocupes porque yo tengo que ir a 

trabajar para que las dos podamos estar mejor”, y ella me miro como diciéndome 

“bueno”. Desde ese día ella me despide en la puerta cuando yo me voy a trabajar, me da 

la bendición, y estos últimos días después de que se fue el papá me dice “No vaya a 

trabajar mami”, y yo le digo “Hija, lo siento yo tengo que ir a trabajar porque es mi 

responsabilidad, pero yo vengo en la noche y jugamos”, entonces yo creo que (…) y ella 
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está todo el día bien, ella sale, todo el tiempo se la pasa en la calle, el esposo de mi mamá 

le lee, mi mamá le juega.  

GLA en el garaje tiene un parque, nosotros le compramos columpios y rodadero, entonces 

los niños que viven cerca van a la casa y se están con ella jugando; entonces yo creo que a 

ella también se le va el día y a lo mejor no le queda mucho espacio para extrañarme 

porque también está jugando y haciendo actividades agradables para ella.  

E: ¿Pero igual tú la llamas mientras tú estás trabajando? 

S4: Sí, yo la llamo, aunque a veces procuro que no me la pasen para que no me extrañe. Si la 

llamo y hablo con mi mamá como dos veces al día y le pregunto “¿y la niña?”, y ella me 

dice  “no, está bien. Almorzó bien y está por allá jugando” y si está jugando no la llamo 

para que no deje de jugar por hablar conmigo, porque cuando juega cuelga llorando 

entonces digo como que es peor.  

E:  ¿y por qué cuelga llorando? 

S4: Porque no quiere colgar, entonces es “¿Pásame a la abuelita?” y ella me dice “No quiero”, 

entonces le quitan el teléfono y ella llora. No sé, me parece que es  (…) no sé. No sé. No 

sé si es el no verme o simplemente que le quiten el teléfono, porque a veces cuando habla 

con el papá y es “Hola papi te amo mucho (…) bien (…) nadita” y llega un momento en 

que ya no quiere hablar más y dice “No quiero mash”, entonces yo le digo “Dile al papi 

que hasta mañana” y ella le dice “Chao papi, hasta mañana, que duermas, juchocho” y ya 

y sigue jugando.  Mientras que hay otras veces que  quiere estar ahí con el celular, 

entonces no sé, yo a veces creo que es más la cosa del celular, porque cuando ella cuelga 

con el papá cuelga normal. 

 A veces si hablamos y yo le pregunto “¿qué estás haciendo?” y ella me dice 

“Almorzando” y yo le pregunto “¿qué estás almorzando?” y ella me dice “pastica, arroz y 

jugo y pollo” y yo le digo “Bueno hija, entonces te portas juiciosa, yo en la noche llego, te 

amo mucho, bye bye”,  y ella cuelga y cuelga tranquila. 

 Entonces yo trato de respetarle su espacio y no llamarla tanto, pero cuando ella está 

enferma ahí si la llamo más veces, pero generalmente le marco una o dos veces al día 

llamo a preguntar como va.  

E: ¿Qué es lo que más ha influido en ti para que tengas ese estilo de maternidad? 

S4: Bueno, de pronto que uno escuche a veces que hay que dedicarles tiempo, que hay que 

jugarles, pero yo creo que son situaciones; o sea, tengo que trabajar y tengo que 

aprovechar el tiempo que tengo con mi hija, y ese tiempo son las noches y los fines de 

semana, y ese tiempo para mí es sagrado, entonces es algo como que desde que empecé a 

trabajar lo he hecho así y creo que está bien, no siento que esté fallando, porque a veces 

las mamás cometemos errores sin la intención de dañar al niño. 

 Yo no sé si lo que hago está bien o está mal, pero yo disfruto haciéndolo 

E: En ese sentido, ¿tú crees que de pronto la maternidad es algo innato? 

S4:  ¿Qué nace? Sí, yo creo que eso uno lo lleva. Lo que te decía ahora, yo fui absolutamente 

feliz desde el momento en que me dijeron que quedé embarazada, y eso que  entre 

comillas no la podía tener en ese momento, porque no estaba casada, no (…) entonces 
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habían muchos factores que muchos se dirían “¿cómo fue a quedar embarazada si aún no 

era el momento?”, pero yo fui y soy feliz. Entonces siempre fui con mis batas de 

maternidad, no como esas mujeres que se tapan la barriga. De hecho, más o menos yo 

supe que estaba embarazada y a las dos semanas fui y compré ropa de maternidad y ni 

siquiera tenía barriga, a mi me vino a salir barriga como a los siete, ocho meses 

 Yo me cuidé mucho. Todo cambió desde que yo quedé embarazada, o sea, cero gaseosas, 

cero papitas y eso, por el bebé.  

E: Cuéntame un poco ¿Cómo han influido libros, revistas   programas de televisión y  la 

radio en torno a la maternidad sobre lo que tu piensas y realizas como madre?  

S4: Sí, uno empieza a leer que es lo que está pasando en tal semana, que es lo que empieza a 

pasar, que es bueno, que es malo. Sí, leí mucho y pues además tenía todo el tiempo de la 

vida para mi embarazo,  además me llené de aceite  de los pies a la cabeza para que no me 

salieran estrías. Yo era gorda, en serio a mí nadie me cree que yo era gorda, entonces yo 

siempre dije “cuando yo quede embarazada me voy a poner como una marrana porque 

soy re gorda”, entonces por el temor mío de subir de peso y estar horrible yo dejé de 

comer muchas cosas que yo sabía que no nos alimentaban, como las gaseosas y las 

papitas,  entonces mis antojos eran crema de ahuyama, y todo el mundo me decía “que 

aburrida, ¿cómo se va a comer una crema de ahuyama?”, entonces todo eso empezó a 

cambiar desde el embarazo.  

E: Me gustaría saber  desde tu punto de vista ¿Cuál sería el mejor momento para ser madre? 

S4: Eso sería pues muy difícil de definir y depende de cada situación, porque yo he pensado 

muchas veces tener a GLA en este momento que he trabajado o inclusive más adelante 

cuando ya haya hecho más cosas por mi carrera,  porque por ejemplo el pensar en irme 

del país dos años a hacer mi especialización ya no se puede, y mi esposo me dice que él 

me ayuda. Pero igual yo no voy a dejar a GLA dos años a la merced de quién.  Entonces 

ahí en esa parte se limita mucho, porque yo a veces digo que si yo no hubiera tenido a 

GLA y hubiera esperado tenerla a los treinta y dos, quizá hubiese hecho más por mi vida 

profesional que lo que puedo hacer ahora, y no es que está diciendo que un hijo sea un 

limitante para la vida de uno profesional, pero sí hay ciertas cositas que uno ya no podría 

hacer porque uno se pregunta ¿cómo me voy seis meses y la dejo sola?, entonces esa parte 

de estudiar en el exterior hay que posponerlas un rato mientras ella crece otro poquito y 

luego yo estoy segura que se puede hacer. Pero así como un tiempo especial, no sabría 

decirte, pues en mi caso, en  el momento en que yo quedé embarazada no debí haber 

quedado embarazada por mi situación, pero igual yo lo tomé a bien y puedo decir que 

GLA es una niña feliz y que yo soy feliz al lado de ella.  

 Uno ve personas que no está preparadas para tener un hijo a los 25 años, o a los 17 o a los 

32, entonces eso depende de cada vida y de cada mujer.  

E: ¿Qué es lo que más orgullo te ha generado el ser madre y trabajadora?  

S4: El hecho de que mi hija esté feliz. GLA es una niña tranquila, es amorosa, Eso me hace 

feliz, y me siento orgullosa de ser buena trabajadora, que hago bien mi trabajo y cumplo 

con lo que debo cumplir y también cumplió con mi papel de mamá, porque aunque hay 

muchas cosas que mi mamá tiene que hacer mientras estoy trabajando, cuando yo llego a 

la casa GLA es mi responsabilidad, o sea, yo soy la que le da la comida, yo soy la que me 
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levanto a hacerle el tetero, o sea cuando se enferma yo soy la que me trasnocho con ella y 

no me importa si al otro día tengo que estar acá lúcida para hacer mi trabajo, y eso me 

hace sentir orgullosa, porque creo que estoy haciendo los dos papeles bien.  

E: ¿Tú crees que hoy en día hay un nuevo concepto de maternidad como tal, desde tu 

perspectiva de madre trabajadora? 

S4:  Si, yo pienso que si, porque hoy en día la mujer sale mucho a trabajar, entonces yo pienso 

que la mayoría de las mujeres que hacen las dos cosas las hace feliz el cumplir los dos 

papeles. Obvio a algunas les toca más duro, yo por fortuna tengo 100% el apoyo de mi 

mamá, mientras que hay otras que les toca llegar planchar, lavar; yo si estoy siendo un 

poquito cómoda en esa parte.  

E:  y ¿cuál sería ese concepto de maternidad que emerge en las madres trabajadoras? 

S4: “Dícese”, no mentiras (risas) Bueno, tiene que ser una mujer muy emprendedora y con 

muchas ganas de sacar a su hijo adelante, porque no es  fácil estar acá contentas y llegar a 

la casa cansada con problemas con el jefe, con problemas con todo y llegarle a sonreír al 

hijo, no es fácil. Entonces tiene que ser que la mujer tenga como esa convicción de que si 

puede y que todo lo esta haciendo por el hijo y por ella.   

E: Y con respecto a la crianza (…) 

S4: Es compleja. La crianza  cuando uno trabaja es compleja porque la madre tiene que darle 

mucha parte a otra persona, porque en sus horas laborales o el niño está en el jardín o en 

el colegio, o está en manos de la empleada o la abuelita, entonces es muy complejo, pero 

yo creo que se hace más fácil la crianza cuando uno tiene a la otra persona que está 

cuidando al hijo de su parte, o sea como aliado, entonces “las dos vamos a hacer esto”, 

“las dos tal cosa”, o sea, si yo digo “no ve televisión de dos de la tarde a cinco hasta que 

haga tareas”, simplemente no hay, no se vale ese “prendámoslo que su mamá no se va a 

dar cuenta”, entonces por eso digo  que es más fácil cuando uno tiene de aliado a la 

otra persona.   

E: O sea, en el momento en que tú estás con el bebé, tú como madre te encargas de la 

crianza; pero en el momento en que debes estar en el trabajo, a través de la otra persona 

procuras impartir lo que quieres enseñarle a tu hijo.  

S4: Exacto, porque además la idea no es crear ideas malas en el niño que diga “es mi mamá la 

que me regaña, es mi mamá la que no me deja, en cambio esta si me lo deja hacer todo”, 

entonces es por eso que empiezan a ver a la mamá como un monstruo.  

Entonces yo creo que es más fácil cuando uno tiene a la otra persona como aliada, 

mientras el niño crece un poco más y ya tiene unos doce o trece años y es más autónomo 

de decir “tengo que hacer mis tareas y luego de tareas puedo hacer cualquier otra cosa”.  

 Entonces mientras ese proceso en el que el niño aprende cuales son sus responsabilidades, 

deberes y derechos, uno tiene que tener de aliado a otras personas, sino la educación del 

niño va a ser muy compleja.  

E:  Ah bueno, gracias por  tu colaboración con la entrevista. 
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Apéndice H.Entrevista semiestructurada  -  Sujeto No. 5 

 

Datos Sociodemográficos 

Edad de la madre 32 

Ciudad de residencia Bogotá 

Estrato Cuatro 

Nivel educativo Profesional 

Profesión Administradora de empresas 

Ocupación Coordinadora de proyectos 

Tipo de Familia Nuclear 

Edad primer hijo 36 meses 

Edad segundo hijo 17 meses 

 

 

E:   Para empezar me gustaría que me dijeras qué opinas de la frase “Todas las mujeres tienen 

la necesidad universal de ser madres” 

S5:   Yo pienso que eso, es algo como innato ¿no? uno desde que es pequeñito siempre está 

jugando con las muñecas, como que las cuida como que (…) entonces es algo como 

innato que viene con todas las mujeres.  Aunque obviamente  hay mujeres que si tienen 

decidido que no quieren ser madres pero pienso que es algo como muy general, que uno 

nace como para eso, para ser madre para dar amor a sus hijos y siempre tiene como ese 

instinto, de estar cuidando, consintiendo, acariciando…  

E:  O sea que si estarías de acuerdo con la frase… 

S5:  Si, si claro, 

E:  Entonces tú creerías que para realizarte como mujer tienes que llegar a ser madre… 

S5:  Pienso que si, es una parte muy importante, es una parte de uno como mujer ser mamá.  

E:  Ok, quisiera que me contaras entonces desde tu punto de vista ¿qué significa ser una 

buena madre? 

S5:  Ser una buena madre, es ante todo, tratar con amor a los hijos, protegerlos, no 

sobreprotegerlos, darles lo que necesiten,  pero también que ellos valoren las cosas, no es 

tampoco darles todo lo que pidan, todo lo que necesiten, sino que los tienen que aprender 

a valorar (…) Ser una buena madre es enseñarles a que valoren las cosas, a que valoren el 

agua, hoy en día que estamos en este mundo, pues (…) que valoren el agua, que valoren 
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la naturaleza, entonces pues que crezcan con sentimientos, con valores, me parece que eso 

es lo más importante, yo creo que es eso..  

E:  ¿Cómo haces tú para ser una buena madre? 

S5:  Trato de practicar eso, trato por ejemplo de darles a mis hijas lo que necesiten,  no más de 

lo que necesitan, no más de lo que me piden, de que traten de valorar las cosas que tienen, 

les doy ejemplos, por ejemplo la mayorcita que ya entiende más obviamente todo, con 

películas que vemos o con los niños que vemos en la calle que no tienen ropa, entonces le 

digo que mira los niños, que nosotros si tenemos, que tenemos que darle las gracias a 

Dios porque tenemos un techo, una casita, una ropa, y trato de enseñarle todo eso ¿no?, 

obviamente tratando siempre de hablarle de decirle las cosas, de enseñarle todo lo que te 

estoy diciendo.  

E:  ¿Cómo garantizas que ellas reciban la educación que quieres y que realmente tú como 

madre puedas poner en práctica como lo que quieres hacer como madre? 

S5:  Pues es difícil, es difícil ¿no?,  además que los niños son diferentes a como era uno hace 

mucho tiempo, pero pues la idea es que ellos, o sea, como lo que uno les enseña y eso, 

uno vea que sinceramente lo están practicando o lo están diciendo, por ejemplo mi niña 

dice “mira ese niño no tiene”, entonces ya se va dando cuenta de las cosas y ya empieza 

como a valorar, igual todavía está muy pequeña, a veces no lo hace todavía pide cosas, 

pero yo creo que es como un proceso, un proceso largo, pues obviamente pidiéndole 

mucho a Dios para que le dé a uno la sabiduría de poderlos guiar como uno quiere y 

debería.  

E:  Y en todas esas cosas de la maternidad, ¿qué crees que es lo más ha influido en que tu 

pienses como piensas?, no sé, tal vez la crianza que recibiste y lo que te inculcaban en tu 

casa, lo que has escuchado,  no sé, ¿qué crees que ha influido? 

S5:  Creo que ha influido mucho la crianza que tuve con mis hermanos, y también lo que uno 

ve ¿no? Uno ve tanta maldad, tantos niños jóvenes metidos en la droga, que también lo 

hacen pensar a uno mucho, que lo hacen pensar en que uno tiene que luchar y que tiene 

que trabajar pues para que sus hijos no caigan en esto,  entonces tiene que ver mucho pues 

la crianza que tuvimos nosotros y pues todos los cambios del mundo actual, porque pues 

ahora es muy distinto, antes todo era como más sano y tal vez también por eso uno crecía 

más sano también, igual la familia también es fundamental.  

E:  ¿Qué opinas del momento más adecuado para ser madre? ¿cuál sería ese momento? 

S5:  Pienso que cuando uno haya podido desarrollarse profesionalmente, que haya podido 

terminar una carrera y estar ubicado laboralmente, pienso que es más que vendría siendo 

como alrededor de los 28 o 30 años, algo así pienso yo porque uno tiene que tener una 

base para poder trabajar poder tener un ingreso, y poder obviamente darles pues todo lo 

que ellos necesitan: cubrir todas sus necesidades básicas su alimentación y todo eso, 

entonces pienso que eso es básico.  

Igual obviamente, uno también cuenta con el papá, pero uno tiene que pensar que un día 

puede que pase algo y a mí me toque asumir todas las responsabilidades y debo poder 

darle a mis hijos lo que necesitan, lo que debo darles porque es una obligación y no 

depender de esa persona, en caso de que sea el papá, tengo que tener mis propios recursos 
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para poderlo hacer y la  mejor manera pues es obviamente estudiando, la base de todo es 

el estudio y tener una carrera y estar económicamente pues bien ubicada, laboralmente.  

E:  Tú les inculcarías entonces eso a tus hijas… 

S5:  Si claro, y más con lo que se ve ahora de niñas de 17 años que escasamente tienen el 

bachillerato y ya tienen hijos y que no tienen nada que ofrecerles,  yo si les inculcaría eso, 

que primero tienen que estudiar, que conocer la vida, viajar, que puedan conocer mucho y 

que cuando lo hagan ya sean conscientes de lo que están haciendo y que lo hagan porque 

quieren y no por error.  

E:  Por qué  crees que como tú la mayoría de mujeres piensen que los hijos se deben tener 

más tarde de la edad en que solían tenerlos anteriormente… 

S5:   Porque todo ha cambiado antes la mujer era la que estaba, en la casa la que tenía los 

niños, la que cocinaba, la que se encargaba de todo, el esposo era el que trabajaba el que 

tenía que darle a la familia económicamente todo y ya no,  ya la vida corre tanto y tan 

rápido que no hay opción de que yo me quede en la casa de pronto trabajando, no. Hoy en 

día ambos tienen que trabajar, tienen que (…), pues que luchar juntos por la familia, hay 

más cosas, hay más necesidades, también el mismo mundo se ha encargado de eso, uno se 

crea más necesidades, antes por ejemplo no existía la necesidad de aprender inglés y 

aprender un idioma, eso antes no existía, ahora sí y si por ejemplo yo quiero que mis 

niñas estudian inglés, tengo que pagarles un curso y eso vale, y si no trabaja mi esposo y 

yo no lo podemos hacer, entonces es un cambio de ideales y que el mismo mundo nos ha 

llevado a esos cambios.  

E:  Te refieres entonces a que la subsistencia y las exigencias económicas han aumentado y 

eso ha hecho como que las madres abandonen lo doméstico… 

S5:  Si definitivamente, yo pienso que es más por la situación económica si no fuera por eso 

yo si me quedaría con mis niños todo el día, aunque también pesa el desarrollo de uno 

mismo ¿no?, o sea, si la parte económica, pero uno como mujer no está ya como para 

quedarse todo el día en la casa o por ejemplo yo me quedaría todo el día en la casa pero si 

hiciera algo, no sé, así fueran cosas manuales para vender, aunque sea como para hacer 

algo, yo me imagino también que si uno se queda mucho tiempo en la casa uno como que 

se debe sentir inútil, nunca lo he hecho, yo toda la vida he trabajado, he estado en 

diferentes trabajos y creo que si no tuviera el trabajo ya me faltaría.  

E:  O sea que para ti el trabajo es importante para sentirte útil… 

S5:  Si definitivamente y lo que te decía, no depender de alguien más para tener mis cosas, 

porque uno de pronto uno conoce historias antiguas donde ya la relación de pareja de 

repente no funciona y uno no se separa porque de repente no tiene para donde irse, no 

tiene una base económica, porque no tengo un apartamento que sea mío, porque no tengo 

(…), entonces siguen y siguen, porque no tengo donde vivir, no tengo para pagar un 

arriendo, si es que no tengo familia ¡peor!, entonces en el caso de que suceda eso, la idea 

es tener uno su independencia.  

Por ejemplo también la maternidad hoy en día ha cambiado tanto, que a veces pasa todo 

lo contrario, hay hogares donde el papá se queda con los hijos y la mamá sale a trabajar, 

eso ha cambiado porque precisamente ambos tienen que salir a trabajar, ambos llegan 

cansados, entonces es una actividad que tiene que ser compartida, ya las dos cosas juntas. 
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Obviamente uno lo hace con mucho amor y uno no tiene ningún reparo en que se tenga 

que levantar a las 2:00 de la mañana porque el niño está enfermo, llevarlo al hospital, lo 

que sea (…) pero obviamente una sola persona se agota mucho y si está la otra persona lo 

ideal y lo correcto es que entre los dos (…) que la responsabilidad sea de los dos.   

E:  Y ¿en tu caso eso ocurre? 

S5:  Sí afortunadamente sí, porque hablamos mucho y ya mirando la situación, como 

que inclusive desde que nos casamos yo le decía a mi esposo eso: que la idea era llegar, 

que entre juntos hiciéramos la comida, que obviamente no tenía que ser todos los días 

pero que yo estaba trabajando, que así como él llegaba cansado yo llegaba cansada 

también o cualquier cosa, pero que tenía que ser algo compartido. Entonces desde antes 

de casarnos ya hablábamos mucho de eso e igual cuando llegó la primera niña, pues es 

una alegría tan grande que como que hay la necesidad ¿no?, de ambos responder, de 

ambos estar atentos, de ambos mirar, con la segunda niña ya es más pesado, ya en las 

mañanas por ejemplo alistar a la una para el jardín, a la otra niña también, ellos mismos se 

dan cuenta, mi esposo el mismo se da cuenta, no es como que yo me levante, me arregle 

me alisté yo y ya ¡no! tengo que alistar a las dos niñas, entonces yo le digo “mira salí 

tarde por esto, porque me tocó hacer tal cosa”, o sea, a veces tiende a olvidarse un 

poquitico pero no, en general él me ayuda.  

E:  Crees que todavía existe el imaginario de que la madre es la que se tiene que ocupar del 

cuidado de los hijos… 

S5:  Un poquito, con ciertas cosas, como por ejemplo en el cambio de pañales, para ellos eso 

si es algo como (…), mi esposo me dice: “mm, no es que es una niña, si fuera un niño de 

pronto, pero es que es niña eso es cosa de mujeres”, - pero digamos él me ayuda a 

bañarla, me ayuda con la grande, a darles de comer (…) todo eso si es muy compartido…  

E:  Cuéntame ¿cómo ha influido en lo que me contabas de ser buena madre y cómo en la 

manera en que las educas, los libros, las revistas, los programas de televisión (…) como 

todas esas cosas de la psicología popular que se promueven en la actualidad? 

S5:  Nosotros en mi casa afortunada o desafortunadamente, entonces en mi caso lo más 

importante es el pediatra que aparte de ser su médico es un señor mayor de edad pero es 

súper divertido, es muy chévere hablar con él porque él le enseña a uno muchas cosas,  él 

le habla a uno mucho (…) igual también lo que uno lee, a mi me gusta mucho leer el ABC 

del bebé y ver los programas de la niñera S.O.S, entonces uno trata como de aplicar un 

poco como esas cosas.  

E:  ¿Qué cosas has aplicado de lo que has visto? 

S5:  Pues por ejemplo hemos aplicado la técnica de dejarlas en el cuarto solas, uno siempre se 

pregunta que si lo hago será que funciona, es como lo único pero si ha servido, dijimos 

“vamos a ensayarlo”, por ejemplo la chiquita no quiere comer y empieza a llorar entonces 

le da a uno miedo que bronco aspire, entonces lo hacemos.  

S5:  Ah ok, pasemos entonces un poco al tema del ámbito laboral ¿cómo fue ese cambio para 

ti como mujer en el antes y después de haber tenido a tus hijas en el ámbito laboral? 

S5:  Pues gracias a Dios ha sido fácil porque la grandecita pues ya está en el jardín y porque 

tengo mi mamá muy cerca y ella ha sido la que me ha cuidado a la chiquita, entonces pues 
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gracias a Dios, por eso no he tenido que estar en los afanes de tengo que salir corriendo de 

la oficina a irla a recoger a donde me la están cuidando, a llevarla para la casa, porque 

esta con mi mamá todo el tiempo entonces afortunadamente yo llego a la casa y mi mamá 

y mi papá ya están con ella, ellos ya están en mi casa y entonces yo no tengo que llegar a 

recogerla hasta otro lado ni nada, En cuanto a eso (…) pues  ha sido suave porque los 

tenemos a ellos  ¿no?  

De todas maneras a uno un niño le cambia la vida porque ya uno no es libre, pues de que 

hoy salimos y nos vamos para tal sitio, no, porque uno ya tiene ese compromiso y de 

todas maneras es pesado pues como el hecho de llegar uno de trabajar y con dolor de 

cabeza o con ganas solo de llegar a acostarse y no poder hacerlo, que requieren como de 

la atención de uno y eso, eso es algo que a uno le cambia la vida, pero igual son cosas que 

se hacen con amor y que no lo afectan a uno mucho.  

E:  Y en ¿qué criterios se basaron para escoger el jardín de la mayorcita? 

S5:  Pues realmente fue por cercanía, porque es el que queda ahí en el mismo barrio, lo 

conocemos de hace mucho tiempo, tenemos buenas referencias, entonces (…), 

conocemos también a las profesoras con las que está, entonces se siente también uno 

muy confiado.  

E:  Me gustaría que desde tu punto de vista me describieras ¿qué es ser madre y trabajadora 

hoy en día?  

S5:  Ser madre y trabajadora (…), ser madre es tratar de disfrutar el poco tiempo que uno esté 

con los hijos en la noche y pues disfrutar al máximo los fines de semana: como hacer 

actividades lúdicas y todas las actividades que uno pueda, como por uno y por ellos.  Yo 

por ejemplo ahorita estoy estudiando en las noches y cuando llego a la casa ya están 

dormidos, entonces prácticamente los veo hasta el otro día por la mañana, la horita que 

duramos arreglándolas, desayunándolas y eso y hasta el otro día porque estoy llegando 

por la noche y están ya dormiditas, entonces como que uno se siente mal porque no las ve 

despiertas, porque me hacen falta, todo eso (…)  

Entonces hoy en día al ser uno madre y trabajadora, tiene que, pues (…) de tratar de 

disfrutar y aprovechar todos esos momentos que uno está con ellos al máximo.  

E:  ¿Cómo crees que afecta el que estés precisamente cierto número de horas en el trabajo en 

la relación con tus hijas sobre todo con la chiquita? 

S5:  Pues eso va como más en uno, por ejemplo ahorita estoy estudiando y tomé la decisión de 

hacerlo, yo creo que porque es poco tiempo, entonces yo creo que por ejemplo que si 

fuera por largo tiempo por ejemplo más de un año o algo así, yo no lo hubiera hecho y 

hubiera sido  una limitante, entonces como que es ese  pesar de se me va a pasar el año y 

la voy a ver muy poco ¿no? Entonces de pronto esa parte si es limitante en la maternidad.  

Tal vez porque están muy pequeñas todavía porque la chiquitita si lo necesita  a uno 

mucho porque pues a apenas tiene un año.  

E:  Entonces ¿Qué tanto la maternidad limita o potencia tu desarrollo y tu desempeño en el 

mundo laboral? 

S5:  Eh bueno, de pronto lo limita  a uno básicamente por el tiempo, pero si era en cuanto 

estudiar, a hacer otra carrera, ó a hacer cosas así que le exigen a uno  mucho tiempo (…) 
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pero el mundo laboral pienso que no, no afecta  a la maternidad, pienso que depende 

mucho como del tipo de trabajo que uno tenga, pero en mi caso no lo limita, entonces, no, 

al contrario, yo pienso que estar uno activo lo ayuda mucho.  Yo por lo menos  siempre he 

tratado de tener las citas médicas los sábados o entre semana después de las 5:00 PM, 

igual no trabajaba y cuando tengo que trabajar hasta tarde pues lo hago.  

Además porque mis embarazos fueron tranquilos y actualmente mis niñas 

afortunadamente también soy muy sanitas, entonces como que no he tenido que pedir 

permisos extras ni nada por el estilo, no las he tenido hospitalizadas nunca.  

E:  Ya hablando un poquito más como de la sociedad actual ¿tú crees que la sociedad ha 

aceptado la presencia de las mujeres en el trabajo en el ámbito laboral o las ha rechazado 

y de qué forma?  

S5:  No sé, pues yo siento que las ha aceptado, pues por lo menos en mi caso  no siento que 

me hayan rechazado ¿no?  

E:  Pero como a nivel global sientes que en el ámbito laboral se acepta que las madres 

trabajen o de pronto implícitamente se les está diciendo “no, usted debería estar en la 

casa”. 

S5:  No, se acepta por el cambio que hemos tenido y porque igual las mujeres, demostramos 

pues que a  pesar de que (…)  que seamos madres, o bueno, digo a pesar aunque quizás no 

sea la forma correcta, igual nos desempeñamos laboralmente bien  y rendimos igual que 

un hombre, igual que otras mujeres, entonces como que no hay razones para vetarnos de 

alguna manera ¿no?  

E:  Pero crees que las han apoyado, por ejemplo en cuanto a políticas o empresarialmente…. 

S5:  Hay cosas que ayudan por ejemplo lo de la licencia de maternidad, obviamente  uno 

siempre pensaría (…) uno siempre quiere más, entonces uno siempre pensaría más meses, 

pero igual eso es una ayuda , el hecho de que igual, pues uno también tiene la hora de 

lactancia por otro tiempo, entonces yo creo que eso ayuda, que uno tiene su sitio, su 

espacio de trabajo adecuado en el sitio de  trabajo para que uno después de que trabaja se 

pueda sacar la leche, todas esas son ayudas ¿no?, comodidades que le dan a uno. E: 

 Y en esta empresa ¿cómo ha sido tu experiencia? 

S5:  En las dos oportunidades ha  sido buena, he sentido apoyo por parte de la empresa de mis 

compañeros de mis jefes, entonces ha sido bien.  

E:  Y, ¿cómo te han apoyado? 

S5:  Digamos que de cierta manera uno se siente como más consentido, digámoslo, lo que te 

decía (…), eran pocas veces las que yo pedía permiso pero igual cuando lo hacía tenía el 

apoyo de mi jefe, cuando iba  a tener la última niña, ya la fecha que la iba a atener, 

prácticamente me fui esa semana que me había podido (…) , o sea, si no hubiera sido por 

el apoyo de mi jefe, me hubiera tocado estar aquí trabajando y yo salí una semana antes, 

estuve en la casa, estuve tranquila hasta cuando la tuve, entonces todas esas cosas son 

buenas, son flexibles acá o por lo menos mi jefe.  

E:  ¿Cómo integras el ejercicio de la maternidad con el rol laboral en tu vida cotidiana? me 

contabas un poquito que con la ayuda de tu mamá cuéntame más de eso…. 
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S5:  Pues, si la pequeñita me la cuida mi mamá, y uno acá en la oficina pues está pendiente de 

las niñas, igual yo llamo a mi mamá  a ver cómo está la chiquita    porque pues la 

grandecita está en el jardín (…) Eh, hay dos días que me la cuida una señora a la bebé 

porque pues mi mamá tiene clase en las tardes,  entonces yo llamo a la señora que a 

propósito hoy no la he llamado porque hoy está con ella (…)  

Igual esta uno pendiente ¿no?, pendiente de pedir la cita telefónica, porque obviamente 

uno en la noche en la casa no puede pedir la cita, entonces ¿sí?, como que uno está aquí 

trabajando pero igual no descuida esas cosas para ver que sus hijas estén bien, igual uno 

está todo el tiempo en las dos partes ¿no?  

E:  ¿Cómo tomaste la decisión de dejar al cuidado de tu bebé a tu mamá? 

S5:  Eh, pues prácticamente mi mamá  ¿no? Que tiene la disposición y fue la que nos dijo  “si 

quieren les cuido la niña”, entonces uno dice pues si conseguir una persona, eh,  extraña 

pues es más difícil ¿no?, porque tiene que ser alguien en que tu confíes totalmente, 

entonces pues gracias a Dios está mi mamá que pues ella obviamente se nos ofreció y 

entre los dos aceptamos.  

E:  ¿Qué haces para que la maternidad no interfiera con lo del trabajo y viceversa?  

S5:  Pues lo que te digo, gracias a Dios está mi mamá y la señora que me la cuida a veces, 

pues es de absoluta confianza porque precisamente le ha trabajado a mi mamá toda la 

vida, y pues en las mañanas les dejo las onces, le alisto la lonchera  a la grande y pues a la 

chiquitita lo mismo, le dejo el yogur, la mandarina, la fruta, la leche medidita para los 

teteros, entonces como que eso me tranquiliza, igual yo sé que si no lo dejo mi mami lo 

consigue, se lo compra o me llama y me pregunta, entonces me tranquiliza dejarle  a mi 

mami como esas cosas listas, pero el hecho de que este con mi mami si es como la 

principal tranquilidad, generalmente estoy muy confiada.  

A nivel laboral (…) además pues también he seguido como desarrollándome bien como te 

comentaba, entonces pues me siento bien, tranquila, no hay como así algo que me 

preocupe o que no me deje estar concentrada y pues tranquila.  

E:  En tu opinión ¿Qué significa el trabajo en la vida de una mujer? 

S5:  Un desarrollo, un crecimiento profesional, es algo que es necesario, eso significa el 

trabajo una oportunidad de desarrollo, de crecimiento profesional y personal.  

E:  Desde tu punto de vista como madre ¿Qué es lo que más te genera orgullo del hecho de 

cumplir con los dos roles? 

S5:  Pues es una satisfacción ¿no? es una satisfacción como poder llevar todas las cosas al 

tiempo, saber que tus hijos están bien y que tú en tu trabajo puedes dar lo mejor  y además 

yo siento que uno esta como más activo, o sea, uno está pendiente de una cosa, pendiente 

de la otra, entonces esta uno como más activo, se siente uno como más vivo pienso yo 

(…) como estar en dinámica todo el tiempo, entonces sí, es algo como muy positivo 

E:  ¿Eso qué ventajas te ha traído? 

S5:  Pues (…), tal vez ser más recursiva, tener más (…) mmm, acceso a diferentes cosas, 

poder compartir con más personas que también tienen niños, que ya los tienen grandes 

(…) de todo eso también aprende uno mucho.  
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Ser mamá es una experiencia muy bonita, gracias a Dios me ha ido muy bien con la 

crianza de las niñas, pues porque como te decía mi familia me ayuda mucho y mi mamá 

hace como más o menos lo que yo le indico  y sino igual pues ella con nosotros fue una 

excelente mamá y  pues eso me hace estar tranquila y contenta.  

E:  Cuéntame de eso ¿por qué crees que tu mamá fue una excelente mamá? 

S5: Porque ella siempre se preocupaba por uno y le ensañaba “mira no hagas eso porque no 

está bien, si haces eso mira lo que pasa” y pues porque ellas saben mejor que uno por 

ejemplo en la alimentación que le cae bien a los niños y todo eso aunque pues yo me rijo 

mucho por el pediatra como te decía y ella también sabe eso y pues tratamos de seguirlo.  

E:  Y en este momento te sientes como realizada como mujer como desempeñando ambos… 

S5:  Si, si como que ya  empiezan como (…), como otras metas ¿no?, ya empiezan que el 

colegio que la educación pero (…) pero pues es algo rico, ya hay como otra motivación y 

me siento satisfecha con la maternidad, con mi trabajo  y pues con mi vida en general.  
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Apéndice I. 

Entrevista semiestructurada  -  Sujeto No. 6 

 

Datos Sociodemográficos 

Edad de la madre 29 

Ciudad de residencia Bogotá 

Estrato Cuatro 

Nivel educativo Profesional 

Profesión Fisioterapeuta 

Ocupación Coordinadora de salud 

ocupacional 

Tipo de Familia Nuclear 

Edad primer hijo 9 meses 

Edad segundo hijo No Aplica 

 

 

E:     Como te comentaba hace unos días, la idea de la entrevista es mirar como es el ejercicio 

de la maternidad en madres trabajadoras, entonces lo primero que vamos a hacer  es a 

explorar cuáles son esas creencias que tiene la madre trabajadora alrededor de la 

maternidad como tal. Luego de ello, vamos a indagar que significa para ti el ser madre y 

estar laborando. Finalmente, la idea es conocer como integras tú ambos roles. 

 Antes de explorar los temas del estudio como tal, me gustaría que me contaras un poco 

sobre tu trayectoria en la vida laboral. 

S6:   Mi vida laboral yo la empecé hace como siete años.   Yo he hecho de todo un poquito, 

desde trabajar como fisioterapeuta inicialmente haciendo terapias a domicilio, 

adicionalmente en la universidad trabajé haciendo jornadas de acondicionamiento físico 

en los estudiantes, como enseñándoles la materia de acondicionamiento físico. Posterior a 

eso, seguí haciendo terapias  a domicilio.  

 Cuando yo llegué acá a Bogotá, porque como te comenté soy de Barranquilla, pues aquí 

se me dificultó muchísimo trabajar, pues pedía mucha experiencia, mínimo dos años de 

experiencia y yo estaba recién egresada y la verdad la experiencia que tenía era 

básicamente en las prácticas hospitalarias y en la parte de las terapias a domicilio que yo 

hacía, o sea, me tendría que yo misma que recomendar, entonces era difícil. De ahí llegué 

acá y conocí a un padre muy querido, y empezamos a trabajar en la Iglesia San Tarsicio, 

pero yo trabajaba como voluntaria, ahí trabajé un año, después empecé a trabajar en un 

consorcio de abogados alterno que era del tío de mi esposo en salud ocupacional.  
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 A raíz de eso me empezó a interesar más la salud ocupacional que la fisioterapia, porque 

yo veía que el campo de la salud ocupacional era muy cerrado, que el campo de acción 

era muy limitado, y pues que no iba a evolucionar mucho y por eso empecé a hacer la 

especialización en salud ocupacional e iba trabajando alterna con la empresa del tío de mi 

esposo, o sea, en el consorcio de abogados.  

Cuando terminé de trabajar en el consorcio, empecé a hacer las pasantías en INDUMIL. 

Hay estuve seis meses y ese fue mi primer trabajo en salud ocupacional propiamente, a 

raíz de eso empecé a trabajar con la ARP del seguro social por medio de la Manuela 

Beltrán que era donde estaba estudiando, de ahí pasé acá al hospital hace un año.  

E: Bueno, y estabas trabajando, y ¿en qué momento decidiste tener el bebé? 

