
í~ ' , .. 'l 11,;." .... _~w UL ... ~.~I/ fJ~ Itit Urllilfl~IU~ ARCHIVO HiSTORICO 

-1 

IISi;. 



Casa abierta al tiempo 

Y1lGH ca E VICIO E INFORMACION 
1.'>("0 

Mautrha 

en Esiudios 
de· fa 

r 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Xochimilco 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

Maestría en Estudios de la Mujer 

La experiencia emocional de la maternidad entre mujeres de la ciudad 
de México. 

Tesis 

Que para optar por el grado de 

Maestría eri Estudios de la Mujer: 

Presenta : 

Andrea García Hernández. 

Directora: Dra. Ana Amuchástegui Herrera. 

Lectoras: Dra. Ángeles Sánchez Bringas 

Mtra. Azucena Ojeda Sánchez. 

México, D. , F. marzo, 2011 

¡...t\\ Au,,¡JdWi~~U 5th ~ I~IU¡) ut INFOHMACION 
ARCHIVO HISTORICO 



Agradecimientos 

Este trabajo no se habría podido realizar sin la colaboración de las mujeres que 

me compartieron sus historias de donde aprendí sobre sus experiencias maternas. 

Mi más sincero agradecimiento a ellas por su tiempo, su apoyo y su sabiduría 

cotidiana. 

Quedo especialmente agradecida con mi directora de tesis Ana Amuchástegui por 

su ayuda y apoyo durante el proceso de la investigación. Ha corregido este trabajo 

y me ha dado la posibilidad de mejorarlo. Le agradezco profundamente el que me 

haya compartido sus conocimientos sobre la investigación, por sus comentarios, 

direcciones, escucha y sugerencias con las que he podido realizar este trabajo 

durante estos años. 

De igual forma, quiero agradecer el apoyo brindado por las investigadoras que 

leyeron y comentaron esta investigación. Mi agradecimiento a Ángeles Sánchez 

por ofrecerme su apoyo en todo momento. Le agradezco las lecturas y 

comentarios, tanto científicos como literarios que enriquecieron esta investigación. 

Sus correcciones me permitieron reflexionar e interrogarme desde otro lugar el 

tema de este trabajo. A Azucena Ojeda, le agradezco haber aceptado leer el 

trabajo y hacerme comentarios muy valiosos que sin duda serán tomados en 

cuenta. En general, gracias por brindarme su tiempo, apoyo y paciencia. 

También quiero agradecer a mi pareja, Enrique, por todo el amor, comprensión, 

tolerancia y acompañamiento brindado durante este largo camino . Gracias por la 

escucha y ayuda que están presentes cuando más lo necesito. Y también , gracias 

por darme fuerza para que siguiera avanzando hacia mi objetivo. 

Finalmente también quiero agradecer con especial reconocimiento a mis padres, 

hermanas y hermano por todo el cariño y apoyo que me han brindado siempre. A 

mis padres, Carlos y Margarita, quienes me han enseñado a vivir la vida con 

felicidad y me han impulsado y apoyado siempre en mis estudios. Gracias por todo 



su apoyo moral , amor y confianza . A mis hermanas y hermano, a quienes quiero y 

admiro mucho, les doy las gracias por compartir sus vidas conmigo. Los quiero. 



IN DICE 

Introducción. 

Capítulo 1. Análisis feministas de la maternidad. 

1. La construcción y deconstrucción del modelo mujer -madre 

en Occidente. 

1.1. Argumentos feministas 

2. Construcción del ideal materno 

3. Género y maternidad 

4. El contexto mexicano y la maternidad 

Capítulo 11. El comportamiento reproductivo y los cambios en la condición 

11 

11 

12 

16 

20 

21 

social de las mujeres de la ciudad de México de 1970 a 2009 27 

1. Políticas de población en México 27 

2. Los cambios en la fecundidad de las mujeres mexicanas 31 

3. La creciente y sostenida incorporación de las mujeres al trabajo 32 

remunerado 

4. La creciente incorporación al sistema de educación formal 36 

5. Nuevos patrones de unión 34 

Capítulo 111. Experiencia emocional de la maternidad 45 

1. Experiencia 45 

2. Experiencia emocional 50 

Capítulo IV. Metodología 59 

1. El enfoque cualitativo 59 

2. Mi interés por el tema 62 

3. Algunos conceptos teóricos metodológicos 65 

4. Los sitios del estudio 67 



4.1. Centro de Salud 67 

4.2. División de Educación Continua UNAM 70 

5. Las participantes 71 

6. Sobre el proceso de invitación de las participantes y el registro 75 

7. Sobre la interpretación 77 

Capitulo VI. Análisis sobre la continuidad y el cambio de la experiencia 

emocional de la maternidad 79 

1. El amor maternal como continuidad de la experiencia emocional 80 

1.1 Del juego en la infancia a la maternidad 80 

1.2 La culpa: ¿cuanto amor es suficiente? 85 

1.3 La abnegación 95 

2. Transformaciones en la experiencia emocional de la maternidad 104 

3. La psicologización de la maternidad como cambio en la 

experiencia emocional 105 

3.1 Construcción de la experiencia materna: el reemplazo del 110 

maltrato físico por la comunicación 

3.2 Frustración por la maternidad y el trabajo remunerado 116 

Conclusiones 119 

Bibliografía 127 



Introducción 

El objetivo de esta investigación es explorar la experiencia emocional de la 

maternidad de mujeres de diferentes estratos socioeconómicos y generacionales 

que residen en la ciudad de México. En específico, en el presente trabajo se 

documenta cómo los cambios macrosociales se vinculan y convergen en la 

subjetividad de las mujeres, lo que permite realizar un análisis social de la 

experiencia emocional de la maternidad. 

En la sociedad mexicana, la maternidad es considerada un pilar 

fundamental ; organiza la identidad femenina y se le otorga un va lor central en la 

vida de las mujeres. También es concebida como una relación entre madres e 

hijos en la que se espera que la madre ame, cuide y proteja incondicionalmente, 

pues a nivel social la imagen de la madre es toda fuente de amor, dulzura , 

bondad, comprensión y protección .1 

En la cultura mexicana la feminidad se identifica directamente con la 

maternidad debido a la capacidad reproductiva de las mujeres. Ésta remite a una 

diferencia biológica con respecto a los hombres a partir de la cual se instauran un 

deber ser, una norma y una forma de sentir y de expresar las emociones. Aunque, 

en términos del género, la diferencia biológica se manifiesta de muchas maneras, 

ninguna es tan contundente para la cultura como la maternidad (Chodorow, 1984; 

Badinter, 1991; Nakano, 1994). En virtud de la supuesta existencia de un instinto 

materno y de una esencia femenina, nociones que se encuentran en argumentos 

1 Al respecto, véase en el Capítulo 1 el apartado Análisis feministas de la matern idad. 
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propuestos por la biología, la medicina y la fisiología, y que se presentan como 

rasgos innatos (Chodorow, 1984), las mujeres quedan sujetas a la obligación de 

convertirse en madres y ser "amorosas". 

Diversas autoras ya han señalado que la maternidad, en contraste con la 

imagen estable, homogénea y universal propuesta por Occidente, es una 

construcción social compleja que no puede ser considerada como algo natural y 

definitivo pues se trata de un fenómeno multidimensional en el que interfieren 

también diversos elementos de orden social, cultural e histórico (Badinter, 1991; 

Ferro, 1991; Nakano, 1994). De ahí que dichas autoras resalten la importancia de 

que la maternidad sea comprendida y analizada a partir de un contexto social e 

histórico determinado. En México, el desarrollo de investigaciones sobre el tema 

de la maternidad bajo este enfoque se ha vinculado con la construcción social de 

las identidades de género; la presencia de una normatividad diferente para 

hombres y mujeres; las desigualdades entre ambos sexos en el acceso al poder y 

a los recursos materiales; y la producción de jerarquias emocionales derivada de 

la diferencia de género (Sánchez, 2003; ÁVila, 2004; Palomar, 2004; Lamas, 

1996). 

Desde las perspectivas de la biologia y la medicina, el amor maternal es 

interpretado como incondicional , universal y ahistórico, un amor que se manifiesta 

incluso desde la infancia, periodo en el que las niñas expresan una supuesta 

inclinación "natural" a imitar a sus madres a través de diversos juegos, como 

cuando simulan ser su mamá y le muestran cariño y ternura a sus muñecos, que 
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representan a los hijos (Chodorow, 1984; Torres, 2005). Además, existe un 

discurso hegemónico que exalta la maternidad y define qué cualidades deben 

asociarse a ella , por ejemplo, la ternura, el cuidado, el sacrificio y el amor. Por lo 

anterior -señalan algunas investigadoras- se fortalece la idea de que la 

maternidad es una experiencia de amor, como si todas las mujeres 

experimentaran las mismas emociones en la maternidad, negando así la 

posibilidad de contemplar otras experiencias vividas con culpa, frustración, odio, 

maltrato o abandono (Ávila , 2004; Giampino, 2004). 

Diversas teóricas feministas han cuestionado dichos argumentos desde el F-

construccionismo social. Tal perspectiva permite cuestionar el enfoque 

esencialista en la concepción de la maternidad al señalar que la afirmación de un 

instinto maternal y del amor materno no es más que una expresión de dominación 

de la mujer; asi su feminidad queda sometida a la tendencia aparentemente 

"natural o innata" hacia la maternidad. En este sentido, Badinter (1991) señaló que 

el amor maternal , al ser solo un sentimiento humano contingente , frágil e 

imperfecto, no está inscrito en la naturaleza femenina y por tanto es digno de 

cuestionarse. Además, el instinto materno es una producción subjetiva e histórica 

(Badinter, 1991; Ferro, 1991). También se ha argumentado que al idealizar la 

maternidad como una "labor de amor" desempeñada por la madre, temas como el 

poder, la desigualdad y la opresión hacia las mujeres se suelen considerar 

irrelevantes (Badinter, 1991 ; Nakano, 1994; IlIouz, 2007). 
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La presente investigación parte de los anteriores enfoques y 

conceptualizaciones sobre la maternidad y el amor materno para explorar las 

experiencias emocionales que las mujeres vinculan a la maternidad dentro de un 

contexto histórico y social especifico. En México, durante las últimas décadas del 

siglo XX Y la primera del XXI, se han suscitado profundas transformaciones en la 

condición social de las mujeres2 y también importantes cambios demográficos3 En 

este trabajo sostengo la idea de que dichos acontecimientos sociales han 

generado cambios en las experiencias emocionales ligadas a la maternidad. 

Interés y diseño de la investigación 

Mi interés por comprender las experiencias emocionales ligadas a la maternidad 

inició durante mi práctica como psicóloga clínica en un Centro de Salud de la 

ciudad de México. En este lugar establecí contacto con mujeres que expresaban 

sufrimiento , malestar y quejas por diversos motivos. Uno de ellos, manifestado con 

mucha frecuencia en las narraciones de las mujeres, era la excesiva carga de 

trabajo que diariamente tenían que realizar tanto fuera como dentro del hogar, es 

decir, la que implica la responsabilidad de cumplir con las funciones de madre, 

2 Las transformaciones en la condición social de las mujeres a las que me refiero son: su creciente 

y sostenida incorporación al sistema de educación formal y al mercado laboral (Garcla y Oliveira, 
1989; Garcia, 2004); los cambios en las actitudes y prácticas sobre las funciones y la posición de 
las mujeres en la familia yen la pareja, el uso de anticonceptivos modernos sobre todo por mujeres 
urbanas y los nuevos o distintos patrones de unión (Quilodrán, 1991 y 2004); Y también a los 
cambios derivados del proceso de difusión de las prácticas de regulación de la fecundidad 
mediante acciones públicas (Camarena y Lerner, 2008). 
3 A mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, comenzaron a ocurri r en México 
cambios demográficos caracterizados principalmente por una baja en las tasas de fecundidad 
(INEGI,2008). 
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ama de casa, esposa y trabajadora. Aunque para estas mujeres trabajar fuera de 

su casa -además de tener alguna o varias funciones dentro de la misma

representaba una necesidad, una obligación, o bien, una decisión propia , muchas 

de ellas coincidieron en expresar culpabilidad o tristeza por tener que trabajar 

fuera de casa y "desatender a sus hijos", o por "no saber cómo educarlos". Otras 

mujeres dijeron sentirse responsables por los conflictos que existian dentro del 

hogar, con los hijos o hijas y esposos u otros familiares, responsabilidad que 

atribuían a "no saber ser una buena esposa o madre". Así, observé que el sentido 

de sus vidas giraba en torno al lugar que tenían en la sociedad como madres y 

esposas. Esto me llevó a cuestionar las identidades de algunas de estas mujeres y 

la mía propia, en la medida en que aparecieron atravesadas por relaciones 

jerárquicas y por una multiplicidad de discursos producidos dentro de un contexto 

histórico y social especifico, que me ubicaban en una posición diferente ante 

algunas de las mujeres del Centro por ser una estudiante soltera y sin hijos. Ahí 

también surgió mi interés por reflexionar acerca del peso cultural y social de la 

maternidad, pues resultó evidente que la sociedad mexicana sigue definiéndola 

como el destino inmutable de e inherente a las mujeres. Noté además que, en la 

actual idad, las madres que pertenecen a un estrato socioeconómico medio y que 

tienen trabajo extradoméstico, no sólo lidian con el agotamiento que resulta de la 

doble jornada laboral , también se enfrentan a los distintos discursos dominantes 

que les dictan cuál debe ser su comportamiento, qué emociones experimentar y 

cómo expresarlas; discursos en ocasiones aparentemente contradictorios pues se 

les dice que tienen que ser cariñosas y abnegadas en lo referente a la educación 
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de sus hijos pero al mismo tiempo se les incita a que sean competitivas y 

ambiciosas. 