S6:  Inicialmente teníamos ganas de tener al  bebé en el 2006, que fue cuando yo empecé a 

trabajar con la ARP, pero el problema era que como estaba por prestación de servicio y 

teníamos mucho trabajo, decidimos esperar un poquito. En el 2008, decidimos tener bebé 

pero no todavía, el bebé lo íbamos a encargar para este año, pero se adelantó, de hecho 

tenía un mes de haber empezado a tomar el ácido fólico y de empezarme a hacer todos los 

estudios y todos los análisis, porque me tocaba hacer seguimiento porque mi esposo y yo 

somos incompatibles sanguíneamente, entonces me tocaba hacerme un proceso previo de.  

E:  Bueno, y como cambió tu vida con la llegada del bebé, porque a ese momento ya llevabas 

como seis años trabajando. 

S6:  Bueno, digamos que todo tiene un momento en su vida. Al principio cuando me enteré me 

dio muy duro, porque tenía muchos planes; la idea es que yo me iba a poner a estudiar el 

año pasado, cosa de que este año cuando encargara a SBA, yo estuviera terminando 

carrera y no me cogiera mal parqueada. Entonces yo estaba pensando en hacer la 

especialización en Gestión de Calidad  y  la noticia me cogió así de improviso. Al 

principio yo estaba dudosa, temerosa, porque no me estaba haciendo el seguimiento como 

me lo tenía que hacer, entonces más que todo era la preocupación de que el bebé no fuera 

a salir con ningún problema, de que no me lo esperaba tan rápido, pero igual fue un bebé 

que en cierta parte fue programado, pero no en el tiempo que se quería, porque se 

adelantó, y eso está bien, pues yo creo que por algo se dan las cosas, y yo pienso que así 

debía ser.  

Si fue un cambio rotundo, porque a pesar de que cuando yo estaba en embarazo no me 

incapacité ni un día, el cuerpo te cambia, la actitud y la disposición te cambia, porque ya 

no tienes las mismas energías de llegar. Además a mí el embarazo me dio muy duro 

porque vomité todos los nueve meses del embarazo, entonces había días que estaba bien, 

había días que estaba regular, había días que estaba indispuesta, entonces como que es 

una situación como cansona pero igual súper bien. -  

Ya después de que nació mi SBA hubo un cambio del cielo a la tierra, igual la 

responsabilidad de estar acá en la oficina seguía por las ganas de que todo acá siguiera 

marchando bien porque yo tenía que atender muchas cosas, que a pesar de que había 

tenido a una persona previa a mi partida a la cual había entrenado para que manejara mi 

cargo, habían muchas cosas que son muy técnicas y que con el día a día se manejan y que 

quien  tenía claro como se manejaban era yo. Entonces, el desconectarme fue muy difícil. 

Yo traté de estar muy conectada los primeros meses, ya después mi jefe dijo “no más, no 
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señora”,  pero traté de estar durante mi licencia conectada con mi trabajo, igual tenía 

espacios. O sea, yo digo que uno también crea los espacios.  Mi hijo necesitaba de mí 

cuando estaba despierto, pero cuando estaba dormido, que era la mayoría del tiempo yo 

podía hacer otra cosa. 

 En mi casa yo me sentía como “Ay Dios mío, ¿qué hago?”, porque no estaba haciendo 

nada, y como yo no paré en ningún momento, yo no descansé; es más, el día que yo tuve  

SBA bajé de aquí a urgencias y ya, en serio, de aquí bajé a las cuatro y a las cinco ya tenía 

a SBA. 

 Entonces todo eso no fue algo como que yo me tomara un tiempo, o haya venido de 

vacaciones, es más yo no había tenido vacaciones, entonces esa rutina de estar trabajando 

y estar trabajando y estar activa todo el tiempo es difícil de dejarla. -Pues la primera 

semana durante todo el proceso de recuperación, pues uno no tiene cabeza para el trabajo 

ni para nada, pero ya después que ya te vas acoplando como al ritmo del bebé y ya tú 

sabes que el bebé duerme de tal hora a tal hora, que come es a tal hora, entonces en ese 

momento uno como que empieza a sentir como que le falta algo. 

E: En ese sentido, qué significa el trabajo en la vida de una mujer, y más que en una mujer, 

en una madre.  

S6:  Yo creo que es un complemento. Es un complemento porque yo creo que es una 

satisfacción personal. El ser madre es una satisfacción muy grande y es un 

enriquecimiento para uno, pero más que eso, es como llenarlo a uno y sentirse que uno es 

útil y que uno está aportando en su vida algo, y está creciendo personal y 

profesionalmente y que puedes cumplir con los dos roles al mismo tiempo. Que a veces se 

dificulta, pero puedes cumplir con los dos roles al mismo tiempo.  

E: Y ¿qué hace que uno los pueda cumplir?  

S6:  Organizarse. Organizarse y tener claro que el tiempo de trabajo es el tiempo de trabajo y 

que el tiempo del bebé es el tiempo del bebé. Yo siempre he dicho que no es tanto el 

tiempo que tú pases con el bebé, sino la calidad de tiempo que tú le ofreces a tú bebé, 

porque tú puedes pasar todo el día con tu bebé, todo el santo día con tu bebé, pero si tú no 

le juegas, si tú no le hablas, si tú no le mimas, la misma cosa viene a dar.  

 Por otra parte, si tú le dedicas tres horas en la noche, dos horas en la noche, completicas, 

es muy importante.  Adicionalmente a eso, yo acá en el trabajo trato de que cuando tenga 

un espacio lo llamo, me lo ponen al teléfono y yo le hablo, entonces es una manera como 

de estar conectada con él. E:  En tu caso en particular, ¿cómo procuras mantener esa 

calidad de tiempo y hacer que esa calidad de tiempo sea efectiva?  

S6:  Yo cuando estoy con mi hijo no contesto teléfonos ni nada. O sea, el tiempo de mi hijo es 

el tiempo de mi hijo, ese no lo negocio con nadie. En el momento de que yo me voy a 

dedicar a SBA, yo apago celular y me desconecto, porque es el tiempo para él.  

E: Bueno, ahorita comentabas un poco que se trataba de organizarse, ¿qué crees tú que 

además de los problemas en la organización del tiempo y las tareas, hace que ciertas 

mamás tengan un conflicto entre lo laboral y el  ejercicio de la maternidad? 

S6:  El no contar con el apoyo de tu pareja, el apoyo de  la pareja, el apoyo de la pareja es 

fundamental. Si tú no cuentas  con el apoyo de la pareja te queda completamente difícil.   
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 Ahora, los lazos no son solamente mamá e hijo, también es papá e hijo. Generalmente los 

papás cuando les  importa o les da lo mismo llegar tarde, entonces es más la 

responsabilidad que recae sobre la mamá. Entonces aprender a repartir las 

responsabilidades, no solamente implica mamá sino también papá. 

 El papá tiene que levantarse, tiene que ayudar, tiene que hacer cosas, y  mamá también.  

E: Yo creo que ese tipo de cosas están relacionadas con qué es el ser madre y también qué es 

el ser padre. En tu caso ¿qué significan esos roles? 

S6:  Ser padre es ser padre, pero también es darle alimento, es también cuidarlo, es también 

bañarlo, es también consentirlo, es también atenderlo, es también jugarle; lo mismo que 

una mamá, o sea, eso es equitativo. Cuando tú formas un hogar, tú formas un hogar para 

ser tres o cuatro o cinco, todo depende de los hijos que quieras tener, pero si tú decides 

tener los hijos en pareja, tienes que asumir la crianza en pareja, no individual.  Y en eso 

he sido clara con mi esposo desde el principio, y eso ha sido una ventaja porque él tiene 

su tiempo y le dedica su tiempo a SBA, entonces él en las mañanas coge a SBA, lo 

cambia, lo arregla, mientras yo hago los teteros de SBA, entonces ya hay una ayuda de 

parte y parte.  El punto es distribuir las actividades y organizarse, entonces ya sabemos 

que con SBA nos demoramos tanto tiempo haciendo tal cosa, entonces 

cronometrémonos, y si sabemos cuáles son las cosas que tenemos que hacer, pues 

simplemente nos levantamos a tal hora y le dedicamos el tiempo. Para ya poder 

quedarme cinco minutos con SBA y arruncharnos con mi esposo, los tres, pues tengo 

que levantarme cinco minutos más temprano, pero yo prefiero levantarme cinco minutos 

temprano, a levantarme a correr y hacer las cosas a toda.  

Y digamos que el ser humano es de rutinas, todo es rutinario. Si tú te acostumbras a 

levantarte todos los días a las cuatro de la mañana, te acostumbras a levantarte a las cuatro 

de la mañana.   

 Por ejemplo, mi rutina cambió mucho con la llegada de SBA, ya me tengo que levantar 

una hora antes de la que me solía levantar, para poder jugar con él en las mañanas, 

además que si yo me levantaba a las 5:30 y él se levantaba a las cuatro de la mañana y es 

cuatro de la mañana risas hasta que uno se va, y ya después se duerme. E: Y luego, 

cuando ustedes se van a trabajar ¿quién cuida al niño? 

S6:  Tenemos una empleada de confianza que está cuidando a SBA.  

E:  ¿Cómo monitorean ese cuidado? 

S6:  En ocasiones mi esposo va hasta la casa. Yo le dejo contabilizado absolutamente todo; 

reviso a SBA antes de salir de la casa y cuando llego lo vuelvo a revisar a ver qué está 

pasando, cuántas veces le cambió el pañal. Además de eso, le tengo armada una agenda 

donde ella me tiene que escribir cuánto durmió SBA,  a qué horas se levantó, cuántas 

veces hizo popo; mejor dicho, el día a día de SBA. 

 Desde que yo le entrego a SBA hasta que vuelvo a la casa, ella me tiene que tener  todo 

anotado, y me tiene que coincidir con las mismas actividades que me hace SBA el fin de 

semana, pues todo es una rutina. 

E: ¿Y tú le explicas a ella las rutinas que debe hacer con él? 
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S6:  Digamos que ese fue el tiempo que aproveché yo durante los dos meses antes de entrar al 

trabajo, para decirle que las comidas son cada tres horas y, le tengo establecido que  el 

desayuno se da a tal hora, el almuerzo se da a tal hora, la cena a tal hora. 

 Yo no sé si es que yo soy muy esquemática o muy rutinaria o muy cronometrada, pero es 

que así es como funcionan las cosas. Entonces  por lo menos a SBA no lo baña ella, lo 

baño yo cuando llego por la noche. Lo baño yo y lo baña mi esposo a las ocho de la 

noche, entonces eso es un tiempo de los dos para compartir en familia.  

Obviamente hay momentos en los que uno dice “Ay, debería compartir más tiempo con 

él”, pero igual el ser humano también se cansa de estar todo el día con una persona y se 

fastidia.  

E: Cuéntame un poco qué ha significado SBA en tu vida… 

S6:  Mil cosas. Primero, una responsabilidad muy grande, es un ser humano que depende 

100% de uno; es aprender a conocer a un ser humano que no te sabe hablar, que se 

expresa, pero que no te sabe hablar, entonces hay que aprenderlo a comprender y uno 

como mamá es la primera persona que sabe cuando tiene hambre, cuando hay que 

cambiarlo, que sabe porqué llora, aunque hay veces que se le sale a uno de las manos, 

pero igual es saberlo identificar. Es saber que esa personita nació de uno y que hace parte 

de uno, que estuvo dentro de uno nueve meses y que ser alimentó de uno, entonces eso es  

un sentimiento muy bonito y muy especial.  

E: ¿Qué será que hace que las mamás sean las personas que más conocen al niño? 

S6:  Yo creo que de pronto como estuvieron nueve meses dentro de uno, uno empieza a 

identificarles sensaciones muy similares a las que tenía cuando estaba en el vientre, 

cuando se asustaba, cuando generaba ansiedad, porque cuando tú generas ansiedad, el 

bebé no reaccionaba enseguida, reaccionaba después de un rato, pero esa ansiedad tú la 

sentías porque se movía mucho, porque te pateaba mucho, o porque de pronto te hacía ir 

muchas veces al baño, entonces ya tú vas identificando las reacciones de tu bebé. 

 Yo creo que es un hilo que se forma, es un lazo que se forma muy grande por el tiempo 

que estuvo dentro de ti. Además que tú tienes una oportunidad muy grande y es pasar tres 

meses con tu bebé, sus primeros tres meses, entonces tú empiezas a identificar muchas 

cosas de tu bebé.  

E:  Claro, y tú fuiste privilegiada con el hecho de que la empresa te permitiera estar esos tres 

meses con tu bebé.  

S6:  Sí. Hay lugares en los que no te escogen a ti porque eres mujer, o donde tienen que 

escogerte después de un tiempo porque el periodo de fertilidad es de un tiempo a no sé 

qué tiempo. Yo creo que esas son limitantes, y son tabúes que pone la gente y hacen que 

mucha gente piense en no tener bebés,  pero igual yo digo que las cosas se dan, cada 

mundo tiene como una experiencia y un momento y cada ciclo se da en su momento y se 

da en el tiempo que se tiene que dar y punto. 

 Esa discriminación se da por criterios, más que todo por el hecho de reemplazos, el hecho 

que se pierde la productividad de la empresa, y eso está comprobado, pues cuando labora 

una mujer hay más permisos, cuando hay un hijo hay más permisos pues porque 

obviamente salen cosas como que la cita al pediatra, que si el niño se enfermó, que si lo 
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incapacitaron, entonces le toca excusarse por calamidad doméstica porque no hay quien lo 

cuide, sobretodo cuando están pequeñitos.  

 Tener un hijo es una responsabilidad muy grande, y cuando no hay apoyo del papá 

entones todos los permisos los saca la mamá y el papá no asume ninguno, entonces uno 

tiene que estar pendiente a todo, y por ejemplo, en el caso de las vacunas, le toca 

ausentarse constantemente para atender las necesidades del niño.  

 Afortunadamente hay personas que por tener ciertos cargos se les permite ser flexibles, 

pero hay otras personas a las que no se lo permiten. Por ejemplo, en mi caso yo tengo la 

disponibilidad de tiempo y puedo decir “si hoy no tengo reunión, puedo salir y cuidar a 

mi bebé”, aunque esté dentro de un horario, aquí nos dan la oportunidad de ser flexibles; 

muy diferentes de una auxiliar de enfermería que debe cumplir un turno y que si esa 

persona no está deja un hueco, porque están contando con siete personas para hacer una 

atención a tanto número de pacientes, en cambio a mí no me afectaría porque yo lo puedo 

manejar por internet, lo puedo manejar por celular mientras que una auxiliar de 

enfermería no podría manejar un paciente desde su casa.  

E: De acuerdo con lo que me estás diciendo, ¿cuál sería el cargo ideal para una madre 

trabajadora? 

S6: Todo depende de la manera como se maneje y de la entidad  en donde trabaje, porque por 

lo menos mi cargo me permite ser flexible en el tiempo, pero yo creo que más que el 

cargo el hospital, porque en el hospital no tienes que marcar tarjeta como en otras 

empresas, entonces eso depende también del tipo de empresa. 

 Tú puedes estar en una empresa, pero si a ti tu jefe no te deja ni respirar, ni ser autónoma, 

graves. Si tú no eres autónoma (…) de hecho aquí esa es una ventaja de tener flexibilidad.  

Aquí hay flexibilidad de tiempo, siempre y cuando uno cumpla con los roles que cada uno 

tiene, sin dejar el trabajo botado obviamente, pues si yo tengo una reunión, yo sé que no 

puedo ir porque tengo que cumplir con la tarea, o si me salió algo imprevisto debo igual 

cumplir con la tarea, pero teniendo la oportunidad de que si en algún momento me tengo 

que ir, me voy, y es completamente válido y es entendible.  

E:     Claro, es un algo como cumplir el rol materno cuando sea justamente necesario.  

S6:  Sí, porque tampoco lo voy a coger como excusa para irme, sino que en los momentos que 

son importantes, en esos momentos toca estar y eso es lo que toca tener en cuenta, tanto 

en el trabajo como en la casa.  Hay cosas que igual puede hacer el papá. Él puede llevarlo 

al pediatra para una cita control cuando yo sé que al niño no le va a salir absolutamente 

nada, pero si el niño está enfermo ahí si necesito estar yo para saber cómo le voy a dar el 

medicamento, porque uno es más metódico cuando el niño está enfermo, entonces toca 

darle una serie de cosas, un serie de medicamentos, y quién es más juicioso ordenando los 

medicamentos  y sabiendo qué medicamentos son a tal horas y a tal horas  y a quién les 

surgen más preguntas cuando uno está enfermo: a la mamá.   

Uno es el que pasa más tiempo  con ellos, los papás simplemente (…) ellos siguen como 

borreguitos lo que uno les dice. Nada que hacer, ahí la mamá tiene mayor poder,  porque 

tú como mamá fuiste la que pasaste tres meses todo el tiempo con el bebé y en esos tres 

meses tú aprendes a conocer a tu hijo, entonces tú sabes cuando tiene un cólico, tú sabes 

cuando está llorando por qué está fastidiado o cuándo toca cambiarlo. Tú sabes cómo 



Discursos y prácticas en torno a la  maternidad  en madres trabajadoras  262 

darle los medicamentos al bebé y se los das a la hora que es, porque para ti tu hijo no es 

un ser humano al que tú puedes decirle “me puedo pasar y después le doy”, no, a él tiene 

que ser puntualito,  igual con la alimentación, la alimentación puntualita, o sea, todo tiene 

que ser métrico, sobre todo para enseñarles a ellos hábitos y rutinas.  

E: Pareciera entonces que aunque el papá cambió de rol, porque antes uno veía que a los 

papás se les asociaba más con la parte productiva, pero ahora los papás también tienen 

características de mamá, tal y como lo que comentabas ahorita de lo de las caricias y eso, 

pero con todo y eso aún no alcanzan el nivel de la mamá. 

S6:  Es que mamá es mamá, como dicen por ahí.  

E:  Y ¿qué es ser entonces una mamá? 

S6:  Es adquirir una responsabilidad. Asumir una vida como tuya hasta que tú sientas que esa 

personita ya es independiente y ya se puede valer por si misma.  

E: ¿Cómo distingue uno una “buena madre” de una “mala madre”? 

S6:  Eso es muy difícil, porque hay malas mamás que entre comillas son buenas mamás. 

Digamos hay mamás que regañan al  niño, pero hay momentos en que están pendientes 

del niño, e igual tú nunca dejas de ser mamá.  Que hay de pronto mamás que se deprimen 

y aparentemente no les importa el niño, pero se aseguran de que el bebé esté en un sitio 

seguro, esté en un sitio donde lo puedan atender bien, como es el caso de las mamitas que 

dejan a sus hijos en bienestar familiar para que alguien los encuentre, y que sepan que 

ellas no pueden sostenerlo.  

 Una mamá sería la que le brinda todo al hijo, e inclusive, a veces pecamos por exceso de 

buena mamá, entonces el hecho no es ser excelente porque tú no naces con un manual 

bajo el brazo, sino aprender a ser mamá, y aprender a ser mamá es aprender a ser 

tolerante, aprender a guiar, aprender a ser paciente, aprender a enseñar, que es algo bien 

difícil.  

 Hay mamás que incluso los hijos (…) muchas veces las mamás  son fuertes con los hijos, 

pero es la mamá, fue la que lo crio, fue la que lo tuvo, mal o bien pero fue la que lo tuvo; 

porque yo conozco casos de mamás que le han hecho la vida imposible a los hijos, pero es 

la mamá y por ser la mamá los hijos la respetan, solo por tener el título de “mamá”, 

porque de una u otra forma hicieron cosas bien  mal, pero hicieron cosas por el bienestar 

aparente del niño.  

 Otro caso es el de las mamás trabajadoras. Cuando tú no le explicas a tu hijo (…) mira, 

los niños son lo más inteligente del mundo, entonces cuando tú le explicas a tu hijo desde 

chiquitico “mi amor, la mami se tiene que ir a trabajar”, por lo menos yo lo hago con mi 

hijo todas las mañanas, yo le digo “la mamá se tiene que ir a trabajar porque tiene que 

darte de estudiar más adelante, porque tiene que darte de comer, porque tiene que darte 

una cantidad de cosas y si yo no trabajo, no tienes nada, y yo te quiero dar todas las 

cosas”. No es que esté supliendo las necesidades básicas con el trabajo, sino que hay que 

suplir unas cosas y hay tiempo para todo,  entonces cuando tú le dices al bebé desde 

chiquitico lo que tú estás haciendo y le dedicas el tiempo exclusivo para él, él no tiene 

porque sentir que tú lo estás abandonando, porque es que es muy diferente cuando tú 

dices “bueno, trabajo hasta las diez de la noche, y no le dedico un espacio a mi hijo, 

porque cuando yo llego ya el niño está dormido, entonces no le dedico tiempo y me 
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acuesto a dormir y me importa lo que pase con él”;  eso es muy diferente a cuando la 

persona llega y le dedica tiempo al niño, le pregunta qué le paso, que le cuente qué hizo 

en el día.  

 Yo a mi hijo así no me hable yo le pregunto qué hizo en el día, le digo “¿cuéntame hijo, 

qué hiciste en el día?” y el empieza a balbucear y parece que entendiera lo que le estoy 

preguntando, entonces yo aprovecho y le digo “cuéntame qué hiciste, cómo te portaste”, 

cosas así que él se sienta que es importante.  Yo procuro dedicarle el tiempo a él, leerle un 

cuento, cantarle, y todas esas son cositas que aunque uno no crea van sumando.  

E: ¿Dónde aprendiste esas cositas para aprovechar el tiempo con tu bebé? 

S6:  Esa es la ventaja de ser fisioterapeuta, porque cuando tú trabajas en el área de la salud y 

tienes conocimiento de la estimulación que necesita el bebé ya tú sabes que es importante 

para el bebé. 

 No es lo mismo yo dedicarme todo el día a hacerle ejercicio al bebé y creer que lo voy a 

sobre estimular  a yo cogerlo una horita, hablarle, acariciarlo y jugarle, y lo estoy 

estimulando a la misma vez. 

 Cuando tú haces curso psicoprofiláctico ahí te dan esas pautas, lo que pasa es que muchas 

mujeres van  al curso por decir que fueron al curso, pero no le prestan la atención 

necesaria y no preguntan ese tipo de cosas porque están en otro cuento, y van por un 

requisito,  van porque simplemente quieren saber cómo va a ser el parto.  

E: ¿Tú creerías que hay algún tipo de relación entre el tipo de profesión que tiene la mamá y 

la forma en que esta ejerce la maternidad? 

S6:  No, yo creo que eso es instinto,  además de eso hoy todo el mundo sabe que al niño hay 

que estimularlo, que al niño hay que jugarle. Además cuando tú vas a los controles te 

dicen “Al niño hay que ponerlo boca abajo, al niño hay que hablarle”; es más, hay sitios 

en los que te dan formaticos de crecimiento y desarrollo del niño y de estimulación 

temprana para el niño, entonces el tema no es el desconocimiento.  

E:  Cuéntame un poco ¿Cómo han influido libros, revistas   programas de televisión y  la 

radio en torno a la maternidad sobre lo que tú piensas y realizas como madre?  

S6:  Cuando tú no conoces, es bueno leer, es bueno instruirse, y cuando tienes dudas también 

es bueno hacerlo, pero cuando tú conoces, eso te puede servir para complementar la 

información, o sea, en lo que tú crees que te estás extralimitando, porque uno a veces peca 

mucho por sobre estimulación, cuando uno sabe del tema de estimulación, pero uno se da 

cuenta de muchas cosas, uno cuando está en el área de la salud conoce muchas cosas y 

entonces peca por exceso.  

Entonces a veces te vuelves muy paranoica, si el niño tiene fiebre o algo (…) son muchas 

cosas las que empiezas a asociar con cosas que ya has visto,  pero cuando tú no conoces, 

tú simplemente te limitas a hacer lo que te están diciendo que hagas. ,En cambio cuando 

tú sabes tú empiezas a decir “esto es sintomatología de esto” o “esto puede estar asociado 

con esto”, entonces todo es paranoia.  

En ese sentido, ser de la salud y leer libros sobre el bebé es una ventaja y una desventaja 

al mismo tiempo, porque te vuelve tú más paranoica con los bebés. Aunque más que 
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libros y eso, influyó un semestre que vi en la universidad sobre desarrollo y 

neurodesarrollo y aprendí a estimular mucho los niños.  

Nosotros teníamos una materia que veíamos en la universidad y una pasantía que era con 

niños pequeños, y era hacerle todo el proceso de crecimiento y desarrollo, toda la 

estimulación temprana, mirar cómo era la evolución, la talla, el peso, todo. Entonces a mí 

me sirvió mucho la práctica y el conocimiento, creo que tener conocimiento es clave.  

Cuando tú conoces, tú aplicas, y ya tú sabes. Por lo menos si tú ves que el niño está 

teniendo algún problema, tú empiezas a trabajarle antes de que te diagnostiquen el 

problema, entonces tú identificas muchas cosas.  Si solo como mamá tu sexto sentido te 

dice “algo no anda bien” y eso te incita a llevarlo al médico, cuando tú conoces ya no es 

“algo no anda bien”, sino “definitivamente algo no está bien” y toca llevarlo, entonces ya 

no es “creo que tengo que llevarlo”, sino “tengo que llevarlo”, entonces ya tú sabes que 

tienes que actuar y que no te puedes demorar.  

Igual yo también me he complementado de otras lecturas, porque cuando tú empiezas el 

proceso de ser mamá, te dan ganas de leer muchas cosas para saber o imaginarte como es 

el bebé o como será el proceso con el bebé. Entonces tú te pones a leer qué se hace en el 

primer mes, qué pasa en el segundo mes, qué se hace en el tercero; cuál es la evolución 

del bebé del segundo al primer mes, y ya cuando nace, pues ya uno tiene idea de cómo va 

a ser el bebé.  

Por ejemplo, esa parte de cómo identifico el llanto del bebé, entonces tú empiezas como 

(…) para aprenderlo a conocer, tú empiezas a buscar información,  pero eso es un instinto 

que te nace a ti.  No es que tú digas “voy a leer porque si”, a ti te nace el saber y preguntar 

cosas sobre el desarrollo  del hijo. Cuando  uno va a la ecografía uno es “doctor, ¿es 

normal que el niño esté así?”, “doctor, ¿es normal que tenga esta posición?”, o sea, ese 

instinto de preocupación  de mamá.  

E: ¿Qué momento consideras que es el más adecuado para ser madre? 

S6:  Cuando tú te sientas realizada en todos los aspectos: a nivel emocional, a nivel laboral.  

 Yo digo que para todo hay un tiempo, entonces cuando tú dices “este es el tiempo de 

pensar en mí” (…) cuando tú tienes claro  que primero quieres estudiar y después tener 

hijos, buscas el tiempo; pero cuando tú no tienes claro qué es lo que quieres en la vida y 

todo te llega así revoloteado, allí es cuando hay el inconveniente, porque igual para todo 

hay una etapa en la vida y hay una etapa de crecimiento a nivel profesional, a nivel 

personal, hay una etapa de  maduración. Si tú no eres madura para afrontar una 

responsabilidad, para qué te vas a meter en una vaca loca de un hijo si no puedes con tus 

propias responsabilidades. Aunque hay casos donde un hijo genera responsabilidad, 

entonces hace que la persona cambie, y eso pasa mucho, digamos hay mujeres locas que 

quedan embarazadas y al principio no lo quieren, pero una vez nacen, maduran a punta de 

golpes, pero maduran.  

E:  Desde tu experiencia, podrías describirnos qué es ser madre y trabajadora  hoy en día. 

S6:  No, yo digo que no es solo ser madre y trabajadora, es también ser esposa, ser ama de 

casa, ser de todo. No es un proceso fácil, al principio se te dificulta mucho porque tú 

quieres dedicarle tiempo a todo, quieres multiplicarte y el cansancio (…) o sea, para mí la 

primera semana de venir a trabajar fue un cambio abrupto, porque tú vienes de tres meses 
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de no hacer nada, de salir de un proceso de recuperación, tu cuerpo a penas se está 

adaptando a ese cambio hormonal, a ese cambio físico, a ese cambio emocional, 

adaptándote nuevamente a tu vida como pareja y retomar trabajo, ya son tres cosas que no 

son fáciles. 

 Entonces es cómo te ves en tu trabajo, cómo te ves físicamente, que es muy importante y 

más cuando tú eres vanidosa y uno quiere verse bonita, entonces eso influye mucho y 

hace mucha presión. Las responsabilidades que tú tienes con el bebé, con tu esposo, con 

tú trabajo, con el hogar hacen que hayan momentos en los que tú te sientes como “en qué 

momento se mete uno en tanta vaina” y uno se pregunta “en qué momento tengo tiempo 

para hacer tanta cosa”,  pero las cosas se van dando, y  si tú no te presionas tanto, si tú no 

te exiges tanto, se te van dando las cosas mejor que si te presionas, y eso lo aprendí 

cuando entré acá cuando yo regresé a trabajar, porque la primera semana me estresé 

mucho y yo decía “no voy a alcanzar a hacer nada”,  pero luego me dije “no, la prioridad 

tiene que ser el horario de mi trabajo es el horario de mi trabajo y el horario de mi hijo es 

el horario de mi hijo”, porque en la primera semana el horario de lactancia materna lo 

veía como en intervalos, entonces yo dije “no, me toca dedicarle el tiempo como es a mi 

hijo”, entonces lo que alcancé a hacer hasta las cuatro de la tarde es lo que alcanzo a hacer 

porque en media hora que dure de más trabajando, no voy a hacer más ni voy a hacer 

menos, entonces después de las cuatro el tiempo se lo dedico a mi hijo, y lo que no 

alcance a hacer lo hago al día siguiente temprano.  

E: ¿De qué forma sientes que la sociedad ha aceptado o rechazado la presencia de las madres 

en el trabajo?  

 

S6:  Eso depende de la empresa, o sea, aquí es muy bonito, o en todos lados, porque cuando 

ven una mujer embarazada se alegran y eso es una forma de apoyarlo a uno, y cuando tú 

terminas y sales, te preguntan por el bebé, te preguntan como está, entonces uno se siente 

en cierta parte alagado y que lo están apoyando de cierta forma. Entonces la sociedad lo 

ha aceptado y lo ha apoyado en el sentido de que si tienes que incapacitarte te incapacitas, 

en que el nivel de trabajo si necesitas bajártelo te lo bajan, entonces eso es muy 

importante. 

 El sentirte consentida en cierta forma de las personas que te rodean, en que estén 

pendientes de ti, entonces eso es muy fundamental, y generalmente las personas cuando  

ven una mamá, ven como una parte angelical. Eso es una forma de aceptarlo. 

 Que en algunos trabajos ponen como un “pero”, pero a la hora en que ven a la mamá ya se 

van acostumbrando. Hay mamás a las que les ven los nueve meses de evolución, donde 

van viendo muchos cambios, entonces eso va motivando a que la gente vaya cambiando 

las perspectivas frente a la maternidad. 

 Uno mismo en el trabajo se vuelve auto cuidador de la mamá y uno escucha frases como 

“no cojas así”, “no puedes hacer esto”, a pesar de que uno sabe que la maternidad no es 

una enfermedad, es un estado del cuerpo.  

E:  ¿Tú consideras que ha habido cambios en la sociedad con respecto a la maternidad? 



Discursos y prácticas en torno a la  maternidad  en madres trabajadoras  266 

S6:  Ha habido un cambio grandísimo, inicialmente no habíamos  madres trabajadoras, solo se 

dedicaban a tener chinitos,  ahorita una mamá trabajadora piensa en cuántos hijos quiere 

tener, en qué quiere para su hijo y qué nivel de educación desea para su hijo.  

E: ¿De qué manera se relaciona el hecho que una mujer sea profesional y que observe la 

maternidad como una decisión? 

S6:  Entre tú más profesional seas, más nivel de educación tienes, y puedes prever que 

problemas pueden venir a futuro. Una persona que no trabaja o una persona que no tiene 

conocimiento, va por la vida folclóricamente y le importa embarazarse cinco veces así 

tenga pasando hambre a los hijos, porque no sabe que es sostener un hogar y siempre va a 

estar mendigándole  a la gente. 

 Cuando tú eres profesional y trabajas, tú quieres tener tu casa, tú quieres tener tu carro, 

vivir bien, viajar,  darle una buena educación a tus hijos para que ellos consigan una 

buena estabilidad económica  porque la estabilidad económica, irónicamente genera 

felicidad y genera tranquilidad. Además de eso, cuando en la pareja ambos son 

profesionales, tú te puedes dar cuenta de que la relación marcha bien, porque si hay uno 

profesional y el otro no, siempre la persona profesional va a querer opacar a la que no lo 

es, y la persona que no es profesional, se va a sentir menos que el otro, eso era algo en lo 

que mi mamá y mi papá siempre nos hacían caer en cuenta.  

E: Ahora que hablas de tus papás, me gustaría saber que tanto ha influido la relación que 

tuviste con tu mamá especialmente, en la forma como estás llevando a cabo la relación 

con tu hijo. 

S6:  Pues yo creo que en todo. Cuando tú ves a mamá, tú tratas de ser mejor que mamá, 

además de eso ella te da unas pautas de cómo criar un bebé y eso,  pero hay cosas que por 

instinto y por naturaleza tú vas desarrollando y las vas aplicando, entonces tú aprendes a 

ser mamá, entonces aunque uno haya visto a su mamá, uno no nace como mamá, ni 

adquiere “antes de” el ser mamá  

Con los valores que tú vienes, son los mismos valores que tú de pronto le quieres inculcar 

a tu hijo y aún mejorar lo que tú crees que tu mamá no hizo bien. De eso se trata como el 

ciclo de madre e hija: de que mamá me enseña una cosa, pero yo trato de mejorarla; y eso 

tiene otra cosa que también trato de mejorarla y así sucesivamente, entonces a medida que 

va pasando el tiempo uno va evolucionando.  

Antes las mamás se casaban a los 15 años, pero como se dieron cuenta que eso les traía 

dificultades, fueron inculcándoles a las hijas, y estas a sus hijas que esperaran más tiempo 

para casarse, que redujeran el número de hijos que tenían, y fueron aplicando otros roles 

que antes no tenían. Entonces hemos ido evolucionando y vamos a seguir cambiando, y 

así como vamos, yo supongo que en un futuro las mamás tendrán un solo hijo y que 

habrán más personas que no quieran tener hijos, porque cada día le exigen que uno tenga 

más crecimiento personal y profesional y eso hace que uno reduzca el tiempo dedicado a 

los hijos, por eso yo creo que la mejor opción para muchas mujeres será no tener hijos o si 

al caso tener uno pero ya cuando hayan hecho muchas cosas al servicio de la vida 

profesional.  

E:  Desde tu punto de vista como madre ¿Qué es lo que más le genera orgullo del hecho de 

cumplir con los dos roles? 
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S6:  El tener mi familia completica y el saber que mi hijo me reconoce y me quiere como 

mamá, y eso lo identifico cuando yo llego a mi casa. Cuando yo llego a mi casa, mi hijo 

hace expresiones que cuando yo paso todo el día con él no las hace porque está todo el día 

mamá con él ahí, pero cuando llega mamá él se alegra, balbucea, abre los brazos y son 

signos y gestos de cariño.  

E: ¿Tú crees que influye el pasar cierto número de horas en el trabajo en la relación que 

tienes con tu hijo? 

S6: Pues hay momentos que si pienso eso, pues hay momentos en los que si paso mucho en el 

trabajo y poco tiempo con él, pero igual yo creo que cuando tú le dedicas el tiempo en la 

noche, o le dedicas el fin de semana a él y a tu familia, eso compensa muchas cosas. Igual 

yo creo que no es sano estar todo el tiempo con el niño. 

 El hecho de que uno esté “x” horas en la oficina, también lo va a ayudar a ser más 

independiente, y eso es una fortaleza a futuro.  

E:    ¿De qué depende que unas madres escojan ir a trabajar y que otras prefieran quedarse en 

casa? 

S6:  Cuando uno se siente satisfecho con lo que uno hace, bien. Si tú no te sientes satisfecha 

cuando estás trabajando y cuidando a tu hijo y prefieres solamente cuidar a tu hijo, lo 

mejor es salirte del trabajo. Si tú no te sientes bien y continúas  trabajando, nunca vas a 

estar tranquila porque vas a vivir pendiente de tu hijo mientras estas en la oficina, y así no  

vas a funcionar. 

 Entonces, o tomo la decisión de calmarme y buscar espacios para mi hijo, o tomo la 

decisión de renunciar y dedicarme a mi hijo, entonces la clave es que tú hagas lo que te 

hace sentir más tranquila y que concuerde con tu proyecto de vida. Si tu proyecto de vida 

es trabajar, casarte y tener hijo, a si te vas a sentir feliz, pero si quieres ser ama de casa y 

dedicarle cuerpo y alma a tus hijos, eso también es válido. Entonces todo depende de 

cómo se proyecte cada mamá.  

E: Tú qué piensas de la frase “la maternidad es una necesidad universal para las mujeres” 

S6:  Para mí sí, así como también lo es trabajar; pero para todas no. igual todo varía de 

acuerdo a las expectativas de la mujer.  

E:  ¿Cuál sería la clave para integrar los dos roles? 

S6:  Tener claro que debes aprender a repartir el tiempo, que el tiempo de tu familia es el 

tiempo de tu familia, que el tiempo de tu trabajo es el tiempo de tu trabajo, porque yo por 

lo menos no puedo estar tranquila de saber que mi familia me va a recriminar tiempo 

después. 

 La clave entonces es organizar su tiempo y cumplir con lo que uno tiene que hacer en 

ambos roles.  

E: Con todo lo que me has dicho, cómo recopilarías tú el concepto de madre trabajadora. 

S6:  Como una meta, como un propósito de vida, como un objetivo de vida. Es un proyecto de 

vida y es para lo que yo he trabajado, trabajo y trabajaré.  
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Que mi hijo se siente mañana orgulloso de tener una mamá trabajadora, que le pudo dar 

todo para su formación y que además siempre estuvo ahí procurando hacer de los espacios 

que he compartido con él sean para llenarlo de buenos recuerdos.   
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Apéndice J. 

Entrevista semiestructurada  -  Sujeto No. 7 

 

Datos Sociodemográficos 

Edad de la madre 31 

Ciudad de residencia Bogotá 

Estrato Cuatro 

Nivel educativo Profesional 

Profesión Psicóloga 

Ocupación Orientadora escolar 

Tipo de Familia Nuclear 

Edad primer hijo 10 meses 

Edad segundo hijo No Aplica 

 

 

E:    Como te comentaba hace unos días, la idea de la entrevista es mirar como es el rol materno 

en madres trabajadoras, entonces lo primero que vamos a hacer  es a explorar cuáles son 

esas creencias que tiene la madre trabajadora alrededor de la maternidad como tal. Luego 

de ello, vamos a indagar que significa para ti el ser madre y estar laborando. Finalmente, 

la idea es conocer como integras tú ambos roles. 

 Antes de explorar los temas del estudio como tal, me gustaría que me contaras un poco 

sobre tu trayectoria en la vida laboral. 

S7: Yo llevo 10 años trabajando. La primera experiencia que tuve fue trabajando como 

profesora, ahí estuve de tiempo completo, después de que estuve ahí por año y medio 

concluí que no quería trabajar tiempo completo, entonces nunca más me volví a emplear 

de tiempo completo porque me parecía muy rutinario trabajar todos los días de 8 de la 

mañana a 5 de la tarde. El resto de mi vida he trabajado en un horario indefinido y pues 

eso a mí me gusta porque ningún día es igual al otro y me siento como si yo fuera un alma 

libre, además, ahora que tengo a mi bebé, siento que trabajar en esa forma es lo ideal 

porque le puedo dedicar tiempo a él y también a mi trabajo. 

E: Actualmente ¿cómo es tu horario de trabajo? 

S7: Pues es muy loco, porque martes y jueves, yo toda la mañana estoy en la universidad; los 

otros  tres días  mi horario es flexible. Cuando yo llegué a trabajar acá, acordamos con mi 

jefe que yo tenía que cumplir con unas responsabilidades, pero que yo necesariamente iba 

a tener un horario flexible, además porque la misma labor mía lo requiere así, entonces 

hay días en los que yo llego acá requeté temprano y salgo temprano, hay días en que llego 
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tarde pero igual salgo tarde, entonces como que también de acuerdo a la jornada del día 

yo saco los espacios para luego poder irme y estar con mi hijo.  

Muchas veces, llego a mi casa y estoy haciendo trabajos de la oficina, muchos días no 

vengo, pero hago el trabajo desde mi casa, entonces cuando estoy en la casa busco 

distribuir los tiempos para poder hacer las dos cosas, digamos cuando el niño está 

durmiendo yo adelanto trabajitos y así. Los sábados si pase lo que pase es exclusivo para 

estar con mi hijo y dedicarle todo el día a él.  

E: Me recuerdas hace cuanto tuviste a tu bebé… 

S7: Hace poquito, en  enero,  entonces está chiquito. Eso fue lo que contribuyó a que yo 

arreglara ese horario con mi jefe. De hecho, la decisión que yo tomé fue que JAN nacía y 

yo me retiraba de trabajar en la universidad y tomaba la licencia de maternidad que me 

daban en este trabajo y el paso a seguir era que yo empezaba a venir paulatinamente. 

Realmente a pesar de que la licencia de maternidad son tres meses, yo los primeros cuatro 

meses no trabajé, cero, entonces yo duré hasta abril sin ningún tipo  de vinculación. 

Digamos ya en mayo me fui reincorporando y en junio ya empecé de nuevo acá, y en 

agosto regresé a la universidad, entonces como que me fui adaptando poco a poco a 

retomar las actividades laborales. Entonces realmente llevo trabajando en forma desde 

agosto, septiembre y octubre.  

E: Y ¿cómo ha cambiado tu relación con el trabajo desde que eres mamá? 

S7: Totalmente, porque yo trabajaba a la hora que me pusieran, en el trabajo que me pusieran, 

digamos que el horario para mí no era un problema, pero digamos desde que soy mamá 

yo empecé a rechazar muchas cosas. Por ejemplo en la universidad yo tenía tres clases a 

mi cargo y una de nivelación, y digamos ahorita solo estoy dando dos clases  y dejé el 

resto, porque ahora prefiero pasar más tiempo en la casa por estar con el niño.  

Muchos días salgo de acá y digamos el almuerza a la una y media, yo trato de estar con él 

a la una y media para darle el almuerzo, que el almuerzo y la comida sean dos momentos 

que no negocio, entonces el almuerzo y la comida es mi espacio con él, de hecho desde 

que nació el niño si le han dado cinco veces la comida ha sido mucho.  

 Los tres días que no voy a la universidad, yo trato de bañarlo, de vestirlo, de arreglarlo,  

entonces pues todo ha cambiado, el horario ha cambiado, digamos yo en la mañana ya no 

duermo, digamos a las seis de la mañana ya yo estoy bañada, vestida y arreglada, cosa de 

que cuando él se levante ya yo soy mamá y le dedico el tiempo a él hasta que me voy a 

trabajar Entonces la ventaja es que el  horario acá empieza más tarde.  

 Mi trabajo cambió completamente. A mí antes, si alguien del trabajo me decía “venga 

quédese que necesito comentarle un problema” yo decía listo, en cambio ahora no. Una de 

las cosas que yo no hacía antes era respetar mi tiempo, yo era de las que si me necesitaban 

para cualquier cosa, yo estaba siempre disponible; hoy no. Hoy yo digo “yo tengo mi 

chiquito”, y trato de que hay horarios que no me toquen. Yo tengo una niña que me ayuda 

con el cuidado del niño que va tres veces a la semana, hay otros días que se lo dejo a las 

abuelas,  pero igual yo trato de que un día a la semana sea para mí con él, exclusivo para 

él, entonces o los miércoles o los lunes generalmente trato de estar con él full time.  

E: En ese sentido como compararías el significado que tú le darías al trabajo antes y después 

de ser madre. 
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S7: No, es que el trabajo antes consumía todo mi tiempo, era la labor que yo más 

desempeñaba durante todo el tiempo, y hoy en día no. Yo constantemente me cuestiono 

sobre si debo dejar de trabajar, pero ya por el otro lado cuando pienso en el primer 

momento en que estuve sin trabajar para mí fue muy duro, el estar en la casa tres meses 

encerrada prácticamente sin hacer nada y sin sentirme productiva fue durísimo para mí, 

porque yo estaba acostumbrada a estar en la calle a no estar tanto tiempo en la casa, 

entonces el cambio de ese pedazo de mi vida para mí fue muy duro, digamos en lo 

económico no tanto, porque aunque yo tenía susto, yo me preparé un año antes, entonces 

yo hice como un colchoncito porque no quería depender económicamente de él  y gracias 

a Dios hasta el momento no lo he hecho y espero no tenerlo que hacer, aunque él a mí me 

respaldaba en lo que yo necesitara, pero yo me dije no. Ese era uno de los miedos que yo 

tenía al principio de que la plata que yo tenía no me alcanzara, eso me generó mucha 

ansiedad, sobre todo porque uno cuando trabaja y gana dinero como que se siente más 

autónomo.  

Pero cambió, porque ya el trabajo es algo más de mi labor pero ya no es tan el centro de la 

vida porque el niño desplaza muchísimo la razón del trabajo en la vida de uno, ahora yo 

trabajo es para darle lo mejor a mi hijo y procurar que siempre pueda estar bien. 

E:  En esos cuestionamientos que te haces frente a si debes seguir trabajando o no, ¿qué es lo 

que te ha motivado a tomar la decisión de seguir trabajando? 

S7: Muchas cosas, pues primero porque yo creo que desde que yo entré a la facultad a 

estudiar, entré absolutamente feliz, o sea, yo adoro mi carrera porque me fascina lo que 

hago, y cuando volví a retomar el trabajo después del nacimiento de mi hijo, pues era 

feliz, feliz, feliz. Entonces por un lado, porque me da satisfacción muchísimo; segundo, 

porque no me imagino en la casa todo el día, o sea, no tengo el perfil para estar en la casa, 

a mí me gusta mucho la actividad, me gusta mucho la variedad. No quiero que mi mayor 

problema sea pensar qué va a ser el almuerzo, entonces a mí ese pedazo me parece tenaz.  

 La parte económica también es una motivación, el decir tengo mi plata para poder darme 

a mí y darle a los demás, entonces yo digo, para depender económicamente de otro no 

sirvo, entonces no podría dejar de trabajar, y  además en este momento en mi casa, mi 

esposo no podría solventar económicamente el 100% de los gastos. 

 Por otro lado, yo pienso que el hecho de que yo me vaya para la casa hace que el niño 

pueda aprender otras cosas que van a ser enriquecedoras para él en términos de 

independencia y de relacionarse con otras personas, de ser ordenado, porque cuando una 

mamá trabaja, la vida es menos caótica que cuando no, entonces tiene que haber como 

una rutina, entonces yo creo que va a ser algo positivo para él.  

E: En eso que comentabas ahorita de las rutinas, me gustaría que me contaras un poco qué 

rutinas le tienes. 

S7: Hay unas cosas que hemos intentado de que se respeten independientemente que yo esté o 

no. Digamos, la rutina de la mañana siempre es igual: el niño se levanta, esté yo o no esté, 

porque hay dos días de la semana en que él se levanta y yo no estoy (…) Digamos, la 

primera levantada es a las seis de la mañana, en esa siempre estoy yo, ahí se toma un 

tetero y ese tetero siempre se lo doy yo, entonces digamos  yo trato de que todos los días 

él me vea siempre temprano.  
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 Los días en que yo estoy, no pasa nada, los días en que no estoy siempre le aviso, yo sé 

que él entiende mucho, entonces le digo “hoy no voy a estar porque tengo que ir a 

trabajar, nos vemos en la tarde” y yo me voy. Los días que yo me voy, yo le digo a la niña 

“tales y tales son las rutinas diarias”, entonces hacemos exactamente lo mismo.  

 La ropa yo se la alisto para que la empleada sea la que lo vista, generalmente le dejo su 

desayuno o le aviso a la empleada “dele esto”. Digamos que yo de todas maneras trato de 

mantener mucho el control del asunto, a mí me gusta ser controladora. Por la mañana ella 

sabe que a mí no me gusta que desayune después de haberse vestido porque se ensucia, 

entonces ella le da el desayuno por la mañana y después lo cambia. A las 11:00 am hace 

su siestecita,  y ya yo llego cuando él se despierte de la siesta. Lo que pasa todos los días 

es que cuando él se esté despertando de su siesta, yo ya llego a sacarlo de su cuna; ahí 

estamos él me acompaña a almorzar, si estamos con el papá entonces almorzamos los tres, 

yo soy la que le da el almuerzo a él.  

 Luego de almorzar, dependiendo del día yo me quedo un ratico con él y luego me voy a 

trabajar, y por la tarde es igual. A las 4:00 pm él hace una siesta, luego cuando se levanta 

como a las 6:00 pm toma onces y hay yo trato de llegar y como a las 7:00 pm empieza 

toda la rutina del baño, porque a él lo bañamos por la noche.  

 La rutina de la noche sí es todos los santos días igual, entonces le damos la comida; 

generalmente mientras yo preparo la comida, él está jugando. Luego yo me siento con la 

comida y el papá nos ayuda con la comida a los dos, luego lo bañamos. El papá siempre 

lo baña, yo lo visto, de ahí los dos juntos, papá y mamá, lo acostamos y hasta el otro día.   

Él es un niño que tiene rutina, además yo necesito que las tenga para  que el sepa cómo es 

su día, entonces si está donde sus abuelas es igual. Las abuelas generalmente están con él 

es en las tardes,  y ellas saben que el niño tiene que hacer si siesta a las 4:00 pm o 4:30 

pm, y yo siempre le dejo sus oncesitas listas, bien sea que se vaya para la casa de las 

abuelas o se quede en la casa.  

E: Y ¿cómo haces para monitorear esas rutinas cuando no estás en casa? 

S7: A control remoto, por teléfono, yo siempre saco un tiempito. Generalmente yo lo llamo a 

las 11:00 am para verificar que el niño esté durmiendo, eso lo hago esté donde esté. Si 

estoy en la universidad y tengo un hueco, aprovecho y lo llamo, y en la tarde igual; si un 

paciente entra a las 4:00 pm, antes de empezar consulta yo lo llamo a ver si ya se va a 

dormir o ya está dormido.  

E: Desde tu punto de vista, la maternidad potencia o limita la presencia de la mujer en el 

trabajo. 

S7: No, lo limita muchísimo. Yo lo percibo,  si yo no tuviera a JAN ahorita, mi vida tendría 

cien mil cosas más que hoy no tiene. Digamos la limita en su labor del trabajo, pero 

potencia otras cosas, entonces se hace como un balance y uno dice “bueno, unas por 

otras”.  

 Limita la posibilidad de hacer tu uso de tu tiempo, tal vez es donde más lo siento yo. 

Había días en los que yo me quedaba trabajando hasta las 9:00 de la noche o salía súper 

temprano y la misma me daba. Hoy en día, salir temprano de la casa me implica cosas  o 

llegar tarde me implica cosas. Desde que nación JAN, jamás llego a esa hora. No ha 

llegado el primer día en el que él se haya acostado solo.  
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 Entonces por ejemplo, ahí siento que se limitan mil cosas, de poder negociar el tiempo, de 

poder negociar las responsabilidades, ahí siento que se limita. Igual siento que se potencia 

por un lado por la satisfacción que uno tenga con el trabajo, y por el otro, por el hecho de 

saber que si tú trabajas le puedes dar lo mejor a tu hijo, así que por eso es que tú procuras 

que te vaya bien en el trabajo, porque de que tú trabajes o no va a depender que lo que tú 

le puedas ofreces a tus hijos. 

E: En ese sentido, Si tuvieras tus necesidades básicas satisfechas, ¿elegirías trabajar 

conjuntamente con el ser madre o lo descartarías? 

S7: Sí, no estaría en la casa. No estría en la casa pues primero porque no soy una persona (…) 

o sea a mí me hace falta mucho el estar con la gente y el ser productiva, no  tanto desde el 

punto de vista económico sino es más a nivel mental, como levantarme y decir “está esto 

pendiente”, y acostarme y decir “listo, resuelto”. Entonces no podría sentirme bien 

sabiendo que la ocupación mía es ir a pagar el recibo del teléfono, así que si lo pudiera 

elegir, tampoco lo haría.  

 Otra cosa, que tampoco dejaría de hacer es dejar de dedicarme tiempo a mí, parte de lo 

que yo hago es tratar de no sacrificar todo por el niño, sino tratar de sacar espacios mío, 

mío, míos, para poder salir con mis amigas a tomarme algo o a comer algo, cosas que 

aunque son más difícil hoy, igual trato e no sacrificarlo porque me da mucho susto 

terminar siendo una de esas mamás de esas que le dicen al niño más adelante “es que por 

su culpa yo no hice ”, y uno escucha mucho eso en la consulta, “es que mi mami me dice 

que por mí …”, entonces no me gustaría que mi hijo dijera eso. Por eso yo me tardé un 

poco en tomar la decisión de ser mamá, porque necesitaba chulear primero unos 

pendientes conmigo misma, para luego no decirle “es que por su culpa yo no hice”.  

E: ¿Qué momento consideras entonces que es el más adecuado para ser madre? 

S7: Yo pienso que un poco, por lo menos hasta ahora; lo que pasa es que tú sabes que soy 

nueva en el tema, así que no sé si esto lo mantenga más tarde, pero si pienso que debe ser 

en el momento en que esas cosas que uno se ha marcado como metas de uno ya las tenga 

chuleadas, independiente de cuando sea, pero si pienso que debe ser en el momento en 

que yo digo, ya yo estoy en paz conmigo misma, ya yo rumbeé lo que tenía que rumbear , 

ya yo salí de lo que tenía que salir, yo ya estudié lo que estudiar. Y cuando uno tiene todo 

eso, yo digo, bueno ya uno está en paz con uno.  

 Antes me parece más difícil, por ese riesgo de tener que decirle luego a los hijos “es que 

por su culpa…”, además que la maternidad tiene cosas muy duras para lo que uno tiene 

que estar preparado, y eso es un proceso de aprendizaje para el cual uno tiene que estar 

dispuesto.  

E: ¿Qué es lo más duro? 

S7: Ver al hijo de uno sufrir, y la primera parte de la maternidad es dura, es conocer a una 

persona que uno no sabe cómo es, a la que no le entiende, no le interpreta. Ese pedazo es 

muy tenaz. 

 Yo siento que yo tengo algo a favor y es un papá que es muy colaborador, entonces no me 

siento en una labor sola sino que ha sido en una labor conjunta, de mucha compañía.  

E: ¿Y ustedes se dividen las funciones? 
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S7: Eso al principio fue caótico, pero ya después se arregló todo. Nosotros igual desde antes 

de tener el bebé ya teníamos divididas las funciones, entonces la dinámica era súper fácil: 

mientras uno hacía una cosa, el otro hacia la otra y no había problemas- Ahorita no, todo 

tocó reorganizarlo. 

 La mañana quedó súper distinta, entonces ya yo me levanto súper temprano, cosa que 

antes no. Yo antes me levantaba después de mi marido y ya no, ahora yo me levanto, me 

baño, me visto, entonces es como decir “ya yo salí de mí, y ahora si puedo dedicarme al 

resto del mundo”. Antes eran las 12:30 y yo no me había bañado por estar pendiente del 

niño y era un caos total. 

 Ya hoy en día yo a las 8:00 de la mañana, ya yo estoy lista y maquillada, porque además 

ese era otro pedazo. Hay muchas mamás que porque se vuelven mamás entonces se 

olvidan de ellas. Yo no estoy de acuerdo con eso, a mí me gusta arreglarme, me gusta 

embalsamarme, me gusta verme bien y me gusta hacerlo con calma porque siento que eso 

hace parte de mi espacio.  

 La consigna para mí es “no voy a correr”, entonces si yo sé que el niño se levanta a las 

8:30 am, yo antes de las ocho ya estoy bañada, vestida, arreglada y desayunada, para no 

tener que salir con el pelo sucio, sin peinarme, entonces ahí toco reacomodarnos.  

Ya hoy en día ya estamos reacomodados, con unas rutinas distintas, y ambos atendemos 

al niño y hacemos las cosas de la casa, entonces hemos reacomodado los roles, y el que 

hemos desdibujado más es el rol de papá, de ese papá que trabajaba de 8:00 am a 8:00 pm 

y que no veíamos nunca, y pues la situación cambia porque mi esposo trabaja en una finca 

y tiene su propio horario, entonces es un papá que está mucho tiempo con él, es un papá 

que interpreta súper bien las necesidades de su hijo, se conocen, inclusive a veces hacen 

planes y a mí no me invitan.  

Mi hijo está viviendo una paternidad que ni mi esposo ni yo vivimos, ambos somos de 

una familia muy tradicional, entonces nosotros hemos cambiado y reinventado el rol del 

padre y es mucho más chévere porque nos hemos gozado todo.  

Nosotros buscamos la oportunidad de compartir tiempo juntos, casi todos los días  

almorzamos los tres, y estoy segura de que no todos los niños tienen esa oportunidad y yo 

eso se lo digo a JAN, le digo “JAN, tú eres un niño muy afortunado porque tienes unos 

papás que procuran pasar mucho tiempo contigo y te cuida, y al igual que yo, procura que 

tú siempre estés bien”.  

El imaginario de buena mamá si sigue siendo el mismo: dadora de cuidado, de cariño de 

afecto, además yo creo que él ya lo ha empezado a sentir y a percibir, por ejemplo cuando 

está bravo y el papá lo va alzar él no quiere, el niño quiere a la mamá. Entonces el rol de 

mamá sigue siendo el mismo: dadora de cariño, apoyo, alimentación, cuidado; la mamá es 

la que lo cuida cuando está enfermo, la que está más pendiente de él.  

Yo creo que eso es algo que nace con uno y  que uno de mamá tiene: “de cuidar a su 

pollito”, igual la relación papá – hijo y mamá – hijo es distinta, porque la mamá logra 

saber cómo entenderlo, como cuidarlo e identificar sus necesidades.  

E: Tú qué opinas del discurso de la maternidad como algo innato. 
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S7: No, yo creo que es una relación que se establece, y yo creo que como cualquier relación 

se va alimentando. Eso es un aprendizaje de todos los días y de ambos lados. Obviamente 

que el sentido común si funciona mucho, porque a veces uno dice “tiene hambre” y 

efectivamente si tiene hambre, pero yo creo que más bien es una conexión que se 

construye muchísimo. Yo no soy de las que cree que mamá es sólo la persona que lo parió 

a uno, son otras cosas que se establecen en el día a día constantemente, por ejemplo está 

la manera como ellos le responden a uno, como miran cuando está bravo, como hace 

cuando está contento. Poder identificar cuando el llanto es de sueño  o es dolor, o cuando 

es de hambre., poder identificar cuando está aburrido; pero yo creo que eso no es innato, 

eso es algo que se da en la relación del día a día, en la cual uno se va conociendo con el 

otro.   

E:  Cuéntame un poco como ha influido la carrera en el ejercicio de la maternidad. 

S7: Claro, yo por lo menos ahorita tengo una discusión con mi suegra, porque el niño 

aprendió a decir mamá, y yo le digo a mi suegra que el niño no me está diciendo a mí 

mamá, y ella coge rabia y me dice que como soy de mala, y yo le digo “no, el niño está 

aprendiendo a balbucear y no es conmigo. El día que mi hijo me vea y de golpe estire los 

brazos y me mire y me diga mamá, ese día voy a llorar y todo, pero hoy no”.  

 Otra cosa es también con respecto a lo de la sonrisa del reflejo y la sonrisa social, mi 

suegra me decía “el niño se ría”  y pues yo me quedaba cayada, porque yo sabía  que era 

un reflejo.  

E:  ¿Cómo han influido libros, revistas   programas de televisión y  la radio en torno a la 

maternidad sobre lo que  piensas y realizas en tu ejercicio de la maternidad?   

S7: Bueno, además de mi profesión, mi labor hace que yo me la pase leyendo libros sobre el 

tema, entonces hay cosas que tengo clarísimo, por lo menos yo sé que mi hijo tiene que 

gatear en la etapa en que está, entonces el niño ahí se la pasa en cuatro paticas a ver si 

gatea algún día, y eso para mí es vital. 

Acá también, en el combo en que estamos, todos somos mamás, así que nos sentamos que 

a ver los libros de cocina, revistas de todo, además que yo soy una mamá re nerda, así que 

cuando al niño le tocó cambiar de alimentación, yo vine y me empaqué tres libros sobre 

alimentación que recomendaban en la revista ABC del bebé. Igual también uno encuentra 

programas de televisión muy buenos que le dan ciertos tips para tener en cuenta al cuidar 

al bebé, sobretodo en esa parte de la estimulación.  

Yo también leía mucho desde el embarazo, entonces compré como cuatro libros y los leí 

todos porque quería estar preparada desde antes para cuando naciera mi bebé.  

 Yo puedo decir que he estudiado como ser una buena mamá, vamos a ver si resulta.  

E:  Tú como ves la relación del ejercicio de la maternidad con las profesiones de las madres. 

S7: Yo me imagino que debe variar entre una madre y otra, por ejemplo, una mamá médico o 

una nutricionista, se preocupará más por la alimentación del niño, porque uno cuando se 

gradúa se pone la camiseta de la profesión y ya no la puede volver a abandonar. Entonces 

yo creería que sí.  

E:  Desde tu punto de vista, ¿qué significa  ser una “buena madre”? 
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S7: Para mí una buena mamá significa muchas cosas, es estar ahí para cuando tu hijo lo 

necesite, para escucharlo, guiarlo y entenderlo; ser buena madre también es procurar que 

el niño esté bien y garantizar que tiene las herramientas necesarias para desarrollarse 

como persona, entonces para eso yo creo que uno debe enseñarles sobre la vida y los 

valores que una persona debe tener. Otra cosa que también es importante para ser una 

buena madre es colocarle límites, que el sepa que el mundo se rige por reglas y que uno 

debe seguirlas; pero yo creo que el examen final se lo hace el hijo, pues para definir que 

es una buena o una mala mamá, tocaría ver que tan adaptado es el niño en el mundo de los 

adultos.  

Digamos ahorita por lo que está chiquito pienso que tiene que ser autónomo, que tiene 

normas y que tiene que ser flexible al cambio, a pesar de que hay rutinas y todo, entonces 

yo trato de ser una buena mamá enseñándole esas cosas porque lo que busco es garantizar 

su bienestar y que se pueda adaptar bien a la sociedad y que sea muy flexible.  

E:  ¿Cómo crees que influye en la relación con tu  hijo el pasar cierto número de horas en el 

trabajo? 

S7: Hoy quiero pensar que eso le va a ayudar a ser más autónomo y entender un poco más 

sobre el poder estar con distintas personas, igual varios libros demuestran también que no 

es tan bueno que se genere tanta simbiosis mamá – hijo, sino que él también debe ver que 

hay otras personas. Entonces hoy quiero pensar que eso el hecho de que yo esté en el 

trabajo le va a servir mucho a mi chiquitín.  

E:  Desde tu experiencia, podría describirnos qué es ser madre y trabajadora  hoy en día. 

S7: Es tratar de buscar un equilibrio que no es fácil, pero creo que en la medida en que uno 

está satisfecho con uno mismo puede estar satisfecho con el entorno, entonces ser madre y 

trabajadora es encontrar satisfacción personal en el trabajo y con la formación que le está 

dando al hijo, entonces también es mostrarle al niño que él tiene una mamá que está 

satisfecha y que es feliz.   

E:  ¿Cómo integras el rol materno y el rol laboral en su vida cotidiana? 

S7: Yo pienso que la cantidad es importante, no sólo la calidad, sino también la cantidad, yo 

creo que si uno busca establecer un balance entre las dos, va  bien. Digamos en mi caso, 

yo estoy dichosa con mi horario, porque pudo dedicarle más tiempo a mi bebé y yo sé que 

eso le va a servir. Entonces yo trato de dedicarme a él cuando estoy con él, sin descuidar 

otras cosas que para mí son importantes, como mi trabajo. Así que cuando estoy 

trabajando y cuando estoy con mi hijo siempre doy lo mejor de mí y procuro distribuir los 

espacios de modo que pueda cumplir con ambas cosas.  

E:  ¿Qué es lo que más te genera orgullo del hecho de cumplir con los dos roles? 

S7:  Lo que más me genera orgullo es que creo que a hoy he logrado hacer  las dos 

cosas bien, hasta el momento no ha llegado el día que sienta que me ha quedado grande 

ser mamá y trabajadora. A nivel laboral, mis jefes están contentos con mi labor  y como 

mamá también me siento satisfecha con lo que estoy haciendo, y lo digo de esa forma 

porque yo por lo menos tengo la posibilidad de compararme con los papás que vienen a 

terapia, entonces en la medida en que puedo ver la diferencia con ellos y con la relación 

que tienen con sus hijos, me doy por bien servida porque siento que estoy triunfando 

como madre y como mujer.   
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E:  Qué opinas de la  siguiente frase: “la maternidad es una necesidad universal de las 

mujeres”. 

S7: No, no creo que sea universal, creo que al contrario, que a veces nos falta sensatez a las 

mujeres para  pensar de que no todas debemos ser mamás, y así abstenernos de traer niños 

al mundo para abandonarlos o para dejarlos solos. Así que no creo que sea una necesidad, 

hoy en día la gente está observando más la maternidad como decisión y no como 

necesidad, y eso es bueno.  

E:  ¿De qué forma siente que la sociedad ha aceptado o rechazado la presencia de las madres 

en el trabajo?   

S7:  Yo no sé si el deber de la mujer es estar en la casa, porque nunca lo he estado y la verdad 

no me gustaría estarlo, pero si siento que la exigencia es muy alta para nosotras, sin 

embargo, yo creo que una ventaja que tenemos las madres que trabajamos es que por el 

hecho de ser madres buscamos hacer mejor el trabajo que realizamos, porque sabemos 

que eso es una forma de darle ejemplo a los hijos, y eso es bueno, porque además como 

buscamos hacer las cosas bien, las empresas nos tienen en cuenta, entonces en ese sentido 

yo creo que la sociedad está de acuerdo con que nosotras como madres trabajemos, 

además porque es consciente de que hoy todos debemos trabajar porque cada día las 

exigencias económicas del mundo actual son mayores. 

 Hay otra cosa, y es que en ocasiones son las mismas mamás las que se hacen rechazar, 

porque muchas veces justifican en el hijo las ausencias y el no cumplimiento de sus 

deberes, cuando no siempre es por el hijo, entonces como que manipulan en las empresas 

y eso a veces hace que nos rechacen.  
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Apéndice K. 

Matriz de análisis de categorías  -  Sujeto No. 1 

Creencias frente a la maternidad: 

Características 

atribuidas a la 

maternidad 

"eso como que nace con uno”(ES001)  

Concepción de la 

Buena madre 

"poder estar con ellos para darles valores y todas esas cosas que les puedan servir para el 

futuro, esa parte es  muy importante “(ES001) 

"valores, toda  esa parte “(ES001) 

"Estar pendiente de mis hijos, darles lo que necesitan, pues tanto emocionalmente como las 

necesidades normales de ellos”(ES001) 

"Eso es ser buena madre, poder darles todo eso que ellos necesitan “(ES001) 

"darles su colegio, económicas mejor dicho, tenerlos en su colegio, su ropa, sus 

cosas”(ES001) 

"pero pues más la parte afectiva, darles amor, comprensión”(ES001) 

Importancia de la 

presencia de los 

padres para 

garantizar el 

desarrollo 

adecuado de los 

hijos  

"Y pues que estén los 2, eso es bien importante que sea papá y mamá porque uno solo es muy 

difícil”(ES001) 

Factores que 

determinan la 

buena formación de 

los hijos 

"Pero igual pienso que con los niños, o sea, del amor de la comprensión es bien, eso es lo más 

importante que en ese poco tiempo que se está con ellos, se comparta, se les juegue, se hable 

se les pregunte por lo menos a JNF preguntarle cómo le fue en el jardín”(ES001) 

"Aunque es poquito yo busco que sea sustancioso: por la noche les leo, rezamos, con la 

chiquita más que todo jugamos, la consiento, le hago su masaje, entonces trata uno de que sea 

valioso, el poquito tiempo que esta uno con ellos”(ES001) 

Factores que 

influyen en la 

concepción y 

práctica de la 

maternidad 

"Ha sido súper valioso, porque pues si a ti te han dado un buen trato, te han querido, entonces 

tú también quieres lo mismo y darles más, o sea siempre eso como que te lo metieron en tu 

cabeza: si tu recibiste esto, entonces dale algo mejor a tus hijos, entonces siempre está uno 

como (…) claro que es muy cómo te dijera (…) o sea  toca esforzarse mucho para poderles dar 

a tus hijos, lo que uno recibió porque la verdad yo recibí mucho, o sea yo recibí mucho 

entonces es bastante el nivel al que tengo que llegar para poder darle a mis hijos lo que yo 

recibí o más y es bastante exigente”(ES001) 

"Mucho amor, mucha ternura, mucha compresión, la educación, eh, afecto, mis papás no se 

separaron nunca, todo eso uno dice: yo quiero que mis hijos tengan eso y si puede uno darles 

más pues más”(ES001) 

"en internet a veces me meto y leo que para cuidarlo de tal cosa sería bueno esto, que para 

mejorar su autoestima sería bueno esto, entonces uno trata de aplicar esa cosas(…)”(ES001) 

"Pues yo pienso que hay programas interesantes, como por ejemplo eso de la niñera  hay como 

cosas que te sirven como para usar pautas para poder manejar el niño, por ejemplo que sea 

más juicioso que haga más caso “(ES001) 

Momento  

adecuado para ser 

madre  

"entonces muy pronto, no habría tiempo de hacer todas las cosas que pues como que uno tiene 

que hacer, es como quemar cada etapa como debe ser”(ES001) 

"no sé y que si se casan sea por ahí uno o dos años después de eso para que la pareja también 

pueda compartir, que tengan tiempo para conocerse para ver si funcionan para que los hijos no 

vayan a sentir ese (…) ese como cuadre mientras la relación funciona”(ES001) 
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"Yo pienso que tiene que ser ya pasados los 25 años sinceramente, pienso que ahí ya tiene que 

haber más madurez. Y que lo deseen, o sea, de verdad que sea deseado y no que sea porque le 

tocó”(ES001) 

"Yo pienso que a esa edad porque las personas que no han vivido lo que deben vivir desde 

antes de esa época, no sé yo pienso que como que no le pueden dar esa estabilidad al niño 

porque están como en otro plan, como buscando novio o buscando otras cosas, no sé o sea 

(…) o tienen que estudiar mucho y no pueden dedicarle el tiempo que se requiere para la 

crianza”(ES001) 

"Es como importante tener primero una estabilidad económica y emocional y después si tener 

los hijos. Estar ya casado o por lo menos con una pareja ya estable un tiempo”(ES001) 

"Yo creo que ya todo el mundo se dio cuenta de que ser mamá no es fácil y que igual si tu 

quieres lograr algo y darles ese bienestar a tus hijos no puedes tenerlos tan pronto porque no 

vas a poder darles lo que ellos necesitan” (ES001) 

Realización 

personal desde la 

maternidad  

“algunas mujeres que si necesitan ser madres para realizarse como mujer” (ES001) 

Ruptura del mito de 

la maternidad  

  

"pero no todas las mujeres tienen ese deseo, yo creo que  hay muchas mujeres que pueden 

vivir perfectamente sin hijos y ser felices y realizarse como mujeres de todas maneras 

“(ES001) 

"No me parece que sea así o sea, Yo pienso que depende de la mujer, si ella (…)”(ES001)  

"pero no necesariamente, hay otras que pueden ser felices sin necesidad de ser 

mamás”(ES001) 

Selección de 

consejos y técnicas  

para el ejercicio de 

la maternidad  

  

"Como no hay una guía de cómo ser madre (risas), entonces cuando uno tiene alguna 

dificultad, pues uno trata de guiarse, entonces uno habla con los amigos: “usted qué hace 

cuando le hace esto” ó con los papás sobre cómo puede hacer”(ES001) 

"como hay otras cosas que tú dices (…), como (…) ¡no!, eso no sirve, eso no aplica, o no sé, 

pero tiene uno que saber  analizar pero no todo sirve para el caso de uno y hay cosas que 

definitivamente no, no aplican, pero sí  a veces si sirve “(ES001) 

"(El Programa funciona como guía)Sí a veces sí por ejemplo alguna cosa que para que sea 

más obediente,  el cuadrito y poner caritas felices, entonces uno dice, pues bueno vamos a 

probar y como que lo aplica y pues sí funciona pues chévere y si uno ve que pues no va  a 

causar nada malo en el niño, si lo aplica “(ES001) 

Surgimiento De La 

Orientación Hacia 

La Maternidad  

"si le gustan los niños, también la familia que ha tenido, tal vez, yo creo que eso ayuda  a 

como que uno tenga ese deseo de ser madre “(ES001) 

 

Relación Maternidad – Trabajo: 

Aceptación de la  

unión de lo público 

y lo privado en la 

madre 

"pero no también hay veces que no, cuando ya te han contratado son como más 

condescendientes, son como no “es que ella tiene niños tiene que ir a verlos”, o sea, hay 

muchas empresas que ya eso, no hay como (…) discriminación, yo creo que igual hay muchas 

que ya no tienen discriminación y reciben igual madres " (ES001) 

"Si obviamente cambia, eso sí como que marca tu tiempo, pero el desempeño es el mismo en 

el trabajo" (ES001) 

Características  de  

madres  

trabajadoras  

"obviamente no descuidar ninguna de las dos cosas ni el trabajo ni la casa." (ES001) 

Connotación 

negativa frente a la 

presencia de las 

madres en el mundo 

laboral 

"pero ya de pronto  hay algunas que como te digo por la productividad, preferirían a alguien 

libre que pueda viajar, que pueda quedarse hasta tarde y la madre pues no  alcanza ese ideal 

del trabajo" (ES001) 
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Consecuencias del 

mundo laboral en la 

maternidad 

"como que las dos tienen que estar muy (…) o tener un trabajo desde tu casa que puedas 

desarrollarlo o que tengas el horario muy flexible pero si es un horario muy estricto pues no 

hay forma" (ES001) 

"Ambos cuando yo estaba en la SPN ya, fue súper chévere, eso también uno piensa, bueno 

tengo mi licencia de maternidad, tengo la tranquilidad, además por ejemplo con JNF el mayor, 

fue de alto riesgo, entonces duré como 3 meses incapacitada y me dieron toda esa facilidad de 

durar 3 meses sin ir a trabajar, entonces uno valora todo eso y dice “no eso no te lo dan en 

cualquier parte” y en domicilios de malas, si tu no atiendes al paciente no te pagan nada ahí si 

es problema tuyo el que no puedas trabajar por el bebé, en cambio aquí uno tiene todo" 

(ES001) 

"De pronto tener un trabajo que te paguen bien, pienso yo, o sea uno solo y que sea bien pago 

con lo que te mereces como profesional y todo, no necesitas estar buscando más" (ES001) 

"pero cuando el sueldo es muy bajo entonces te toca hacer 3 o 4 trabajaos para poder mantener 

un nivel como el que tu quieres o necesitas tener, entonces es muy complicado" (ES001) 

"pues tiempo que le haya dedicado exclusivo a ellos, realmente más a JNF porque con DLA si 

ya fue solo durante la licencia de maternidad" (ES001) 

Influencia de la 

maternidad en la 

esfera productiva 

de la madre 

"Como terapeuta no, de pronto en la SPN de pronto si he sentido un poquito de problema para 

viajar porque allá hay muchas necesidades para estar viajando, para las notarias y para todo 

lado y ellos dicen “ay no, pero ella no puede porque es mamá” y es verdad, tienen toda la 

razón porque yo le dije “les viajo máximo una semana pero yo regreso el fin de semana”, ya 

más no se puede y ellos quieren más tiempo hasta un mes y no, entonces eso limita un poco el 

desempeño laboral" (ES001) 

"Yo pienso que no hay (…), bueno antes había más, como más (…), bueno depende, si la 

empresa quiere que uno sea súper productivo de pronto se piensa no de pronto se la va a pasar 

en el médico con el niño, en yo no sé qué, pidiendo permisos entonces no te contratan" 

(ES001) 

"era soltera, súper rico, ahí si me gustaba mi trabajo, era feliz, todo lo que ganaba era para mí 

para darme gusto, para lo que yo quería. “(ES001) 

Jornada de trabajo 

ideal 

"Trabajaría pero en otra cosa, tal vez, o sea, yo siempre he querido poner un centro de niños 

especiales, por lo que te conté que hacia al principio, entonces pondría mi centro, atendería a 

los niños  y estaría súper feliz con eso y con mis chiquitines, o sea por lo menos eso sería una 

parte del tiempo y no tendría que buscar 50 trabajos más, pero así como estoy si no ni loca no 

lo haría, si me ganara el baloto no lo haría, dejaría todos esos trabajos que tengo, de pronto en 

la MARLY es lo que más me gusta pero como te digo, llega el viernes y yo digo: ¡ayy Dios 

mío! ¿Por qué?, ¿por qué me toca trabajar?" (ES001) 

"una jornada más suave que en las tardes, que  me pueda poner a jugar con los niños, a 

atenderlos." (ES001) 

"pero igual ahorita que estoy con tantas cosas aunque sacrifico tiempo con los niños yo sé que 

es por algo que vale la pena y también para darles todo" (ES001)  

Multiplicidad de 

roles  

"y es verdad, tienen toda la razón porque yo le dije “les viajo máximo una semana pero yo 

regreso el fin de semana”, ya más no se puede y ellos quieren más tiempo hasta un mes y no, 

entonces eso limita un poco el desempeño laboral o que tú puedas avanzar más  pues en el 

cargo pero tú tienes que saber cuál es tu prioridad y que una mamá que se vaya cuatro 

semanas y deje a sus hijos no se puede, yo no podría " (ES001) 

 "Por ejemplo hace poco me salió para irme a Italia, ya con todo listo, el súper sueldo y todo, 

pero me tenía que ir sola por dos años y dejar los niños;  me daban hasta el apartamento el 

sitio, todo, entonces no, no es posible, aunque uno al mirar la situación económica dice bueno 

“miremos a ver”, pero ya como que las cosas como que toca hacer papeles y todo y yo dije “2 

años no, cuando los vuelva a ver a los niños le van a decir mamá quien sabe a quién”, aparte la 

niña todavía esta chiquita entonces no.. Entonces ya uno ve y tiene que ver qué es lo más 

importante" (ES001) 

"porque vas a tener que estar aquí y allá al mismo tiempo y tu cabeza no poder estar en (…) 

como ubicada en el trabajo sino que vas estar pensando en tu casa, en que tienes que ir a hacer 

tus cosas, entonces es como un (…)" (ES001)  
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"yo tuve la experiencia el año pasado de que no tuve quién me ayudara con los niños y fue un 

caos total, total, uno estaba en el trabajo pero la cabeza estaba en la casa y la otra mitad en el 

trabajo, o sea terrible" (ES001) 

Trabajo como 

herramienta para 

procurar el 

bienestar del hijo 

"Como una obligación pienso yo, o sea, sinceramente en este momento pues como trabajo 

tanto se me ha vuelto es una carga o sea como una obligación pues para poder mantener a mis 

hijos y que tengan lo que ellos necesiten" (ES001) 

"Pero así como que me haya realizado como persona y todo eso y todo el cuento, no, porque 

como te digo yo entre semana  trabajo en algo que no es de mi carrera y en fin de semana que 

ya trabajo en algo de mi carrera estoy súper cansada ya estoy hasta aquí, pero entonces pues 

son dos días y yo tampoco es que lo hago ayy por la pasión del trabajo sino por la necesidad 

de la plata sinceramente, entonces es una carga definitivamente " (ES001) 

"Pues no, desde que me casé más bien, de que ya no es la plata para ti, sino que es para una 

cantidad de cosas que tú no te imaginas, que el agua, la luz el teléfono, pero no igual todo lo 

que tu recibes y que es para tus niños pues una felicidad, porque qué mejor que dárselo a 

ellos" (ES001)  

"o sea tu trabajas para poder darles lo mejor a tus hijos" (ES001) 

Trabajo como 

instrumento de 

realización 

personal 

"igual uno ya no quiere estar en la casa todo el día, solo la responsabilidad de la casa sino que 

quiere progresar aprender, como tener su espacio" (ES001) 

"No todavía no, estaba apenas de novia, pero ya no podía soltar el trabajo, ahí empezó porque 

yo decía: Dios mío tengo que tener un trabajo, porque me voy a casar, tengo las prestaciones, 

tengo la estabilidad laboral, entonces ya uno lo duda" (ES001) 

 

Integración de Roles: 

Delegación del 

cuidado de los hijos 

a terceros 

  

" entonces podrías buscar un jardín donde te tengan al niño hasta las 5:00 PM hasta las 6:00 

PM, que tu sales”(ES001) 

" o sea si no tienes alguien que te ayuda esta grave, no, no se podría, pienso yo, eso es lógico 

pero para mí (risas), el año pasado vi la diferencia”(ES001) 

Distribución de 

tiempos y espacios 

"Bueno me levanto como a las 6:30 AM, bueno me baño desayuno, bueno le digo a  mi esposo 

que se levante que aliste a los niños los baña y los lleva al jardín y yo me voy para el trabajo. 