Con base en las anteriores reflexiones surgieron algunas interrogantes para 

esta investigación, por ejemplo, cómo vincular los cambios en la condición social 

de las mujeres mexicanas ocurridos a finales del siglo XX y principios del XXI con 

las maneras de experimentar emocionalmente la maternidad; y por otro lado, 

cuáles cambios y continuidades de la experiencia emocional ligada a la 

maternidad pueden identificarse en mujeres de distintas generaciones. 

Interrogar de esta manera el fenómeno de la maternidad en la sociedad 

mexicana implica que no se trata de un fenómeno individual sino de una 

construcción social que es vivida tanto colectiva como individualmente, que está 

atravesada por discursos y por una normatividad que establece cómo debe 

experimentarse emocionalmente y cómo debe ser expresada. Como veremos, en 

torno a esta normatividad apegada a una "labor de amor" se tejen experiencias 

emocionales que no necesariamente remiten a dicha labor sino que, por el 

contrario , expresan frustración , enojo, culpa, etcétera , pues dependen de las 

condiciones en que se ejerce la maternidad. 

La relevancia de estudiar las experiencias emocionales ligadas a la 

maternidad desde las perspectivas del construccionismo social y el feminismo es 

teórica y social. Por un lado, la relevancia teórica consiste en continuar 

desnaturalizando el concepto de maternidad con la finalidad de abolir la supuesta 
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y generalizada existencia de una maternidad basada en el instinto, considerada 

corno algo nato en las mujeres, ya que lejos de poseer ese carácter esencial la 

maternidad es cultural y se ha construido contextualmente a lo largo de la historia. 

Por ende, se considera que las experiencias emocionales ligadas a la maternidad 

son manifestaciones de un momento histórico en el que ocurren cambios en la 

condición social de las mujeres que promueven y refuerzan discursos dominantes. 

Por otro lado, la relevancia social de este estudio radica en el hecho de hacer 

visibles las horas de trabajo que implica el cuidado de los hijos; la abnegación o 

compromiso y el amor incondicional de la madre; y la arbitrariedad del desempeño 

femenino en la crianza infantil , que se justifica por la falta de apoyo a esas madres 

para el cuidado de sus hijos, lo cual , además de limitarlas en el plano laboral , las 

desgasta fisica y emocionalmente. 

La presente investigación requirió la realización de entrevistas 

autobiográficas narrativas (Lindon, 1999; Appel , 2005) a mujeres que tuvieron 

hijos en dos generaciones distintas y que pertenecian a estratos socioeconómicos 

bajos y medios,4 ya que para este estudio es importante tomar en cuenta que hay 

madres distintas entre sí y formas diferentes de ser madre y de experimentar la 

maternidad. 

La ruta metodológica que guió la investigación fue de corte cualitativo pues 

se centra en la significación subjetiva y en la relación existente entre la perspectiva 

4 Véase el Capítulo 111. Metodología las razones que justi fican la elección de las dos generaciones y estratos 

socioeconómicos. 
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personal desde la que se significa la realidad y las circunstancias particulares de la 

acción en la que ésta se encuentra. Esta investigación recoge las experiencias de 

vida y emocionales de las mujeres mexicanas entrevistadas. Debido a que en la 

hipótesis inicial establecí que así como exístieron cambios demográficos en el país 

y en la condición social de las mujeres mexicanas a partir de la década de los 

setenta del siglo pasado, también existió una transformación en la experiencia 

emocional que se liga a la maternidad, consideré pertinente entrevistar: a mujeres 

que tuvieron a sus hijos durante esa época; y a mujeres jóvenes que vivieron su 

vida fértil en un contexto de fecundidad controlada en el que los cambios en la 

condición social de las mujeres ya eran más contundentes. 

El capitulado 

La estructura de este trabajo de investigación está dividida en los siguientes 

capítu los. En el primero presento algunos elementos teóricos que me ayudaron a 

construir el problema de investigación. Reviso algunos análisis feministas sobre el 

tema de la maternidad en Occidente que han contribuido a resolver la ecuación 

mujer-madre y a desmitificar el mito del amor materno que, por un lado, refuerza la 

imagen de la madre abnegada , generosa y amorosa, y por el otro, encubre y 

rechaza la imagen de una madre agotada, harta, culpable, insegura y competitiva. 

Por último discuto con los resultados de algunas investigaciones que parten de 
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una perspectiva histórica y social para comprender la maternidad en México. En el 

segundo capitulo me dedico a las tendencias en la condición social de las mujeres 

mexicanas a partir de la década de 1970 hasta la actualidad ; y en el tercero 

expongo el concepto de experiencia emocional y cómo ésta es construida 

mediante narrativas. El objetivo del cuarto capítulo es detallar el camino 

metodológico que recorrí durante esta investigación. Lo inicio describiendo 

algunos puntos del enfoque cualitativo y de cómo surgió esta investigación; a 

continuación describo el proceso de recabación de datos y posteriormente el del 

análisis de la información. En el quinto capítulo, a la luz de algunos fragmentos de 

las entrevistas autobiográficas narrativas realizadas a las mujeres que participaron 

en esta investigación, analizo el cambio y las transformaciones de la experiencia 

emocional que se liga a la maternidad. En el último capítulo presento algunas 

conclusiones y reflexiones finales concernientes a las continuidades y 

trasformaciones de la experiencia emocional. 
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Capítulo 1. Análisis feministas de la maternidad 

El objetivo de este primer capitulo es presentar algunos elementos teóricos que 

permiten construir el problema de investigación. Este capítulo está dividido en tres 

apartados. En el primero retomo algunas investigaciones que explican cómo se 

construyó la ecuación mujer-madre en las sociedades occidentales. En el 

segundo apartado abordo dos discursos que han influido la manera de 

experimentar emocionalmente la maternidad en Occidente y cómo se 

establecieron las imágenes sociales de la madre "buena" y la madre "mala". Por 

último, en el tercer apartado rescato algunas de las investigaciones sobre el tema 

de la maternidad que se han realizado en México. Dichos estudios parten de una 

perspectiva social para comprender la maternidad que, dado el interés de la 

presente investigación, aporta e ilumina la comprensión de la confluencia de los 

fenómenos macro y microsociales a partir de los cuales se construyen las 

experiencias maternas. 

1. La construcción y deconstrucción del modelo mujer-madre en 

Occidente 

En la sociedad Occidental , en la que se inserta la sociedad mexicana, la 

maternidad ha sido a lo largo del tiempo un campo de protestas, luchas y debates 

constantes. Por ello se le ha definido de diversas maneras; sin embargo, existe 
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una definición que ha dominado y atravesado tanto el discurso de las políticas 

públicas como el académico de algunas disciplinas, por ejemplo, la medicina, la 

biologia y el derecho. La definición de maternidad hegemónica se ancla en la idea 

de que es un hecho biológico, universal, ahistórico e inherente al género femenino 

y, por lo tanto, se considera que ser madre es el destino de las mujeres. 

Asimismo, existe la creencia biologicista que no sólo sostiene que las mujeres, al 

igual que las hembras del reino animal , poseen un instinto materno, también 

establece que tienen un sentimiento maternal que forma parte de su equipamiento 

genético. El sentimiento maternal es lo que supuestamente predispone a las 

mujeres a ser amorosas, o bien , a ser reconocidas en la imagen de una "buena" 

madre, y se trata de una noción sostenida no sólo a nivel de las opiniones del 

sentido común , también se advierte en discursos científicos como el de la 

medicina. 

1.1 Argumentos feministas 

El feminismo ha generado propuestas para cuestionar, reformular y abordar la 

cuestión de la maternidad. Desde algunas perspectivas feministas se señala que 

la ecuación mujer = madre no responde a ninguna esencia sino a un conjunto de 

representaciones producidas por la cultura en momentos históricos especificos 

(Badinter, 1991 ; Nakano, 1994; Ávila , 2004). En si, desnaturalizar el concepto de 
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maternidad para abolir la supuesta existencia de una maternidad basada en el 

instinto ha sido una tarea importante para el feminismo. 

En un estudio sobre la maternidad, Nakano (1994) resaltó que dicha noción 

está entrelazada con la de género. El concepto género surgió en el marco del 

feminismo y ha sido desarrollado por varias feministas para cuestionar las 

nociones de feminidad y masculinidad como características inseparables y 

emanadas del sexo biológico, para lo cual han documentado y demostrado que las 

relaciones entre mujeres y hombres, así como las definiciones de masculinidad y 

feminidad, continuamente son construidas, reproducidas, modificadas y debatidas 

por hombres y mujeres. En este sentido, Nakano señala: 

Tal vez porque la maternidad parece fluir inevitablemente de la división reproductiva 

más que de cua lquier otro aspecto del género, ha sido sometida a interpretaciones 

esencia listas y es vista como natural, universal y sin cambios. De hecho, se ha 

proyectado de manera universal un modelo idealizado de la maternidad por la 

sociedad blanca y de clase media en el que la mujer tiene totalmente la 

responsabilidad de los cuidados y atención de los hijos (Nakano, 1994: 3, traducción 

mía). 

Por ello, la autora enfatiza que las construcciones de la maternidad y del 

género toman forma e importancia no sólo en el plano de las ideas y creencias, 

sino también en el de las interacciones e instituciones sociales. En este análisis es 

importante considerar los diferentes contextos culturales y las condiciones 

materiales a partir de las cuales se construye la maternidad, lo cual permite 
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identificar la variación más que su universalidad. Esto es clave para entender la 

maternidad como constructo social y no como algo meramente biológico. 

Con la finalidad de cuestionar la visión hegemónica de la maternidad, 

considero relevante revisar las concepciones acerca de ella que se tienen en la 

propia cultura occidenta l. Este cuestionamiento implica reconocer que no en todas 

las culturas ni en todos los tiempos se ha establecido una asociación -como la de 

la sociedad occidental moderna- tan fuerte entre las figuras de madre y mujer al 

grado de convertirse en una sola. No se le encuentra tampoco en distintos grupos 

al interior de las sociedades occidentales. 

También implica reconocer que la maternidad, como se subraya en otra 

investigación, se lleva a cabo en contextos sociales especificos que varian en 

términos de recursos materiales, culturales y económicos; y en la manera en que 

se concibe, organiza , ejerce y construye a través de las acciones de hombres y 

mujeres en circunstancias determinadas (Sánchez, 2003). Un estudio, realizado 

con mujeres-madre en la ciudad de México, arrojó que mujeres con altos niveles 

escolares y un trabajo remunerado postergaron su maternidad para poder 

estudiar, en contraste, las que tuvieron bajos niveles de escolaridad se dedicaban 

de manera exclusiva a la crianza y, en ocasiones, a algunas actividades 

remuneradas para enfrentar las crisis económicas (Sánchez, 2004). En todos los 

casos se pudo observar que la experiencia de la maternidad estuvo influenciada 

por el nivel educativo, el estrato socioeconómico y la generación. 
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Otra investigadora feminista que ya estudió la maternidad es Nancy 

Chodorow (1984). Su investigación está basada en la realidad de mujeres blancas 

de clase media y tiene como eje conductor el género vinculado a la maternidad. 

Desde una perspectiva psicoanalítica , la autora revisa el ejercicio de la maternidad 

y señala que el rol maternal, al haber ganado significativamente en los terrenos de 

lo psicológico y lo ideológico, se convirtió en la principal definición de la vida de 

una mujer. La autora rechaza la idea de que la maternidad es un instinto natural y 

sostiene que el deseo de ser madre parte del deseo de ser femenina que las niñas 

adquieren a temprana edad , es decir, que responde a una elección inconsciente. 

Según Chodorow, la mujer desea y se gratifica con el ejercicio de la maternidad 

pese a los conflictos y contradicciones que le puede acarrear, y es precisamente el 

rol maternal -y no la maternidad biológica- lo que produce efectos más profundos 

en la vida de la mujer. También menciona que la maternidad, al ser naturalizada, 

no se cuestiona , y por tanto, pasa a ser el destino de las mujeres. En este sentido, 

las madres producen hijas que desean ejercer la maternidad, lo cual evidencia la 

reproducción de un sistema patriarcal en el que es la madre quien trasmite los 

valores dominantes, pues desde niña se le enseña a ser madre por medio del 

entrenamiento durante el cuidado infantil y se le dice que tiene que ser madre. 

Entonces, las mujeres ejercen la maternidad porque antes ésta fue ejercida en 

ellas por otras mujeres. 

Según Chodorow (1984), la reproducción del ejercicio de la maternidad es la 

base de la reproducción de la situación de las mujeres y de su responsabilidad en 
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la esfera doméstica. Las mujeres, en su papel doméstico, se reconstituyen a sí 

mismas físicamente y se reproducen a sí mismas en tanto madres en la siguiente 

generación. De este modo contribuyen en la perpetuación de sus propios papeles 

sociales y de la posición que ocupan en la jerarquía de los sexos. Así, las niñas, al 

identificarse personalmente con la madre, van incorporando una determinada 

modalidad de relación basada en el vínculo afectivo, aprendiendo de ella el papel 

maternal. Para poder cumplir con esta función materna es necesario que la mujer 

se apropie de características ideales de la madre amorosa o "buena" madre. Para 

que este ideal se cumpla, se espera que el amor de la madre hacia su hijo sea 

incondicional, que la mujer sea toda ternura y dedicación, negando cualquier 

posibilidad de emociones como ira, enojo y agresión, que puedan despertarse 

entre la madre y el hijo. 

2. Construcción del ideal materno 

Junto a la definición hegemónica de maternidad, en Occidente se engendró el mito 

del amor espontáneo de toda madre hacia su hijo que significó la promoción la 

promoción del amor como única emoción posible de experimentar en la 

maternidad (Badinter, 1991). En este sentido, para esta investigación es relevante 

analizar algunas teorias que, históricamente, se han postulado como universales y 

generales, a partir de las cuales se elaboró una representación de la madre ideal 
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que encama el instinto materno y el amor maternal además de una serie de 

virtudes y cualidades tales como la abnegación , la paciencia, la tolerancia y la 

generosidad. Con base en dicha representación se produce la imagen social de 

una madre "buena" o "mala" a partir de la cual se construyen experiencias 

emocionales de la maternidad. 

La imagen social de la madre como "buena" y "mala" se diseñó y definió a 

partir de los patrones de la familia occidental y moderna (Badinter, 1991 l. Al 

respecto, Bad inter analizó en Francia la imagen de la madre, su función e 

importancia desde el siglo XVII hasta el XX. Encontró que a finales del siglo XVIII 

la imagen de la madre padeció un cambio por la aparición del concepto de amor 

maternal -un supuesto amor espontáneo de toda madre hacia sus hijos- el cual 

fue difundido a través de abundantes publicaciones, libros y revistas que 

aconsejaban a las madres ocuparse personalmente de sus hijos e incluso les 

ordenaban que los alimentaran dándoles pecho. Se exaltaba el amor maternal por 

su valor simultáneamente natural y social , es decir, favorable para la especie y la 

sociedad. 

De acuerdo con Badinter, existen dos teorías que históricamente impulsaron, 

con carácter de generales y universales, las normas de lo que debe de ser una 

"buena madre", normas que remitían a los patrones de la familia occidental , 

moderna y de clase media . El autor de esta teoría es Rousseau, quien postuló que 

la mujer es débil y pasiva ; destacó su sentido de abnegación y de sacrificio que -

según él- caracterizan a la mujer "normal"; y también planteó que la primera 
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condición para una "buena" matemidad es la capacidad de adaptarse a las 

necesidades del hijo. Las ideas de este pensador llegaban a las mujeres a través 

de los discursos insistentes y reiterativos que el Estado difundía. En 1872, con la 

publicación del Emilio de Rousseau se afirmó que las mujeres eran las 

encargadas y únicas responsables de que los hombres estuvieran sanos, fuertes y 

de que fueran útiles en el mundo. Por lo tanto, la maternidad se extendía mucho 

más allá de los nueve meses ya que la tarea no podía concluir antes de garantizar 

la formación intelectual del hijo y su autonomía. Además, cuando las mujeres no 

podían cumplir y asumir todos sus deberes como madres, o cuando 

experimentaban algún placer, se les imponía el deber de sentirse culpables y 

"malas" madres (Badinter, 1991). Rousseau definió a la mujer como un ser débil y 

pasivo, sumiso, dócil y tímido, hecho para complacer al hombre. En sus palabras: 

La futura madre no puede ser obstinada, orgullosa, energética ni egoísta. En ningún 

caso tienen que enojarse ni dar muestras de impaciencia, porque la madre 

rousseauniana ignora el principio de placer y la agresividad. De modo que hay que 

preparar a la niña para que sea esa dulce madre de sueño, que amamanta y cría a 

sus hijos con paciencia y dulzura, con una solicitud y un cariño que nada logra 

alterar (Rousseau, 1972; citado en Badinter, 1991 : 204). 

Así, el discurso rousseauniano definió a la mujer y la encerró en un papel de 

madre sujeto a características específicas que, durante mucho tiempo, van a 

representar la ímagen de la "buena" madre. 
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Por su parte, las teorías del psicoanalista Sigmund Freud también 

contribuyeron ampliamente a hacer de la madre el personaje central de la familia 

decimonónica. Con posterioridad , los discípulos de Freud se encargaron de 

esbozar el retrato de la "buena madre" (Badinter, 1991). 

Para que una mujer pudiera ser una "buena madre", durante su infancia 

tenía que haber vívido una evolución sexual y psicológica satisfactoria junto a su 

madre, quien tenía que estar equilibrada mentalmente, pues se pensaba que era 

muy probable que una mujer que había sido educada por una madre perturbada 

psicológicamente tendría dificultades para asumir tanto su feminidad como su 

maternidad. En contraposición a la "buena madre" se impulsó el argumento de que 

una "mala madre" es incapaz e indigna. La representación de la mala madre 

fortaleció el sentimiento de culpabilidad y frustración de las mujeres. Era cada vez 

mayor la insistencia en que la abnegación formaba parte de la naturaleza 

femenina y que ahí estaba la fuente de su felicidad . En caso de que una mujer no 

experimentara su vocacíón altruista se recurría a la moral , que le ordenaba 

sacrificarse. 

Sobre todo a partir de las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX, la 

maternidad ha sido objeto de análisis tanto desde una perspectiva de género 

como por parte de movimientos feministas. Tiempo antes, Simone de Beauvoir, en 

su estudio sobre la mujer y su condición en la sociedad intitulado El segundo sexo 

(1949), había rechazado la asociacíón de lo femenino con lo materno, lo que 

condujo a la afirmación de una existencia de mujer que excluye el papel de madre. 
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Así, al cuestionar el mito de la mujer normal, pasiva y masoquista, se volvió 

caduca la teoría de la madre abnegada por naturaleza, hecha para el sacrificio 

(Badinter, 1991). 

Las mujeres de fines del siglo XVIII , y sobre todo las del XIX, aceptaron la 

función de buena madre. Todavía en el siglo XX se continuó censurando 

implacablemente la negligencia de la mala madre; pero ya no se hablaba de la 

maternidad sino en términos de sufrimiento y sacrificio, omitiéndose la idea de 

felicidad que naturalmente se había desprendido de ella. 

3. Género y maternidad 

La categoría género es esencial para el análisis y la comprensión de los 

fenómenos sociales, en particular, de los reproductivos. El orden social 

establecido se fundamenta en la naturalización de las diferencias sociales entre 

hombres y mujeres a partir de su diferencia biológica en la reproducción . Es 

porque que el embarazo ocurre en el cuerpo de la mujer que la sociedad le asigna 

el papel de cu idadora: del embarazo, de los hijos y de los otros. 

Los conceptos maternidad y género están estrechamente conectados pues 

cada concepto constituye un elemento del otro (Nakano, 1994). Género es una 

categoría que recupera a la mujer como un ser social , cuya imagen e identidad va 

más allá de la diferencia biológica , sexual, en la medida en que se construye 
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social y culturalmente desde el nacimiento (Lamas, 1996). Las identidades de 

género participan en las relaciones de poder, que es desigual para mujeres y 

hombres pues las primeras se ubican en un nivel subordinado respecto a los 

segundos. Tales identidades se establecen desde el nacimiento y se reproducen a 

través de la asignación de papeles que dicta la sociedad especificando los 

comportamientos para cada género. Así , es posible afirmar que la identidad del 

género femenino se construye alrededor de la maternidad. 

El hecho de que, en la cultura, la maternidad se presenta como el resultado 

de la división sexual de la función reproductiva (que biológicamente corresponde a 

la mujer) ha favorecido que, mucho más que cualquier otro componente del 

género, sea objeto de una interpretación fuertemente esencialista, que deriva en 

su construcción como algo universal , inmutable, natural y patrimonio exclusivo de 

las mujeres (Nakano, 1994). 

4. El contexto mexicano y la maternidad 

La maternidad, como construcción social , ya ha sido estudiada en América Latina. 

En México, se han desarrollado algunas investigaciones al respecto que exploran 

temas como los cambios de la maternidad; la salud reproductiva; las 

transformaciones en la fecundidad y las prácticas anticonceptivas; las experiencias 

sexuales; y los significados de la vida familiar y la descendencia . Unas 
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investigaciones analizan la confluencia de fenómenos macro y microsociales y 

critican el esquema que va de lo tradicional a lo moderno (Sánchez, 2003 y 2004; 

Módena y Mendoza, 2001). Otras cuestionan el modelo mujer-madre, la 

caracterización de las madres como "malas" y estudian porqué las madres que 

tienen dos jornadas laborales se sienten culpables (Ávila, 2004; Palomar, 2004; 

Giampino; 2004). 

El estudio antropológico de Módena y Mendoza (2001) realizado en la 

ciudad de México muestra las dimensiones cu lturales y subjetivas de las 

relaciones de género y generacionales con la finalidad de describir y analizar a 

profundidad aspectos de las representaciones y prácticas de hombres y mujeres 

que tienen que ver con los significados de la fecundidad y la sexualidad y, en 

relación a éstos, con lo que significan la pareja , los hijos y la familia . Muestran que 

existe una correspondencia en la distribución de papeles por género en las tres 

generaciones que estudian; esto es, se asigna a las mujeres el cuidado y atención 

de los hijos y a los hombres la responsabilidad económica de la familia y la 

respetabil idad social de la familia. Sin embargo, identifican la presencia de algunos 

cambios en las mujeres de la tercera generación (la más actual), por ejemplo, para 

este grupo se ampliaron las posibilidades de ejercer un trabajo remunerado y de 

tener acceso a los estudios técnicos y universitarios, cambios que estuvieron 

enmarcados por las condiciones sociales de la vida urbana, las crisis económicas, 

la desocupación masculina, sus bajos ingresos y el incumplimiento de su papel 

como proveedor. Además, encontraron que en la segunda y tercera generaciones 
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las representaciones sobre el noviazgo y el matrimonio se entendían como dos 

fases distintas y diferenciadas de la relación de pareja. Así , su investigación 

demuestra que el cambio en las prácticas y representaciones sociales son 

producto de transformaciones macrosociales tales como la implementación de 

políticas públicas, la crisis económicas y el desarrollo de la vida urbana (Módena y 

Mendoza, 2001: 12). 