Eh, trabajo desde las 8:00 hasta las 5:00 PM, al medio día como te digo a veces atiendo 

pacientes, en la oficina estoy hasta las 5:00 PM, de ahí salgo a veces atiendo pacientes, a veces 

a clase de francés o a veces para la casa, eh con ATN llegamos a la casa porque él me recoge, 

llegamos más  o menos a las 8:00 PM, saludamos a los niños, vemos la agenda de JNF, 

revisamos las tareas, juego con la chiquita, le reviso su pañal, comemos, vemos televisión y 

luego los enpijamamos y  luego los acostamos y ya”(ES001) 

Elementos de 

orgullo 

"las dos cosas funcionan por más de que haya (...) tanta pues, (…) que sean tantas cosas las 

que hay que hacer, que las dos cosas me están funcionando, tanto de mi trabajo, soy una buena 

trabajadora, la gente está contenta con mi trabajo, lo hago bien y los niños yo pienso que son 

felices, son educados, juiciosos, la chiquita come todo está bien, el grandecito le va bien en el 

jardín, o sea, yo pienso que sí que las dos cosas que hago las hago bien, funcionan así" 

(ES001)  

Elementos que 

determinan la 

integración de 

roles: 

  

"Pero entonces es eso (…) es correr con la suerte de tener a la señora que me los cuida y poder 

hacer las dos cosas y que funciones,  porque el año pasado entonces  me tocaba hacer las dos 

cosas y no podía atender pacientes cuando salía de la oficina, tenía que venirme para la casa, 

igual la economía familiar se afectaba, o sea (…) la verdad era difícil”(ES001) 

"pero si no cuentas con esa facilidad de encontrar a un familiar de confianza que los cuide o a 

una persona idónea para cuidarlos pues no puedes estar tranquilo pienso yo. Si corres con 

suerte pues puedes desarrollar las dos áreas bien sin tanto (…) como (…) problema”(ES001) 
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"pero es algo que se puede llevar, o sea, eso no afecta que uno pueda  ser una buena madre, 

que estén felices, que les puedas dar la educación que tu quieres, pero si, si es un poquito más 

(…), o sea, hay que saberlo manejar como para que se puedan realizar, se pueden manejar las 

dos cosas, desde que uno tenga el apoyo y pueda manejar su tiempo y todo “(ES001) 

"Pues tienes que organizarte muy bien y tienes que tener buena suerte, pienso yo. Pues porque 

si tienes a tu mamá o a alguien que te cuide a  los niños, de confianza y eso, pues tú no te 

limitas tanto porque pues estas tranquila”(ES001) 

Paternidad 

compartida 

  

"yo creo que yo he corrido con suerte porque mi esposo es muy, o sea como que lo enseñaron 

bien, el sabe cocinar, cuidar los niños, arreglarlos, entonces pues como que eso ha sido un 

apoyo grandísimo”(ES001) 

"afortunadamente él hace el cincuenta que le corresponde, por ejemplo él me ayuda mucho 

con los niños y el fin de semana que tengo que madrugar mucho para el turno, él se encarga de 

todo, o sea, que tal a mi me tocara levantarme a dejar todo listo no súper difícil”(ES001) 

"Si se quedan con el papá, el los baña, les da las comidas, salen a jugar  al parque, ven Mickey 

mouse y así”(ES001) 

"En mi caso si es mitad y mitad, todo ha sido compartido hasta el cambio del pañales y eso es 

lo que me ha gustado de mi esposo que hemos hecho todo entre los dos y le ha gustado esa 

parte porque igual yo no he sido muy ama de casa en mi vida, entonces no es como que pase 

que es la obligación horrible de que te toque hacer todo lo de la casa, sino que trabajamos 

igual tanto afuera como adentro”(ES001) 

"Entonces nos dividimos las labores, yo hago todo lo de aseo aspiro, lavo la losa, y tú cocinas, 

entonces ahí quedó como repartido”(ES001) 

"Por ejemplo un día los acuesta el, otro día yo o entre los dos, y así por ejemplo él como llega 

más temprano, le ayuda al grandecito a las tareas y yo cuando llego reviso de todas formas 

pero él es el que le ayuda. No es tan terrible entonces como llegar a las 9:00 Pm y como que 

cada día nos hemos ido organizando más”(ES001) 

Sentimientos "Pues yo no me he dado cuenta de eso, o sea,  sino hace poquito ya el niño empezó a decirme, 

“mami ¿cuantos pashientesh te faltan?, mami ¿poque mi papá está en la casa y tu no?” ,  así, o 

sea, eso es triste porque por ejemplo mi mamá trabajo toda la vida y yo nunca la sentí ausente, 

o sea, como que yo pienso ahora  y siempre la veía, ahí estaba y el ya se está dando cuenta de 

que no estoy “(ES001) 

"las dos cosas que hago las hago bien, funcionan así, aunque uno quisiera estar más tiempo 

con ellos”(ES001) 

"pero también para los niños pienso que no es lo mejor ¿sí?, o sea, ellos (…) rico que tuvieran 

su mamá todo el tiempo, o sea pienso que sería  más (…) y yo veo las mamás que tienen sus 

niños todo el tiempo (…) los niños  como  más felices como más tranquilos, no sé 

(…)”(ES001) 

 

Roles de Género: 

Transformación  de 

roles de género  
"Igual las mamás antes no trabajaban generalmente vivían en su casa entonces igual, se 

quedaban cuidando a los niños, pero ahora generalmente no es así o sea, ambos tienen que 

trabajar o sino no hay cómo mantener el hogar”(ES001)  

"Pues es algo muy bonito (…) , o sea, pues es la vida que nos tocó, o sea de pronto antes eran 

solo madres y no tenían que trabajar”(ES001) 
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"Pues es que antes como que con el sueldo del papá se hacía todo, con los ingresos que el 

recibía se vivía bien, entonces ya pues no, yo creo que el cambio es ese, digamos que con el 

sueldo del hombre ya no es suficiente, no sé ahora todo es más caro, no sé qué paso, pero 

entonces es que ahora si los dos no trabajan no funciona. Entonces también al hombre le ha 

tocado adaptarse a esa situación y aceptar que su esposa trabaje y que sea mamá y trabajadora 

al mismo tiempo, aunque  poco a poco porque eso no es fácil porque al principio el hombre 

era machista, pero les ha tocado acomodarse a la situación y volverse más flexibles y para 

ellas también, para nosotras ha sido una forma también de irnos acomodando a la situación 

actual”(ES001) 

"Entonces igual como que ambos se han ido adaptando a esa situación y es muy positiva en 

muchos aspectos, porque como que están de igual a igual y eso es bueno”(ES001) 

"Sí, ahora es como cincuenta y cincuenta, aunque depende del hogar porque todavía hay 

hogares como muy machistas “(ES001) 

"(repartirse las labores del hogar) antes no se podía la mujer era la que hacía todo”(ES001) 
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Apéndice L. 

Matriz de análisis de categorías  -  Sujeto No. 2 

Creencias frente a la Maternidad: 

Concepción de la 

Buena madre 

"el hecho del amor de sus padres, el ejemplo de sus padres, trabajadores, luchadores, 

emprendedores, todo eso es ser buen padre, eso es como una (…)" (ES002) 

"o sea eso involucra muchas cosas, entonces no sé,  el amor que uno les da, el sentarse hablar 

con ellos, escucharlo, es darle un abrazo y decirle te amo" (ES002) 

"aprender a reprenderlo en el momento que se debe,  obviamente eso también es fundamental 

en la formación, el tener una autoridad como madre, esos son tus límites y hasta acá vas tú, eh, 

o sea, todo eso" (ES002) 

"pero si yo  puedo brindarle a él una buena educación, un buen colegio ¿sí?"  (ES002) 

"Ser una buena madre es primero darle un bienestar principalmente  a sus derechos, a una 

educación, a un techo, a una vivienda" (ES002)  

"Entonces qué es ser una buena madre: es ser consciente de qué es un hijo, de brindarles hasta 

que por lo menos la ley  lo permite y decir bueno cumplió los dieciocho haga lo que quiera y 

me lavo las manos"(ES002) 

"el hecho de salir a un parque  y jugar con él y dedicarle  una  hora, es todas esas cosas, eso es 

para mí es ser buena madre" (ES002)  

"Para mí  ser buena mamá, es estar con DGO, es dedicarle la mayor parte de mi tiempo, para 

colorear, para pintar, jugar con él, consentirlo, arruncharme con él, leerle su cuento, para 

consentirlo, para arruncharme con él, para hacerle su comida, lo que más le gusta" (ES002) 

Caracteristicas 

atribuidas a la 

maternidad 

  

"Es que yo quisiera estar con mi hijo hasta los cinco años  que son personitas, que se pueden 

defender, que pueden hablar".(ES002) 

“y cuando él esté más grande que  requiere más atención mía, empieza su adolescencia, 

durante esos años requieren los cinco ojos encima, porque las malas amistades, tantas cosas 

que ocurren, es cuando más encima debes estar, pendiente  de ellos, para donde van, con quien 

van, yo te acompaño, tener el tiempo de llevarlo, de traerlo, es ahí donde uno debe tener  más 

tiempo con ellos. (ES002) 

"Igual todas pueden tener hijos, todas desde que seamos mujeres podemos  tener hijos, ya 

diferente que sean estériles, o tengan un problema de salud que les impide tener un hijo, ¿si? 

pero yo  pienso que  todas las mujeres están facultadas para tener hijos, sino que depende de la 

situación, pienso que todas las mujeres están facultadas a tener  hijos obviamente, sino que 

todo  depende de la situación de que conciban un hijo, si  a todas las mujeres Dios  nos dio un 

vientre para  tener hijos, y si una lo utiliza para alquilarlo,  otra es violada  y queda 

embarazada, entonces no puedo definir  quienes pueden tener y quién no" (ES002) 

"pero  la maternidad está mal, la sociedad está mal hoy en día, y hay un conocimiento errado 

de qué  es  la maternidad, de qué es ser madre, de concebir un hijo". (ES002) 

"Si y no, porque ese programa pues está como más diseñado hacia la parte de Estados Unidos, 

como a ese tipo de leyes, que a los niños no puedes tocarles un pelo  porque ya es terrible, se 

basan en otros métodos para educarlos, en cambio acá le bajas el calzón y le pegas un 

palmadón, un correazo y ¡listo!" (ES002) 

"Antiguamente, los niños  no salían tan activos como los de ahora, entonces genéticamente 

todo va cambiando, los niños de ahora, eso lo leí en un artículo, vienen como con no sé (…) 

otro (…), otra cosa que ellos ya  tienen en su cerebro, de pronto los de antes eran más 

calmados" (ES002) 

“Hoy en día, las cosas  no se hacen para lograrse como deberían ser, hoy en día tienen hijos 

para venderlos, hoy en día el aborto es un negocio, o sea  tantas cosas que uno ve que en si 

uno ya no puede decir quienes sí y quienes no, que si  de pronto en algún momento  de la vida 

de cada mujer piense en concebir  en algún momento un hijo, y el sueño de toda mujer sea 

casarse y  tener hijos  y tener una familia , es como lo que piensa" (ES002) 

"y no ponerse a tener hijos a la loca, y después pedir en las calles porque no tiene con que 
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tenerlo, sino antes aprovechándose de eso para lucrarse". (ES002) 

Factores que 

determinan la 

buena formación de 

los hijos 

"el hecho de abrazarlo, de compartir tiempo, de hablarle, de educarlo en una fe, inculcarle 

buenos  valores va desde del hogar desde la casa ¿no?" (ES002) 

"entonces por eso para mí algo  fundamental es la educación de mi hijo, porque yo quiero que 

sea un niño de bien". (ES002) 

Factores que 

influyen en la 

concepción y 

practica de la 

maternidad 

  

"De hecho la mejor  respuesta a esa pregunta es mira como está el mundo, está corrompido, 

¿por qué está así?, porque los niños no tienen papás, o están separados o viven con los 

abuelos, no hay hogares, los hogares se acabaron.  La consecuencia de los adultos del mañana 

es  que no hay un niño educado, educado en su hogar, en un hogar materno, paterno, que tenga 

sus padres juntos, eso crea como deficiencias cuando son adultos, entonces carecen de amor, 

de autoestima, tienen ya  problemas  porque como no tuvieron padres, no tuvieron madre, 

vivieron  con sus abuelos o nunca tuvieron quien viera por ellos,  crecieron ahí luchando,  son 

personas resentidas con la vida, por eso son los ladrones, los homicidas, los violadores, todo 

eso se radica a partir de eso" (ES002) 

"entonces  eso si  influye en cómo fue criado uno, porque tal vez si yo, no sé, entonces eso 

influye demasiado, la crianza mía, influye muchísimo" (ES002) 

"hasta que no vaya al monte Everest entonces no puedo; hasta que no conozca todo el mundo, 

entonces no puedo, porque se centran en lo del mundo, en las necesidades del mundo, en las 

necesidades comerciales" (ES002) 

"eso si influye mucho, ayuda  mucho, como por ejemplo, cómo ayudarse en el parto, la 

lactancia,  cómo cambiar  un pañal  para uno como primerizo eso sirve" (ES002) 

"pero no se piensa en realmente en que  existe un Dios y que las leyes son otras." (ES002) 

“pero el elemento (...)  para mí  lo más   importante de todo  es estar de la mano de Dios, eso 

es lo que me da todo, eso es lo que me da la fuerza para levantarme temprano, para soportar 

las cosas del día, las cosas pesadas, eso es lo que me da esa fuerza,  me da el valor para seguir 

luchando, para seguir adelante para no decaer y decir no renuncio ahí, dejemos que pare  y 

dejar ahí  y pensar en el niño, hay días que no sabes que hacer,  pero no para mí  lo más 

importante  antes que las cosas materiales que me presten un beneficio, es Dios, es lo más 

importante.” (ES002) 

"entonces  es saber  cómo  aprovechar  lo que Dios nos da  como mujeres que es un vientre 

para concebir  hijos,  para educarlos, para formarlos  para su servicio" (ES002) 

“No  si se da, pero uno trata de (…)  pues en mi caso lo hago con la oración, es lo que te digo, 

la fe es lo que me tranquiliza, lo que me calma” (ES002) 

"En mi caso sí lo es,  porque el hecho de tener un hijo  es un milagro de Dios" (ES002)  

“No, no estoy de acuerdo, porque la maternidad no es una necesidad, es  un don que Dios nos 

da,  a cada una de las mujeres que existen, que hagas mal uso de ese don que Dios nos da es 

diferente,  que hoy en día todas las mujeres eh, utilicen  su cuerpo para actividades sexuales y 

así concebir hijos, y  hacen lo que quieren, abortos cinco hijos,  pues bueno, es diferente" 

(ES002) 

"¿sí?  a una religión, todo eso, su libre expresión de fe, todas esas cosas" (ES002) 

"Algo que si me ha parecido muy bueno es la súper niñera, ahí muestran como educan a los 

niños desde el punto de vista como (…) cómo se diría eso (…) como con reglas y parámetros 

disciplinarios, una disciplina estricta" (ES002) 

Momento  

adecuado para ser 

madre 

  

"eso es ser un buen padre,  que si uno planifica las cosas  sabe que puede brindar" (ES002) 

"universalmente el sexo ha dañado tanto el mundo, solo importa el sexo más no lo que venga  

después, entonces todo el mundo hace lo que quiere, no prevé que puede  quedar embarazada, 

que puede traer el mundo a un niño a sufrir o tantos embarazos no deseados que existen, yo 

diría que es un ochenta por ciento, entonces ya no es una necesidad, simplemente pasan las 

cosas porque la necesidad y la prioridad es el sexo". (ES002) 

"y a no traerlos  al mundo, a aguantar hambre y a ser malos hombres" (ES002) 
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"Yo pienso que el momento más adecuado es cuando uno es maduro y cuando uno tiene una 

estabilidad económica, sencillamente cuando Dios quiere que uno sea madre ¿no?, porque no 

va a ser la voluntad tuya  sino la voluntad de Dios, entonces  es eso, obviamente uno como 

persona, debe pensar, tener cinco sentidos, bueno, si yo no tengo donde caerme muerto, sino 

tengo plata, si no estoy estudiando,  sino estoy pagando un estudio, estoy en un colegio, como 

me voy a embarazar, es apenas lógico, o sea en el momento en que uno ya tiene un trabajo, 

por lo menos tiene un medio, por lo menos es casado, por lo menos vive con él, no sé, tiene un 

apoyo, o tiene padre, pero hoy en día la mayoría con el novio, y el novio se va y las deja  y 

vuelven y les hace el otro y así, tienen cinco chinos y viven  ahí" (ES002) 

"Lo más importante es que tengan una pareja estable, casado por la iglesia es lo ideal ¿no?, 

pero hoy en día la sociedad esta tan dañada que  eso ya no importa, eso  ya no cuenta" 

(ES002) 

"Sí, yo me caso y hasta ahora estamos empezando, lo ideal es esperar un tiempo para poder 

tener hijos" (ES002) 

"entonces, el estudiar, el trabajar, el ser profesional,  el enamorarse, el  tener novio, el casarse, 

el tener los hijos, ¿sí? todo es un proceso como  en orden, debería hacerse entre comillas, es 

difícil ver hoy en día  eso" (ES002) 

Ruptura del mito de 

la maternidad 

  

"Ya no se piensa en la necesidad universal de ser madre ¿si? sino se piensa  en  sexo" (ES002) 

"entonces pienso que no es la necesidad universal de la mujer tener hijos" (ES002) 

"porque si fuera una necesidad, entonces el mundo estaría lleno de niños y todos quisieran 

tenerlos" (ES002) 

Selección de 

consejos y técnicas  

para el ejercicio de 

la maternidad 

  

"pues la verdad no mucho, de pronto lo del cuarto, el tiempo de la edad que tiene,  dos 

minutos y medio eso si lo hecho, si porque él aprende, porque igual a él no le gusta quedarse 

en el cuarto solo  encerrado y castigado por gritarme, entonces lo dejo dos minutos y vuelvo y 

le digo: tú me gritaste  eso  no lo vuelves hacer  y debes ir a tu cuarto a reflexionar, eso es lo 

que yo hago" (ES002)  

"Yo si las consulto,  son buenas, igual yo soy una persona que todo lo que leo, me informo,  

no lo veo desde el  punto de vista mundano sino desde mi punto de vista, por ejemplo,  si yo 

estoy viendo el articulo  de ABC  del bebé tomo las cosas positivas y si me sirven  para 

aplicarlas para  mi vida actual, las aplico, sino, simplemente las conservo como un mensaje" 

(ES002)  

“No, de pronto si los que son consejos, pero ya en otras cosas  como que yo cambie mi forma 

de ser  porque escuche algo que yo de pronto estaba haciendo mal, No" (ES002) 

“de ahí se ha tomado cosas para aplicarlas con DGO, para establecer reglas, no sé,  que si el 

niño se tira al piso qué se debe hacer, cómo uno de madre debe comportarse, que si le pegan, 

si lo gritan, que si tiran las cosas  entonces que debe hacer uno, más o menos hay cosas que si 

he tomado de ahí" (ES002) 

Surgimiento de la 

orientación hacia la 

maternidad 

"uno desde pequeño, uno de mujer  piensa  que su vida es casarse y tener hijos y trabajar para 

tener sus hijos y bueno lo que piensan todas las niñas" (ES002) 

Tiempo dedicado a 

los hijos: calidad vs 

cantidad de tiempo 

  

"Dependiendo la edad que tenga. Si es la edad de mi hijo, es sentarse a rayar una hoja, a ver 

por la ventana,  a ver perros porque le encantan, ir al parque a jugar con la arena hacer 

Castillos, pues dedicarle tiempo siempre,  sentarse  a ver  con él  Mickey Mouse,  y  no 

prenderle un televisor a que se siente sólo, eso hace la calidad: jugar con él" (ES002) 

"Pues yo digo que el tiempo para mí debe ser mitad, mitad y  si  importa la calidad claro, si 

importa porque puede ser que tú estés todo el día con él pero sino  no le prestas  cuidado a tu  

hijo pues da lo mismo, que es mejor estar cinco  horas con él pero que de verdad se la estés 

prestando a él" (ES002) 
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Relación Maternidad – Trabajo: 

Aceptación de la  

unión de lo público 

y lo privado en la 

madre 

"Yo creo que lo ha aceptado, porque pues uno ya tiene una licencia de maternidad y como que 

la mayoría de mujeres ya no pensamos en quedarnos en la casa como te decía sino que ya uno 

busca estudiar, superarse, tener una carrera un buen puesto y pues porque también las 

necesidades económicas son muchas entonces yo creo que la gente es consciente de que en 

una familia tanto el hombre como la mujer deben trabajar" (ES002) 

Connotación 

negativa frente a la 

presencia de las 

madres en el mundo 

laboral 

"Si a veces sí, porque ahora desde que DGO empezó el jardín  a veces llego tarde entonces 

esto nunca me había pasado, jamás me pasaba" (ES002) 

Consecuencias del 

mundo laboral en la 

maternidad 

"entonces las empresas para mantenerse necesitan que sus empleados laboren totalmente sus 

horas, que no pidan permisos, que si los niños se enfermaron, no sé, pues que miren como 

hacen, pues que no involucren sus horas de trabajo, eso sí puede ser" (ES002) 

Influencia de la 

maternidad en la 

esfera productiva 

de la madre 

"Yo creo que depende de cómo uno lo tome, porque si el manejo del tiempo es importante y si 

uno no logra manejar el tiempo de pronto si se puede volver un obstáculo, pero si no pues 

antes es una motivación hacer tu trabajo bien para tener estabilidad laboral y poder darle así lo 

mejor a tu hijo". (ES002) 

"Si he tenido problemas, porque  muchas veces DGO se enferma a la madrugada  tiene vomito  

o diarrea, hay que irse para urgencias, entro a trabajar el otro día a las siete de la mañana y 

estoy a las cinco de la mañana en el hospital “x” y me toca llamar a la clínica, llamar a mi jefe 

y decirle que no puedo ir, que estoy en la clínica con el niño, es un problema no me dan 

permiso" (ES002) 

Jornada de trabajo 

ideal 

"Sí, o sea yo lo que pienso es que uno debe trabajar mientras ellos son pequeños, pero no todo 

el tiempo, así como lo hago yo, o sea gracias a que no tengo  trabajo de oficina, ni horario de 

oficina"(ES002) 

"De pronto si porque es medio tiempo, si fuera  todo el tiempo  si ¡no!" (ES002) 

Multiplicidad de 

roles  

"pero pienso que llegará el tiempo en que yo diga “bueno yo ya no trabajo más” y  me 

dedicaré al hogar  y me dedicaré hacer otras cosas para estar pendiente también de la casa y de 

los hijos" (ES002) 

"Me gustaría seguir activa, pero pues digamos que en cuanto a lo profesional no creo, porque  

bueno personalmente mi profesión es  de desgaste físico tremendamente, entonces una 

profesión que  no creo que pueda llevar a cabo  mas allá de  los cincuenta años, porque es algo 

que físicamente requiere  mucho dinamismo, mucha actividad, entonces yo  diría si yo puedo 

ejercer mi profesión  hasta los cuarenta o cuarenta y cinco años y me quedaría en mi casa, con 

mis hijos o con mi hijo y dedicándome a otras cosas y con mi esposo trabajando" (ES002) 

"en cierta forma es duro  porque tengo que irme a trabajar, la angustia de no tenerlo, mil 

contrariedades de la vida" (ES002) 

"Si claro, yo me empiezo a cambiar antes para  poder salir a la 1:00 en punto, es cuestión de 

regaño, porque yo no puedo hacer esto hasta  que reciba el turno, estoy pendiente  del reloj ya 

me quiero ir" (ES002) 

"entonces eso es lo que uno hace  inconscientemente, no sé es  todo el tiempo pensando en el 

niño, en como está, como le estará yendo, o sea, uno esta laborando pero está pensando en 

cómo estarán, como seguirá, si se comería la lonchera, no comería, ¿si? pensando en cómo 

está el niño". (ES002) 

"Eso es inevitable  y  será  toda la vida mientras trabaje y  tenga el niño eso va hacer así."  

(ES002) 

"aunque  las cosas de la casa al trabajo  si es difícil,   uno el trabajo allá y no importa,  pero las 

cosas del hogar si las llevas para todo lado, porque son tus  cosas, es tu casa, si los niños están 

enfermos, eso emocionalmente, eso desgasta." (ES002) 

Postergación de la 

maternidad por 

crecimiento 

profesional 

" Muchas veces porque le dan prioridad a otras cosas, porque muchas veces hay egoísmo de 

parte de la mujer  por su libertad, que piensan que los hijos atan, que con hijos ya no se puede 

hacer nada, no se puede estudiar,  no se puede trabajar, no se puede salir, entonces se vuelve la 

prioridad en la vida de las personas  es el trabajo, es el estudio, si no se tiene un posgrado o no 
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sé qué, entonces no puedo tener hijos; o hasta que no termine cincuenta carreras no puedo" 

(ES002) 

Sociedad de 

consumo 

"Si, si porque la necesidad de hoy en día es otra es económica, todo gira en torno al dinero" 

(ES002) 

Trabajo como 

herramienta para 

procurar el 

bienestar del hijo 

"entonces  el hecho de que si yo trabajo le puedo brindar a él un techo digno, su vestido, su 

comida, que no pase necesidades de hambre, de frio, de techo" (ES002) 

"el trabajo pasa a un segundo plano y se vuelve es una necesidad económica  y deja de ser 

amor profesional, desempeño profesional, desarrollo profesional, para ser una necesidad 

económica para suplir las necesidades económicas del hogar, del hijo, las necesidades propias, 

en eso se convierte el trabajo" (ES002) 

"eh, muchas veces a uno le preguntan que si  uno se ganara el baloto qué haría, yo dejaría de 

trabajar y le dedicaría el tiempo a  mi hijo". (ES002) 

Trabajo como 

instrumento de 

realización 

personal 

"El significado del trabajo es como (…) o sea  hoy en día es como entender que no solamente 

el hombre es  el que trabaja,  el que labora, el que lleva la plata, en que la mujer es subyugada, 

es en su hogar, que lave, que cocine, es eso. Eso tiene mucho valor, porque  ya uno  tiene en la 

sociedad otra posición,  otro nivel, entonces ya  es la que puede comprarse su casa, comprarse 

su carro, comprarse sus cosas sin necesidad de que un hombre le esté dando y, es importante 

por eso". (ES002) 

"pero me siento orgullosa de ser profesional y de poder  desempeñarme en mi cargo, muchas 

veces tu eres profesional  y te toca manejar un taxi, o ser secretaria o en un call center,  nada 

que ver con lo que estoy haciendo entonces me siento orgullosa de hacerlo porque lo he 

logrado, porque lo puedo hacer, porque estoy bien donde estoy" (ES002) 

"Si,  es importante profesionalmente" (ES002) 

"Si pero igual,  no en un cien por ciento, porque igual mientras esta uno una semana o dos 

semanas de vacaciones, pues rico pero ya, porque uno ya tiene otro nivel de vida, entonces en 

el momento de no hacer nada, no púes a mi no me gustaría, yo trabajaría desde la casa,  pero 

igual haría algo, no me quedaría dedicada aquí exclusivamente,  por ejemplo levantarme, 

cocinar, hacer oficio, no me imagino, haría cualquier otra cosa, entonces  es eso" (ES002) 

 

 Integración de Roles: 

Anulación del tiempo 

propio 

"Para mí,  para mí no hay tiempo, no tengo"(ES002) 

Aspectos que generan 

tranquilidad en las 

madres 

"Si, si hay momentos en que si, o sea  mientras ellos estén sanos,  mientras tengan quien los 

cuide, mientras no tenga que trabajar, pues como  que no hayan tantas contrariedades en los 

días pues no hay problema, todo está bien" (ES002) 

"Algo muy importante es estar muy  bien equilibrado emocionalmente" (ES002) 

Cansancio físico y 

mental 

"No es fácil, porque yo hacia  las 4:00 PM  no quiero nada, ya me siento cansada, agotada 

físicamente, no quiero jugar con él, entonces tengo que sacar fuerzas de donde no las tengo, 

para poder responderle, porque no sé, l empieza que pintemos, que coloreemos, juguemos, 

saltemos y yo no quiero, ya yo quisiera acostarme a dormir,  pero no puedo, entonces  tengo 

que sacar fuerzas de donde no  tengo, y pues tengo  que seguir  con lo que debo hacer que es 

bañarlo, darle la comida, ir alistando lo del otro día, y así, pero obviamente que si no es 

fácil, se cansa uno mucho, se agota uno mucho físicamente" (ES002) 

Delegación del 

cuidado de los hijos a 

terceros 

"entonces igual tengo que buscar  con quien dejar el niño en la clínica para poderme ir" 

(ES002) 

"entonces, lo más fácil es un jardín porque las abuelas no pueden cuidarlo todo el tiempo, 

ellas también se cansan" (ES002) 

Dicotomía entre el 

pensamiento y la 

estrategia utilizada 

  

"Él  entro al jardín desde los dos años, entonces qué más quisiera uno que tenerlo mínimo 

hasta los cinco años que son grandes, pero igual las circunstancias no lo permiten"(ES002)  

"La verdad es obligación, porque yo quisiera estar todo el tiempo con él, quedarme acá en la 

casa, estar al tanto del hogar, al cuidado del niño, de pronto dedicarle más tiempo, de juegos, 

de sentarme con él a enseñarle cosas, no hay tiempo de eso" 
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  "eso es lo que muchas veces me hace pensar y  uno dice  no más,  no más trabajo, no quiero 

trabajar más para estar con mi hijo, pero igual lo que te digo, económicamente se 

necesita"(ES002) 

Distribución de 

tiempos y espacios 

"salgo por él, lo recojo, llegamos acá a las dos  de la tarde, almorzamos, el descansa un rato, 

a veces duermo con él un rato, o salimos hacer las vueltas que haya que hacer, entonces 

salimos a hacer las vueltas, o si tenemos que ir al médico, o si no salimos al parque a jugar 

un rato y luego llegamos acá, lo baño, lo visto, la comida se la doy a las seis  y se  duerme a 

las siete" (ES002) 

"Lo más importante es no traer lo del trabajo a la casa,  ni que llevar los problemas del hogar 

al trabajo eso complica las cosas" (ES002) 

 "Si, porque ahora cambié, porque ahora me levanto a las cuatro y media de la mañana a 

hacer el almuerzo, entonces lo dejo hecho con eso cuando llego ya tengo el almuerzo  

hecho" (ES002) 

"créeme que yo  lo primero que hago cuando veo la una en punto  en el reloj de la clínica  es 

salir  corriendo a recoger a mi hijo" (ES002) 

Elementos de orgullo  

  

" Me siento bien, porque hoy en día es difícil cumplir en ambos lados, en el trabajo y en  la 

casa y siento que lo he logrado, puedo dedicarle tiempo a mi hijo y ser profesional al mismo 

tiempo" (ES002) 

" me siento orgullosa y no que mañana mi hijo  diga que  mi mamá está en la casa cocinando 

y le de pena con sus compañeros porque las otras mamás si son exitosas, o que por el 

contrario me la pase trabajando y nunca pasé tiempo con él " (ES002)  

Elementos que 

determinan la 

integración de roles: 

“de tenerlo en un jardín  cerca, es como estar  cerca a la casa y cerca  de donde  trabajo, el 

hecho de  tener a las abuelas que no trabajan y que me pueden colaborar en cualquier 

momento, es algo de lo que me puedo valer” (ES002)  

"Pues para mí es importante porque por ejemplo el hecho de tener carro  es algo que es 

importante para mí, porque puedo dejar al niño en la ruta y salir corriendo en el carro, 

cuando no tengo el carro para mi es tenaz no consigo  transporte, se complica las cosas" 

(ES002) 

"Que muchas lo hacen  y el día que no tenga carro, no sé, pero para mí es importante el 

hecho de tener carro" (ES002) 

"Es muy duro, es durísimo, de pronto en el nivel social en el que uno se encuentra es más 

fácil entre comillas, porque el desgaste físico es igual para cualquier persona, porque el ser 

trabajadora  humanamente, porque si el nivel social no es bueno, el niño sufre más, se 

madruga más, se corre  más, no se sabe donde se deja al  niño, o sea, es más difícil, pero por 

ejemplo, cuando eres profesional  las cosas  cambian,  tiene uno de pronto comodidades que 

hacen las cosas más fáciles" (ES002) 

"Gracias a Dios mi trabajo es medio tiempo y no me quita  mayor parte" (ES002) 

"Bueno, mi jornada de trabajo empieza a las siete de la mañana hasta la  una de la tarde, ya 

llego a la casa me voy al jardín a recoger a DGO a la  1:30 pm" (ES002) 

"porque igual él tiene que tener una educación formal, el colegio, entonces igual siempre lo 

va a tener y esa va a ser mi oportunidad de trabajar"(ES002) 

Modificación en la 

rutina 

"antes yo no hacía eso, antes tenía que llegar a hacer el almuerzo, entonces ahora  tengo 

tiempo para DGO, cosa que antes no hacía" (ES002) 

Paternidad 

Compartida 

  

"y para mí lo más importante es tener esposo, es mi mano derecha." (ES002) 

"y el apoyo  de mi esposo, creo que lo más importante para uno  sobre llevar ciertas  cosas 

¿no?" (ES002) 

Sentimientos  “En cierta forma es duro  porque tengo que irme a trabajar, la angustia de no tenerlo, mil 

contrariedades de la vida” (ES002) 

 

Relación maternidad estética de la mujer: 

Prioridad del rol  "por ejemplo antes me cepillaba el pelo todos los días, me maquillaba súper bien, tenía 
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materno sobre las 

rutinas de cuidado 

personal 

tiempo para ir a que me depilaran  las piernas, que quitarme el bigote, arreglarme las cejas, eso 

ya no existe, eso ni siquiera se que existe, no hay tiempo, porque yo digo no ir a perder una  

hora o tres horas en una peluquería  y saber que Diego esta solo al cuidado de alguien, no" 

(ES002) 

 

Relación madre e hijo: 

Vínculo madre hijo "No, la madre siempre es  más apegada a sus hijos, por el hecho de concebirlos, el tenerlos, el 

sentirlos,  ya hace un poco de diferente las cosas, pero igual lo que yo te digo (…)" (ES002) 
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Apéndice M. 

Matriz de análisis de categorías  -  Sujeto No. 3 

Creencia frente a la maternidad: 

Características 

atribuidas a la 

maternidad 

"pero pues mi esposo como que todavía le falta tener como más independencia con ella y yo 

nunca lo he dejado mucho tiempo solo con la niña y lo dejaría más o menos hora y media solo 

y él tampoco podría arreglarse para irse (…)"(ES003). 

"y el papá no, ellos ni siquiera la han sentido dentro, no han experimentado todas esas cosas, 

entonces yo creo que ese vinculo hace que uno a veces tienda como a hacer las cosas uno, 

primero porque a veces uno no los deja hacer y segundo porque a veces ellos no saben cómo"  

(ES003). 

"Sí, porque uno tiene como más justificaciones para tomar las decisiones, así sea el cuento de 

“lo siento pero es un sexto sentido que yo tengo”, ya uno tiene algo demás que el nene, 

entonces claro" (ES003). 

"Ahora que ya está más crecida y que gatea es más difícil, en el día por ejemplo Sábado o 

Domingo que ella duerme, ella duerme poquito, digamos duerme media hora, si en esa hora yo 

alcanzara a adelantar algo de trabajo o estudiar o en fin (…) Entonces yo pienso que la 

maternidad si la limita un poco sobre todo al comienzo, ya después cuando el bebé es más 

independiente cuando ya no sé, que camina pero camina pero ya o sea es más controlado, que 

no tiene uno que estar ya tan atento, no sé tipo 3 o 4 años en adelante, pienso yo que podría 

prestarse para volver a retomar uno otra vez ese espacio, antes no (…)"  (ES003). 

"Por ejemplo para qué se pega un niño al computador a los 5 años, a mi me parece que eso es 

desgastante, cuando debería estar en el parque  o debería estar leyendo o debería estar jugando 

con  números, letras, ¿si? Como cuando uno, cuándo uno estaba pegado al internet a los 5 

años, además que eso les despierta la imaginación y uno nunca sabe que a los 7 años ya 

encuentre páginas que no debe ver, manipulación de una información que no debe tener 

(…)"(ES003). 

"Porque por qué esos chinos se pegan al Wii desde tan pequeños, porque es que uno les dice 

“ay tan linda ya aprendió  a jugar Wii a los 3 años”, no o sea, y uno no se da cuenta que lo que 

está haciendo es activándolo. Actívelo en cosas culturales, no sé, manuales, desarrolle su 

motricidad fina, su motricidad gruesa, diferente a mover el mouse. Además porque mi esposo 

y yo somos fanáticos del mouse, fanáticos del Wii, fanáticos del televisor, de la tecnología, 

entonces en mi casa todo es tecnológico y nos da miedo que a la niña eso la absorba, o sea si 

queremos que lo aprenda, pero en su momento, prefiero en lugar de sentarla ahí al frente del 

computador a ver videos, prefiero subirla al parque, es que esa es la fase y en algún momento 

lo haremos" (ES003). 

"Lo que pasa es que a veces el time out y como que ese tipo de cosas es muy gringo, mi 

sobrinita es gringa, entonces digamos que viene con toda su crianza gringa y digamos que ha 

funcionado, pero en mi caso digamos que yo hasta que no lo experimente con FDA, porque 

posiblemente con ella me sirvan los métodos tradicionales, entonces cuando yo pegue un 

grito, se hace o hace, sin necesidad de decirle time out y bla bla" (ES003). 

"pero solo cuando empiece a caminar con ella y empiece a entenderlo sabré, ahorita lo que se 

es que cuando yo le digo ella trata de tener atención" (ES003). 

Concepción de la 

buena madre 

"Ser buena madre es contarle experiencias de vida,  hablarle, escucharla" (ES003). 

"inculcarle mucho el vínculo familiar,  inculcarle mis principios de familia, de hogar, de 

persona, como ser honesta, responsable, que luche por las cosas" (ES003). 

"Y con mi esposo lo hemos dicho, o sea “esperamos que seas una niña noble, porque si no te 

va  a ir mal”, porque nosotros nunca fuimos así, empezamos de abajo y tenemos cosas porque 

lo hemos sudado, ella lo tiene todo ahorita pero eso no significa que no haga esfuerzo, 

entonces eso es ser para mi una buena madre" (ES003). 

"ser estricto también, poner límites,   o sea que tiene que acatar lo que dice el papá y la mamá" 

(ES003). 
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"Eh, una buena madre, pues atender a las necesidades primarias a mi hija" (ES003). 

Factores que 

determinan la 

buena formación de 

los hijos 

"Por ejemplo, cuando yo estaba embarazada había unos libros que tú comprabas y entonces 

por ejemplo los libros decían no coma carne cruda, no coma embutido, no coma huevo, ah no 

yo no comía nada de eso, háblele no se como, póngale la luz así eso también lo hacia (…) 

entonces Johnson y Johnson creo que la tenia yo matriculada en esto, mes a mes me mandaba 

las recomendaciones: “ahora usted va a sentir esto” y yo efectivamente si lo sentí, no, “que 

coma frutas suaves, coma papaya para que su estomago no se ponga duro”, si yo lo seguía, 

cositas así útiles" (ES003). 

Factores que 

influyen en la 

concepción y 

practica de la 

maternidad 

"Es diferente yo sería no, no me va al paseo de piscina, él es no, enseñémosle a nadar porque 

si se va  a un paseo de piscina tiene que saber nadar, es diferente, entonces eso me ha gustado 

porque yo soy llena de temores, entonces el influyó en mí y me ha ayudado a ser eso que yo 

no soy" (ES003). 

"Si claro, Niñera S.O.S, y compramos el libro y se lo compramos a mi cuñada porque tiene la 

china malcriada"(ES003). 

"No yo creo que cuando fui mamá entendí más a mi mamá, me volví más sensible, más 

comprensiva con mi mamá, aunque mi mamá siempre fue muy controladora, primero eso,  

pero también me cambio por mi esposo porque a mi esposo  le tocó vivir una maternidad 

distinta, a ellos los dejaron muy libres siempre, les enseñaron las cosas pero libremente, por 

ejemplo, el hecho no es no dejarla ir al paseo de piscina sino enseñarle a nadar, enseñarle las 

cosas, entonces ¿si vez?" (ES003). 

"Mi relación con mi mamá fue chévere porque me llevaba 22 años y veo que la relación de mi 

papá con mi hermana es difícil porque se llevan 43 años, entonces yo decía, miércoles!! La 

energía, pienso tener 2 porque no la pienso dejar sola, entonces lo pensé mucho"(ES003). 

"Me dio muy duro, yo no quería tener niña porque me daba miedo vivir lo que viví con mi 

hermana que fue cuando se desarrolló, cuando tenía problemas con las amiguitas, cuando tuvo 

su primera relación sexual, ¿si?, todo eso me impactó mucho como hermana, entonces uno 

queda como volverlo a vivir me parece duro, prefiero volver como a la experiencia del 

hombre"(ES003). 

"No sé, me daba miedo que le pasara algo, eh mi familia ha sido  como (…), mis papás y eso 

(…) y parte de mi problema con la vida ha sido en gran parte eso como esos miedos 

inculcados con mis papás, eso si lo tengo muy claro, pero nadie ha sido capaz de quitarme el 

miedo como tal, yo sé que es un problema de familia, etc., pero me lo quitan, no (…) Entonces 

eso me daba muchos nervios, cuando supe que iba a tener una niña lloré mucho, eh, pero 

después se volvió la felicidad" (ES003). 

"En la parte de comportamiento si me guio mucho con el pediatra, ahí si me guio más con el 

pediatra, que él me dice (…), además que di con un pediatra que no sé que confío, entonces 

dice “no el primer mes duérmase con la china, ahora si tiene 15 años y usted se duerme con la 

china no me eche la culpa”, ahí paso algo, pero o sea, el primer mes y el segundo mes si no 

hay problema, o sea porque duerma el primer mes" (ES003). 

"Entonces yo le digo a mi hija, los aviones son lindos, vamos a volar juntos, y todo eso, así yo 

por dentro este diciendo “me muero”. Yo no quiero pasarle esas cosas malas, tras de que 

genéticamente uno siempre se lleva lo malo, porque tiene la rinitis del papá, las alergias del 

papá, en fin, entonces pues por lo menos que de comportamiento ella no tenga lo malo" 

(ES003). 

"Ah sí de mis compañeras, nos metemos mucho a leer en internet, a mí me gusta mucho leer 

los artículos de bebés, hay programas de bebés en televisión, todo eso lo veo" (ES003). 

"Entonces yo ayudé mucho en la  educación de mi hermana y eso me ha servido mucho para 

tenerlo en cuenta ahora que me tengo a mi hija" (ES003). 

"porque así lo viví con mi hermana, entonces pienso que va a ser igual con mi hija"(ES003). 

"entonces dije no, toda esa experiencia vivida con mi hermana me va a ayudar a tener una 

experiencia mucho mejor con mi hija, entonces ya lo vi con alguien como si fuera mía, 

entonces ya no lo voy a volver a repetir los errores que pude haber tenido o lo que debí haber 

hecho lo voy a hacer, eso me gustó"(ES003). 

Momento  

adecuado para ser 

"Nosotros con mi esposo ya teníamos 5 años, eh al ver que (...), primero yo tengo un problema 

en mis manos que es túnel carpiano, eso me preocupa mucho porque no es tan fácil 
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madre controlarlo, no es que mejore realmente se estanca o se va deteriorando, por ese lado dije no 

pues eso va  a ser un inconveniente, segundo porque ya tenía 31 años cuando quede 

embarazada, entonces yo decía no pero más viejita, muchos años (...)"(ES003). 

"Y en qué momento debe quedar uno embarazada (…) yo creo que cuando uno ha culminado 

una parte de sus estudios sería interesante si se puede, porque de pronto tampoco dejar pasar 

tanto tiempo, o sea yo pienso que uno debe terminar su carrera meterse a un posgrado, uno o 

dos si quieres, terminarlos, y ya pues tener una estabilidad económica"(ES003). 

Selección de 

consejos y técnicas  

para el ejercicio de 

la maternidad 

"Si claro todo eso influye, influyen tus compañeras, a mi me encanta hablar con mis 

compañeras que tienen bebés, ahorita nosotras somos 4 mamás que o sea, los chinitos se 

llevan 2, 3, 5 meses, entonces con ellas me gusta preguntarles su experiencia de vida como es, 

que hacen y de pronto analizarlo con mi esposo (…)" (ES003). 

"pero por ejemplo también me dice “no le diga apodos, dígale FDA” porque ella tiene que 

saber su nombre, pero yo le digo nombres de cariño, o sea, tampoco soy como tan estricta uno 

tiene que aprender a manejar sus cosas"(ES003). 

"No soy muy amiga de la estimulación temprana porque yo pienso que los niños con 

estimulación temprana viven su niñez más rápido de lo normal, entonces por eso no me gusta" 

(ES003). 

Surgimiento de la 

orientación hacia la 

maternidad 

"Otra cosa es que  yo tengo aerofobia, entonces yo viaje mucho amargamente porque mis 

viajes realmente nunca han sido placenteros ninguno, entonces la última vez que viajé fue a 

Cuba y sufrí mucho porque empezaban las eh, empezaron los huracanes en Centro América, 

entonces el avión (…) objetivamente no es que se haya movido mucho, pero solamente la 

sugestión porque fue el accidente de Honduras, empezaron las tormentas esa noche en Cuba, 

había turbulencia, entonces yo lloré mucho en mi vuelo de regreso a Colombia, añoraba ver a 

mi esposo, cuando vi a mi esposo lo abracé y yo lloré muchísimo, lo sufrí muchísimo y le dije 

“oye si no tenemos un hijo ahora un día de estos yo voy a morirme en un avión y no voy a 

tener un hijo, o tenemos nuestro hijo ahora o no sé qué va a pasar  porque yo siento que tengo 

la necesidad de ser mamá yo siento que es el momento” (ES003). 

 

Relación maternidad y trabajo: 

Aceptación de la  

unión de lo público 

y lo privado en la 

madre 

"Pues ahorita están abriendo el espacio un poco más sobre todo acá en esta empresa" (ES003). 

Características  de  

madres  

trabajadoras  

"Es ser una mujer llena de sabiduría y conocimiento" (ES003). 

Influencia de la 

maternidad en la 

esfera productiva 

de la madre 

"Y pienso que de otra manera, era la excusa perfecta y hasta el momento ha sido para no tener 

que subirme a un avión, y mis jefes me han dicho ok mientras que tu hijo crece no te vamos a 

mandar a viajar y pues para mi ha sido excelente" (ES003). 

"o sea ya mi tiempo se limita (...) si quiero hacer algún curso o en el día o al medio día porque 

ya ni en la noche ni por la mañana, el fin de semana tampoco, a menos que mi mamá me la 

cuide, entonces ya no pensar en estudiar." (ES003). 

 "Yo pienso que si yo hubiera sabido que ser mamá iba  a limitar mi tiempo tanto, hubiera 

aprovechado más mi tiempo antes para estudiar, hay mucha gente que dice que para viajar, si 

también , pero yo pienso que sobre todo para estudiar" (ES003).  

Jornada de trabajo 

ideal 

"Si, si yo me ganara el Baloto, yo si sentiría la necesidad de trabajar así fuera solo una parte 

del día, o sea si ser mamá y trabajar lo haría, pero sería ideal medio tiempo y medio tiempo" 

(ES003). 

Multiplicidad de 

roles  

"Entonces todos los días es así y desde hace ya un tiempo, entonces a veces siento que de 

verdad en el trabajo no me rinde, porque yo siento que no descanso, entonces mi 

concentración siento que se ha debilitado" (ES003). 
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Políticas públicas  "te van a dar la posibilidad de trabajar un día desde tu casa para que compartas en familia. Esa 

política la crearon a nivel mundial, pero de todas maneras me parece que eso tiene que ver 

más con el gobierno de cada país, o sea, nosotras como mamás tenemos una licencia de 87 

días, pero por ejemplo en Suecia lo que te dan es un año de licencia, entonces digamos que la 

empresa tiene que seguir lo que diga el gobierno directamente" (ES003). 

"En Colombia a mi me parece que no hay mucho apoyo a las madres en el trabajo, si listo 

comparte más tiempo con tu hijo y bla bla bla, pero te mandan solamente un cierto de tiempo 

para estar con tu hijo y tu eres vulnerable, en Chile por ejemplo tú tienes 2 años que no te 

pueden sacar de tu trabajo después de tener tu hijo, aquí pasan los 3 meses de maternidad y ya 

te pueden sacar" (ES003). 

"entonces si me parece que en ese sentido hace falta apoyo desde los estatutos que existen y 

pues en general porque en el país sigue habiendo una mentalidad machista bastante arraigada" 

(ES003). 

Trabajo como 

herramienta para 

procurar el 

bienestar del hijo 

"No pues yo sé que necesito para trabajar para ella" (ES003). 

"pienso que a uno el hecho de trabajar le enseña a uno muchas cosas de la vida que las puedo 

enseñar a mi hija mientras que si uno se queda en la casa pienso que le falta a uno, no sé, 

pienso que el tener mi experiencia de vida como trabajadora le ayudaría a mi hija en su 

experiencia de vida en general" (ES003). 

"porque igual como te decía las mujeres ahora tenemos que trabajar para lograr como el 

sustento del hogar" (ES003). 

Trabajo como 

instrumento de 

realización 

personal 

"porque resulta que nosotros, yo no sufro así mucho por eso (…) pero en el momento en que 

nosotros nos estabilizamos económicamente con mi esposo, porque el ganaba mucho más que 

yo, digamos que el poder como que se equilibró, digamos que yo siento que eso pesa mucho 

porque de alguna manera cuando el contribuía con su dinero, yo sentía que tenía que 

contribuir con otras cosas, no sé sonara bobo pero bueno: “voy a lavar la losa porque tu 

invitaste el almuerzo”, y ahora ya no," (ES003). 

"uno también necesita su espacio y cuando estoy acá siento que es mi espacio" (ES003). 

"Eh, yo pienso que pues cada quien le da prioridad a lo que necesita y yo necesito trabajar," 

(ES003). 

"segundo para mí, porque además uno con la licencia de maternidad se desespera, yo me 

sentía no sé como culpable, como cuando tú sabes que tienes que leer un libro y te vas a cine, 

entonces yo sabía que necesitaba un equilibrio" (ES003). 

"Como desarrollo, como sentirse uno valorado, importante, ser útil, desarrollarse uno como 

profesional, tener interacción con los demás, con personas que sean diferentes a tu familia, 

conocer cosas nuevas, diferentes. Eso es el trabajo: una oportunidad para desarrollarse como 

persona"(ES003). 

"A mí me encanta mi trabajo, entonces me llena mucho,  entonces llego a mi casa y me siento 

feliz porque a pesar de que mi trabajo es duro, yo profesionalmente, me siento feliz todos los 

días porque logro algo y llego a mi casa reconfortada" (ES003). 

 

Integración de roles: 

Anulación del 

tiempo propio 

"si hay momentos en que ya no se puede trabajar porque estoy en la casa y las cosas de la 

casa, pues de malas yo, al otro día me tocará sacrificar mi hora de almuerzo pero mi hija no" 

(ES003). 

Argumentos de las 

madres para el 

desarrollo del doble 

rol 

"Ahorita lo que me he dado cuenta es que se ha apegado mucho a mí, entonces el Lunes se 

porta mal, o sea el Lunes es más caprichosa más necia, no se me despega por la mañana, 

porque como todo el tiempo he estado con ella" (ES003). 

Cansancio físico y 

mental 

"yo siento que no rindo porque no descanso,"  (ES003). 

"pero  resulta que mi hija sufre de reflujo, ella se ahogó hasta hace 1 mes, entonces yo la 

duermo a mi lado, toda la noche la miro, entonces yo no tengo un sueño pleno (…)"(ES003). 
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  "Si, como que uno esta tan cansado que uno no es  eficiente en el poco tiempo que tiene ¿si?, 

si yo lograra en mis casi 7 horas que estoy acá metida en la oficina, si yo lograra en esas horas 

sacar todo, o sea yo pienso que se puede hacer muchas cosas si uno tuviera un nivel de 

concentración bueno, pero si uno estuviera también descansado" (ES003). 

Delegación del 

cuidado de los hijos 

a terceros 

"y como yo se lo dejo a la señora para que me la cuide todo el día, entonces tengo que tener 

consideración con ella" (ES003). 

Distribución de 

tiempos y espacios 

  

"Eh, salir de aquí, tengo que salir a las 5:00 de la tarde  porque la señora me espera para poder 

irse a su casa a las 6:00 de la tarde" (ES003). 

"cuando ya ella queda profunda a las 9 de la noche yo me pongo a trabajar hasta las 12 AM o 

1 AM y me levanto a las 5 AM (…)"(ES003). 

"trabajo un poquito  en la noche cuando ella se duerme" (ES003). 

"yo tengo que alistarla a ella, cambiarle su pañal porque una señora va y me la cuida y la 

señora no llega antes de las 7 AM porque no tiene los medios para llegar antes de las 7AM, a 

menos que la deje con mi esposo" (ES003). 

"Sí, o sea un día  normal mío es levantarme 5:30 AM, estar lista antes de que FDA se levante, 

FDA se levanta 6:00 – 6:10 AM, estoy con ella casi 40 minutos, dándole su tetero, pañal, 

luego me arreglo, nos vamos con mi esposo" (ES003). 

"recojo mi hija le doy su comida juego con ella, hasta las 9:00 PM o 10:00 PM, que se quiere 

dormir" (ES003). 

"entonces yo llego a mi casa, atiendo a mi hija, o sea cuando yo llego la atiendo, solo es ella" 

(ES003). 

"o sea cuando estoy con ella se que todo es para ella solo para ella" (ES003). 

"Yo los separo o sea de 8:00 AM a 5:00 PM es trabajo, de 6:00 a 7:00 PM es FDA de 6:00 de 

la tarde a 9:00 de la noche que ella se duerme es FDA, si tengo que trabajar es de 9:00 a 10:00 

PM, es trabajo, si tengo que atender a mi esposo que es lo más lógico pues de 10:00 PM en 

adelante es mi esposo, pero pues yo trato como de abrir esos espacios" (ES003). 

Elementos de 

orgullo 

"El equilibrio que tengo ahorita porque  hay muchas mamás que han tenido sus crisis en los 

matrimonios y yo la he tenido pero las he superado, entonces eso me hace feliz que lo he 

logrado, que no he dejado a un lado mi pareja, no he dejado a un lado mi hija, no he dejado a 

un lado el trabajo, he podido balancearlo. Entonces cada que tengo un problema, siento que es 

difícil pero cada que lo supero me siento muy, muy feliz de que lo pude hacer" (ES003).  

Elementos que 

determinan la 

integración de 

roles: 

"trabajo aquí todo el día, a medio día estudio una hora inglés, una hora almuerzo, corro toda la 

tarde hasta las 5:00 PM, a las 5:00 salgo a toda a la casa" (ES003). 

Modificación en la 

rutina 

  

"Yo antes de tenerla a ella trabajaba con unas jornadas fuertes de 6 AM a 9 de la noche o 10 

de la noche, igual cuando estaba embarazada a menos que estuviera muy enfermita o cansada, 

también seguía manteniendo esa rutina y esos horarios. Ya no, ya no los tengo, entonces ya yo 

no puedo decir llego a la oficina a las 6 de la mañana porque no puedo, porque mi hija se 

levanta a esa hora" (ES003). 

"Entonces me cambió porque yo antes ponía reuniones a las 5:30 o sea podía distribuir mi 

tiempo más tarde, ya no" (ES003). 

"Yo antes, eh mi esposo está inscrito a Uniandinos, entonces por ser yo grupo familiar tenía 

derecho a  esos cursos, entonces yo a cada rato asistía a esos cursos, salía con mis compañeros 

a tomar café, podía hacer un diplomado, ya ahorita, en este momento que está así de chiquita 

no puedo" (ES003). 

Paternidad 

compartida 

"y si es algo muy urgente pues lo reparto con mi esposo le digo “bueno no hoy ayúdame, 

cuida tu la chiqui mientras yo saco esto porque están esperando esta información ya” (ES003). 

Sentimientos "entonces no quiere que me vaya y pues eso me pone triste." (ES003). 
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Relación madre e hijo: 

Estrategias para el 

control del 

comportamiento del 

niño 

"Mira que una noche, estaba tan necia tomándose la sopa y yo estaba tan agotada, que yo dije 

no pues tocó prender el televisor, mientras le daba su sopita, pero eso es una vez al mes como 

en un caso extremo que yo veo que ya yo no puedo hacer otra cosa más lo hago, pero que esa 

sea la excepción no la regla" (ES003). 

  "Por ejemplo, ella ya me esta mordiendo el senito, yo la regaño a ella cuando lo hace y ella ya 

sabe que tomo yo una actitud completamente distinta que si lo esta chupando, ella ya empezó 

a diferenciar eso, entonces ya sabe cuando yo le estoy hablando fuerte y sabe cuando la estoy 

consintiendo" (ES003). 

Sensibilidad 

materna 

"de conocerle sus gestos, dependiendo 3 meses durante la licencia de la maternidad todo el 

tiempo con ella" (ES003). 

  "Además que hay unas cosas instintivas que el hombre no las capta, yo no sé si es porque a 

veces el hombre, es menos, no sé, no es tan sentimental ni tan sensible como uno, uno las 

toma en el aire, o sea uno tiene esa habilidad, de distinguir como esta tu hijo, que quiere" 

(ES003). 

Sensibilidad 

materna 

desarrollada desde 

la gestación 

"Pues yo no sé, si él como que no siente ese (…) no sé, como que uno se liga mucho al bebé, 

hay un vinculo muy fuerte por el hecho de tenerla adentro, de sentirla" (ES003). 

 

Roles de género: 

Acuerdos de pareja 

en la distribución 

de tareas 

domésticas 

"o sea yo invito el almuerzo y no lo siento, tú lavas la losa seamos iguales, por ejemplo yo esta 

semana lavé la losa pero a él le toca lavar la otra, lo siento le toca, ambos trabajamos, la niña 

la tenemos los dos, ambos estudiamos, ambos pagamos igual, entonces ambos lavamos la losa, 

punto. A nivel de poderes es así: un día haré esto yo, otro día tú y así" (ES003). 

Delegación del rol 

materno a la 

hermana mayor 

"entonces aprendí a hacer todo lo de la casa y crié a mi hermana como si fuera una hija" 

(ES003). 

Discriminación de 

la presencia 

femenina en el 

mundo laboral 

"y en particular siempre viví como una presión, no sé si sirva pero pues te lo comento porque 

de pronto te sirve, una presión hacia la mujer desde la carrera y después en el trabajo.  

Entonces, como que siempre fue “tú no puedes porque tú eres mujer” y así fue literalmente, si 

yo te digo “tú te vas a tal lado porque eres mujer y tú te vas a tal lado porque eres hombre” o 

sea, siempre viví como una discriminación y en la universidad también era por los profesores, 

pero realmente a mí nunca me importó" (ES003). 

Perpetuación de los 

roles desde una 

perspectiva 

tradicional 

"Si yo creo que en algunos países no se ha actualizado que la mujer ya abarcó mucho más, o 

sea eso servía hace un tiempo pero ya no" (ES003). 

  "algo que me parece también que podría ser interesante es que yo tengo una hermana de, que 

le llevo casi 14 años entonces cuando ella nació mi mamá se enfermó mucho, ella ya era 

grande cuando la tuvo y no podía hacer casi nada, entonces yo tuve que tomar como las 

riendas de la casa, me tocaba preparar la comida, a mi me tocó aprender a cocinar, a lavar a 

planchar a hacer todo lo de mi casa cuando tenía 13 años" (ES003). 

Transformación  de 

roles de género  

"entonces a mí siempre me ha gustado como, no sé  siempre  hacer cosas de hombres" 

(ES003). 

 

"En ese momento si, éramos 40 hombres y 3 mujeres y cuando trabajábamos era igual, pero 

pues eso me motivo como a seguir trabajando y a meterme en lo que fuera, fue como un reto 

para mi y yo siempre aprendí a hacer cosas tanto de mujer como de hombre, entonces en la 

casa hacia de las 2 actividades" (ES003). 
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"entonces eso también fue una experiencia de vida bastante interesante y mi papá por otro 

lado, también siempre me enseñó a hacer cosas de hombre, “tienes que arreglar el carro, tienes 

que aprender a lavar el carro, tienes que aprender a arreglar las cosas de la casa” (ES003). 

 "la figura de autoridad en mi casa si era el padre pero ahora si somos los dos" (ES003). 
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Apéndice N. 

Matriz de análisis de categorías  -  Sujeto No. 4 

 

Creencias frente a la maternidad:  

Características 

atribuidas a la 

maternidad 

"No, y ahora que llegó el papá, como el papá no está todo el tiempo con ella, qué hace: darle 

gusto en todo, en todo. Entonces yo discutía con él y le decía “no, está mal hecho porque yo le 

estoy dando unas pautas de crianza y tú vienes acá a cambiármelas, y qué va a pasar cuando tú 

mañana te vayas, le va a dar durísimo otra vez, entonces colabórame”" (ES004). 

"pero es mi responsabilidad, o sea, yo  le pago a mi mamá para que cuide a mi hija. Mi mamá 

no tiene porqué reprenderla, o sea, si hace cualquier cosa mal “GLA, está mal hecho”, pero no 

tiene ni porque irle a pegar ni nada, ni mamá  tiene porqué responder por los pañales de GLA, 

por la leche de mi hija, o porque yo me voy a rumbear esa noche ella no duerme, eso es para 

mí darle la responsabilidad a otro" (ES004). 

"pero a que yo  (…) sea mi hija y que sea mi mamá la que mire a ver de dónde le va a 

conseguir la comida, que mire a ver cómo es que la va a educar, eso es dejarle la 

responsabilidad a otra persona, y me parece terrible" (ES004). 

"es que pensar en otra persona es difícil, y cuando uno es mamá, ya tiene que pensar es en esa 

otra persona. Y cuando uno es mamá y lo ha experimentado, ya la felicidad de uno es la 

felicidad del otro ser" (ES004). 

"Entonces antes, cuando yo no era mamá y me iba de paseo, mi felicidad era no sé, estar en 

los toboganes. Ahora mi felicidad es verla a ella disfrutando en la piscina y ya, no importa que 

ya yo no pueda salir a rumbear, no, porque yo pienso como que ya lo hice, ya lo viví, y ahora 

mi felicidad es estar con ella" (ES004). 

"Siempre pues uno escucha que la unión, que (…) Entonces era como eso, poder darle amor y 

poderla  sentir solamente mía por un instante, porque cuando son bebés todos los quieren 

alzar, todos los quieren coger; pero la lactancia de quién es, es solo mía" (ES004). 

"porque por ejemplo el pensar en irme del país dos años a hacer mi especialización ya no se 

puede, y mi esposo me dice que él me ayuda. Pero igual yo no voy a dejar a GLA dos años a 

la merced de quién" (ES004). 

"¿Qué nace? Sí, yo creo que eso uno lo lleva" (ES004). 

"Ahora a ella le gusta leer  y ver programas que enseñan y cosas y lo hace. Entonces yo le 

digo “mami, no le de tal cosa porque mire que eso no le sirve”, y ella me dice “Ah no, yo no 

sabía, es que con ustedes todo fue distinto y si esto hubiera existido cuando ustedes eran 

pequeños (…)”"  (ES004). 

"GLA ve un libro y (…) digamos el otro día yo le dije “hija, vas a  comer pasta”, y ella me 

dijo “todavía no, estoy haciendo tareitas mami” y estaba con una hoja sentada en el escritorio 

del computador rayando, y todos se quedan aterrados que tan juiciosa, que como estudia, que 

tiene que ser así siempre. Entonces mi mamá me dice “¿yo cuándo le leí un libro a usted? 

¡Nunca!” entonces por eso es que cuando a uno en el colegio le mandan a leer libros, uno dice 

“que mamera leer un libro”" (ES004). 

"Si, total, las prácticas de la maternidad han cambiado un montón" (ES004). 

"en cambio las mamás de antes, primero porque la tecnología no era la misma que hay hoy en 

día, y si la mamá no tenía un nivel de educación  superior, entonces eran “que le va a hablar si 

el chino ni entiende”" (ES004). 

"Mi mamá me decía “yo no hice eso, cuando yo los tuve a ustedes no había todo esto” " 

(ES004). 

"Igual pasa con la crianza de los hijos. Ya la crianza de los hijos es distinta" (ES004). 

Concepción de la 

buena madre 

[Ser una buena madre]  "es darle amor" (ES004). 

"Ser una buena madre para mí es enseñarle cosas buenas" (ES004). 
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[Ser una buena madre] "Entonces es tratar de brindarle todo lo mejor. " (ES004). 

"Si soy cansona y como súper estricta con ciertas cosas, entonces soy “no GLA”  y me pongo 

súper seria y ella es “¿me perdonas mami, me perdonas?” y yo le digo “si hija, te perdono”. 

Para mí eso es ser una buena madre" (ES004). 

[Para ser una buena madre] "Yo estoy segura, ya estoy muy, muy convencida que no es la 

cantidad de tiempo sino es la calidad de tiempo" (ES004). 

"Yo por lo menos a mi hija le dedico en la noche dos horas y media y en la mañana una hora, 

y eso ya es suficiente para que mi hija me diga “mami te amo mucho” y me coja a besos" 

(ES004). 

Concepción de la 

mala madre 

"o sea, yo no la veía y para mí eso fue duro, Yo en serio me sentía mala madre" (ES004). 

"Yo decía, “soy una mala mamá, no la estoy viendo”" (ES004). 

"Pero eso si me dio durísimo" (ES004). 

"Es dejarlos abandonados, lastimarlos, no hacer cosas con ellos por negligencia, como 

simplemente tengo pereza de levantarme y darle un tetero. Eso es para mí ser una  mala 

madre" (ES004). 

Factores que 

determinan la 

buena formación de 

los hijos 

"entonces GLA desde pequeñita la llevamos como a cursos de estimulación, le leemos libros" 

(ES004). 

Factores que 

influyen en la 

concepción y 

practica de la 

maternidad 

"Yo pienso que (…) Quedó embarazada y no quería, pero cuando nace el bebé cambia su 

visión o no cambia, porque hay personas que simplemente no piensan" (ES004). 

"y eso también depende de cómo lo tomen, entonces, si cambia su visión después de tenerlos o 

no cambia, que son cosas que pueden pasar" (ES004). 

"Listo, no quería quedar embarazada, pero ya quedé y me toca asumirlo, o simplemente, me 

tocó y nunca lo asumo y que mi hijo sea la responsabilidad de otro, entonces pienso que hay 

cambiaría la cosa" (ES004). 

"Acá mis compañeras me decían “ella pensó que tú la dejaste, y hay que entenderla”, entonces 

yo como que trataba de entender "  (ES004). 

"Porque acá las psicólogas dicen que no sé, que eso es fallo, que luego la independencia"  

(ES004). 

"porque a veces las mamás cometemos errores sin la intención de dañar al niño" (ES004). 

"Yo no sé si lo que hago está bien o está mal, pero yo disfruto haciéndolo" (ES004). 

"De pronto como haya vivido su infancia. O sea, si yo tuve una buena mamá, a lo mejor 

quiero ser también ser una buena mamá" (ES004). 

"o sea, en ese entonces no había esas guías que decían colóquese en actitud de leerle al niño 

desde que está en el útero y léale. Por ejemplo, yo me sentaba y ellos me molestaban que 

porque le ponía música, yo le ponía las tablas de multiplicar; entonces si cambia mucho la 

percepción cuando uno es profesional a cuando uno no es profesional" (ES004). 

"A demás las cosas también cambian  cuando tú eres profesional o cuando tú no eres 

profesional. Cuando tú eres profesional, y por ejemplo en el área de la salud que estoy yo, uno 

aprende desde la universidad que es bueno para el niño y que es malo para el niño, entonces es 

como háblele desde que está en el útero, hay mil cosas que uno aprende" (ES004). 

Momento  

adecuado para ser 

madre 

"Eso sería pues muy difícil de definir y depende de cada situación, porque yo he pensado 

muchas veces tener a GLA en este momento que he trabajado o inclusive más adelante cuando 

ya haya hecho más cosas por mi carrera" (ES004). 

"Pero así como un tiempo especial, no sabría decirte, pues en mi caso, en  el momento en que 

yo quedé embarazada no debí haber quedado embarazada por mi situación, pero igual yo lo 

tomé a bien y puedo decir que GLA es una niña feliz y que yo soy feliz al lado de ella" 

(ES004). 

"Uno ve personas que no está preparadas para tener un hijo a los 25 años, o a los 17 o a los 32, 

entonces eso depende de cada vida y de cada mujer"  (ES004). 

"Lo que te decía ahora, yo fui absolutamente feliz desde el momento en que me dijeron que 

quedé embarazada, y eso que  entre comillas no la podía tener en ese momento, porque no 
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estaba casada, no (…) entonces habían muchos factores que muchos se dirían “¿cómo fue a 

quedar embarazada si aún no era el momento?” (ES004).  

Realización 

personal desde la 

maternidad 

"No, es lo máximo. Para mí es lo máximo, mi hija es lo máximo para mí. Uno a veces 

amanece con ganas de levantarse, está aburrido porque peleó con el esposo, no quiere hacer 

nada, pero uno la ve a ella, y realmente todo se le olvida. O sea, mi hija se levanta y es 

“Buenos días mami” y ya me cambia el mundo. Ya se le va a uno el mal genio, uno" (ES004). 

Ruptura del mito de 

la maternidad 

"No, yo creo que no para todas, o sea, yo creo que muchas mujeres pueden desarrollar su 

perfil de vida sin necesidad de tener la maternidad por una u otra razón, porque hay mujeres 

que nunca lo pueden definitivamente y hay otras que nunca lo quieren; o sea, las mujeres que 

son estériles o que sus parejas lo son, y por algún motivo no pueden tenerlo, o las que dicen 

que no, que con un hijo definitivamente no se ven, e igual son exitosas laboralmente y 

sentimentalmente, pienso yo. Entonces yo creería que no es como una obligación" (ES004). 

"A los hijos no les va a pasar nada y más si tienen una edad y ya son grandecitos y uno les 

puede decir “venga, quédese acá dos horitas mientras yo llego” y no hay problema" (ES004). 

Selección de 

consejos y técnicas  

para el ejercicio de 

la maternidad  

"Pero (…) por ejemplo también hay  cosas duras, que yo sé que están mal hechas, pero ella 

todavía duerme conmigo, si, duerme conmigo, y qué hacemos. Cuando viene mi esposo, ella 

duerme en su cuna pero ella primero se duerme conmigo y luego la pasamos a su cuna, pero 

cuando el se vuelve a ir, yo digo, “pues que, ella esta sola, yo estoy sola, pues durmamos 

juntas”, y ella me busca, entonces cuando se ve en la cama y como que no me encuentra, se 

despierta “¿mami?” y yo le digo “aquí estoy hija” y se me arruncha y eso es lo máximo y 

dormimos ahí abrazadas, y yo sé que es malo" (ES004). 

"son muchas cosas que yo digo “aish, pero más adelante tendrá su cuarto y se irá a su cuarto 

sola”. Bueno, y también sé que entre más grandes, pues más complicado sacarla de la cama de 

los papás, pero a mí me fascina dormir con ella y pasarla (…) y con estos fríos, yo como voy a 

decir que duerma solita, y vengo y la arruncho, aunque me digan que no esté bien" (ES004). 