Por otro lado, Ángeles Sánchez (2003) también reflexiona sobre el tema de 

la maternidad en México desde la perspectiva de género. Estudió las experiencias 

sexuales, de pareja , reproductivas y laborales de mujeres que, durante la década 

de los noventa, vivieron la maternidad en un periodo de crisis económica y de 

intensos cambios demográficos, sociales y cu lturales. La autora señala que la 

trasformación de la vida de las mujeres y de los hombres se da a partir de cambios 

que se producen en los procesos microsociales (Sánchez, 2003; 21) y, con el 

propósito de comprenderlos, exploró las experiencias de mujeres durante un 

período que va del inicio de la vida sexual hasta el momento en que ejercieron la 

maternidad. Su investigación se llevó a cabo en la ciudad de México con mujeres 

de tres sectores socioeconómicos distintos. Resaltó la existencia de diferencias en 

las prácticas reproductivas y sexuales de mujeres de diferentes sectores 

socioeconómicos. Por ejemplo, entre las mujeres que perciben mayores ingresos y 

poseen un mayor nivel educativo, encontró que dejan de relacionar directamente 

la maternidad con el matrimonio. En ese sector se posterga el inicio de la 

maternidad y la autonomía económica les permite no depender del marido para 

23 



decidir cuándo procrear. En contraste, en las mujeres del sector económico más 

bajo continuaron prevaleciendo valores y prácticas tradicionales de la maternidad. 

De este modo, entre las variables que permitieron a la autora identificar y explicar 

las diferencias entre los comportamientos reproductivos destacaron la condición 

del trabajo y el nivel de estudios. 

Desde un enfoque sociológico, Yanina Ávila (2004) cuestionó el mito del 

amor maternal y señaló que cuando se procede de una cultura en la que la 

maternidad se interpreta como una relación de amor incondicional, es complicado 

aceptar la idea de que en otras culturas la maternidad no se practique ni se 

conciba de la misma manera. La autora refiere que el mito del amor materno es 

reforzado mediante los discursos institucionales, religiosos y culturales, los cuales 

interpretan como anormalidades los casos en los que dicho amor materno no se 

presenta. 

En suma, la maternidad ha sido abordada por todas estas investigaciones 

como una construcción social , tomando en cuenta contextos urbanos, diferencias 

generacionales y condiciones sociales, culturales y económicas. Los estudios 

mencionados en este apartado muestran cómo los cambios macrosociales de 

finales del siglo XX se vinculan de varias maneras con las prácticas y experiencias 

maternas. Han revelado la diversidad y complejidad de las situaciones en que la 

maternidad es construida, lo cual me permite acercarme, debatir y profundizar al 

respecto de esta problemática. Cabe resaltar que, aunque el tema de la 

maternidad ya ha sido estudiado en México, hay líneas de investigación del 
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fenómeno -como la experiencia emocional que se liga a la maternidad- que no 

han sido abordadas. Lo anterior justifica la relevancia de esta investigación, cuyo 

objetivo es indagar sobre la experiencia emocional que mujeres de distintas 

generaciones y estratos socioeconómicos ligan a la maternidad. 
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Capítulo 2. El comportamiento reproductivo y las tendencias en la condición 

social de las mujeres de la ciudad de México de 1970 a 2009 

La hipótesis de este trabajo es que no sólo se han dado cambios demográficos y 

en la condición social de las mujeres mexicanas, sino también se han dado 

transformaciones en la subjetividad de las mujeres y en particular en la 

experiencia emocional que se liga a la maternidad. Tales tendencias se registran 

a partir de las tres últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI y han 

dado lugar al surgimiento de "nuevas" formas de ejercer la maternidad que 

posibilitan la existencia de una trasformación en la experiencia emocional que 

ligan las mujeres a la maternidad. Por tanto, en este capitulo se revisan algunas 

de tales transformaciones sociales 

1. Políticas de población en México 

Las modificaciones demográficas en la fecundidad que ha vivido el país a partir de 

la década de los setenta, fueron impulsadas y promovidas por la promulgación de 

la primera Ley General de Población en 1974, que significó un cambio drástico en 

la orientación de la política de población del país, al pasar de una fecundidad 

elevada a la promoción de una fecundidad reducida por medio de la distribución 

de métodos de planificación familiar. 

La implementación de la Ley de Población y de los Programas masivos de 

Planificación Familiar (PPF) que promovían la distribución de métodos para 

regular la fecundidad de las mujeres mexicanas, propiciaron que la fecundidad 
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disminuyera. Estudios sociodemográficos (Zavala de Cosio, 2001) Y estimaciones 

del Consejo Nacional de Población y Vivienda (Cona po; 2006) y del Instituto 

Nacional de Estadistica , Geografia e Informática (INEGI, 2008) señalan que en 

los años setenta, las mujeres, alcanzaron en promedio, las tasas de fecundidad 

más altas, registradas en el siglo XX, las cuales eran de 7.3 hijos por mujer. Bajo 

este escenario, en 1974 se publicó en el Diario Oficial de la Nación la reforma a la 

Ley General de POblación5
, ley que tuvo como objetivo principal la incorporación 

del factor población a los planes de desarrollo del pais, implementándose en el 

año de 1977 el primer programa masivo de planificación familiar a nivel nacional , 

el cual estaba enfocado y aplicado a la población femenina con el objetivo de que 

ellas tuvieran menos hijos. Al respecto, autoras como Camarena y Lerner (2008), 

mencionan que La Ley General de Población de 1974 Y la perspectiva poblacional 

de la década de los ochenta tuvieron una intervención y orientación antinatalista 

porque se centraban en reducir los altos niveles de las tasas de fecundidad ya que 

se consideraba que obstaculizaban y amenazaban el desarrollo económico del 

pa is. Las políticas de población de esa época, también estaban enfocadas a otros 

componentes dinámicos de la población, tales como la migración y la mortalidad 

infantil y materna. Sin embargo, tales políticas con ideas neomaltusianas se 

limitaban a establecer metas demográficas que estuvieran dirigidas 

s la Ley de Población implementó programas masivos de planificación familiar, 105 cuales estaban 

enfocados y aplicados únicamente a la población femenina con el objetivo de que tuvieran menos hijos. 

Dichos programas ubican a las mujeres como las únicas responsa bles del control natal. 

También en l?74 se creó el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Coordinación Nacional de 

Plani ficación Familiar, dependencia que ha cambiado de nombre, objetivos y metas y que desde septiembre 

del 2003 es el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. 
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principalmente a reducir los niveles de fecundidad 6
. De tal manera que el enfoque 

poblacional hegemónico de esa época, suponía que si habia una disminución de 

la natalidad, se podía reducir la pobreza del pais, mejorar las condiciones de vida 

de la población y contribuir a disminuir la distancia económica que existía entre las 

naciones pobres y ricas. 

Los programas de Planificación Familiar además de dirigirse únicamente a 

la población femenina en edad reproductiva, no tomaban en consideración 

factores económicos, sociales y culturales que intervenían en el comportamiento 

reproductivo de las mujeres. Al respecto, Camarena y Lerner (2008), mencionan lo 

siguiente: 

En el inicio de los PPF7 públicos en México, igual que en muchos de los 

países en desarrollo, las intervenciones se orientaron a las llamadas 

"mujeres meta", esto es, a mujeres casadas o en unión libre de edades 

intermedias y avanzadas (35 y más años) y con una alta paridad (tres y 

más hijos), que no utilizaban ningún método anticonceptivo, sin importar 

sus preferencias reproductivas. Entre ellas el énfasis estaba puesto en 

aquellas provenientes de sectores más pobres y marginados (Camarena y 

Lerner 2008: 124). 

De tal manera, el objetivo de los Programas de Planificación Familiar (PPF), era 

que las mujeres utilizaran un método anticonceptivo, no para prevenir alguna 

6 En México se derogó las leyes que prohibían la venta de métodos anticonceptivos en 1973. 

7 PPF son las siglas que las autoras utiliza ron para abreviar Programas de Plan ificación Familiar. 
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enfermedad de transmisión sexual, sino más bien para cumplir con la reducción de 

la fecundidad. Así, los programas de (PPF), distribuían anticonceptivos de forma 

gratuita a las mujeres y difundían su uso por medio de campañas. 

El enfoque poblacionista que predominó en la década de los setenta y 

ochenta, dejaba de lado los intereses individuales de mujeres o parejas. En 1975 

hubo la primera Conferencia Internacional sobre la Mujer al respecto Cardaci y 

Sánchez (2005) mencionan que: 

... en la Primera Conferencia Internacional sobre la Mujer se incluyeron 

las demandas feministas referidas al derecho de las mujeres a controlar 

su capacidad sexual y reproductiva . Por otro lado, en la Conferencia 

Mundial de Población que tuvo lugar en Bucarest, los pa íses 

industrializados plantearon la necesidad de la planificación familiar y la 

reducción de la fecundidad como un factor prioritario para facilitar el 

desarrollo económico (Cardaci y Sánchez 2005: 167). 

As í, a partir de la lucha de las feministas en todo el mundo, los intereses de las 

mujeres, estuvieron presentes en la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo (CIPO), llevada a Cabo en el Cairo en 1994. En ésta Conferencia se 

adoptó el plan de acción dirigido a la Salud Reproductiva (SR), concepto que 

había sido definido y reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El plan de acción sobre SR adoptado en la CIPO, estableció, entre otras cosas, 

que los derechos reproductivos se basen en el reconocimiento del derecho básico 
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de todas las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el 

espaciamiento de los nacimientos y el momento de tenerlos, y a disponer de la 

información y de los medios necesarios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel 

más elevado de salud sexual y reproductiva. 

2. Los cambios en la fecundidad de las mujeres mexicanas. 

En los años setenta, cuando México había alcanzado la tasa de crecimiento 

demográfico más elevada del mundo (3.4 por ciento anual) (Zúñiga, 2004), se 

promulgó una nueva política de población que dio inicio a cambios demográficos 

significativos en el país, tales como el descenso de la mortalidad infantil y la 

disminución paulatina en los niveles de fecundidad. En las últimas tres décadas 

del siglo XX y lo que va de la primera década del siglo XXI , disminuyó el número 

de hijos por cada familia ya que pasó de 6.8 hijos por mujer en 1970 a 2.77 en 

2000, y a 2.08 en 2009 a nivel nacional, (Conapo, 2009). El descenso en la 

fecundidad en el país se ha registrado en todas las entidades federativas del país, 

pero en algunas esta tendencia se inicio más tarde o ha sido menos pronunciada. 

Entre los estados de Guerrero, Chiapas y Aguascalientes actualmente presentan 

el mayor número de hijos en promedio por mujer (2.49, 2.45 Y 2.34, 

respectivamente) ; en contraparte, el Distrito Federal tiene el menor promedio con 

(1 .7) (Conapo, 2010). De 1974 a 2009 la fecundidad disminuye, sin embargo, este 

decremento se presenta con diferente magnitud para los grupos de edad de las 

mujeres. Los mayores decrementos se registran entre los grupos que tienen una 

edad de 20 a 39 años de edad (Conapo, 2009). En 1974, el número máximo de 
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nacimientos se concentró en el grupo de 25 a 29 años y ya para el año 2009 le 

perteneció al grupo de edad de 20 a 24 . Uno de los grupos en los que existe una 

lenta reducción del número de hijos, es el grupo más joven que va de 15 a 19 

años de edad. Dentro de este grupo de edad, una de cada ocho mujeres ya es 

madre, en cambio, entre las mujeres de 20 a 24 años esa proporción se 

incrementa a una de cada dos, y a partir de los 35 años, nueve de cada diez 

mujeres experimenta la maternidad (Cona po, 2009). La fecundidad es mayor en 

áreas rurales que en las urbanas, pues mientras que el 69.0 por ciento del total de 

las madres que residen en zonas rurales8 tienen tres hijos o más, 53.3 por ciento 

del total de las que residen en las áreas urbanas9 tiene esta progenie. En México, 

el 27.9 millones de mujeres han tenido al menos un hijo o hija, de acuerdo con 

estimaciones del Consejo Nacional de Población . Por lo que la proporción de 

mujeres que son mamás se incrementa a partir de los 20 años de edad. 

3. La creciente y sostenida incorporación de las mujeres al trabajo 

remunerado. 

A partir de los setentas, el aumento de la participación de mujeres en escenarios 

escolares y laborales se registró en todas las edades, en mujeres casadas y 

solteras pertenecientes a zonas urbanas, ya que el contexto urbano exigia una 

demanda más especifica de fuerza de trabajo femenina. Oliveira (1989), señala 

que los factores de modernización que ha tenido México a partir de la mitad del 

8 Localidades con menos de 2,500 habitantes. 

9 Localidades de 15 mil habitantes o más. 

32 



siglo XX, como la urbanización , la elevada migración rural- urbana con predominio 

en los flujos migratorios de población femenina, el incremento de los niveles de 

educación , la reducción de la fecundidad que genera condiciones favorables para 

el trabajo extradoméstico, la expansión de los servicios sociales y de producción y 

la crisis del modelo estabilizador que al traer inflación y salarios bajos, promueven 

y explican en gran parte, el incremento en la participación de las mujeres de los 

sectores medios y altos en ocupaciones profesionales, técnicas y administrativas 

para completar el gasto familiar. 

De tal forma, los procesos de desigualdad social y de recesión económica 

contribuyen a una mayor entrada al mercado de trabajo de mujeres de los 

diferentes sectores de la población , como medio para mantener el nivel en 

situaciones de fuerte deterioro salarial. La década de los setentas, entonces, se 

caracterizó por ser un periodo en que se presentaron momentos de recesión, 

periodos de auge y recuperación económica. Dicha época constituye una ruptura 

del desarrollo estabilizador y una transición hacia un patrón distinto de 

organización económica. En tal década, se incrementa la ocupación por cuenta 

propia, aspecto que facilita que amplios sectores de mujeres encuentren trabajos o 

se autoempleen (Oliveira,1989). En los años de 1977 a 1981 , se da un repunte 

petrolero pero para la década de los ochentas comienza una crisis económica 

prolongada. La contracción económica que se expresa en forma aguda en 1983 se 

deja sentir en los niveles de desempleo. En 1984 a 1985 hay una ligera 

preocupación yen 1986 se desploma la economía del país, con lo cual , hay un 
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aumento de la presencia de mujeres en los mercados de trabajo en México, pero 

más específicamente en la ciudad de México. Rendón (1982) menciona que el 

aumento de la participación femenina en los mercados urbanos se explica más por 

los factores de desigualdad y reorganización económica que por la influencia de 

los aspectos vinculados con la modernización. Señala también que en la áreas 

urbanas los mercados de trabajo son más formalizados e incluso no siempre 

sensibles a los ciclos recesivos. El aumento de la actividad económica femenina, 

aunado a la reducción de las tasas de desempleo, puede indicar que durante la 

recesión las mujeres salieron al mercado a buscar trabajo y lo encontraron 

(Redón, 1982). Es interesante resaltar que el aumento de las mujeres al trabajo es 

por necesidad más que por gusto y que los trabajos que se reservan al género 

femen ino no han gozado del todo de un reconocimiento social. El trabajo femenino 

se le ha mantenido y caracterizado dentro del hogar mientras que al mismo tiempo 

se le ha ubicado en la parte inferior de la escala ocupacional. Las ocupaciones 

que se desempeñan por parte de hombre y mujeres, están asignadas a partir del 

género, de tal manera que la división de ocupaciones masculinas y femeninas se 

delimita por elementos valorativos, culturales y por estereotipos sociales. En 

México actualmente el principal trabajo remunerado para las mujeres se concentra 

en la participación y venta de alimentos, asistencia médica y social , enseñanza a 

nivel primaria y jardines de niños, en los servicios de aseo y limpieza en casas 

particulares y en la manufacturera (Conapo, 2008). 
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Entre quienes son madres, la tasa de participación económica se ha 

incrementado de 12.7 en 1970 a 40.4 en 2006, misma que está asociada con el 

número de hijos. De las madres que tienen uno o dos hijos o hijas el 47.7 por 

ciento de ellas trabaja, mientras que aquellas que tienen de tres a cuatro hijos, 

42.1 se encuentran en una actividad económica y únicamente el 27. 6 por ciento 

las que tienen cinco hijos o más (Conapo, 2006). 

Datos de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) indican que 

las mujeres que viven en hogares con doble proveedor (ellas y sus parejas) 

dedican 23.6 por ciento de su tiempo semanal al trabajo doméstico mientras que 

los hombres acumulan en promedio 7.3 por ciento. Las mujeres dedican en 

promedio 15 horas a la semana a la preparación y servicio de alimentos para los 

miembros del hogar y los hombres, en cambio, emplean 4 horas (ENUT, 2009). 

Respecto a la condición de actividad , la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica del año 2006 mostró que 41.7 por ciento de las madres trabaja , 

mientras que 53.7 por ciento declaró que se dedica exclusivamente a los 

quehaceres del hogar (Enadid, 2006). De las madres que trabajan , 65.1 por ciento 

son asalariadas, una de cada tres trabaja por cuenta propia, 3.9 por ciento se 

desempeña sin paga, y sólo 1.4 por ciento resultaron empleadoras o patronas 

(Enadid , 2006). De esta manera algunas mujeres tienen que compaginar las 

actividades públicas con las domésticas, es decir, trabajar fuera y dentro del 

hogar, concebirse como madres, esposas, cuidadoras y al mismo tiempo ser 

trabajadoras asalariadas y ocupando diversos lugares públicos a través de la 
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realización de múltiples actividades físicas e intelectuales. Por lo que se piensa 

que estas mujeres constantemente están negociando sus acciones porque el 

mundo que les rodea y del cual forman parte, se les presenta con una perspectiva 

diferente, con problemas similares que asumen, enfrentan y solucionan. 

Las principales áreas metropolitanas, han construido mercados de trabajo 

atractivos para sectores de mujeres con escolaridad superior a la media, en ramas 

como los servicios sociales (educación, administración y salud) y el productor 

(servicios prestados a empresas). El porcentaje de mujeres que laboran en los 

servicios y el comercio, aumentó de 59.9 por ciento en 1970 a 77.5 por ciento en 

2008 (INEGI, STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2008). Asi , las 

mujeres que habitan la ciudad de México, se ocupan en mayor medida en 

comparación con los hombres en actividades profesionistas y técnicas, comercio y 

trabajo ambulante, trabajadoras administrativas y otros servicios (INEGI , 2000). 

4. La creciente incorporación al sistema de educación formal 

La educación es un factor de suma importancia para aspectos relevantes de la 

vida individual y social , pues brinda posibilidades para la realización humana y 

prespectiva ocupacional, pues el tener mayor flexibilidad ocupacional mejora la 

incorporación al mercado de trabajo. Por ello, la escolarización es un proceso que 

se ha ido ampliando paulatinamente hasta masificarse, al menos en los niveles 

básicos. Las mujeres se han beneficiado de ese avance ya que al incorporarse a 

los ámbitos educativos, pueden enriquecer su acervo de conocimientos y a su vez, 
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potenciar sus capacidades para tomar algunas decisiones de su vida como la 

reproducción. 

Las mujeres que no tienen escolaridad, con primaria incompleta y en menor 

medida con primaria completa son las que han presentado menores descensos en 

la fecundidad mientras las que tienen mayor nivel educativo han presentado mayor 

descenso de la fecundidad. 

De 1970 al 2004 el descenso de la fecundidad en mujeres con menores 

niveles educativos fue más significativo. Las madres sin instrucción tuvieron de 4 a 

5 hijos, las madres con primaria incompleta tuvieron de 3 a 4 hijos, las madres con 

secundaria inconclusa tuvieron 2 hijos, y las madres con secundaria concluida o 

con más años de educación formal tuvieron de 1 a 2 hijos (CONAPO 2006). En lo 

que corresponde a la fecundidad por edad y nivel de escolaridad , no existe tanta 

diferencia en la fecundidad de las mujeres de 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 29 años que 

no tienen escolaridad, con primaria y secundaria entre las mujeres jóvenes, lo que 

confirma un patrón dilatado de la fecundidad según el Cona po (2009). Entre las 

mujeres de 30 años y más, tampoco existen diferencias significativas, cualquiera 

que sea su nivel de escolaridad . En el 2005, las mujeres con preparatoria y con 30 

a 34, 35 a 49, 40 a 44 años, tuvieron una fecundidad ligeramente mayor que las 

mujeres de los niveles de escolaridad más bajos, lo que puede deberse a la 

postergación de la fecundidad (Cona po, 2009). 

37 



La participación en los ámbitos educativos y económicos del país de las 

mujeres ha aumentado. Hay mayores oportunidades para las mujeres en estos 

dos escenarios, sin embargo, se presentan en un contexto de discriminación y 

desigualdad hacia ellas y en la que los hombres han tenido una participación 

mayoritaria y dominante; a ellas se les presentan exigencias y responsabilidades 

laborales y educativas que se suelen contraponer a las altas descendencias, a las 

responsabilidades maternas. 

Actualmente, la maternidad responde a un número menor de hijos por mujer 

y a su aplazamiento, haciéndola entonces cualitativamente diferente pues con el 

incremento del ingreso de las mujeres al trabajo remunerado y al acceso a la 

educación, se reducen las horas empleadas que las mujeres pueden invertir al 

cuidado de sus hijas o hijos. A principios de la década de los setenta , el tiempo 

que una mujer le dedicaba a la crianza superaba los 22 años y en la actualidad 

esta cifra se ha reducido a menos de los 14 años (Conapo, 2007). 

El aumento del nivel educativo de las mujeres de manera sostenida durante 

ya varias décadas y el decremento en el número de hijos se vincula con una 

creciente participación femenina en el trabajo extradoméstico, pues las altas 

descendencias son incompatibles por lo general con la participación laboral. Los 

datos demográficos muestran que las mujeres concilian sus actividades laborales 

con su maternidad. Las madres que tienen uno o dos hijos, 47.4 por ciento de 

ellas trabaja, mientras que aquellas que tienen tres o cuatro hijos, 42.1 se 
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encuentran en una actividad económica y el 27.6 por ciento las que tienen cinco 

hijos o más (Cona po, 2007). 

5. Nuevos patrones de unión 

El descenso en la fecundidad y la incorporación creciente y constante al trabajo 

remunerado y al ámbito escolar por parte de las mujeres son procesos que 

también han traido consigo algunas modificaciones en los tipos de unión durante 

las últimas cuatro décadas. Durante estas décadas, las mujeres han asumido 

papeles en la sociedad mexicana que posibilita cambios sobre su vida individual y 

familiar. Asi, el inicio de la vida en pareja, marcado por un reconocimiento civil , 

religioso o por un ritual, marca socialmente el paso de una etapa de vida a otra, 

que coincide con algún otro acontecimiento, como la separación del hogar de 

origen, el abandono de la vida de estudiante, el inicio de la vida laboral, el 

momento de tener el primer hijo. 