"Sí, uno empieza a leer que es lo que está pasando en tal semana, que es lo que empieza a 

pasar, que es bueno, que es malo. Sí, leí mucho y pues además tenía todo el tiempo de la vida 

para mi embarazo" (ES004). 

Surgimiento de la 

orientación hacia la 

maternidad 

"Yo creo que eso, porque por lo menos yo desde pequeña quise ser mamá siempre, y siempre 

y siempre, y desde el momento (…) o sea, yo no quedé embarazada como “si, está bien, 

busquemos un bebé, dejemos de planificar, y quedemos embarazados”, ¡no!, pero cuando yo 

supe que estaba embarazada fui absolutamente feliz, y desde ese primer momento le di amor a 

mi hija,  y lo mismo mi esposo. Yo pienso que es eso" (ES004). 

Tiempo dedicado a 

los hijos: calidad vs 

cantidad de tiempo 

"Entonces yo siento que me da la posibilidad de ser mejor madre porque me estoy ausentando, 

entonces esa ausencia la quiero reemplazar con amor cuando estoy los poquitos tiempos con 

ella, claro, entonces por eso me parece que es mejor" (ES004). 

"pero si pienso que los espacios que uno les brinda son de mayor calidad a que si estuviera 

todo el día,  todos los días con ella" (ES004). 

"Bueno, de pronto que uno escuche a veces que hay que dedicarles tiempo, que hay que 

jugarles, pero yo creo que son situaciones; o sea, tengo que trabajar y tengo que aprovechar el 

tiempo que tengo con mi hija" (ES004). 

"Yo creo que ser una buena madre no es estar con ella todo el tiempo, todo el día ahí encima" 

(ES004). 

 

Relación maternidad y trabajo: 

Características  de  

madres  

trabajadoras  

"Bueno, tiene que ser una mujer muy emprendedora y con muchas ganas de sacar a su hijo 

adelante, porque no es  fácil estar acá contentas y llegar a la casa cansada con problemas con 

el jefe, con problemas con todo y llegarle a sonreír al hijo, no es fácil. Entonces tiene que ser 

que la mujer tenga como esa convicción de que si puede y que todo lo esta haciendo por el 

hijo y por ella" (ES004). 
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Connotación 

negativa frente a la 

presencia de las 

madres en el mundo 

laboral 

"Sí, y yo me ponía súper brava con esas señoras, porque yo decía “por eso es que no le dan 

trabajo a las mujeres solteras”, de hecho yo estuve en un trabajo en el que la dueña decía “yo 

no contrato a mujeres con hijos”, pero por qué es, porque todas las que han tenido hijos han 

sido malas trabajadoras" (ES004). 

"A raíz de eso, qué dice el trabajador: “no contratemos mujeres con hijos porque va a faltar 

mucho al trabajo” (ES004). 

"Pero también lo limita cuando las mujeres sacan como pretexto a su hijo y por ejemplo se van 

de rumba el viernes, porque las he conocido, y llaman el sábado a la oficina a las 8:00 de la 

mañana y dicen “mi hijo se enfermó” y deja tirado el trabajo, y es por el hijo, pero no es por el 

hijo sino es una excusa" (ES004).  

"entonces es “si mi hijo se enfermó, lo siento no voy a trabajar” y dejan de venir dos días al 

trabajo  y fuera de todo empiezan “mi hijo tiene cita al colegio”, “mi hijo, mi hijo, mi hijo”, y 

todas las excusas son su hijo" (ES004). 

Influencia de la 

maternidad en la 

esfera productiva 

de la madre 

"Después del embarazo  fue ya más complicado todavía, ya con el apego y que no era fácil 

dejar al bebé solo, pero de todas formas estuve buscando trabajo y no me salía nada, hasta que 

me salió acá" (ES004). 

"Yo pienso que como que “si, quiere liberarse y quiere tener su independencia, vaya y téngala, 

¿pero a qué costo?”. O sea, porque uno es independiente, quiere su dinero, trabaja, es más 

seguro, pero igual le toca responder en las dos cosas" (ES004). 

"No porque yo siempre estoy con ella y yo aunque este en el trabajo no quiere decir que por el 

hecho de estar aquí en el trabajo deje de ser madre" (ES004). 

"Yo creo que lo potencia (…) Lo potencia porque tú sabes que tienes que ser un buen 

trabajador, porque si no eres un buen trabajador, pues te sacan de tu trabajo y no vas a tener 

como responderle a tu hijo, entonces yo creo que potencia" (ES004). 

"Sin embargo, yo creo que tiene más potencias si la mujer lo sabe llevar bien, que desventajas 

en el trabajo" (ES004). 

"O cuando el hijo se enferma de verdad, esa situación es terrible también porque eso de pensar 

en que tengo que ir a la clínica, tengo que ir al trabajo, eso podría debilitarnos de cierta 

manera. O cuando hay permisos ineludibles, y de una u otra manera uno tiene que pedir 

permiso en el trabajo para algo muy grave que le esté pasando al niño, y a lo mejor eso al jefe 

como que no le guste mucho" (ES004). 

"Ahí si sería súper  difícil para la mamá, porque hay muchas mamás que en serio les ha tocado 

dejar de trabajar porque les toca responder por la salud de su bebé, entonces ahí si ya sería un 

problema para la mamá, porque para el empleador sería muy difícil tener a una empleada que 

se está ausentando porque la calidad del trabajo se disminuye, entonces eso para él también es 

un problema" (ES004). 

"Sí, porque si uno es soltero y sin hijos está probablemente viviendo en la casa de los papás, 

súper cómodo y uno dice “no importa si trabajo o no porque mi papá me sigue dando”, 

mientras que cuando ya uno tiene una responsabilidad y si se queda sin trabajo, uno ya 

empieza a preguntarse ¿y ahora quién me va a ayudar?, ¿quién va a pagar?, ¿cómo voy a 

responder por la niña? Entonces si cambia mucho, además que también cambia la percepción 

porque cuando uno es soltero y sin hijos uno gana y se lo gasta en uno, en ropa, en rumba, en 

trago, mientras que ahora no. Ahora uno trabaja y uno es “comprémosle esta ropa que es 

divina”, “comprémosle este juguete”, “comprémosle esta cosa”, “metámosla aquí”, 

“llevémosla allá”, entonces ya esa percepción también cambia mucho" (ES004). 

 "Entonces ahí en esa parte se limita mucho, porque yo a veces digo que si yo no hubiera 

tenido a GLA y hubiera esperado tenerla a los treinta y dos, quizá hubiese hecho más por mi 

vida profesional que lo que puedo hacer ahora, y no es que está diciendo que un hijo sea un 

limitante para la vida de uno profesional, pero sí hay ciertas cositas que uno ya no podría 

hacer porque uno se pregunta ¿cómo me voy seis meses y la dejo sola?, entonces esa parte de 

estudiar en el exterior hay que posponerlas un rato mientras ella crece otro poquito y luego yo 

estoy segura que se puede hacer" (ES004). 

Jornada de trabajo 

ideal 

"o uno puede conseguirse un trabajo de medio tiempo  mientras los niños van al colegio y 

responder igual en las dos cosas" (ES004). 

"Sí, sí, sí, sí. Y para mí lo máximo sería trabajar medio tiempo, o sea, trabajar mientras GLA 
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vaya al colegio de 8:00 am a 3:00 de la tarde y yo llegar a las 3:00 de la tarde para estar ahí 

disponible para ella, o sea, ese seria mi ideal, claro, porque yo voy, de 8:00 am a 3:00 pm hago 

mi vida con lo que yo necesito hacer para sentirme bien, pero a las 3:00 de la tarde estoy 

dispuesta para ser una mamá" (ES004). 

Multiplicidad de 

roles  

"También ha cambiado mucho, además que también muchas mujeres tenían que tener los 

hijos, pues para eso nacieron: para casarse y tener hijos. Ahora la condición es otra, o sea, yo 

tengo hijos pero también puedo salir a trabajar e igual puedo responder en mi familia, en mi 

casa y en mi trabajo" (ES004). 

"entonces ahí si muy de malas la mamá que le toque dejar de trabajar por estar pendiente de la 

salud de su hijo" (ES004). 

"Esa parte a la mujer, o sea, por más liberación y todo, es difícil, porque tiene que responder 

en los dos ámbitos, porque por el hecho de ser trabajadora no puede dejar abandonado su 

hogar" (ES004). 

"A la mujer le ha dado igual de duro, porque la mujer (…) si, está la liberación femenina, 

donde se promueve que la mujer trabaje y que haga, pero le toca igual de duro porque le toca 

ser igual de exitosa en su trabajo e igual le toca responder en su casa, porque en muchas 

familias pasa que el papá va trabaja y vuelve, y se acuesta y espera a que la mujer le cocine 

“porque es que yo estoy cansado de trabajar”, y no piensa que uno también fue y trabajó. 

Entonces uno llega del trabajo igual de cansada, revise las tareas al niño, hágale el uniforme al 

niño, hágale la comida para el esposo, atienda al esposo" (ES004). 

Relación 

maternidad trabajo 

como satisfacción 

personal  

"Si, yo pienso que si, porque hoy en día la mujer sale mucho a trabajar, entonces yo pienso 

que la mayoría de las mujeres que hacen las dos cosas las hace feliz el cumplir los dos 

papeles" (ES004). 

Trabajo como 

herramienta para 

procurar el 

bienestar del hijo 

"pero ella tampoco entiende de que está de viaje y que está allá pasándola chévere  porque yo 

estoy acá trabajando" (ES004). 

"Bueno, yo te decía ahora, yo estuve un tiempo siendo madre sin trabajo y es duro, porque uno 

va al almacén y se antoja absolutamente de todo, entonces si uno no tiene el dinero “¿ahora 

qué hago?, no se lo puedo dar”. Entonces para mí el trabajo es como “si yo vengo, trabajo, me 

tengo que separar un momento de mi hija”, pero sé que le voy a poder dar ciertos beneficios 

que no podría darle si yo no trabajara" (ES004). 

"uno dice “nada, tengo que ir a trabajar, tengo que estar bien porque tengo que luchar para 

dárselo todo a ella, porque se lo merece absolutamente todo”" (ES004). 

"Por ejemplo al momento de escoger el colegio si a mí no me gusta y a él sí, “quién lo está 

pagando, ¿usted o yo?”, “usted” entonces ni modo, “metámoslo allá”. Digamos esto de las 

terapias, hay personas que no creen en esto y dicen que esto es una sacadera de plata, que esto 

no sirve y que no van a dar un peso por esto, por eso si yo trabajo y yo soy consciente de que 

esto si le va a servir a mi hijo yo se lo pago" (ES004). 

Trabajo como 

instrumento de 

realización 

personal 

"porque el hombre sabe que si la mujer trabaja y tiene dinero adquiere poder" (ES004). 

"O sea, “si yo trabajo, ya usted no me tiene porque manipular; no tiene porque darme todo y 

no tengo porque estar bajo su yugo, ahí”, entonces si yo tengo mi dinero puedo comprar, 

puedo salir, puedo ir, puedo venir. En cambio si uno no quiere ir a ese restaurante, pues de 

malas, le toco porque ese fue el que él eligió, y si no voy con él pues no como. En cambio si 

yo no quiero ir allá, pues le digo “coma usted allá y luego yo voy al otro, y si usted no me lo 

quiere pagar, pues yo me lo pago” (ES004). 

[El trabajo] "Para mí significa todo, es independencia, es seguridad" (ES004). 

"En cambio, hay otras que (…) mi mamá siempre me dijo “usted tiene que trabajar, usted 

tiene que ser independiente, con eso si él le da una mala vida, usted se puede ir”, porque hay 

mil mujeres que se tienen que aguantar que el esposo le pegue, que le sea infiel, porque no 

saben hacer nada y no pueden trabajar y a sus hijos ¿quién los va a mantener? Y a ellas 

mismas ¿quién las va a mantener?" (ES004). 

"Para mí el trabajo es independencia, no, es como todo. Para mí el trabajo si es fundamental" 

(ES004). 

"es luchar por el proyecto de vida de uno ¿sí? Todo eso también depende de qué forma tú te 
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proyectes" (ES004). 

 

Integración de roles: 

Argumentos de las 

madres para el 

desarrollo del doble 

rol 

"y ya este año, empezamos de lleno todo el día trabajando, pero fue más fácil, porque tengo 

como consuelo y es decir que estuve con ella todo el primer año,  todo fue para ella" 

(ES004). 

 "Me parece que también uno disfruta más si la tiene (…) o sea, estar uno en la casa si la 

tiene todo el día ahí, como que todo el día detrás de ella, ella no lo va a disfrutar tanto" 

(ES004). 

 "y ella está todo el día bien, ella sale, todo el tiempo se la pasa en la calle, el esposo de mi 

mamá le lee, mi mamá le juega" (ES004). 

 "GLA en el garaje tiene un parque, nosotros le compramos columpios y rodadero, entonces 

los niños que viven cerca van a la casa y se están con ella jugando; entonces yo creo que a 

ella también se le va el día y a lo mejor no le queda mucho espacio para extrañarme porque 

también está jugando y haciendo actividades agradables para ella" (ES004). 

 "Entonces yo trato de respetarle su espacio y no llamarla tanto" (ES004). 

  "Porque no quiere colgar, entonces es “¿Pásame a la abuelita?” y ella me dice “No quiero”, 

entonces le quitan el teléfono y ella llora. No sé, me parece que es  (…) no sé. No sé. No sé 

si es el no verme o simplemente que le quiten el teléfono, porque a veces cuando habla con 

el papá y es “Hola papi te amo mucho (…) bien (…) nadita” y llega un momento en que ya 

no quiere hablar más y dice “No quiero mash”, entonces yo le digo “Dile al papi que hasta 

mañana” y ella le dice “Chao papi, hasta mañana, que duermas, juchocho” y ya y sigue 

jugando.  Mientras que hay otras veces que  quiere estar ahí con el celular, entonces no sé, 

yo a veces creo que es más la cosa del celular, porque cuando ella cuelga con el papá cuelga 

normal" (ES004). 

Delegación del 

cuidado de los hijos a 

terceros 

"entonces me la cuidaba mi mamá y la dejaba solo medio día" (ES004). 

 "porque por ejemplo en mi caso, mi mamá es la que la cuida" (ES004). 

 "porque aunque hay muchas cosas que mi mamá tiene que hacer mientras estoy trabajando" 

(ES004). 

 entonces yo le decía a mi mamá “mami, por favor no me la duerma a las 5:00 pm, o sea, 

duérmamela a las 2:00 de la tarde cosa que cuando yo llegue a las 7:00 pm ella esté 

despierta”. Entonces ahora GLA se duerme en la tardecita " (ES004). 

 "Si claro, y pues algo bueno que hay en la casa es que mi mamá respeta mucho las normas 

que yo le tengo a GLA, y mi mamá siempre ha estado muy pendiente" (ES004). 

 "entonces yo le digo “mami mira, hay que hacer esto” y ella lo hace" (ES004). 

 "Entonces eso mismo lo hace mi mamá, entonces por ejemplo, yo le doy agua y mi mamá le 

da agua, entonces como que sabe que es eso. Por ejemplo en los juguetes, yo soy “no mami, 

hay un cajón para los juguetes, por favor cuando termine vayan juntas”, porque GLA todavía 

no tiene conciencia de que se debe hacer. A veces lo hace, pero a veces no, entonces yo le 

digo  “mami, si usted la coge de la mano, van y entre las dos van y alzan el reguero y ya en 

un tiempito ella ya lo va  hacer sola porque ha aprendido”,  o lo mismo, ella lee sus libros 

porque a ella le fascina leer sus libros, entonces ella los coge y yo  vengo y le pregunto “ya 

terminaste de leer”, y ella me dice “shi mami, no quelo más”, y yo “bueno, entonces 

despídete del libro que lo vamos a guardar” y ella dice “chao” y se despide del libro y eso 

mismo hace mi mamá cuando esta con ella" (ES004). 

 "Si, mi mamá respeta mucho eso, y le parece súper chévere" (ES004). 
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 "pero yo creo que se hace más fácil la crianza cuando uno tiene a la otra persona que está 

cuidando al hijo de su parte, o sea como aliado, entonces “las dos vamos a hacer esto”, “las 

dos tal cosa”, o sea, si yo digo “no ve televisión de dos de la tarde a cinco hasta que haga 

tareas”, simplemente no hay, no se vale ese “prendámoslo que su mamá no se va a dar 

cuenta”, entonces por eso digo" (ES004). 

 "Entonces yo creo que es más fácil cuando uno tiene a la otra persona como aliada, mientras 

el niño crece un poco más y ya tiene unos doce o trece años y es más autónomo de decir 

“tengo que hacer mis tareas y luego de tareas puedo hacer cualquier otra cosa”." (ES004). 

  "Entonces mientras ese proceso en el que el niño aprende cuales son sus responsabilidades, 

deberes y derechos, uno tiene que tener de aliado a otras personas, sino la educación del niño 

va a ser muy compleja" (ES004). 

Dialogo como 

instrumento de 

integración de roles 

"y ella me dice “mamá no se vaya a trabajar”, “no se vaya a trabajar mami” y yo le digo “no, 

pero yo vengo por la noche y jugamos ¿listo?”, entonces como que ella piensa en las noches  

y no sé, me imagino que ella recuerda como son las noches y dirá “bueno váyase, que yo sé 

que en las noches la pasamos chévere”. Entonces eso ha sido más o menos lo que ha pasado" 

(ES004). 

  "Pues no sé, a GLA siempre le hemos hablado mucho y yo le hablo súper claro, entonces yo 

le digo (…) un día me estaba haciendo muchas pataletas porque yo me iba para el trabajo, 

entonces yo le dije “Lo siento, yo debo ir  a trabajar. Voy a ir a trabajar pero voy a llegar en 

la noche para estar contigo, entonces no te preocupes porque yo tengo que ir a trabajar para 

que las dos podamos estar mejor”, y ella me miro como diciéndome “bueno”. Desde ese día 

ella me despide en la puerta cuando yo me voy a trabajar, me da la bendición, y estos 

últimos días después de que se fue el papá me dice “No vaya a trabajar mami”, y yo le digo 

“Hija, lo siento yo tengo que ir a trabajar porque es mi responsabilidad, pero yo vengo en la 

noche y jugamos” (ES004). 

Distribución de 

tiempos y espacios 

"Yo por lo menos a mi hija le dedico en la noche dos horas y media y en la mañana una 

hora" (ES004). 

 No sé, yo pensaba que era como (…) Luego de que yo empecé a trabajar acá estando como 

todo el día, mi creencia era que ese era el momento en que ella era para mí, entonces yo la 

acostaba, la acariciaba y estaba solo conmigo" (ES004). 

 "como a que el sábado en la tarde sea solo para GLA y el domingo también, y las noches del 

resto de la semana solo para GLA" (ES004). 

 "y ese tiempo son las noches y los fines de semana, y ese tiempo para mí es sagrado, 

entonces es algo como que desde que empecé a trabajar lo he hecho así y creo que está bien, 

no siento que esté fallando" (ES004). 

   "cuando yo llego a la casa GLA es mi responsabilidad, o sea, yo soy la que le da la comida, 

yo soy la que me levanto a hacerle el tetero" (ES004). 

Elementos de orgullo "El hecho de que mi hija esté feliz. GLA es una niña tranquila, es amorosa, Eso me hace 

feliz, y me siento orgullosa de ser buena trabajadora, que hago bien mi trabajo y cumplo con 

lo que debo cumplir y también cumplió con mi papel de mamá" (ES004). 

  "o sea cuando se enferma yo soy la que me trasnocho con ella y no me importa si al otro día 

tengo que estar acá lúcida para hacer mi trabajo, y eso me hace sentir orgullosa, porque creo 

que estoy haciendo los dos papeles bien" (ES004). 

Elementos que 

determinan la 

integración de roles 

"Que si está enferma, sea mi mamá la que la cuide; bueno, ya si es la hora laboral, yo le digo 

“mami, cúbrame mientras llego del trabajo”, y ya luego del trabajo ya yo voy y es distinto" 

(ES004).  

 "Depende. Depende porque por lo menos en mi caso, si mi hija llegara a estar muy enferma, 

yo sé que la dejo con mi mamá y va a estar bien. Mientras que hay otras madres que no 

tienen a nadie que les apoye y les toca como “¿qué hago? Porque si me salgo del trabajo no 

tengo como darle de comer a mi hijo”; entonces están como esas dos situaciones. Entonces 

depende como de cada caso particular, creería yo" (ES004). 

 "Obvio a algunas les toca más duro, yo por fortuna tengo 100% el apoyo de mi mamá, 

mientras que hay otras que les toca llegar planchar, lavar; yo si estoy siendo un poquito 

cómoda en esa parte" (ES004). 
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 "pero trabajaba solo los martes y los jueves, entonces era facilísimo porque solo la tenía que 

dejar sola medio día" (ES004). 

 "Ahora pues el horario acá es de 10:00 am a 7:00 pm, entonces salgo de mi casa acá a las 

9:30 am y llego a más o menos 8:00 – 8:30 de la noche y trato es de aprovechar mucho el 

tiempo" (ES004). 

  "Lo mismo acá me pasó en varias ocasiones y yo me sentía súper mal cuando tenía que salir 

muy temprano, a principio de año nos tocó muy fuerte el trabajo. Tenía que salir muy 

temprano y la dejaba durmiendo y en las noches llegaba y seguía durmiendo" (ES004). 

Monitoreo "Sí, yo la llamo, aunque a veces procuro que no me la pasen para que no me extrañe. Si la 

llamo y hablo con mi mamá como dos veces al día y le pregunto “¿y la niña?”, y ella me 

dice  “no, está bien. Almorzó bien y está por allá jugando” y si está jugando no la llamo para 

que no deje de jugar por hablar conmigo, porque cuando juega cuelga llorando entonces 

digo como que es peor" (ES004). 

 "A veces si hablamos y yo le pregunto “¿qué estás haciendo?” y ella me dice “Almorzando” 

y yo le pregunto “¿qué estás almorzando?” y ella me dice “pastica, arroz y jugo y pollo” y 

yo le digo “Bueno hija, entonces te portas juiciosa, yo en la noche llego, te amo mucho, bye 

bye”,  y ella cuelga y cuelga tranquila" (ES004). 

  "pero cuando ella está enferma ahí si la llamo más veces, pero generalmente le marco una o 

dos veces al día llamo a preguntar como va" (ES004). 

 

 

Relación madre – hijo: 

Consecuencias 

negativas de la 

delegación del 

cuidado de los hijos a 

terceros  

  

  

  

"A mí por ejemplo en este momento me da durísimo que ella me diga (…) Hubo un 

momento en que ellos se fueron de vacaciones, y como yo estaba trabajando, entonces se la 

llevaron y llegó rara, y decía “quiero estar sola”  (ES004). 

"Es que como yo te digo, habla como una niña de cuatro años. Pues no me decía “quiero 

estar sola”, pero me decía “sola”, “sola”, “váyase”, “sola”, y quería estar sola, y yo le decía 

“hija, ven yo te consiento” y ella me decía “no, mi abuelita”, y yo le decía “no quieres que tu 

mamá te alce” y ella me decía “no, mi abuelita” (ES004). 

"Para mí eso fue terrible (…) eso fue como “fui una mala madre”. Me sentí mala madre. Yo 

me decía, “¿entonces fue malo dejarla ir?”, porque claro, ella a pesar de que estaba con su 

piscina (…) A ella le fascina su piscina, GLA está en curso de natación desde que era 

pequeña. Entonces ella estaba en su piscina, estaba en clima caliente y con un buen 

ambiente, yo la llamaba y le decía “hija, ¿me extrañaste?”, “no mami, pichina, pichina”, y yo 

decía como “bueno, no entiende” (ES004). 

"Pero eso para mí fue fuerte" (ES004). 

Estrategias para el 

control del 

comportamiento del 

niño 

  

  

"O por ejemplo, hay cosas que yo le tengo, digamos, ella no toma gaseosa, y allá en la 

familia de él le quieren dar gaseosa, y simplemente no toma gaseosa y punto. Y GLA  ya 

(…) yo estuve feliz este fin de semana que viajamos porque le iban a dar gaseosa “gaseosa, 

que cheba, que feo, quiero agua mami”; entonces ella ya sabe que la gaseosa es fea" 

(ES004). 

"O sea  por ejemplo yo a GLA (…) que te digo (…) GLA, como ahora esta en la época de 

hablar tanto, entonces tiende a ser grosera, pues no grosera, pero tiende a decirle a uno por 

ejemplo “tonta” o  dice “mala”, entonces cuando dice “mala”, mi hermana se llama Mayra, 

entonces ella dice “Mala, no te quiero”, entonces vengo yo y le digo “¿qué? ¿Mayra? ” y ella 

es “no mala” y yo soy “Mayra” y ella dice “malita”, y yo “Mayrita”, entonces a ella se le 

olvida y dice “ay si, Mayrita” (ES004). 

"O le dice a uno “tonta” y yo le digo “torta, quieres torta” y ella me dice “shi, de chocolate” 

y se le olvida, entonces la misma dinámica hace mi mamá. O por ejemplo, sube los 

hombros; es que aprende cosas que yo no sé de donde las saca. Entonces, sube los hombres, 
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y mi hermana se inventó que cuando sube los hombros es que quiere un masajito, entonces 

cuando hace así le decimos “quieres un masajito”, y se le da el masajito para GLA y ya se le 

olvidó" (ES004). 

Goce de la 

maternidad 

"Entonces para mí realmente ha sido lo máximo desde el embarazo, en serio. Yo me gocé el 

embarazo; en el parto me fue súper bien; con la lactancia también" (ES004). 

Influencia de la 

profesión en el 

ejercicio de la 

maternidad 

"Acá me molestan mucho porque dicen que mi  hija es una niña sobre estimulada, porque 

tiene una tía fonoaudióloga y una mamá fisioterapeuta, entonces yo le compro enciclopedias, 

leemos, saltamos, bueno, hago mil cosas" (ES004). 

Madre como figura 

autoritaria   

"Cuando yo la regañaba por algo “mi papi, mi papi mío”, y se iba con el papá, y yo le decía 

“GLA ven”, y ella era “no, con mi papi” y lo abrazaba y le decía “papi te amo”, y yo quería 

matarla" (ES004). 

 

Relación maternidad estética de la mujer: 

Cuidados en la 

alimentación  

"Yo me cuidé mucho. Todo cambió desde que yo quedé embarazada, o sea, cero gaseosas, 

cero papitas y eso, por el bebé" (ES004). 

 "además me llené de aceite  de los pies a la cabeza para que no me salieran estrías. Yo era 

gorda, en serio a mí nadie me cree que yo era gorda, entonces yo siempre dije “cuando yo 

quede embarazada me voy a poner como una marrana porque soy re gorda”, entonces por el 

temor mío de subir de peso y estar horrible yo dejé de comer muchas cosas que yo sabía que 

no nos alimentaban, como las gaseosas y las papitas,  entonces mis antojos eran crema de 

ahuyama, y todo el mundo me decía “que aburrida, ¿cómo se va a comer una crema de 

ahuyama?”, entonces todo eso empezó a cambiar desde el embarazo" (ES004). 

Prioridad del rol 

materno sobre los 

cambios corporales 

en la mujer  

"pero nunca estuve como “ay, se me van a caer lo senos, terrible”, nada, yo era feliz lactando" 

(ES004). 

 

Roles de género: 

Acuerdos de pareja 

en la distribución 

de tareas 

domésticas 

"pero entonces depende de la pareja que uno tenga, porque si uno consigue un man machista 

pues perdió el año" (ES004). 

Perpetuación de los 

roles desde una 

perspectiva 

tradicional 

"No creo que se lo permita. Si el hombre es demasiado machista no creo que vaya a permitir 

que la mujer trabaje"  (ES004). 

"Uno escucha y lo que le dicen a uno los esposos machistas es  “que para qué va a trabajar, si 

los niños van a quedar solos, la casa no es lo mismo”, pero eso a quien es que le incomoda, es 

a él" (ES004). 

"pero si el esposo no quiere dejarlo trabajar a uno, simplemente no lo deja y punto, y eso debe 

ser tenaz" (ES004). 

"porque igual hay mujeres que se quieren casar con un hombre que tenga dinero para que las 

mantenga, y son mujeres que crecen con eso, y desde pequeñas las mamás les dicen “usted 

tiene que crecer, conseguirse un hombre que tenga carro, casa y le ponga una empleada de 

servicio y le haga de todo”" (ES004). 



Discursos y prácticas en torno a la  maternidad  en madres trabajadoras  307 

Transformación  de 

roles de género 

"Pero ahora también pienso que los esposos de ahora tienen una percepción distinta a eso, o 

sea, el que llegue primero empieza a hacer la comida, entonces es “listo, yo lavo y usted 

plancha”, “yo barro y arreglo la casa y usted arregla el baño que es que a mí no me gusta”, y 

uno ya puede empezar a mediar y uno ya escucha varias familias donde el esposo ayuda a la 

par y no es tanto como la mujer así súper cargada" (ES004). 

"Antes las mamás estaban simplemente para estar en la casa" (ES004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discursos y prácticas en torno a la  maternidad  en madres trabajadoras  308 

Apéndice O. 

Matriz de análisis de categorías  -  Sujeto No. 5 

Creencia frente a la maternidad: 

Características 

atribuidas a la 

maternidad 

"pienso que eso, es algo como innato ¿no?"  (ES005) 

"entonces es algo como innato que viene con todas las mujeres" (ES005) 

"pero pienso que es algo como muy general, que uno nace como para eso, para ser madre para 

dar amor a sus hijos y siempre tiene como ese instinto, de estar cuidando, consintiendo, 

acariciando" (ES005) 

"Pues es difícil, es difícil ¿no?,  además que los niños son diferentes a como era uno hace 

mucho tiempo" (ES005) 

"Pienso que si, es una parte muy importante, es una parte de uno como mujer ser mamá" 

(ES005) 

"Pues (…), tal vez ser más recursiva, tener más (…) mmm, acceso a diferentes cosas, poder 

compartir con más personas que también tienen niños, que ya los tienen grandes (…) de todo 

eso también aprende uno mucho" (ES005). 

"De todas maneras a uno un niño le cambia la vida porque ya uno no es libre, pues de que hoy 

salimos y nos vamos para tal sitio, no, porque uno ya tiene ese compromiso" (ES005) 

"eso es algo que a uno le cambia la vida, pero igual son cosas que se hacen con amor y que no 

lo afectan a uno mucho" (ES005) 

"tal vez porque están muy pequeñas todavía porque la chiquitita si lo necesita  a uno mucho 

porque pues a apenas tiene un año" (ES005). 

"yo si les inculcaría eso, que primero tienen que estudiar, que conocer la vida, viajar, que 

puedan conocer mucho y que cuando lo hagan ya sean conscientes de lo que están haciendo y 

que lo hagan porque quieren y no por error" (ES005) 

Concepción de la 

buena madre 

"Ser una buena madre, es ante todo, tratar con amor a los hijos, protegerlos, no 

sobreprotegerlos” (ES005) 

“pero también que ellos valoren las cosas, no es tampoco darles todo lo que pidan, todo lo que 

necesiten, sino que los tienen que aprender a valorar (…) Ser una buena madre es enseñarles a 

que valoren las cosas, a que valoren el agua, hoy en día que estamos en este mundo, pues (…) 

que valoren el agua, que valoren la naturaleza, entonces pues que crezcan con sentimientos, 

con valores, me parece que eso es lo más importante, yo creo que es eso” (ES005) 

"como lo que uno les enseña y eso, uno vea que sinceramente lo están practicando o lo están 

diciendo, por ejemplo mi niña dice “mira ese niño no tiene”, entonces ya se va dando cuenta 

de las cosas y ya empieza como a valorar, igual todavía está muy pequeña, a veces no lo hace 

todavía pide cosas" (ES005) 

"no más de lo que necesitan, no más de lo que me piden, de que traten de valorar las cosas que 

tienen, les doy ejemplos, por ejemplo la mayorcita que ya entiende más obviamente todo, con 

películas que vemos o con los niños que vemos en la calle que no tienen ropa, entonces le digo 

que mira los niños, que nosotros si tenemos, que tenemos que darle las gracias a Dios porque 

tenemos un techo, una casita, una ropa, y trato de enseñarle todo eso ¿no?, obviamente 

tratando siempre de hablarle de decirle las cosas, de enseñarle todo lo que te estoy diciendo" 

(ES005) 

"darles lo que necesiten" (ES005) 

“Trato de practicar eso, trato por ejemplo de darles a mis hijas lo que necesiten" (ES005) 

Factores que 

determinan la 

buena formación de 

los hijos 

"y también lo que uno ve ¿no? Uno ve tanta maldad, tantos niños jóvenes metidos en la droga, 

que también lo hacen pensar a uno mucho, que lo hacen pensar en que uno tiene que luchar y 

que tiene que trabajar pues para que sus hijos no caigan en esto” (ES005) 

Factores que "Creo que ha influido mucho la crianza que tuve con mis hermanos" (ES005) 



Discursos y prácticas en torno a la  maternidad  en madres trabajadoras  309 

influyen en la 

concepción y 

practica de la 

maternidad 

"entonces tiene que ver mucho pues la crianza que tuvimos nosotros" (ES005) 

"Si claro, y más con lo que se ve ahora de niñas de 17 años que escasamente tienen el 

bachillerato y ya tienen hijos y que no tienen nada que ofrecerles" (ES005) 

"Nosotros en mi casa afortunada o desafortunadamente, entonces en mi caso lo más 

importante es el pediatra que aparte de ser su médico es un señor mayor de edad pero es súper 

divertido, es muy chévere hablar con él porque él le enseña a uno muchas cosas,  él le habla a 

uno mucho" (ES005) 

"pues obviamente pidiéndole mucho a Dios para que le dé a uno la sabiduría de poderlos guiar 

como uno quiere y debería" (ES005) 

"igual también lo que uno lee, a mi me gusta mucho leer el ABC del bebé y ver los programas 

de la niñera S.O.S, entonces uno trata como de aplicar un poco como esas cosas" (ES005) 

Momento  

adecuado para ser 

madre 

"Pienso que cuando uno haya podido desarrollarse profesionalmente, que haya podido 

terminar una carrera y estar ubicado laboralmente, pienso que es más que vendría siendo como 

alrededor de los 28 o 30 años" (ES005) 

Realización 

personal desde la 

maternidad 

"Ser mamá es una experiencia muy bonita" (ES005) 

Ruptura del mito de 

la maternidad 

"Aunque obviamente  hay mujeres que si tienen decidido que no quieren ser madres"  (ES005) 

Selección de 

consejos y técnicas  

para el ejercicio de 

la maternidad 

"Pues por ejemplo hemos aplicado la técnica de dejarlas en el cuarto solas, uno siempre se 

pregunta que si lo hago será que funciona, es como lo único pero si ha servido, dijimos 

“vamos a ensayarlo”, por ejemplo la chiquita no quiere comer y empieza a llorar entonces le 

da a uno miedo que bronco aspire, entonces lo hacemos" (ES005) 

"Porque ella siempre se preocupaba por uno y le ensañaba “mira no hagas eso porque no está 

bien, si haces eso mira lo que pasa” y pues porque ellas saben mejor que uno por ejemplo en la 

alimentación que le cae bien a los niños y todo eso aunque pues yo me rijo mucho por el 

pediatra como te decía y ella también sabe eso y pues tratamos de seguirlo" (ES005) 

Surgimiento de la 

orientación hacia la 

maternidad  

"uno desde que es pequeñito siempre está jugando con las muñecas, como que las cuida como 

que (…)"  (ES005) 

Tiempo dedicado a 

los hijos: calidad vs 

cantidad de tiempo 

"ser madre es tratar de disfrutar el poco tiempo que uno esté con los hijos en la noche y pues 

disfrutar al máximo los fines de semana: como hacer actividades lúdicas y todas las 

actividades que uno pueda, como por uno y por ellos" (ES005) 

 

Relación maternidad y trabajo: 

Aceptación de la  

unión de lo público 

y lo privado en la 

madre 

"No sé, pues yo siento que las ha aceptado, pues por lo menos en mi caso  no siento que me 

hayan rechazado ¿no?" (ES005) 

"No, se acepta por el cambio que hemos tenido y porque igual las mujeres, demostramos pues 

que a  pesar de que (…)  que seamos madres, o bueno, digo a pesar aunque quizás no sea la 

forma correcta, igual nos desempeñamos laboralmente bien  y rendimos igual que un hombre, 

igual que otras mujeres, entonces como que no hay razones para vetarnos de alguna manera 

¿no?"  (ES005) 

Características  de  

madres  

trabajadoras  

"Entonces hoy en día al ser uno madre y trabajadora, tiene que, pues (…) de tratar de disfrutar 

y aprovechar todos esos momentos que uno está con ellos al máximo" (ES005) 

Consecuencias del 

mundo laboral en la 

maternidad 

"En las dos oportunidades ha  sido buena, he sentido apoyo por parte de la empresa de mis 

compañeros de mis jefes, entonces ha sido bien" (ES005) 

"eran pocas veces las que yo pedía permiso pero igual cuando lo hacía tenía el apoyo de mi 

jefe, cuando iba  a tener la última niña, ya la fecha que la iba a atener, prácticamente me fui 

esa semana que me había podido (…) , o sea, si no hubiera sido por el apoyo de mi jefe, me 

hubiera tocado estar aquí trabajando y yo salí una semana antes, estuve en la casa, estuve 

tranquila hasta cuando la tuve, entonces todas esas cosas son buenas, son flexibles acá o por lo 
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menos mi jefe" (ES005) 

"pero el mundo laboral pienso que no, no afecta  a la maternidad, pienso que depende mucho 

como del tipo de trabajo que uno tenga " (ES005) 

"Digamos que de cierta manera uno se siente como más consentido, digámoslo, lo que te 

decía" (ES005) 

Influencia de la 

maternidad en la 

esfera productiva 

de la madre 

  

  

"igual uno está todo el tiempo en las dos partes ¿no?" (ES005) 

"pero en mi caso no lo limita, entonces, no, al contrario, yo pienso que estar uno activo lo 

ayuda mucho" (ES005) 