En México, se observan algunas variaciones en las pautas de nupcialidad a 

través del tiempo, las cuales se encuentran asociadas a cambios socieconómicos 

en mujeres residentes de zonas rurales y urbanas. Las evidencias recogidas por 

la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 1997 Y 2006 sobre el 

estudio conyugal de la población ofrecen indicios de una tendencia a retrasar la 

edad a la primera unión (Cona po, 2006). Sin embargo, en México predomina un 

patrón de formación de uniones que se ha mantenido estable durante varias 

décadas a pesar de los importantes cambios ocurridos en otras dimensiones 
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sociales y demográficas como el de la fecundidad y la mortalidad. Entre las 

caracteristicas que sobresalen de este modelo a nivel nacional, se destacan la 

temprana edad en la que se forman las parejas, la universalidad del matrimonio y 

las marcadas y persistentes desigualdades entre hombres y mujeres (Quilodrán , 

2001). Pese a esta situación, el desplazamiento de la edad a la primera unión 

hacia un calendario más tardío, es un comportamiento que se ha registrado en los 

datos estadisticos. Y que se aprecia en el descenso sistemático de las 

proporciones de mujeres unidas a los 15 años (del 19.9 por ciento en 1972 a 1976 

al 10.3 por ciento para 1992 a 1996. (Conapo, 1999). La proporción de mujeres 

que se casan por primera vez antes de los 21 años, desciende también 

notoriamente de 13.4 por ciento durante 1972 -1976 a 11.9 por ciento durante 

1987 - 1991 ya 10.5 por ciento en 1992 - 1996. En la década de los setentas y los 

primeros cinco años de los ochentas, la edad media (19.6 años promedio a la 

unión) sufre pocas variaciones y no es hasta 1986 y en los noventas cuando hay 

un incremento de la edad media al matrimonio o la unión que va de 20-3 a 21.2 

años, respectivamente (Conapo, 1999). 

Sobresale la diferencia que existe entre las pautas de nupcialidad que 

existen entre las distintas entidades federativas. Distrito Federal, es el único caso 

donde a los 29 años sólo se han casado o unido el 60 por ciento de las mujeres 

(Conapo, 1999). La edad media en que las mujeres en 1995 del Distrito Federal 

contraen por primera vez una unión es de 21.3 (INEGI. Conteo de Población y 

Vivienda, 1995). Para el año 2000, se reporta que el 36.3 % están solteras y 
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48.4% están casadas y unidas; separadas y divorciadas el 7.5% y viudas el 7.7 %. 

La edad media al matrimonio es de 27.5 para las mujeres que viven en el Distrito 

Federal. Para el 2007 las mujeres que tienen entre 20 y 24 años de edad son las 

que contrajeron matrimonio con mayor frecuencia (INEGI, 2007). 

En México persiste dentro de las modalidades socialmente aceptadas de 

formación de parejas, la unión libre y el matrimonio por la iglesia. El porcentaje de 

uniones libres se ha incrementado de 16. 7 por ciento en 1982 y 1986 a 21 por 

ciento y 26. 7 por ciento para 1987- 1991 Y 1992 a 1996, respectivamente. La 

persistencia de este tipo de uniones se presenta en cualquier estrato 

socioeconómico y parece constituir un previo paso hacia un tipo de unión formal 

posterior. Al respecto Ouilodrán (1991) menciona lo siguiente: 

" . es relativamente frecuente en un país como México, donde numerosas 

uniones que inician como convivencias se conviertan luego de cierto tiempo 

en uniones reconocidas legalmente al recibir la sanción de tipo civil , 

religioso, o ambas a la vez (Ouilodrán, 1991 ; 30). 

Del conjunto de mujeres que cumplen al menos un año de convivencia, 44 por 

ciento legaliza su unión en algún momento posterior y de esas legalizaciones, el 

80 por ciento se real iza dentro de los cinco años de convivencia y el 45 por ciento 

Jo hace durante el primer año. Este tipo de convivencia también registra mayores 

índices de separación con otro tipo de uniones ya que el 29. 3 por ciento, en el 
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primer año de convivencia se separa, frente a 11 .9 por ciento de los matrimonios 

sólo por el civil y 9.7 por ciento en matrimonios por lo civil y por la iglesia. 

Otro de los cambios que han ido instalándose durante estos treinta cuatro 

años, ha sido la disolución de uniones (separación y divorcio) y el aumento en los 

"rematrimonios" (Quilodrán , 2004). 

Por lo que respecta a la nupcialidad y la relación que ésta tiene con la 

fecundidad, Quilodrán (1991) relaciona ambos fenómenos y retoma los datos de la 

Encuesta Mundial de Fecundidad realizada en 1979 para estudiar la evolución de 

fecundidad y nupcialidad en México. Señala que la fecundidad y la nupcialidad son 

fenómenos que están en estrecha relación porque a mayor duración de las 

uniones, sea ésta por lo civil y/o religioso y/o convivencial , existe una mayor 

exposición de concebir, lo cual incrementa la fecundidad . El desplazamiento de la 

edad para establecer la primera unión, también tiene estrecha relación con los 

niveles educativos y con la inserción de las mujeres en el trabajo extradoméstico. 

La edad media de unión de las mujeres sin escolaridad en el período de 

1972 a 1976 es de 17.8 años de edad , las mujeres con primara completa se 

unieron a la edad media de 19.0 años. Con el tiempo las diferencias de edad 

promedio de unión entre las mujeres con estudios de primaria completa y sin 

primaria se reducen , mientras que se acentúan las diferencias entre las mujeres 

sin primaria completa de las que ya terminaron la educación media o media 

superior. Así , entre 1992 y 1996, las mujeres que no habian completado la 
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primaria se unieron en promedio a los 19.6 años, las que terminaron la enseñanza 

secundaria se unieron a los 21 .3 años y las que contaban con preparatoria o más 

lo hicieron a los 22.9 años (Cona po, 1999). 

La permanencia en la escuela puede ser un factor que influya en el que se 

postergue la unión, ya que se ha visto que durante el periodo 1992 a 1996 sólo se 

registraron 3.4 matrimonios por cada cien mujeres de 15 a 24 años al final de 

periodo que asistían a la escuela, y 32. 3 entre las que no asistían. En los años 

setentas, las mujeres que no asistían a la escuela se casaban un poco más 

jóvenes en comparación con las que continuaban estudiando. Pero ya para 1996, 

esta diferencia se ha desdibujado (Cona po, 1996, 2006). 

En relación a la nupcialidad y el trabajo remunerado se sabe que son 

factores que se vinculan en la vida cotidiana de las mujeres de distintos estratos 

socioeconómicos. El trabajo remunerado posibilita que se abran distintas 

opciones referentes a la maternidad y nupcialidad. Estos cambios se observan 

tanto en la población femenina con altos niveles de escolarización como con 

mujeres de menor grado escolar, pues ambos grupos han postergado la unión. 

Sin embargo, es más notorio que las mujeres que realizan alguna actividad 

remunerada son las que posterguen un poco más su primera unión. De 1972 a 

1996 dichas mujeres postergaron 3.6 años la unión. Las mujeres sin actividad 

remunerada, en el mismo periodo de tiempo, aumentó la postergación 1.9 años. 
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Entre las mujeres activas con algún año de preparatoria o más, la edad al 

matrimonio que es 3.5 años superior al de las mujeres inactivas que no han 

completado la primaria. Así , las mujeres con mayor nivel educativo y con 

participación económica postergan la unión. 

García , Muñoz y Oliveira (1989), señalan que las mujeres solteras y 

separadas tienen más opción para su contratación que las casadas en zonas 

urbanas y ciudades fronterizas con Estados Unidos de América. Por su parte, 

muchas mujeres solteras y jóvenes laboran como asalariadas en actividades 

manuales y no manuales mientras las mujeres casadas de mayor edad y sin 

escolaridad desempeñan actividades por cuenta propia en el comercio y en la 

prestación de servicios no calificados (De Oliveira , 1987). Para 1970 los grupos 

domésticos extensos de trabajadoras por cuenta propia presentaron el más alto 

porcentaje de participación femenina encontrado en la ciudad de México durante 

esa década. 

Las transformaciones que se han manifestado en la condición social de las 

mujeres mexicanas han tenido un impacto en la construcción social de la 

experiencia emocional de la maternidad. Por ello, elegí entrevistar a mujeres de 

diferentes generaciones. 
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Capítulo 3. Experiencia emocional de la maternidad 

El presente capitu lo se enfoca a definir un concepto teórico relevante a esta 

investigación: experiencia emocional , el cual me permite entrelazar y comprender 

el cruce que existe entre lo individual y social. La tristeza, la cu lpa, la frustración, el 

amor, la felicidad, las frustraciones, entre muchas más emociones, se 

experimentan por las personas y grupos sociales concretos y están enmarcadas 

por narrativas dominantes, por medio de las cuales se construye la experiencia 

emocional que se liga a la maternidad. En este sentido, mediante el concepto de 

experiencia emocional de la maternidad pretendo explorar y comprender las 

relaciones entre lo cultural , lo social y lo individual, y dar cuenta de la propia 

subjetividad de las mujeres al reconocer que la maternidad es una experiencia 

históricamente constru ida que ha llegado a ser un elemento fundamental de dicha 

subjetividad . 

Por lo anterior, en este capítulo desgloso algunos de los debates y 

acercamientos teóricos que analizan la experiencia y las emociones. Primero se 

aclarará lo que se entiende por experiencia para posteriormente concentrarse ya 

en lo que en la noción de experiencia emocional. 

1. Experiencia 

La maternidad se considera como parte de un proceso de construcción social , 

sobre una representación de la capacidad biológica de gestar y criar, en cuya base 

se ha construido una función social que fundamenta la diferencia entre hombres y 
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mujeres. La maternidad, entendida así, se experimenta dentro de un contexto 

social e histórico en el que existen discursos sociales que son dominantes y que 

delimitan las emociones que se le van a vincular. A su vez, la experiencia también 

estructura y organiza las relaciones entre hombres y mujeres. 

En trabajos académicos, la experiencia es un concepto teórico que ha sido 

definido para mirar a la subjetividad y al significado (Amuchástegui , 2001). En este 

estudio, la experiencia es definida desde un acercamiento fenomenológico a la 

subjetividad , ya que la maternidad no existe independientemente de la experiencia 

de las personas. Así, la experiencia consiste en la manera en la que la realidad de 

lo exterior se recibe por la conciencia, por lo que se refiere a un yo activo, a un ser 

que participa y forma una acción, pensamientos y reflexiones (Bruner, 1986). Es 

una estructura procesual compleja porque combina varias facetas cognitivas, 

afectivas y volitivas y no sólo datos sensoriales. Bruner (1986) señala lo siguiente: 

Por experiencia no sólo nos referimos al sentido de la información, a la 

cognición ... sino también a los sentimientos y a las expectativas. 

Entonces, la experiencia vivida , como el pensamiento y el deseo, como la 

palabra y la imagen , es la realidad principal. (Bruner 19861°). 

Entonces, la experiencia es vivida y constituye la realidad , además incluye 

acciones, pensamientos y emociones que no siempre pueden ser traducidos en 

palabras. Por ello, en si misma la experiencia de una persona es inaccesible a otra 

10 Traducción de la autora de este estudio. 

46 



persona. El lenguaje es una herramienta que organiza la experiencia y es 

mediante él que se puede comunicar. Tal proceso no es pasivo, ni implica una 

recepción solamente perceptiva, sino que la interacción es en sí misma una 

interpretación de los eventos experimentados y tal interpretación implica una 

producción de significados en torno a la experiencia. El proceso interpretativo para 

organizar y comunicar la experiencia está marcado por narrativas dominantes las 

cuales son producto de una época histórica y por medio de las cuales se pretende 

expresar y construir la experiencia. Las narrativas dominantes llegan a ser la 

construcción dominante de significado que define a las subjetividades al interior de 

una cultura (Amuchástegui, 2001). 

En este sentido, la experiencia no es amorfa sino que se organiza a través 

de expresiones, narrativas y relatos que se comunican y se hacen públicos. Por lo 

tanto, lo que sucede cuando una experiencia es contada, es que ésta queda 

disponible a los demás y puede ser entendida por éstos. Además, a partir de las 

narraciones de experiencia , se puede entender al otro con base también en la 

propia experiencia. 

De esta forma la experiencia va estructurando y trasformando poco a poco 

expresiones y éstas a su vez van estructurando la experiencia en narrativas que 

son dominantes en un momento histórico determinado (Bruner, 1986). 

La experiencia organiza expresiones que la enmarcan y la articulan (Bruner, 

1986) para poder construirla. Sin embargo, hay experiencia que no puede ser 
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contada debido a que no se entiende lo que se está experimentando. Esto sucede 

ya sea porque no existen narrativas en la cultura que puedan expresar dicha 

experiencia o porque las narrativas existentes y que son dominantes, no abarcan 

esa experiencia y por lo tanto, no son capaces de explicarla . 

Algunas experiencias son incipientes por lo que no entendemos lo que 

estamos experimentando, ya sea porque las experiencias no son dignas de 

contarse o porque no contamos con los recursos para representar las 

narrativas o por la falta de vocabulario (Bruner, 1986). 

Las narrativas son un medio por el que se puede compartir la experiencia, quizá 

no es el único medio, sin embargo, es un medio poderoso para saber cómo la 

gente se experimenta a si misma, cómo construye sus vidas y su cu ltura. Al 

respecto Amuchástegui (2001) comenta que: 

Ya que esa experiencia no está disponible directamente a los otros, sólo 

puede darse a conocer por medio de sus manifestaciones; es decir, 

mediante el lenguaje , los movimientos corporales y otras expresiones. Es 

precisamente porque no podemos compartir la experiencia de otra persona 

que construimos narrativas o participamos en eventos culturales. Estas 

medidas tratan de trascender la soledad de la experiencia al proporcionar 

un marco común para la interpretación dentro de una cultura 

(Amuchástegui, 2001, 145). 
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Así, cada experiencia que es narrada es un episodio de una historia que tiene una 

trama, su inicio y su desarrollo que va hacia una conclusión, para que la historia 

que se narre pueda ser entendida e interpretada por los demás, se necesita un 

marco común de significados que sean compartidos en una determinada cultura. 

Cabe señalar que el significado de la experiencia cambia, por lo que está sujeta a 

ser siempre reinterpretada. 

El que la experiencia esté sujeta a ser reinterpretada, se debe a que ésta no 

es algo estable o fijo, pues el lenguaje, las expresiones y su uso, los símbolos que 

legitiman y sirven de referentes sociales y la existencia social, no están dados de 

una vez por todas, sino más bien son temporales, cambiantes, ambiguos y 

creativos. Al respecto Díaz (1997) señala lo siguiente: 

La experiencia , el significado que le atribuimos, los valores que le 

asignamos, los afectos que nos provocan , las expresiones con las que las 

organizamos - siempre cambiantes y reconstituidas en el tiempo-, 

constituyen un todo, un todo en movimiento (Diaz, 1997, 13). 

La experiencia narrada es un episodio de una historia en movimiento y una forma 

de resaltar la singularidad, la cual se construye a partir de lo común, de medios 

intersubjetivos que muchas veces son típicos tales como los clichés culturales que 

se producen, por ejemplo, en torno a la maternidad, los cuales alimentan las 

experiencias y las narrativas. 
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En suma, definir la experiencia y en ese sentido hacerla visible, no como la 

visión del sujeto individual sino más bien como la que constituye sujetos que ven 

el mundo y actúan en él, ayuda a comprender cómo los procesos individuales y 

sociales se vinculan en un entramado complejo. Al respecto Scott (2001) cita 

como relevante lo siguiente: 

..... Dirigir nuestra atención a los procesos históricos que, a través del 

discurso, posicionan a los sujetos y producen sus experiencias". (Scott, 

2001, 49). 

Por ello, en esta investigación, uno de los procesos históricos de la 

maternidad, es el que se refiere al mito del amor materno, el cual es precisamente 

una de las narrativas dominantes que construye la experiencia de las mujeres. 

2. Experiencia emocional 

La experiencia emocional que las mujeres vinculan a la maternidad es estudiar un 

espacio íntimo en el que se fundan y se recrean las experiencias que dan sentido 

a la existencia, es el mundo de las emociones que son experimentadas por los 

sujetos y son elementos clave para poder comprender el mundo íntimo y social. 

Del tal forma que trabajar con el extenso mundo de la subjetividad , lleva 

irremediablemente al encuentro con la experiencia emocional encarnada en la vida 

diaria de los seres humanos. 

El propósito de tratar de comprender a la subjetividad por medio de la 

experiencia emocional de la maternidad, se debe principalmente a que dicho 
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fenómeno es experimentado por las mujeres en condiciones de frecuentes 

cambios a nivel macrosocial ocurridos en las últimas décadas del siglo XX y 

principios del siglo XXI, los cuales se interceptan de varias maneras con las vidas 

de mujeres; es decir, con sus prácticas reproductivas, sus comportamientos, con 

los significados y con las emociones que se experimentan en torno a la 

maternidad en la cultura mexicana. 

Para esta investigación, la experiencia emocional se entiende como la 

forma en la que los sujetos sienten y experimentan la realidad. La experiencia 

emocional se construye culturalmente dentro de un marco social e histórico, es 

decir, las condiciones sociales, materiales y culturales, que dan forma, sentido, 

interpretación y entendimiento a lo que es dicha experiencia. La experiencia está 

asociada a emociones que a veces no pueden ser traducidas en palabras, en ese 

sentido, el lenguaje es una herramienta para organizarlas y comunicarlas. 

Entonces, mediante la narración se puede abarcar y organizar la experiencia 

emocional. 

En esta investigación , es importante conocer las narrativas dominantes para 

comprender las emociones que las mujeres experimentan , expresan y vinculan a 

la maternidad. Para ello, la entrevistas autobiográficas narrativas11 (Lindón 1999, 

11 La entrevista autobiográfica narrativa, descubierta y diseñada por el sociólogo alemán Fritz 

ShOtz, permite que la experiencia pueda ser comprendida por la investigadora ya que se produce 

un tipo de "traducción" de lo "intimo" de las experiencias emocionales de la maternidad a formas 

compartidas socialmente por medio del lenguaje. 
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Appel , 2005), son la estrategia metodológica más conveniente para lograr el 

objetivo de esta investigación. En las narrativas se muestra cómo la experiencia 

emocional de la maternidad, se plasma y se articula en un determinado marco, 

cómo se intercala en la vida social que la sostiene , cómo se construye y se 

deconstruye y cómo se expresa con su carga subjetiva para hacerse visible y 

poder ser analizada. 

Las emociones que se experimentan tienen diferentes significados, así que 

las normas, las creencias, los valores y los fenómenos sociales concretos en las 

que se expresan y se significan , juegan un papel importante para este estudio. 

También se busca indagar en aquellas emociones experimentadas y vinculadas 

con la función social de la maternidad, tales como el supuesto amor incondicional 

de una madre por su hijo o hija, el cual ha estado inscrito en la "naturaleza" 

femenina para complejizar y abrir la noción de maternidad a través de un marco 

constructivista de las emociones; así como establecer asociaciones sobre las 

condiciones sociales, generacionales y materiales de la vida de algunas mujeres y 

sus historias personales sobre la maternidad. 

Se reconoce que la división sexual fundamental en la mayoría de las 

sociedades occidentales se encuentra organizada ente hombres y mujeres, se 

basan en culturas en las que algunas emociones se organizan de modo jerárquico; 

ya que por ejemplo, para ser un hombre supuestamente se tiene que demostrar 

valor, fría racionalidad y agresividad , mientras que la feminidad supuestamente 

exige ternura , amor incondicional, compasión , y abnegación (1IIouz, 2007). 
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Desde el construccionismo social existen planteamientos teóricos que se 

interesan en la relación que hay entre el discurso y las emociones (Lutz y Aba

Lughod , 1990; Rosenberg, 1990; IlIouz, 2007). Reconocen la emoción como 

discurso; es decir, cómo se habla y se usa el lenguaje en la práctica social. Las 

emociones están incorporadas o mejor dicho "encarnadas" sin que por esto se 

piense que no están formadas por la interacción social. Las emociones como 

construcciones sociales, son reproducidas en los seres humanos en formas de 

experiencia a través del discurso. 

Entender la experiencia emocional como un proceso socialmente construido 

(Lutz 1988, 1990, Hochschild 1990 y Gordon 1990, IlIouz 2007), posibilita 

profundizar sobre cómo los mitos (como lo es el amor materno), las narrativas 

dominantes provenientes de las instituciones como la familia , el saber médico y la 

escuela, están implicados en la construcción de dicha experiencia. Es relevante el 

papel que tienen las instituciones en el flujo o camino de las emociones, para que 

estas sean diferenciadas y socializadas. En el caso de este trabajo, las 

instituciones esparcen conocimiento y producen discursos "expertos" o 

dominantes sobre la maternidad, es decir que orientan y promueven normas 

emocionales para experimentarla. A través de las relaciones en la familia , escuela 

e instituciones de salud , se refuerzan comportam ientos "apropiados"; o bien , se 

imparten castigos para inhibir la expresión de algunas emociones, como por 

ejemplo "los niños no deben llorar" y "las niñas tienen que ser amorosas, dulces y 

tiernas". Como se puede observar, las instituciones como la familia , la escuela , el 
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hospital, son escenarios en donde son experimentadas las emociones, 

expresadas mediante un vocabulario que las define y donde se establecen 

normas que dictan qué emociones pueden ser expresadas y cuales tienen que 

ser controladas. 

También desde esta perspectiva construccionista y en oposición a las 

posturas esencialistas de las emociones el trabajo de Catherine Lutz y Abu

Lughod (1990), señalan que las emociones y sus significados varían de cultura a 

cultura. 

Justamente la variabilidad cultural de las emociones lleva a que estas dos 

autoras las entiendan y definan como construcciones sociales y no como 

resultado de procesos biológicos generales. Para ellas, las emociones se refieren 

y se generan la mayoría de las veces, siguiendo planteamientos particulares de 

culturas específicas. Por su parte Lutz (1988) en su trabajo etnográfico sobre la 

vida de los lfaluck ofrece una crítica intuitiva a la concepción científica occidental 

de la emoción porque observa cómo ésta ha reflejado y perpetuado las 

concepciones de la relación entre lo público y lo privado, lo objetivo y lo subjetivo, 

lo masculino y lo femenino. Ella comenta al haber estudiado el mundo emocional 

de los habitantes de un pueblo de Micronesia: 

"Mi objetivo .... es reconstruir un concepto tan naturalizado y delimitado 

rígidamente como el de la emoción, tratar a la emoción como una práctica 

ideológica más que como una cosa a descubrir o una esencia a destilar ... 
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Demostraré que el uso de los conceptos emocionales, en tanto que 

elementos de prácticas ideológicas locales, implica negociaciones acerca 

del significado de los eventos, acerca de los derechos y la moralidad, 

sobre el control de los recursos; que implica luchas en relación con el 

conjunto completo de intereses de los grupos humanos (Lutz, 1988,23)12 

La autora postula a partir de su trabajo etnográfico que las emociones están 

estructuradas en sistemas culturales, ambientes materiales y sociales particulares, 

y que las emociones son más útiles entendidas como dirigidas a propósitos 

comunicativos y morales más que a estados internos supuestamente universales. 

La misma autora, ve a los fenómenos psicológicos como una forma de discurso en 

vez de fenómenos internos a descubrir. 

En general , la opinión construccionista de estas las etnógrafas de la 

emoción (Lutz 1988; Lutz y Abu Lughod , 1990), rechaza fuertemente cualquier 

otro determinante o influencia psicológica en la vida emocional y reiteran analizar 

la fuerza cultural de las emociones. Las autoras, en oposición a los modelos 

naturalistas, donde se afirma que las emociones son estados "naturales", señalan 

que aún las emociones de alegria, tristeza , sorpresa, enojo y miedo 13 por ejemplo, 

son resultado de procesos socioculturales. Por tanto, para comprender la 

experiencia emocional de la maternidad tiene que ser a través de las narraciones 

de las mujeres participantes. 

12 Traducción de la autora de este trabajo. 

13 Emociones que se han clasificado como primarias o básicas en los seres humanos. 
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Por su parte, Hochischild , 1975, 1990; Gordon, 1990 e IIlouz, 2007, 

señalan que existe una gran variedad de significados culturales y sociales en torno 

a las emociones, las formas de expresión , asi como también los arreglos sociales 

que existen y que subyacen ante aquello que conmueve. Desde estos autores, la 

expresión facial tiene menos interés que la expresión socializada de las 

emociones. Cabe señalar que para este estudio, las expresiones faciales, 

corporales y manifestaciones fisiológicas que se presentan en los sujetos, no 

serán identificadas para ser analizadas, pues se piensa que existe una serie de 

variables individuales y culturales, que afectan la forma precisa que estas adoptan 

de acuerdo con los contextos sociales y culturales especificos. La forma en la que 

la gente sonríe, la duración y la forma , son elementos que varían de cultura a 

cultura y de sujeto a sujeto. 