"Además porque mis embarazos fueron tranquilos y actualmente mis niñas afortunadamente 

también soy muy sanitas, entonces como que no he tenido que pedir permisos extras ni nada 

por el estilo, no las he tenido hospitalizadas nunca" (ES005) 

"Pues eso va como más en uno, por ejemplo ahorita estoy estudiando y tomé la decisión de 

hacerlo, yo creo que porque es poco tiempo, entonces yo creo que por ejemplo que si fuera por 

largo tiempo por ejemplo más de un año o algo así, yo no lo hubiera hecho y hubiera sido  una 

limitante, entonces como que es ese  pesar de se me va a pasar el año y la voy a ver muy poco 

¿no? Entonces de pronto esa parte si es limitante en la maternidad".  (ES005) 

"Eh bueno, de pronto lo limita  a uno básicamente por el tiempo, pero si era en cuanto 

estudiar, a hacer otra carrera, ó a hacer cosas así que le exigen a uno  mucho tiempo " (ES005) 

Políticas públicas  "Hay cosas que ayudan por ejemplo lo de la licencia de maternidad, obviamente  uno siempre 

pensaría (…) uno siempre quiere más, entonces uno siempre pensaría más meses, pero igual 

eso es una ayuda , el hecho de que igual, pues uno también tiene la hora de lactancia por otro 

tiempo, entonces yo creo que eso ayuda, que uno tiene su sitio, su espacio de trabajo adecuado 

en el sitio de  trabajo para que uno después de que trabaja se pueda sacar la leche, todas esas 

son ayudas ¿no?, comodidades que le dan a uno" (ES005) 

Relación 

maternidad trabajo 

como satisfacción 

personal  

"además yo siento que uno esta como más activo, o sea, uno está pendiente de una cosa, 

pendiente de la otra, entonces esta uno como más activo, se siente uno como más vivo pienso 

yo (…) como estar en dinámica todo el tiempo, entonces sí, es algo como muy positivo" 

(ES005) 

 "Si, si como que ya  empiezan como (…), como otras metas ¿no?, ya empiezan que el colegio 

que la educación pero (…) pero pues es algo rico, ya hay como otra motivación y me siento 

satisfecha con la maternidad, con mi trabajo y pues con mi vida en general" (ES005) 

Sociedad de 

consumo 

"hay más cosas, hay más necesidades, también el mismo mundo se ha encargado de eso, uno 

se crea más necesidades, antes por ejemplo no existía la necesidad de aprender inglés y 

aprender un idioma, eso antes no existía, ahora sí " (ES005) 

Trabajo como 

herramienta para 

procurar el 

bienestar del hijo 

"algo así pienso yo porque uno tiene que tener una base para poder trabajar poder tener un 

ingreso, y poder obviamente darles pues todo lo que ellos necesitan: cubrir todas sus 

necesidades básicas su alimentación y todo eso, entonces pienso que eso es básico" (ES005) 

"y si por ejemplo yo quiero que mis niñas estudian inglés, tengo que pagarles un curso y eso 

vale" (ES005) 

"Si definitivamente, yo pienso que es más por la situación económica si no fuera por eso yo si 

me quedaría con mis niños todo el día" (ES005) 

Trabajo como 

instrumento de 

realización 

personal 

"Igual obviamente, uno también cuenta con el papá, pero uno tiene que pensar que un día 

puede que pase algo y a mí me toque asumir todas las responsabilidades y debo poder darle a 

mis hijos lo que necesitan, lo que debo darles porque es una obligación y no depender de esa 

persona, en caso de que sea el papá, tengo que tener mis propios recursos para poderlo hacer y 

la  mejor manera pues es obviamente estudiando, la base de todo es el estudio y tener una 

carrera y estar económicamente pues bien ubicada, laboralmente" (ES005) 

"Si definitivamente y lo que te decía, no depender de alguien más para tener mis cosas, porque 

uno de pronto uno conoce historias antiguas donde ya la relación de pareja de repente no 

funciona y uno no se separa porque de repente no tiene para donde irse, no tiene una base 

económica, porque no tengo un apartamento que sea mío, porque no tengo (…), entonces 

siguen y siguen, porque no tengo donde vivir, no tengo para pagar un arriendo, si es que no 

tengo familia ¡peor!, entonces en el caso de que suceda eso, la idea es tener uno su 

independencia" (ES005) 



Discursos y prácticas en torno a la  maternidad  en madres trabajadoras  311 

"aunque también pesa el desarrollo de uno mismo ¿no?, o sea, si la parte económica, pero uno 

como mujer no está ya como para quedarse todo el día en la casa o por ejemplo yo me 

quedaría todo el día en la casa pero si hiciera algo, no sé, así fueran cosas manuales para 

vender, aunque sea como para hacer algo, yo me imagino también que si uno se queda mucho 

tiempo en la casa uno como que se debe sentir inútil, nunca lo he hecho, yo toda la vida he 

trabajado, he estado en diferentes trabajos y creo que si no tuviera el trabajo ya me faltaría" 

(ES005) 

"Un desarrollo, un crecimiento profesional, es algo que es necesario, eso significa el trabajo 

una oportunidad de desarrollo, de crecimiento profesional y personal" (ES005) 

 

Integración de roles: 

Aspectos que 

generan 

tranquilidad en las 

madres  

"y pues en las mañanas les dejo las onces, le alisto la lonchera  a la grande y pues a la 

chiquitita lo mismo, le dejo el yogur, la mandarina, la fruta, la leche medidita para los teteros, 

entonces como que eso me tranquiliza, igual yo sé que si no lo dejo mi mami lo consigue, se 

lo compra o me llama y me pregunta, entonces me tranquiliza dejarle  a mi mami como esas 

cosas listas, pero el hecho de que este con mi mami si es como la principal tranquilidad, 

generalmente estoy muy confiada" (ES005) 

 "y sino igual pues ella con nosotros fue una excelente mamá y  pues eso me hace estar 

tranquila y contenta" (ES005) 

  "A nivel laboral (…) además pues también he seguido como desarrollándome bien como te 

comentaba, entonces pues me siento bien, tranquila, no hay como así algo que me preocupe o 

que no me deje estar concentrada y pues tranquila". (ES005) 

Cansancio físico y 

mental  

"y de todas maneras es pesado pues como el hecho de llegar uno de trabajar y con dolor de 

cabeza o con ganas solo de llegar a acostarse y no poder hacerlo, que requieren como de la 

atención de uno y eso" (ES005) 

Delegación del 

cuidado del hijo a 

terceros  

"y mi mamá hace como más o menos lo que yo le indico" (ES005) 

 "Pues realmente fue por cercanía, porque es el que queda ahí en el mismo barrio, lo 

conocemos de hace mucho tiempo, tenemos buenas referencias, entonces (…), conocemos 

también a las profesoras con las que está, entonces se siente también uno muy confiado" 

(ES005) 

 "Pues, si la pequeñita me la cuida mi mamá" (ES005) 

 "porque pues la grandecita está en el jardín (…) Eh, hay dos días que me la cuida una señora a 

la bebé porque pues mi mamá tiene clase en las tardes" (ES005) 

 "Eh, pues prácticamente mi mamá  ¿no? Que tiene la disposición y fue la que nos dijo  “si 

quieren les cuido la niña”, entonces uno dice pues si conseguir una persona, eh,  extraña pues 

es más difícil ¿no?, porque tiene que ser alguien en que tu confíes totalmente, entonces pues 

gracias a Dios está mi mamá que pues ella obviamente se nos ofreció y entre los dos 

aceptamos" (ES005) 

  "Pues lo que te digo, gracias a Dios está mi mamá y la señora que me la cuida a veces, pues es 

de absoluta confianza porque precisamente le ha trabajado a mi mamá toda la vida " (ES005) 

Distribución de 

tiempos y espacios  

"Yo por lo menos  siempre he tratado de tener las citas médicas los sábados o entre semana 

después de las 5:00 PM, igual no trabajaba y cuando tengo que trabajar hasta tarde pues lo 

hago" (ES005) 

  "Yo por ejemplo ahorita estoy estudiando en las noches y cuando llego a la casa ya están 

dormidos, entonces prácticamente los veo hasta el otro día por la mañana, la horita que 

duramos arreglándolas, desayunándolas y eso y hasta el otro día porque estoy llegando por la 

noche y están ya dormiditas" (ES005) 

Elementos de “Pues es una satisfacción ¿no? es una satisfacción como poder llevar todas las cosas al tiempo, 
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orgullo saber que tus hijos están bien y que tú en tu trabajo puedes dar lo mejor”  (ES005) 

Elementos que 

determinan la 

integración de roles 

"Pues gracias a Dios ha sido fácil porque la grandecita pues ya está en el jardín y porque tengo 

mi mamá muy cerca y ella ha sido la que me ha cuidado a la chiquita, entonces pues gracias a 

Dios, por eso no he tenido que estar en los afanes de tengo que salir corriendo de la oficina a 

irla a recoger a donde me la están cuidando, a llevarla para la casa, porque esta con mi mamá 

todo el tiempo entonces afortunadamente yo llego a la casa y mi mamá y mi papá ya están con 

ella, ellos ya están en mi casa y entonces yo no tengo que llegar a recogerla hasta otro lado ni 

nada, En cuanto a eso (…) pues  ha sido suave porque los tenemos a ellos  ¿no? " (ES005) 

  "gracias a Dios mis me ha ido muy bien con la crianza de las niñas, pues porque como te decía 

mi familia me ayuda mucho" (ES005) 

Monitoreo "y uno acá en la oficina pues está pendiente de las niñas, igual yo llamo a mi mamá  a ver 

cómo está la chiquita"  (ES005) 

  "entonces yo llamo a la señora que a propósito hoy no la he llamado porque hoy está con ella " 

(ES005) 

 Paternidad 

compartida 

"entonces es una actividad que tiene que ser compartida, ya las dos cosas juntas. Obviamente 

uno lo hace con mucho amor y uno no tiene ningún reparo en que se tenga que levantar a las 

2:00 de la mañana porque el niño está enfermo, llevarlo al hospital, lo que sea (…) pero 

obviamente una sola persona se agota mucho y si está la otra persona lo ideal y lo correcto es 

que entre los dos (…) que la responsabilidad sea de los dos" (ES005) 

  "igual cuando llegó la primera niña, pues es una alegría tan grande que como que hay la 

necesidad ¿no?, de ambos responder, de ambos estar atentos, de ambos mirar, con la segunda 

niña ya es más pesado, ya en las mañanas por ejemplo alistar a la una para el jardín, a la otra 

niña también, ellos mismos se dan cuenta, mi esposo el mismo se da cuenta, no es como que 

yo me levante, me arregle me alisté yo y ya ¡no! tengo que alistar a las dos niñas, entonces yo 

le digo: mira salí tarde por esto, porque me tocó hacer tal cosa, o sea, a veces tiende a 

olvidarse un poquitico pero no, en general él me ayuda" (ES005) 

 "pero digamos él me ayuda a bañarla, me ayuda con la grande, a darles de comer (…) todo eso 

si es muy compartido" (ES005) 

Sentimientos "entonces como que uno se siente mal porque no las ve despiertas, porque me hacen falta, 

todo eso" (ES005) 

 

Roles de género: 

Acuerdos de pareja 

en la distribución 

de tareas 

domésticas  

"Sí afortunadamente sí, porque hablamos mucho y ya mirando la situación, como que 

inclusive desde que nos casamos yo le decía a mi esposo eso: que la idea era llegar, que entre 

juntos hiciéramos la comida, que obviamente no tenía que ser todos los días pero que yo 

estaba trabajando, que así como él llegaba cansado yo llegaba cansada también o cualquier 

cosa, pero que tenía que ser algo compartido. Entonces desde antes de casarnos ya hablábamos 

mucho de eso" (ES005) 

Transformación  de 

roles de género  

"Porque todo ha cambiado antes la mujer era la que estaba, en la casa la que tenía los niños, la 

que cocinaba, la que se encargaba de todo, el esposo era el que trabajaba el que tenía que darle 

a la familia económicamente todo y ya no,  ya la vida corre tanto y tan rápido que no hay 

opción de que yo me quede en la casa de pronto trabajando, no. Hoy en día ambos tienen que 

trabajar, tienen que (…), pues que luchar juntos por la familia" (ES005) 

"y si no trabaja mi esposo y yo no lo podemos hacer, entonces es un cambio de ideales y que 

el mismo mundo nos ha llevado a esos cambios" (ES005) 
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"Por ejemplo también la maternidad hoy en día ha cambiado tanto, que a veces pasa todo lo 

contrario, hay hogares donde el papá se queda con los hijos y la mamá sale a trabajar, eso ha 

cambiado porque precisamente ambos tienen que salir a trabajar, ambos llegan cansados" 

(ES005) 
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Apéndice P. 

Matriz de análisis de categorías  -  Sujeto No. 6 

Creencias frente a la maternidad: 

Concepción de 

la Buena madre 

"Que hay de pronto mamás que se deprimen y aparentemente no les importa el niño, pero se 

aseguran de que el bebé esté en un sitio seguro, esté en un sitio donde lo puedan atender bien, 

como es el caso de las mamitas que dejan a sus hijos en bienestar familiar para que alguien los 

encuentre, y que sepan que ellas no pueden sostenerlo" (ES006) 

"Una mamá sería la que le brinda todo al hijo, e inclusive, a veces pecamos por exceso de buena 

mamá" (ES006) 

Caracteristicas 

atribuidas a la 

maternidad 

"Es adquirir una responsabilidad. Asumir una vida como tuya hasta que tú sientas que esa 

personita ya es independiente y ya se puede valer por sí misma" (ES006) 

 "Entonces hemos ido evolucionando y vamos a seguir cambiando, y así como vamos, yo supongo 

que en un futuro las mamás tendrán un solo hijo y que habrán más personas que no quieran tener 

hijos, porque cada día le exigen que uno tenga más crecimiento personal y profesional y eso hace 

que uno reduzca el tiempo dedicado a los hijos, por eso yo creo que la mejor opción para muchas 

mujeres será no tener hijos o si al caso tener uno pero ya cuando hayan hecho muchas cosas al 

servicio de la vida profesional" (ES006) 

 "entonces el hecho no es ser excelente porque tú no naces con un manual bajo el brazo, sino 

aprender a ser mamá, y aprender a ser mamá es aprender a ser tolerante, aprender a guiar, 

aprender a ser paciente, aprender a enseñar, que es algo bien difícil" (ES006) 

 "entonces tú aprendes a ser mamá, entonces aunque uno haya visto a su mamá, uno no nace como 

mamá, ni adquiere “antes de” el ser mamá " (ES006) 

 "pero si el niño está enfermo ahí si necesito estar yo para saber cómo le voy a dar el 

medicamento, porque uno es más metódico cuando el niño está enfermo, entonces toca darle una 

serie de cosas, un serie de medicamentos, y quién es más juicioso ordenando los medicamentos  y 

sabiendo qué medicamentos son a tal horas y a tal horas  y a quién les surgen más preguntas 

cuando uno está enfermo: a la mamá" (ES006) 

 "Es que mamá es mamá, como dicen por ahí" (ES006) 

 "No, yo creo que eso es instinto" (ES006) 

 "pero eso es un instinto que te nace a ti. No es que tú digas “voy a leer porque si”, a ti te nace el 

saber y preguntar cosas sobre el desarrollo  del hijo. Cuando  uno va a la ecografía uno es “doctor, 

¿es normal que el niño esté así?”, “doctor, ¿es normal que tenga esta posición?”, o sea, ese 

instinto de preocupación  de mamá" (ES006) 

 "pero hay cosas que por instinto y por naturaleza tú vas desarrollando y las vas aplicando" 

(ES006) 

 "Uno es el que pasa más tiempo  con ellos, los papás simplemente (…) ellos siguen como 

borreguitos lo que uno les dice. Nada que hacer, ahí la mamá tiene mayor poder" (ES006) 

Factores que 

determinan la 

buena 

formación de los 

hijos 

En el 2008, decidimos tener bebé pero no todavía, el bebé lo íbamos a encargar para este año, 

pero se adelantó, de hecho tenía un mes de haber empezado a tomar el ácido fólico y de 

empezarme a hacer todos los estudios y todos los análisis, porque me tocaba hacer seguimiento 

porque mi esposo y yo somos incompatibles sanguíneamente, entonces me tocaba hacerme un 

proceso previo de" (ES006) 

 ""igual con la alimentación, la alimentación puntualita, o sea, todo tiene que ser métrico, sobre 

todo para enseñarles a ellos hábitos y rutinas" (ES006) 

"la noticia me cogió así de improviso. Al principio yo estaba dudosa, temerosa, porque no me 

estaba haciendo el seguimiento como me lo tenía que hacer, entonces más que todo era la 

preocupación de que el bebé no fuera a salir con ningún problema" (ES006) 

 "Yo siempre he dicho que no es tanto el tiempo que tú pases con el bebé, sino la calidad de 

tiempo que tú le ofreces a tú bebé, porque tú puedes pasar todo el día con tu bebé, todo el santo 

día con tu bebé, pero si tú no le juegas, si tú no le hablas, si tú no le mimas, la misma cosa viene a 
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dar" (ES006) 

"Yo procuro dedicarle el tiempo a él, leerle un cuento, cantarle, y todas esas son cositas que 

aunque uno no crea van sumando" (ES006) 

Factores que 

influyen en la 

concepción y 

práctica de la 

maternidad 

"Cuando tú ves a mamá, tú tratas de ser mejor que mamá, además de eso ella te da unas pautas de 

cómo criar un bebé y eso" (ES006) 

"Con los valores que tú vienes, son los mismos valores que tú de pronto le quieres inculcar a tu 

hijo y aún mejorar lo que tú crees que tu mamá no hizo bien. De eso se trata como el ciclo de 

madre e hija: de que mamá me enseña una cosa, pero yo trato de mejorarla; y eso tiene otra cosa 

que también trato de mejorarla y así sucesivamente, entonces a medida que va pasando el tiempo 

uno va evolucionando" (ES006) 

 "pero cuando tú no conoces, tú simplemente te limitas a hacer lo que te están diciendo que hagas" 

(ES006) 

"El ser madre es una satisfacción muy grande y es un enriquecimiento para uno" (ES006) 

 "además de eso, hoy todo el mundo sabe que al niño hay que estimularlo, que al niño hay que 

jugarle. Además cuando tú vas a los controles te dicen “Al niño hay que ponerlo boca abajo, al 

niño hay que hablarle”; es más, hay sitios en los que te dan formaticos de crecimiento y desarrollo 

del niño y de estimulación temprana para el niño, entonces el tema no es el desconocimiento" 

(ES006) 

 "Eso es muy difícil, porque hay malas mamás que entre comillas son buenas mamás. Digamos 

hay mamás que regañan al  niño, pero hay momentos en que están pendientes del niño, e igual tú 

nunca dejas de ser mamá" (ES006) 

“Hay mamás que incluso los hijos (…) muchas veces las mamás  son fuertes con los hijos, pero es 

la mamá, fue la que lo crio, fue la que lo tuvo, mal o bien pero fue la que lo tuvo; porque yo 

conozco casos de mamás que le han hecho la vida imposible a los hijos, pero es la mamá y por ser 

la mamá los hijos la respetan, solo por tener el título de “mamá”, porque de una u otra forma 

hicieron cosas bien  mal, pero hicieron cosas por el bienestar aparente del niño" (ES006) 

"Si solo como mamá tu sexto sentido te dice “algo no anda bien” y eso te incita a llevarlo al 

médico" (ES006) 

 "Cuando tú no conoces, es bueno leer, es bueno instruirse, y cuando tienes dudas también es 

bueno hacerlo, pero cuando tú conoces, eso te puede servir para complementar la información " 

(ES006) 

 "Aunque hay casos donde un hijo genera responsabilidad, entonces hace que la persona cambie, y 

eso pasa mucho, digamos hay mujeres locas que quedan embarazadas y al principio no lo quieren, 

pero una vez nacen, maduran a punta de golpes, pero maduran" (ES006) 

Momento  

adecuado para 

ser madre 

"no me lo esperaba tan rápido, pero igual fue un bebé que en cierta parte fue programado, pero no 

en el tiempo que se quería, porque se adelantó, y eso está bien, pues yo creo que por algo se dan 

las cosas, y yo pienso que así debía ser" (ES006) 

 "Yo digo que para todo hay un tiempo, entonces cuando tú dices “este es el tiempo de pensar en 

mí” (…) cuando tú tienes claro  que primero quieres estudiar y después tener hijos, buscas el 

tiempo; pero cuando tú no tienes claro qué es lo que quieres en la vida y todo te llega así 

revoloteado, allí es cuando hay el inconveniente, porque igual para todo hay una etapa en la vida 

y hay una etapa de crecimiento a nivel profesional, a nivel personal, hay una etapa de  

maduración. Si tú no eres madura para afrontar una responsabilidad, para qué te vas a meter en 

una vaca loca de un hijo si no puedes con tus propias responsabilidades" (ES006) 

 "pero igual yo digo que las cosas se dan, cada mundo tiene como una experiencia y un momento y 

cada ciclo se da en su momento y se da en el tiempo que se tiene que dar y punto" (ES006) 

Ruptura del 

mito de la 

maternidad 

"Antes las mamás se casaban a los 15 años, pero como se dieron cuenta que eso les traía 

dificultades, fueron inculcándoles a las hijas, y estas a sus hijas que esperaran más tiempo para 

casarse, que redujeran el número de hijos que tenían" (ES006) 

 "Para mí sí, así como también lo es trabajar; pero para todas no. igual todo varía de acuerdo a las 

expectativas de la mujer" (ES006) 

"Ha habido un cambio grandísimo, inicialmente no habíamos  madres trabajadoras, solo se 

dedicaban a tener chinitos" (ES006) 
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"(Las madres) fueron aplicando otros roles que antes no tenían" (ES006) 

 

Relación Maternidad – Trabajo: 

Aceptación de la  

unión de lo 

público y lo 

privado en la 

madre 

"Entonces la sociedad lo ha aceptado y lo ha apoyado en el sentido de que si tienes que 

incapacitarte te incapacitas, en que el nivel de trabajo si necesitas bajártelo te lo bajan, entonces 

eso es muy importante. El sentirte consentida en cierta forma de las personas que te rodean, en 

que estén pendientes de ti, entonces eso es muy fundamental, y generalmente las personas 

cuando  ven una mamá, ven como una parte angelical. Eso es una forma de aceptarlo" (ES006) 

 "Que en algunos trabajos ponen como un “pero”, pero a la hora en que ven a la mamá ya se 

van acostumbrando. Hay mamás a las que les ven los nueve meses de evolución, donde van 

viendo muchos cambios, entonces eso va motivando a que la gente vaya cambiando las 

perspectivas frente a la maternidad" (ES006) 

"Aquí hay flexibilidad de tiempo, siempre y cuando uno cumpla con los roles que cada uno 

tiene, sin dejar el trabajo botado obviamente, pues si yo tengo una reunión, yo sé que no puedo 

ir porque tengo que cumplir con la tarea, o si me salió algo imprevisto debo igual cumplir con 

la tarea, pero teniendo la oportunidad de que si en algún momento me tengo que ir, me voy, y 

es completamente válido y es entendible" (ES006) 

Connotación 

negativa frente a 

la presencia de las 

madres en el 

mundo laboral 

"Esa discriminación se da por criterios, más que todo por el hecho de reemplazos, el hecho que 

se pierde la productividad de la empresa, y eso está comprobado, pues cuando labora una mujer 

hay más permisos" (ES006) 

"Sí, porque tampoco lo voy a coger como excusa para irme, sino que en los momentos que son 

importantes, en esos momentos toca estar y eso es lo que toca tener en cuenta, tanto en el 

trabajo como en la casa" (ES006) 

Consecuencias del 

mundo laboral en 

la maternidad 

"Todo depende de la manera como se maneje y de la entidad  en donde trabaje, porque por lo 

menos mi cargo me permite ser flexible en el tiempo, pero yo creo que más que el cargo el 

hospital, porque en el hospital no tienes que marcar tarjeta como en otras empresas, entonces 

eso depende también del tipo de empresa. Tú puedes estar en una empresa, pero si a ti tu jefe no 

te deja ni respirar, ni ser autónoma, graves. Si tú no eres autónoma (…) de hecho aquí esa es 

una ventaja de tener flexibilidad" (ES006) 

"Afortunadamente hay personas que por tener ciertos cargos se les permite ser flexibles, pero 

hay otras personas a las que no se lo permiten. Por ejemplo, en mi caso yo tengo la 

disponibilidad de tiempo y puedo decir “si hoy no tengo reunión, puedo salir y cuidar a mi 

bebé”, aunque esté dentro de un horario, aquí nos dan la oportunidad de ser flexibles; muy 

diferentes de una auxiliar de enfermería que debe cumplir un turno y que si esa persona no está 

deja un hueco, porque están contando con siete personas para hacer una atención a tanto 

número de pacientes, en cambio a mí no me afectaría porque yo lo puedo manejar por internet, 

lo puedo manejar por celular mientras que una auxiliar de enfermería no podría manejar un 

paciente desde su casa" (ES006) 

"Uno mismo en el trabajo se vuelve auto cuidador de la mamá y uno escucha frases como “no 

cojas así”, “no puedes hacer esto”, a pesar de que uno sabe que la maternidad no es una 

enfermedad, es un estado del cuerpo" (ES006) 

 "Eso depende de la empresa, o sea, aquí es muy bonito, o en todos lados, porque cuando ven 

una mujer embarazada se alegran y eso es una forma de apoyarlo a uno, y cuando tú terminas y 

sales, te preguntan por el bebé, te preguntan como está, entonces uno se siente en cierta parte 

alagado y que lo están apoyando de cierta forma" (ES006) 

Influencia de la 

maternidad en la 

esfera productiva 

de la madre 

"pero las cosas se van dando, y  si tú no te presionas tanto, si tú no te exiges tanto, se te van 

dando las cosas mejor que si te presionas, y eso lo aprendí cuando entré acá cuando yo regresé 

a trabajar, porque la primera semana me estresé mucho y yo decía “no voy a alcanzar a hacer 

nada”" (ES006)  

"No es un proceso fácil, al principio se te dificulta mucho porque tú quieres dedicarle tiempo a 

todo, quieres multiplicarte y el cansancio (…) o sea, para mí la primera semana de venir a 

trabajar fue un cambio abrupto, porque tú vienes de tres meses de no hacer nada, de salir de un 

proceso de recuperación, tu cuerpo a penas se está adaptando a ese cambio hormonal, a ese 
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cambio físico, a ese cambio emocional, adaptándote nuevamente a tu vida como pareja y 

retomar trabajo, ya son tres cosas que no son fáciles" (ES006)  

"Pues la primera semana durante todo el proceso de recuperación, pues uno no tiene cabeza 

para el trabajo ni para nada, pero ya después que ya te vas acoplando como al ritmo del bebé y 

ya tú sabes que el bebé duerme de tal hora a tal hora, que come es a tal hora, entonces en ese 

momento uno como que empieza a sentir como que le falta algo" (ES006) 

"cuando hay un hijo hay más permisos pues porque obviamente salen cosas como que la cita al 

pediatra, que si el niño se enfermó, que si lo incapacitaron, entonces le toca excusarse por 

calamidad doméstica porque no hay quien lo cuide, sobre todo cuando están pequeñitos" 

(ES006) 

 "Tener un hijo es una responsabilidad muy grande, y cuando no hay apoyo del papá entones 

todos los permisos los saca la mamá y el papá no asume ninguno, entonces uno tiene que estar 

pendiente a todo, y por ejemplo, en el caso de las vacunas, le toca ausentarse constantemente 

para atender las necesidades del niño" (ES006) 

"Sí. Hay lugares en los que no te escogen a ti porque eres mujer, o donde tienen que escogerte 

después de un tiempo porque el periodo de fertilidad es de un tiempo a no sé qué tiempo. Yo 

creo que esas son limitantes, y son tabúes que pone la gente y hacen que mucha gente piense en 

no tener bebés" (ES006) 

"Si fue un cambio rotundo, porque a pesar de que cuando yo estaba en embarazo no me 

incapacité ni un día, el cuerpo te cambia, la actitud y la disposición te cambia, porque ya no 

tienes las mismas energías de llegar. Además a mí el embarazo me dio muy duro porque vomité 

todos los nueve meses del embarazo, entonces había días que estaba bien, había días que estaba 

regular, había días que estaba indispuesta, entonces como que es una situación como cansona 

pero igual súper bien" (ES006) 

Multiplicidad de 

roles  

"Si tú no te sientes bien y continúas  trabajando, nunca vas a estar tranquila porque vas a vivir 

pendiente de tu hijo mientras estas en la oficina, y así no  vas a funcionar" (ES006) 

"Obviamente hay momentos en los que uno dice: Ay, debería compartir más tiempo con él”, 

pero igual el ser humano también se cansa de estar todo el día con una persona y se fastidia" 

(ES006) 

"No, yo digo que no es solo ser madre y trabajadora, es también ser esposa, ser ama de casa, ser 

de todo" (ES006)  

"Las responsabilidades que tú tienes con el bebé, con tu esposo, con tú trabajo, con el hogar 

hacen que hayan momentos en los que tú te sientes como “en qué momento se mete uno en 

tanta vaina” y uno se pregunta “en qué momento tengo tiempo para hacer tanta cosa”" (ES006) 

"Si tú no te sientes satisfecha cuando estás trabajando y cuidando a tu hijo y prefieres 

solamente cuidar a tu hijo, lo mejor es salirte del trabajo" (ES006)  

Postergación de la 

maternidad por 

crecimiento 

profesional 

"Inicialmente teníamos ganas de tener al  bebé en el 2006, que fue cuando yo empecé a trabajar 

con la ARP, pero el problema era que como estaba por prestación de servicio y teníamos mucho 

trabajo, decidimos esperar un poquito" (ES006) 

"Bueno, digamos que todo tiene un momento en su vida. Al principio cuando me enteré me dio 

muy duro, porque tenía muchos planes; la idea es que yo me iba a poner a estudiar el año 

pasado, cosa de que este año cuando encargara a SBA, yo estuviera terminando carrera y no me 

cogiera mal parqueada. Entonces yo estaba pensando en hacer la especialización en Gestión de 

Calidad" (ES006) 

Relación 

maternidad 

trabajo como 

satisfacción 

personal  

"Yo creo que es un complemento. Es un complemento porque yo creo que es una satisfacción 

personal" (ES006)  

"pero más que eso, es como llenarlo a uno y sentirse que uno es útil y que uno está aportando 

en su vida algo, y está creciendo personal y profesionalmente y que puedes cumplir con los dos 

roles al mismo tiempo. Que a veces se dificulta, pero puedes cumplir con los dos roles al 

mismo tiempo" (ES006) 

"uno se siente satisfecho, con lo que uno hace bien" (ES006) 

"Si tu proyecto de vida es trabajar, casarte y tener hijo, a si te vas a sentir feliz, pero si quieres 

ser ama de casa y dedicarle cuerpo y alma a tus hijos, eso también es válido. Entonces todo 

depende de cómo se proyecte cada mamá" (ES006)  
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"Como una meta, como un propósito de vida, como un objetivo de vida. Es un proyecto de vida 

y es para lo que yo he trabajado, trabajo y trabajaré" (ES006) 

"Entonces, o tomo la decisión de calmarme y buscar espacios para mi hijo, o tomo la decisión 

de renunciar y dedicarme a mi hijo, entonces la clave es que tú hagas lo que te hace sentir más 

tranquila y que concuerde con tu proyecto de vida” (ES006) 

Trabajo como 

herramienta para 

procurar el 

bienestar del hijo 

"darle una buena educación a tus hijos para que ellos consigan una buena estabilidad 

económica  porque la estabilidad económica, irónicamente genera felicidad y genera 

tranquilidad" (ES006) 

"ahorita una mamá trabajadora piensa en cuántos hijos quiere tener, en qué quiere para su hijo y 

qué nivel de educación desea para su hijo" (ES006) 

Trabajo como 

instrumento de 

realización 

personal 

"Además de eso, cuando en la pareja ambos son profesionales, tú te puedes dar cuenta de que la 

relación marcha bien, porque si hay uno profesional y el otro no, siempre la persona profesional 

va a querer opacar a la que no lo es, y la persona que no es profesional, se va a sentir menos 

que el otro, eso era algo en lo que mi mamá y mi papá siempre nos hacían caer en cuenta" 

(ES006)  

"Cuando tú eres profesional y trabajas, tú quieres tener tu casa, tú quieres tener tu carro, vivir 

bien, viajar" (ES006) 

"Ya después de que nació mi SBA hubo un cambio del cielo a la tierra, igual la responsabilidad 

de estar acá en la oficina seguía por las ganas de que todo acá siguiera marchando bien porque 

yo tenía que atender muchas cosas, que a pesar de que había tenido a una persona previa a mi 

partida a la cual había entrenado para que manejara mi cargo, habían muchas cosas que son 

muy técnicas y que con el día a día se manejan y que quien  tenía claro como se manejaban era 

yo. Entonces, el desconectarme fue muy difícil. Yo traté de estar muy conectada los primeros 

meses, ya después mi jefe dijo: no más, no señora" (ES006)  

"En mi casa yo me sentía como “Ay Dios mío, ¿qué hago?”, porque no estaba haciendo nada, y 

como yo no paré en ningún momento, yo no descansé; es más, el día que yo tuve  SBA bajé de 

aquí a urgencias y ya, en serio, de aquí bajé a las cuatro y a las cinco ya tenía a SBA. Entonces 

todo eso no fue algo como que yo me tomara un tiempo, o haya venido de vacaciones, es más 

yo no había tenido vacaciones, entonces esa rutina de estar trabajando y estar trabajando y estar 

activa todo el tiempo es difícil de dejarla" (ES006) 

 

Integración de Roles: 

Argumentos de las 

madres para el 

desarrollo del doble 

rol 

"No es que esté supliendo las necesidades básicas con el trabajo, sino que hay que suplir unas 

cosas y hay tiempo para todo,  entonces cuando tú le dices al bebé desde chiquitico lo que tú 

estás haciendo y le dedicas el tiempo exclusivo para él, él no tiene porque sentir que tú lo estás 

abandonando, porque es que es muy diferente cuando tú dices “bueno, trabajo hasta las diez 

de la noche, y no le dedico un espacio a mi hijo, porque cuando yo llego ya el niño está 

dormido, entonces no le dedico tiempo y me acuesto a dormir y me importa lo que pase con 

él" (ES006) 

  "Pues hay momentos que si pienso eso, pues hay momentos en los que si paso mucho en el 

trabajo y poco tiempo con él, pero igual yo creo que cuando tú le dedicas el tiempo en la 

noche, o le dedicas el fin de semana a él y a tu familia, eso compensa muchas cosas. Igual yo 

creo que no es sano estar todo el tiempo con el niño" (ES006) 

  "El hecho de que uno esté “x” horas en la oficina, también lo va a ayudar a ser más 

independiente, y eso es una fortaleza a futuro" (ES006) 

  "Obviamente hay momentos en los que uno dice: Ay, debería compartir más tiempo con él”, 

pero igual el ser humano también se cansa de estar todo el día con una persona y se fastidia" 

(ES006) 

Delegación del 

cuidado de los hijos 

a terceros 

"Desde que yo le entrego a SBA hasta que vuelvo a la casa, ella me tiene que tener  todo 

anotado, y me tiene que coincidir con las mismas actividades que me hace SBA el fin de 

semana, pues todo es una rutina" (ES006)  
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 "Digamos que ese fue el tiempo que aproveché yo durante los dos meses antes de entrar al 

trabajo, para decirle que las comidas son cada tres horas y, le tengo establecido que  el 

desayuno se da a tal hora, el almuerzo se da a tal hora, la cena a tal hora" (ES006)  

  "Tenemos una empleada de confianza que está cuidando a SBA" (ES006) 

Dialogo como 

instrumento de 

integración de roles  

"Otro caso es el de las mamás trabajadoras. Cuando tú no le explicas a tu hijo (…) mira, los 

niños son lo más inteligente del mundo, entonces cuando tú le explicas a tu hijo desde 

chiquitico “mi amor, la mami se tiene que ir a trabajar”, por lo menos yo lo hago con mi hijo 

todas las mañanas, yo le digo “la mamá se tiene que ir a trabajar porque tiene que darte de 

estudiar más adelante, porque tiene que darte de comer, porque tiene que darte una cantidad de 

cosas y si yo no trabajo, no tienes nada, y yo te quiero dar todas las cosas”" (ES006)  

 "Yo a mi hijo así no me hable yo le pregunto qué hizo en el día, le digo “¿cuéntame hijo, qué 

hiciste en el día?” y el empieza a balbucear y parece que entendiera lo que le estoy 

preguntando, entonces yo aprovecho y le digo “cuéntame qué hiciste, cómo te portaste”, cosas 

así que él se sienta que es importante" (ES006)  

  "eso es muy diferente a cuando la persona llega y le dedica tiempo al niño, le pregunta qué le 

paso, que le cuente qué hizo en el día" (ES006) 

Distribución de 

tiempos y espacios 

"Y digamos que el ser humano es de rutinas, todo es rutinario. Si tú te acostumbras a 

levantarte todos los días a las cuatro de la mañana, te acostumbras a levantarte a las cuatro de 

la mañana" (ES006) 

  "Yo no sé si es que yo soy muy esquemática o muy rutinaria o muy cronometrada, pero es 

que así es como funcionan las cosas. Entonces  por lo menos a SBA no lo baña ella, lo baño 

yo cuando llego por la noche. Lo baño yo y lo baña mi esposo a las ocho de la noche, entonces 

eso es un tiempo de los dos para compartir en familia" (ES006) 

 "pero traté de estar durante mi licencia conectada con mi trabajo, igual tenía espacios. O sea, 

yo digo que uno también crea los espacios.  Mi hijo necesitaba de mí cuando estaba despierto, 

pero cuando estaba dormido, que era la mayoría del tiempo yo podía hacer otra cosa" (ES006)  

 “(Cumplir depende de) Organizarse. Organizarse y tener claro que el tiempo de trabajo es el 

tiempo de trabajo y que el tiempo del bebé es el tiempo del bebé" (ES006) 

 "pero luego me dije “no, la prioridad tiene que ser el horario de mi trabajo es el horario de mi 

trabajo y el horario de mi hijo es el horario de mi hijo”, porque en la primera semana el 

horario de lactancia materna lo veía como en intervalos, entonces yo dije “no, me toca 

dedicarle el tiempo como es a mi hijo”, entonces lo que alcancé a hacer hasta las cuatro de la 

tarde es lo que alcanzo a hacer porque en media hora que dure de más trabajando, no voy a 

hacer más ni voy a hacer menos, entonces después de las cuatro el tiempo se lo dedico a mi 

hijo, y lo que no alcance a hacer lo hago al día siguiente temprano" (ES006) 

  "Para ya poder quedarme cinco minutos con SBA y arruncharnos con mi esposo, los tres, 

pues tengo que levantarme cinco minutos más temprano, pero yo prefiero levantarme cinco 

minutos temprano, a levantarme a correr y hacer las cosas a toda" (ES006) 

  "La clave entonces es organizar su tiempo y cumplir con lo que uno tiene que hacer en ambos 

roles" (ES006) 

  "Tener claro que debes aprender a repartir el tiempo, que el tiempo de tu familia es el tiempo 

de tu familia, que el tiempo de tu trabajo es el tiempo de tu trabajo, porque yo por lo menos no 

puedo estar tranquila de saber que mi familia me va a recriminar tiempo después" (ES006) 

 "Por otra parte, si tú le dedicas tres horas en la noche, dos horas en la noche, completicas, es 

muy importante" (ES006)  

  "Yo cuando estoy con mi hijo no contesto teléfonos ni nada. O sea, el tiempo de mi hijo es el 

tiempo de mi hijo, ese no lo negocio con nadie. En el momento de que yo me voy a dedicar a 

SBA, yo apago celular y me desconecto, porque es el tiempo para él" (ES006) 

Elementos de 

orgullo  

"El tener mi familia completica y el saber que mi hijo me reconoce y me quiere como mamá, y 

eso lo identifico cuando yo llego a mi casa" (ES006) 

   "Que mi hijo se siente mañana orgulloso de tener una mamá trabajadora, que le pudo dar todo 

para su formación y que además siempre estuvo ahí procurando hacer de los espacios que he 

compartido con él sean para llenarlo de buenos recuerdos" (ES006) 
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Modificación en la 

rutina  

"Por ejemplo, mi rutina cambió mucho con la llegada de SBA, ya me tengo que levantar una 

hora antes de la que me solía levantar, para poder jugar con él en las mañanas, además que si 

yo me levantaba a las 5:30 y él se levantaba a las cuatro de la mañana y es cuatro de la 

mañana risas hasta que uno se va, y ya después se duerme" (ES006) 

Monitoreo "En ocasiones mi esposo va hasta la casa. Yo le dejo contabilizado absolutamente todo; reviso 

a SBA antes de salir de la casa y cuando llego lo vuelvo a revisar a ver qué está pasando, 

cuántas veces le cambió el pañal. Además de eso, le tengo armada una agenda donde ella me 

tiene que escribir cuánto durmió SBA,  a qué horas se levantó, cuántas veces hizo popo; mejor 

dicho, el día a día de SBA" (ES006) 

   "Adicionalmente a eso, yo acá en el trabajo trato de que cuando tenga un espacio lo llamo, me 

lo ponen al teléfono y yo le hablo, entonces es una manera como de estar conectada con él" 

(ES006) 

Paternidad 

compartida 

"Hay cosas que igual puede hacer el papá. Él puede llevarlo al pediatra para una cita control 

cuando yo sé que al niño no le va a salir absolutamente nada" (ES006)  

 "Y en eso he sido clara con mi esposo desde el principio, y eso ha sido una ventaja porque él 

tiene su tiempo y le dedica su tiempo a SBA, entonces él en las mañanas coge a SBA, lo 

cambia, lo arregla, mientras yo hago los teteros de SBA, entonces ya hay una ayuda de parte y 

parte" (ES006) 

 "El punto es distribuir las actividades y organizarse, entonces ya sabemos que con SBA nos 

demoramos tanto tiempo haciendo tal cosa, entonces cronometrémonos, y si sabemos cuáles 

son las cosas que tenemos que hacer, pues simplemente nos levantamos a tal hora y le 

dedicamos el tiempo" (ES006) 

 "El no contar con el apoyo de tu pareja, el apoyo de  la pareja, el apoyo de la pareja es 

fundamental. Si tú no cuentas  con el apoyo de la pareja te queda completamente difícil" 

(ES006) 

 "Ahora, los lazos no son solamente mamá e hijo, también es papá e hijo. Generalmente los 

papás cuando les  importa o les da lo mismo llegar tarde, entonces es más la responsabilidad 

que recae sobre la mamá. Entonces aprender a repartir las responsabilidades, no solamente 

implica mamá sino también papá. El papá tiene que levantarse, tiene que ayudar, tiene que 

hacer cosas, y  mamá también" (ES006) 

  "Cuando tú formas un hogar, tú formas un hogar para ser tres o cuatro o cinco, todo depende 

de los hijos que quieras tener, pero si tú decides tener los hijos en pareja, tienes que asumir la 

crianza en pareja, no individual" (ES006)  

  "Ser padre es ser padre, pero también es darle alimento, es también cuidarlo, es también 

bañarlo, es también consentirlo, es también atenderlo, es también jugarle; lo mismo que una 

mamá, o sea, eso es equitativo" (ES006) 

 

Relación Madre e Hijo: 

Expresiones de 

afecto hacia la 

madre 

"Cuando yo llego a mi casa, mi hijo hace expresiones que cuando yo paso todo el día con él 

no las hace porque está todo el día mamá con él ahí, pero cuando llega mamá él se alegra, 

balbucea, abre los brazos y son signos y gestos de cariño" (ES006) 

Influencia de la 

profesión en el 

ejercicio de la 

maternidad  

  

  

  

  

  

"No es lo mismo yo dedicarme todo el día a hacerle ejercicio al bebé y creer que lo voy a 

sobre estimular  a yo cogerlo una horita, hablarle, acariciarlo y jugarle, y lo estoy estimulando 

a la misma vez" (ES006)  

"uno a veces peca mucho por sobre estimulación, cuando uno sabe del tema de estimulación, 

pero uno se da cuenta de muchas cosas, uno cuando está en el área de la salud conoce muchas 

cosas y entonces peca por exceso. Entonces a veces te vuelves muy paranoica, si el niño tiene 

fiebre o algo (…) son muchas cosas las que empiezas a asociar con cosas que ya has visto" 

(ES006)  

"En cambio cuando tú sabes tú empiezas a decir “esto es sintomatología de esto” o “esto 

puede estar asociado con esto”, entonces todo es paranoia" (ES006)  
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  "En ese sentido, ser de la salud y leer libros sobre el bebé es una ventaja y una desventaja al 

mismo tiempo, porque te vuelve tú más paranoica con los bebés. Aunque más que libros y eso, 

influyó un semestre que vi en la universidad sobre desarrollo y neurodesarrollo y aprendí a 

estimular mucho los niños" (ES006) 

"Nosotros teníamos una materia que veíamos en la universidad y una pasantía que era con 

niños pequeños, y era hacerle todo el proceso de crecimiento y desarrollo, toda la estimulación 

temprana, mirar cómo era la evolución, la talla, el peso, todo. Entonces a mí me sirvió mucho 

la práctica y el conocimiento, creo que tener conocimiento es clave" (ES006)  

"Cuando tú conoces, tú aplicas, y ya tú sabes. Por lo menos si tú ves que el niño está teniendo 

algún problema, tú empiezas a trabajarle antes de que te diagnostiquen el problema, entonces 

tú identificas muchas cosas" (ES006)  

"cuando tú conoces ya no es “algo no anda bien”, sino “definitivamente algo no está bien” y 

toca llevarlo, entonces ya no es “creo que tengo que llevarlo”, sino “tengo que llevarlo”, 

entonces ya tú sabes que tienes que actuar y que no te puedes demorar" (ES006) 

Sensibilidad 

materna 

  

  

"Además que tú tienes una oportunidad muy grande y es pasar tres meses con tu bebé, sus 

primeros tres meses, entonces tú empiezas a identificar muchas cosas de tu bebé" (ES006) 

"porque tú como mamá fuiste la que pasaste tres meses todo el tiempo con el bebé y en esos 

tres meses tú aprendes a conocer a tu hijo, entonces tú sabes cuando tiene un cólico, tú sabes 

cuando está llorando por qué está fastidiado o cuándo toca cambiarlo. Tú sabes cómo darle los 

medicamentos al bebé y se los das a la hora que es, porque para ti tu hijo no es un ser humano 

al que tú puedes decirle “me puedo pasar y después le doy”, no, a él tiene que ser puntualito" 

(ES006) 

 "Mil cosas. Primero, una responsabilidad muy grande, es un ser humano que depende 100% 

de uno; es aprender a conocer a un ser humano que no te sabe hablar, que se expresa, pero que 

no te sabe hablar, entonces hay que aprenderlo a comprender y uno como mamá es la primera 

persona que sabe cuando tiene hambre, cuando hay que cambiarlo, que sabe porqué llora, 

aunque hay veces que se le sale a uno de las manos, pero igual es saberlo identificar" (ES006) 

Sensibilidad 

materna 

desarrollada desde 

la gestación  

"Yo creo que de pronto como estuvieron nueve meses dentro de uno, uno empieza a 

identificarles sensaciones muy similares a las que tenía cuando estaba en el vientre, cuando se 

asustaba, cuando generaba ansiedad, porque cuando tú generas ansiedad, el bebé no 

reaccionaba enseguida, reaccionaba después de un rato, pero esa ansiedad tú la sentías porque 

se movía mucho, porque te pateaba mucho, o porque de pronto te hacía ir muchas veces al 

baño, entonces ya tú vas identificando las reacciones de tu bebé" (ES006) 

Vinculo madre hijo  "Yo creo que es un hilo que se forma, es un lazo que se forma muy grande por el tiempo que 

estuvo dentro de ti" (ES006)  

"Es saber que esa personita nació de uno y que hace parte de uno, que estuvo dentro de uno 

nueve meses y que ser alimentó de uno, entonces eso es  un sentimiento muy bonito y muy 

especial" (ES006) 
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Apéndice Q. 

Matriz de análisis de categorías  -  Sujeto No. 7 

Creencias frente a la maternidad: 

Caracteristícas 

atribuidas a la 

maternidad 

“Antes me parece más difícil, por ese riesgo de tener que decirle luego a los hijos “es que por 

su culpa…”, además que la maternidad tiene cosas muy duras para lo que uno tiene que estar 

preparado, y eso es un proceso de aprendizaje para el cual uno tiene que estar dispuesto” 

(ES007). 

“Ver al hijo de uno sufrir, y la primera parte de la maternidad es dura, es conocer a una 

persona que uno no sabe cómo es, a la que no le entiende, no le interpreta. Ese pedazo es muy 

tenaz” (ES007). 

“No, yo creo que es una relación que se establece, y yo creo que como cualquier relación se va 

alimentando. Eso es un aprendizaje de todos los días y de ambos lados” (ES007). 

“pero yo creo que más bien es una conexión que se construye muchísimo. Yo no soy de las 

que cree que mamá es sólo la persona que lo parió a uno, son otras cosas que se establecen en 

el día a día constantemente” (ES007). 

“pero yo creo que eso no es innato, eso es algo que se da en la relación del día a día, en la cual 

uno se va conociendo con el otro” (ES007). 

  “Yo creo que eso es algo que nace con uno y  que uno de mamá tiene: “de cuidar a su pollito” 

” (ES007). 

Concepción de la 

Buena madre 

“Para mí una buena mamá significa muchas cosas, es estar ahí para cuando tu hijo lo necesite, 

para escucharlo, guiarlo y entenderlo” (ES007). 

“El imaginario de buena mamá si sigue siendo el mismo: dadora de cuidado, de cariño de 

afecto” (ES007). 

 “entonces para eso yo creo que uno debe enseñarles sobre la vida y los valores que una 

persona debe tener” (ES007). 

 “ser buena madre también es procurar que el niño esté bien y garantizar que tiene las 

herramientas necesarias para desarrollarse como persona” (ES007). 

“Digamos ahorita por lo que está chiquito pienso que tiene que ser autónomo, que tiene 

normas y que tiene que ser flexible al cambio, a pesar de que hay rutinas y todo, entonces yo 

trato de ser una buena mamá enseñándole esas cosas porque lo que busco es garantizar su 

bienestar y que se pueda adaptar bien a la sociedad y que sea muy flexible” (ES007). 

 “Otra cosa que también es importante para ser una buena madre es colocarle límites, que el 

sepa que el mundo se rige por reglas y que uno debe seguirlas” (ES007). 

  “pero yo creo que el examen final se lo hace el hijo, pues para definir que es una buena o una 

mala mamá, tocaría ver que tan adaptado es el niño en el mundo de los adultos” (ES007). 

Factores que 

determinan la 

buena formación de 

los hijos 

“Él es un niño que tiene rutina, además yo necesito que las tenga para  que el sepa cómo es su 

día” (ES007). 

Factores que 

influyen en la 

concepción y 

práctica de la 

maternidad 

“Acá también, en el combo en que estamos, todos somos mamás, así que nos sentamos que a 

ver los libros de cocina, revistas de todo, además que yo soy una mamá re nerda, así que 

cuando al niño le tocó cambiar de alimentación, yo vine y me empaqué tres libros sobre 

alimentación que recomendaban en la revista ABC del bebé. Igual también uno encuentra 

programas de televisión muy buenos que le dan ciertos tips para tener en cuenta al cuidar al 

bebé, sobretodo en esa parte de la estimulación” (ES007). 

 “Obviamente que el sentido común si funciona mucho, porque a veces uno dice “tiene 

hambre” y efectivamente si tiene hambre” (ES007). 

 “Bueno, además de mi profesión, mi labor hace que yo me la pase leyendo libros sobre el 

tema, entonces hay cosas que tengo clarísimo, por lo menos yo sé que mi hijo tiene que gatear 

en la etapa en que está, entonces el niño ahí se la pasa en cuatro paticas a ver si gatea algún 

día, y eso para mí es vital” (ES007). 
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  “Yo también leía mucho desde el embarazo, entonces compré como cuatro libros y los leí 

todos porque quería estar preparada desde antes para cuando naciera mi bebé” (ES007). 

“Yo puedo decir que he estudiado como ser una buena mamá, vamos a ver si resulta” (ES007). 

Momento  

adecuado para ser 

madre  

“Por eso yo me tardé un poco en tomar la decisión de ser mamá, porque necesitaba chulear 

primero unos pendientes conmigo misma, para luego no decirle “es que por su culpa yo no 

hice” ” (ES007). 

“Yo pienso que un poco, por lo menos hasta ahora; lo que pasa es que tú sabes que soy nueva 

en el tema, así que no sé si esto lo mantenga más tarde, pero si pienso que debe ser en el 

momento en que esas cosas que uno se ha marcado como metas de uno ya las tenga chuleadas, 

independiente de cuando sea, pero si pienso que debe ser en el momento en que yo digo, ya yo 

estoy en paz conmigo misma, ya yo rumbeé lo que tenía que rumbear , ya yo salí de lo que 

tenía que salir, yo ya estudié lo que estudiar. Y cuando uno tiene todo eso, yo digo, bueno ya 

uno está en paz con uno” (ES007). 

Ruptura del mito de 

la maternidad 

“Otra cosa, que tampoco dejaría de hacer es dejar de dedicarme tiempo a mí, parte de lo que 

yo hago es tratar de no sacrificar todo por el niño, sino tratar de sacar espacios mío, mío, míos, 

para poder salir con mis amigas a tomarme algo o a comer algo, cosas que aunque son más 

difícil hoy, igual trato e no sacrificarlo porque me da mucho susto terminar siendo una de esas 

mamás de esas que le dicen al niño más adelante “es que por su culpa yo no hice ”, y uno 

escucha mucho eso en la consulta, “es que mi mami me dice que por mí …”, entonces no me 

gustaría que mi hijo dijera eso” ” (ES007). 

  “No, no creo que sea universal, creo que al contrario, que a veces nos falta sensatez a las 

mujeres para  pensar de que no todas debemos ser mamás, y así abstenernos de traer niños al 

mundo para abandonarlos o para dejarlos solos. Así que no creo que sea una necesidad, hoy en 

día la gente está observando más la maternidad como decisión y no como necesidad, y eso es 

bueno” (ES007). 

 

 

Relación Maternidad – Trabajo: 

Aceptación de la  

unión de lo 

público y lo 

privado en la 

madre 

 “entonces en ese sentido yo creo que la sociedad está de acuerdo con que nosotras como 

madres trabajemos, además porque es consciente de que hoy todos debemos trabajar porque 

cada día las exigencias económicas del mundo actual son mayores” (ES007). 

“Yo no sé si el deber de la mujer es estar en la casa, porque nunca lo he estado y la verdad no 

me gustaría estarlo, pero si siento que la exigencia es muy alta para nosotras, sin embargo, yo 

creo que una ventaja que tenemos las madres que trabajamos es que por el hecho de ser madres 

buscamos hacer mejor el trabajo que realizamos, porque sabemos que eso es una forma de darle 

ejemplo a los hijos, y eso es bueno, porque además como buscamos hacer las cosas bien, las 

empresas nos tienen en cuenta” (ES007). 

Características  de  

madres  

trabajadoras  

“Es tratar de buscar un equilibrio que no es fácil, pero creo que en la medida en que uno está 

satisfecho con uno mismo puede estar satisfecho con el entorno, entonces ser madre y 

trabajadora es encontrar satisfacción personal en el trabajo y con la formación que le está dando 

al hijo, entonces también es mostrarle al niño que él tiene una mamá que está satisfecha y que 

es feliz” (ES007). 

Connotación 

negativa frente a 

la presencia de las 

madres en el 

mundo laboral 

 “Hay otra cosa, y es que en ocasiones son las mismas mamás las que se hacen rechazar, porque 

muchas veces justifican en el hijo las ausencias y el no cumplimiento de sus deberes, cuando no 

siempre es por el hijo, entonces como que manipulan en las empresas y eso a veces hace que 

nos rechacen” (ES007). 
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Influencia de la 

maternidad en la 

esfera productiva 

de la madre 

“Hace poquito, en  enero,  entonces está chiquito. Eso fue lo que contribuyó a que yo arreglara 

ese horario con mi jefe. De hecho, la decisión que yo tomé fue que JAN nacía y yo me retiraba 

de trabajar en la universidad y tomaba la licencia de maternidad que me daban en este trabajo y 

el paso a seguir era que yo empezaba a venir paulatinamente. Realmente a pesar de que la 

licencia de maternidad son tres meses, yo los primeros cuatro meses no trabajé, cero, entonces 

yo duré hasta abril sin ningún tipo  de vinculación” (ES007). 

“Totalmente, porque yo trabajaba a la hora que me pusieran, en el trabajo que me pusieran, 

digamos que el horario para mí no era un problema, pero digamos desde que soy mamá yo 

empecé a rechazar muchas cosas. Por ejemplo en la universidad yo tenía tres clases a mi cargo 

y una de nivelación, y digamos ahorita solo estoy dando dos clases  y dejé el resto, porque 

ahora prefiero pasar más tiempo en la casa por estar con el niño” (ES007). 

“No, lo limita muchísimo. Yo lo percibo,  si yo no tuviera a JAN ahorita, mi vida tendría cien 

mil cosas más que hoy no tiene. Digamos la limita en su labor del trabajo” (ES007). 

“Limita la posibilidad de hacer tu uso de tu tiempo, tal vez es donde más lo siento yo. Había 

días en los que yo me quedaba trabajando hasta las 9:00 de la noche o salía súper temprano y la 

misma me daba. Hoy en día, salir temprano de la casa me implica cosas  o llegar tarde me 

implica cosas” (ES007). 

“Entonces por ejemplo, ahí siento que se limitan mil cosas, de poder negociar el tiempo, de 

poder negociar las responsabilidades, ahí siento que se limita” (ES007). 

“pero potencia otras cosas, entonces se hace como un balance y uno dice “bueno, unas por 

otras” ” (ES007). 

“Igual siento que se potencia por un lado por la satisfacción que uno tenga con el trabajo, y por 

el otro, por el hecho de saber que si tú trabajas le puedes dar lo mejor a tu hijo, así que por eso 

es que tú procuras que te vaya bien en el trabajo, porque de que tú trabajes o no va a depender 

que lo que tú le puedas ofreces a tus hijos” (ES007). 

“No, es que el trabajo antes consumía todo mi tiempo, era la labor que yo más desempeñaba 

durante todo el tiempo, y hoy en día no” (ES007). 

“Pero cambió, porque ya el trabajo es algo más de mi labor pero ya no es tan el centro de la 

vida porque el niño desplaza muchísimo la razón del trabajo en la vida de uno” (ES007). 

“Digamos ya en mayo me fui reincorporando y en junio ya empecé de nuevo acá, y en agosto 

regresé a la universidad, entonces como que me fui adaptando poco a poco a retomar las 

actividades laborales. Entonces realmente llevo trabajando en forma desde agosto, septiembre y 

octubre” (ES007). 

“entonces el cambio de ese pedazo de mi vida para mí fue muy duro” (ES007). [Haciendo 

referencia al dejar de trabajar durante la licencia de maternidad, puesto que la entrevistada 

afirma no estar acostumbrada a pasar tanto tiempo en la casa] 

Jornada de 

trabajo ideal 

“después de que estuve ahí por año y medio concluí que no quería trabajar tiempo completo, 

entonces nunca más me volví a emplear de tiempo completo porque me parecía muy rutinario 

trabajar todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El resto de mi vida he trabajado en un 

horario indefinido y pues eso a mí me gusta porque ningún día es igual al otro y me siento 

como si yo fuera un alma libre, además, ahora que tengo a mi bebé, siento que trabajar en esa 

forma es lo ideal porque le puedo dedicar tiempo a él y también a mi trabajo” (ES007). 

Trabajo como 

herramienta para 

procurar el 

bienestar del hijo 

“ahora yo trabajo es para darle lo mejor a mi hijo y procurar que siempre pueda estar bien” 

(ES007). 

“Por otro lado, yo pienso que el hecho de que yo me vaya para la casa hace que el niño pueda 

aprender otras cosas que van a ser enriquecedoras para él en términos de independencia y de 

relacionarse con otras personas, de ser ordenado, porque cuando una mamá trabaja, la vida es 

menos caótica que cuando no, entonces tiene que haber como una rutina, entonces yo creo que 

va a ser algo positivo para él” (ES007). 

Trabajo como 

instrumento de 

realización 

personal 

preparé un año antes, entonces yo hice como un colchoncito porque no quería depender 

económicamente de él  y gracias a Dios hasta el momento no lo he hecho y espero no tenerlo 

que hacer, aunque él a mí me respaldaba en lo que yo necesitara, pero yo me dije no. Ese era 

uno de los miedos que yo tenía al principio de que la plata que yo tenía no me alcanzara, eso 

me generó mucha ansiedad, sobre todo porque uno cuando trabaja y gana dinero como que se 

siente más autónomo” (ES007). 
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“Muchas cosas, pues primero porque yo creo que desde que yo entré a la facultad a estudiar, 

entré absolutamente feliz, o sea, yo adoro mi carrera porque me fascina lo que hago, y cuando 

volví a retomar el trabajo después del nacimiento de mi hijo, pues era feliz, feliz, feliz. 

Entonces por un lado, porque me da satisfacción muchísimo” (ES007). 

“La parte económica también es una motivación, el decir tengo mi plata para poder darme a mí 

y darle a los demás, entonces yo digo, para depender económicamente de otro no sirvo, 

entonces no podría dejar de trabajar” (ES007). 

“y  además en este momento en mi casa, mi esposo no podría solventar económicamente el 

100% de los gastos” (ES007). 

“Yo constantemente me cuestiono sobre si debo dejar de trabajar, pero ya por el otro lado 

cuando pienso en el primer momento en que estuve sin trabajar para mí fue muy duro, el estar 

en la casa tres meses encerrada prácticamente sin hacer nada y sin sentirme productiva fue 

durísimo para mí, porque yo estaba acostumbrada a estar en la calle a no estar tanto tiempo en 

la casa” (ES007). 

“segundo, porque no me imagino en la casa todo el día, o sea, no tengo el perfil para estar en la 

casa, a mí me gusta mucho la actividad, me gusta mucho la variedad. No quiero que mi mayor 

problema sea pensar qué va a ser el almuerzo, entonces a mí ese pedazo me parece tenaz” 

(ES007). 

“Sí, no estaría en la casa. No estría en la casa pues primero porque no soy una persona (…) o 

sea a mí me hace falta mucho el estar con la gente y el ser productiva, no  tanto desde el punto 

de vista económico sino es más a nivel mental, como levantarme y decir “está esto pendiente”, 

y acostarme y decir “listo, resuelto”. Entonces no podría sentirme bien sabiendo que la 

ocupación mía es ir a pagar el recibo del teléfono, así que si lo pudiera elegir, tampoco lo haría” 

(ES007). 

 

Integración de Roles: 

Argumentos de las 

madres para el 

desarrollo del 

doble rol 

“Hoy quiero pensar que eso le va a ayudar a ser más autónomo y entender un poco más sobre el 

poder estar con distintas personas, igual varios libros demuestran también que no es tan bueno 

que se genere tanta simbiosis mamá – hijo, sino que él también debe ver que hay otras 

personas” (ES007). 

Delegación del 

cuidado de los 

hijos a terceros  

“Yo tengo una niña que me ayuda con el cuidado del niño que va tres veces a la semana, hay 

otros días que se lo dejo a las abuelas” (ES007). 

 Hay unas cosas que hemos intentado de que se respeten independientemente que yo esté o no. 

Digamos, la rutina de la mañana siempre es igual: el niño se levanta, esté yo o no esté, porque 

hay dos días de la semana en que él se levanta y yo no estoy” (ES007). 

 “Los días que yo me voy, yo le digo a la niña “tales y tales son las rutinas diarias”, entonces 

hacemos exactamente lo mismo” (ES007). 

 “La ropa yo se la alisto para que la empleada sea la que lo vista, generalmente le dejo su 

desayuno o le aviso a la empleada “dele esto”. Digamos que yo de todas maneras trato de 

mantener mucho el control del asunto, a mí me gusta ser controladora. Por la mañana ella sabe 

que a mí no me gusta que desayune después de haberse vestido porque se ensucia, entonces ella 

le da el desayuno por la mañana y después lo cambia” (ES007). 

  “entonces si está donde sus abuelas es igual. Las abuelas generalmente están con él es en las 

tardes,  y ellas saben que el niño tiene que hacer si siesta a las 4:00 pm o 4:30 pm, y yo siempre 

le dejo sus oncesitas listas, bien sea que se vaya para la casa de las abuelas o se quede en la 

casa” (ES007). 

Dialogo como 

instrumento de 

integración de 

roles 

“Los días en que yo estoy, no pasa nada, los días en que no estoy siempre le aviso, yo sé que él 

entiende mucho, entonces le digo: hoy no voy a estar porque tengo que ir a trabajar, nos vemos 

en la tarde, y yo me voy” (ES007). 

Distribución de “Los sábados si pase lo que pase es exclusivo para estar con mi hijo y dedicarle todo el día a él” 
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tiempos y 

espacios 

(ES007). 

 “Muchos días salgo de acá y digamos el almuerza a la una y media, yo trato de estar con él a la 

una y media para darle el almuerzo, que el almuerzo y la comida sean dos momentos que no 

negocio, entonces el almuerzo y la comida es mi espacio con él, de hecho desde que nació el 

niño si le han dado cinco veces la comida ha sido mucho” (ES007). 

 “Hoy yo digo “yo tengo mi chiquito”, y trato de que hay horarios que no me toquen” (ES007). 

 “pero igual yo trato de que un día a la semana sea para mí con él, exclusivo para él, entonces o 

los miércoles o los lunes generalmente trato de estar con él full time” (ES007). 

  
 “Los tres días que no voy a la universidad, yo trato de bañarlo, de vestirlo, de arreglarlo” 

(ES007). 

 “Digamos, la primera levantada es a las seis de la mañana, en esa siempre estoy yo, ahí se toma 

un tetero y ese tetero siempre se lo doy yo, entonces digamos  yo trato de que todos los días él 

me vea siempre temprano” (ES007). 

 “A las 11:00 am hace su siestecita,  y ya yo llego cuando él se despierte de la siesta. Lo que pasa 

todos los días es que cuando él se esté despertando de su siesta, yo ya llego a sacarlo de su cuna; 

ahí estamos él me acompaña a almorzar, si estamos con el papá entonces almorzamos los tres, 

yo soy la que le da el almuerzo a él” (ES007). 

 “Luego de almorzar, dependiendo del día yo me quedo un ratico con él y luego me voy a 

trabajar, y por la tarde es igual. A las 4:00 pm él hace una siesta, luego cuando se levanta como 

a las 6:00 pm toma onces y hay yo trato de llegar y como a las 7:00 pm empieza toda la rutina 

del baño, porque a él lo bañamos por la noche” (ES007). 

 “La rutina de la noche sí es todos los santos días igual, entonces le damos la comida; 

generalmente mientras yo preparo la comida, él está jugando” (ES007). 

 “Yo pienso que la cantidad es importante, no sólo la calidad, sino también la cantidad, yo creo 

que si uno busca establecer un balance entre las dos, va  bien. Digamos en mi caso, yo estoy 

dichosa con mi horario, porque puedo dedicarle más tiempo a mi bebé y yo sé que eso le va a 

servir” (ES007). 

 “Muchas veces, llego a mi casa y estoy haciendo trabajos de la oficina, muchos días no vengo, 

pero hago el trabajo desde mi casa, entonces cuando estoy en la casa busco distribuir los 

tiempos para poder hacer las dos cosas, digamos cuando el niño está durmiendo yo adelanto 

trabajitos y así” (ES007). 

  “Entonces yo trato de dedicarme a él cuando estoy con él, sin descuidar otras cosas que para mí 

son importantes, como mi trabajo. Así que cuando estoy trabajando y cuando estoy con mi hijo 

siempre doy lo mejor de mí y procuro distribuir los espacios de modo que pueda cumplir con 

ambas cosas” (ES007). 

Elementos de 

orgullo 

“Lo que más me genera orgullo es que creo que a hoy he logrado hacer  las dos cosas bien, hasta 

el momento no ha llegado el día que sienta que me ha quedado grande ser mamá y trabajadora. 

A nivel laboral, mis jefes están contentos con mi labor  y como mamá también me siento 

satisfecha con lo que estoy haciendo, y lo digo de esa forma porque yo por lo menos tengo la 

posibilidad de compararme con los papás que vienen a terapia, entonces en la medida en que 

puedo ver la diferencia con ellos y con la relación que tienen con sus hijos, me doy por bien 

servida porque siento que estoy triunfando como madre y como mujer” (ES007). 

Elementos que 

determinan la 

integración de 

roles 

“Pues es muy loco, porque martes y jueves, yo toda la mañana estoy en la universidad; los otros  

tres días  mi horario es flexible. Cuando yo llegué a trabajar acá, acordamos con mi jefe que yo 

tenía que cumplir con unas responsabilidades, pero que yo necesariamente iba a tener un horario 

flexible, además porque la misma labor mía lo requiere así, entonces hay días en los que yo 

llego acá requeté temprano y salgo temprano, hay días en que llego tarde pero igual salgo tarde, 

entonces como que también de acuerdo a la jornada del día yo saco los espacios para luego 

poder irme y estar con mi hijo” (ES007). 

  “Entonces la ventaja es que el  horario acá empieza más tarde” (ES007). 
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Modificación en 

la rutina 

“entonces pues todo ha cambiado, el horario ha cambiado, digamos yo en la mañana ya no 

duermo, digamos a las seis de la mañana ya yo estoy bañada, vestida y arreglada, cosa de que 

cuando él se levante ya yo soy mamá y le dedico el tiempo a él hasta que me voy a trabajar” 

(ES007). 

 “Mi trabajo cambió completamente. A mí antes, si alguien del trabajo me decía: venga quédese 

que necesito comentarle un problema, yo decía listo, en cambio ahora no. Una de las cosas que 

yo no hacía antes era respetar mi tiempo, yo era de las que si me necesitaban para cualquier 

cosa, yo estaba siempre disponible; hoy no” (ES007). 

 “Desde que nación JAN, jamás llego a esa hora. No ha llegado el primer día en el que él se haya 

acostado solo” (ES007). 

  “La mañana quedó súper distinta, entonces ya yo me levanto súper temprano, cosa que antes no. 

Yo antes me levantaba después de mi marido y ya no, ahora yo me levanto, me baño, me visto, 

entonces es como decir “ya yo salí de mí, y ahora si puedo dedicarme al resto del mundo”. 

Antes eran las 12:30 y yo no me había bañado por estar pendiente del niño y era un caos total” 

(ES007). 

Monitoreo “A control remoto, por teléfono, yo siempre saco un tiempito. Generalmente yo lo llamo a las 

11:00 am para verificar que el niño esté durmiendo, eso lo hago esté donde esté. Si estoy en la 

universidad y tengo un hueco, aprovecho y lo llamo, y en la tarde igual; si un paciente entra a 

las 4:00 pm, antes de empezar consulta yo lo llamo a ver si ya se va a dormir o ya está dormido” 

(ES007). 

Paternidad 

compartida 

“Yo siento que yo tengo algo a favor y es un papá que es muy colaborador, entonces no me 

siento en una labor sola sino que ha sido en una labor conjunta, de mucha compañía” (ES007). 

 “y estoy segura de que no todos los niños tienen esa oportunidad y yo eso se lo digo a JAN, le 

digo: JAN, tú eres un niño muy afortunado porque tienes unos papás que procuran pasar mucho 

tiempo contigo y te cuida, y al igual que yo, procura que tú siempre estés bien” (ES007). 

 “Luego yo me siento con la comida y el papá nos ayuda con la comida a los dos, luego lo 

bañamos. El papá siempre lo baña, yo lo visto, de ahí los dos juntos, papá y mamá, lo acostamos 

y hasta el otro día” (ES007). 

  “Nosotros buscamos la oportunidad de compartir tiempo juntos, casi todos los días  almorzamos 

los tres” (ES007). 

  

 

Relación Madre e Hijo: 

Influencia de la 

profesión en el 

ejercicio de la 

maternidad  

  

  

“Claro, yo por lo menos ahorita tengo una discusión con mi suegra, porque el niño aprendió a 

decir mamá, y yo le digo a mi suegra que el niño no me está diciendo a mí mamá, y ella coge 

rabia y me dice que como soy de mala, y yo le digo “no, el niño está aprendiendo a balbucear 

y no es conmigo. El día que mi hijo me vea y de golpe estire los brazos y me mire y me diga 

mamá, ese día voy a llorar y todo, pero hoy no”” (ES007). 

“Otra cosa es también con respecto a lo de la sonrisa del reflejo y la sonrisa social, mi suegra 

me decía “el niño se ría”  y pues yo me quedaba cayada, porque yo sabía  que era un reflejo” 

(ES007). 

“Yo me imagino que debe variar entre una madre y otra, por ejemplo, una mamá médico o una 

nutricionista, se preocupará más por la alimentación del niño, porque uno cuando se gradúa se 

pone la camiseta de la profesión y ya no la puede volver a abandonar. Entonces yo creería que 

sí” (ES007). 

Sensibilidad 

materna 

“igual la relación papá – hijo y mamá – hijo es distinta, porque la mamá logra saber cómo 

entenderlo, como cuidarlo e identificar sus necesidades” (ES007). 

 

“por ejemplo está la manera como ellos le responden a uno, como miran cuando está bravo, 

como hace cuando está contento. Poder identificar cuando el llanto es de sueño  o es dolor, o 

cuando es de hambre., poder identificar cuando está aburrido” (ES007). 

Establecimiento del 

vínculo madre hijo 

“además yo creo que él ya lo ha empezado a sentir y a percibir, por ejemplo cuando está bravo 

y el papá lo va alzar él no quiere, el niño quiere a la mamá” (ES007). 
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Relación Maternidad – Estética de la mujer: 

Importancia de la 

imagen proyectada 

“Ya hoy en día yo a las 8:00 de la mañana, ya yo estoy lista y maquillada, porque además ese 

era otro pedazo. Hay muchas mamás que porque se vuelven mamás entonces se olvidan de 

ellas. Yo no estoy de acuerdo con eso, a mí me gusta arreglarme, me gusta embalsamarme, me 

gusta verme bien y me gusta hacerlo con calma porque siento que eso hace parte de mi 

espacio” (ES007). 

“La consigna para mí es “no voy a correr”, entonces si yo sé que el niño se levanta a las 8:30 

am, yo antes de las ocho ya estoy bañada, vestida, arreglada y desayunada, para no tener que 

salir con el pelo sucio, sin peinarme, entonces ahí toco reacomodarnos” (ES007). 

 

Roles de género: 

Acuerdos de pareja 

en la distribución 

de tareas 

domésticas 

“Eso al principio fue caótico, pero ya después se arregló todo. Nosotros igual desde antes de 

tener el bebé ya teníamos divididas las funciones, entonces la dinámica era súper fácil: 

mientras uno hacía una cosa, el otro hacia la otra y no había problemas- Ahorita no, todo tocó 

reorganizarlo” (ES007). 

Perpetuación de los 

roles desde una 

perspectiva 

tradicional  

“Entonces el rol de mamá sigue siendo el mismo: dadora de cariño, apoyo, alimentación, 

cuidado; la mamá es la que lo cuida cuando está enfermo, la que está más pendiente de él” 

(ES007). 

Transformación  de 

roles de género 

“Ya hoy en día ya estamos reacomodados, con unas rutinas distintas, y ambos atendemos al 

niño y hacemos las cosas de la casa, entonces hemos reacomodado los roles, y el que hemos 

desdibujado más es el rol de papá, de ese papá que trabajaba de 8:00 am a 8:00 pm y que no 

veíamos nunca, y pues la situación cambia porque mi esposo trabaja en una finca y tiene su 

propio horario, entonces es un papá que está mucho tiempo con él, es un papá que interpreta 

súper bien las necesidades de su hijo, se conocen, inclusive a veces hacen planes y a mí no me 

invitan” (ES007). 

“Mi hijo está viviendo una paternidad que ni mi esposo ni yo vivimos, ambos somos de una 

familia muy tradicional, entonces nosotros hemos cambiado y reinventado el rol del padre y es 

mucho más chévere porque nos hemos gozado todo” (ES007).  
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