Para Hochschild (1990) existen reglas y normas sociales que regulan la 

expresión de las emociones. Las normas tienen la función de orientar o guiar 

aquello que se puede sentir en diferentes escenarios sociales. La autora, le llama 

"zonas de regulación" que demarcan con qué intensidad, duración y de qué 

manera es "apropiado", "normal" y "adecuado" sentir y expresar una emoción. 

También advierte esta autora que a cada sujeto el internalizar la ideologia 

dominante lo lleva a expresarse y actuar de maneras preestablecidas. Encontró 

tres tipos básicos de ideologia involucrados en el caso de la ideología de género y 

su relación con las "reglas y normas del sentimiento": la tradicional , la igualitaria y 

la transicional. Antes estas posiciones ideológicas existen también estrategias de 
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género, a través de las cuales se evocan de manera activa o se controlan las 

emociones para determinar la ruta de acción y la expresión apropiada . 

IlIouz (2007) coincide con Hochscihild (1990) en cuanto a la asociación que 

tienen las emociones y el género. Para lIIouz, la distinción y la división en la que 

se organizan algunas sociedades; es decir, entre hombres y mujeres se basan en 

las culturas emocionales. Dichas divisiones producen a su vez jerarquías 

emocionales, según las cuales la racionalidad se considera más confiable y 

objetiva que la compasión, la ternura, etc. De esta forma , las emociones estarían 

organizando la sociedad de forma jerárquica y a su vez dicha jerarquía emocional 

estaría organizando lo social y moral. 

Ya que se ha revisado algunas de las posiciones y maneras de explicar la 

experiencia emocional por parte de los construccionistas sociales, se considera 

importante aclarar que este estudio se enfoca en las narrativas en las que la 

experiencia emocional de la maternidad es descrita, compartida y quizá discutida 

a través del uso de metáforas y analogías. Las formas narrativas es un elemento 

central del análisis en la teoría de la construcción de la emoción. 

A partir de este marco del construccionismo social , en el siguiente capítulo 

se discutirá el método que se diseñó para analizar el objeto de estudio y para 

posteriormente analizar las narrativas de las participantes sobre la experiencia 

emocional de la maternidad. 
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Capítulo 4. Metodología 

Este capítulo tiene como objetivo presentar la ruta metodológica que he recorrido 

a lo largo de la presente investigación. Al principio reviso algunas consideraciones 

relativas al enfoque cualitativo y cómo surgió mi interés por el tema de la 

presente investigación. Posteriormente abordo algunos conceptos teóricos que 

son importantes para pensar el problema. Después describo los sitios de donde 

pude encontrar a las mujeres que participaron en la entrevista y en donde las lleve 

a cabo. Por último, presento el desarrollo metodológico que seguí para interpretar 

los fenómenos de mi interés. 

1. El enfoque cualítativo 

Para poder llevar a cabo esta investigación decidí emplear una metodología 

cualitativa porque permite acercarme a la complejidad de significados que las 

mujeres de distintas generaciones y estratos socioeconómicos vinculan a la 

experiencia emocional de la maternidad. El método cualitativo, hace énfasis en 

que la realidad se construye socialmente, por lo que no es independiente de los 

individuos que la construyen, privilegia el estudio interpretativo de la subjetividad y 

de los productos de la interacción de los individuos (Castro, 1996). El principal 

objetivo de la metodología cualitativa es captar el significado de procesos, 

comportamientos y actos, utilizando un lenguaje básicamente conceptual y 

metafórico. Los métodos cualitativos hacen énfasis en estudiar los fenómenos 
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sociales en el propio entorno natural en el que ocurren y la exploración del 

significado del actor (Ruiz Olabuenaga, 1989). 

Autores como Castro (1996), resaltan que los métodos cualitativos se 

concentran principalrnente en el estudio de procesos sociales. El paradigma 

construccionista responde a tres cuestiones que son la ontológica, la 

epistemológica y la metodológica. El supuesto ontológico se refiere a que la 

realidad se construye socialmente. Desde el paradigma construccionista se 

considera que la realidad no es independiente de los sujetos; las construcciones 

no son verdaderas o "reales" ni tampoco fijas, sino por el contrario, los sujetos 

acceden a la realidad por medio de las interpretaciones cuya dimensión es 

subjetiva. La cuestión epistemológica se refiere al tipo de relación que se 

establece entre el que investiga y aquello que se pretende comprender. Por tanto, 

la postura del investigador está relacionada forzosarnente en función del contexto 

y del discurso que se usa. Por últirno, la cuestión metodológica exige la definición 

respecto de los métodos con los que se va a conocer la rea lidad; por lo que los 

métodos deben incluir procedimientos que favorezcan el conocimiento de los 

mecanismos interpretativos que se usen. Para esta investigación, las aportaciones 

teóricas de la corriente construccionista y feminista que tienen al análisis 

cualitativo como su método para comprender los significados construidos 

socialmente, favorecen a nivel teórico y metodológico el estudio de las 

experiencias emocionales ligadas a la maternidad ya que permiten aproximarnos a 
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identificar en las narraciones de las entrevistadas, los principales factores sociales 

y narrativas dominantes a los que se asocia dicha experiencia. 

Adentrarse en las experiencias de las mujeres desde su propia visión 

posibilita dar cuenta de cómo el género y la cultura se han plasmado en la 

identidad. Sandra Harding (1998), señala que no existe una metodología 

femin ista como tal, pero sí investigaciones feministas. La autora señala tres 

características distintivas que distinguen a la investigación feminista . La primera 

característica distintiva tiene que ver con la importancia de reconocer las 

experiencias femeninas y emplearlas como un indicador significativo de la 

realidad. Para esta investigación, se reconoce ésta primera característica ya que 

lo que pretendo es dar cuenta de la experiencia emocional que las mujeres ligan a 

la maternidad. La segunda característica que señala la autora es que el tema a 

investigar sea una problemática desde la perspectiva de las experiencias de las 

propias mujeres con la fínalidad de que ellas obtengan una explicación de los 

fenómenos sociales que ellas necesitan; por ello, los propósitos de esta 

investigación y el análisis son inseparables de los orígenes del problema. La 

tercera característica se trata de situar a la investigadora no como la voz 

invisible, sin deseos e intereses particulares, sino por el contrario, de lo que se 

trata es de que la investigadora reconozca que sus creencias y comportamientos 

culturales moldean los resultados del análisis para contribuir explicaciones un 

poco más libres de prejuicios o creencias no analizadas por la investigadora, punto 

que se ha considerado durante la realización de la investigación. 
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2. Mi interés por el tema 

El interés personal por el estudio de temas vinculados con las mujeres y la 

experiencia emocional , surgió primeramente de mi práctica como psicóloga clínica 

dentro de un Centro de Salud de la ciudad de México, ubicado en la delegación 

Coyoacán. En este lugar tuve contacto con mujeres que mostraban sufrimiento, 

malestar y queja por diversos motivos, uno de ellos y que con gran frecuencia se 

manifestaba en las narraciones de las mujeres, era la excesiva carga de trabajo 

que diariamente tenian que realizar tanto fuera como dentro del hogar, además de 

la responsabilidad de cumplir con su función de madres, amas de casa, pareja, 

esposas y empleadas. Para algunas de mujeres trabajar fuera de casa, además 

de tener alguna función dentro de la misma, representaba una necesidad, una 

obligación o una decisión propia. Sin embargo, muchas de ellas expresaban 

sentirse cu lpables o tristes por tener que trabajar fuera de casa y "desatender" a 

sus hijos o "no saber" cómo educarlos. Otras, expresaban sentirse responsables 

de los conflictos que existían dentro del hogar con los hijos o hijas y esposos u 

otros familiares por no saber ser una "buena esposa o madre". Algunas mujeres 

consideraban que ellas mismas propiciaban que sus hijos o parejas las violentaran 

física y psicológicamente , que sus parejas tuvieran relaciones sexuales con otras 

personas , que en la familia existieran problemas de drogadicción o alcoholismo, 

porque salían a trabajar fuera del hogar y dejaban mucho tiempo a sus hijos al 

cu idado de otras personas o solos. Por lo general mujeres jóvenes, expresaban 
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estar confundidas al no saber si abortar o no, ya que un hijo o hija más, 

representaba tener más carencias económicas y ser una "mala mujer". 

En sí, las experiencias de esas mujeres eran muy variables, así como los 

malestares, quejas y sufrimientos. Observé que el sentido de sus vidas giraba en 

torno al lugar que tenían en la sociedad como madres y esposas, lo cual me hacia 

cuestionarme sobre las ídentídades de algunas de estas mujeres y sobre la mía. 

Identidades que estaban atravesadas por relaciones jerárquicas, por multiplicidad 

de discursos producidos dentro de un contexto histórico y social , y que en este 

sentido me ubicaba en una posición diferente ante algunas de las mujeres, ya que 

era soltera, sin hijos y estudiante. También reflexionaba sobre el peso cultural y 

social de la maternidad, pues sigue siendo definida por la sociedad mexicana 

como un destino que es inmutable e inherente a las mujeres. 

La mayoría de las mujeres que acudían a solicitar el servicio de salud 

mental eran mujeres de bajos ingresos, con bajo nivel educativo, de diferentes 

edades, pertenecientes a distintos estados de la República Mexicana, trabajadoras 

domésticas o empleadas de alguna fábrica, madres solteras, casadas o unidas. 

Mi estancia en ese Centro de Salud fue por dos años consecutivos, es 

decir, del 2005 al 2007, debido a que estaba formándome en una especialización 

impartida por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto 

Nacional de Psiquiatría , en psicología clínica. La especia lización propiciaba un 

trabajo clínico que consistía en tratar de comprender las problemáticas de las 
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personas sin una actitud moralista e invitándolas a reflexionar sobre sus 

problemáticas y las posibles formas en que podían solucionarlas. 

Las prácticas clínicas las realizaba en uno de los servicios que brindaba el 

Centro de Salud al público en general: el servicio Salud Mental. En ésta área se 

encontraban laborando tanto psicólogas como trabajadoras sociales con quienes 

mantuve una relación de amistad durante y después de mi estancia ahí. 

Otra situación que me llevó a interesarme en el tema fue haber leído el libro 

de Gilles Lipovetsky, titulado "La tercera mujer" (1999). En dicho libro, el autor 

afirma que en las sociedades occidentales se ha instaurado supuestamente una 

nueva figura social de lo femenino ya que hay cambios en la mujer moderna 

(europea). A esta nueva figura social de lo femenino el autor la denomina "la 

tercera mujer". Según el autor los modelos femeninos a los que él denomina 

"antaños", refriéndose al ama de casa, madre y esposa , no han desaparecido sino 

que ahora se mezclan con "modelos nuevos", como la mujer profesionista, 

asalariada, universitaria, autónoma porque toma decisiones sobre su propia 

existencia. "La tercera mujer" es un nuevo modelo que rige el lugar y el destino 

social de la mujer, que se caracteriza por su autonomización y la completa 

disposición de sí misma en todas las esferas de su vida, lo que le permite inventar 

y definir su propia vida . Sin embargo, dicho autor subraya que no existe 

completamente una aniquilación de los modelos anteriores de feminidad sino que 

estos se mezclan y se reactualizan bajo ciertos rasgos muy particulares. 
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Después de leer dicho libro me interrogué: ¿Qué cambios se han dado en la 

vida cotidiana de las mujeres de la ciudad de México? ¿Cuál es la experiencia 

emocional de las mujeres que viven estos cambios sociales cuando son madres? 

Preguntas que de alguna manera contribuyeron a plantearme las preguntas de 

investigación. 

3.Algunos conceptos teórico metodológicos 

En esta investigación hago uso de conceptos que han sido utilizados por otros 

autores, por lo que en esta sección aclaro el uso que les otorgo. Como he 

mencionado, mi interés es explorar mediante la narración de las entrevistadas la 

experiencia emocional que se produce y se vincula a la maternidad para conocer 

si dicha experiencia se ve transformada o no por los cambios a nivel macrosocial. 

Por ello, es indispensable aclarar que sólo se puede contarse la experiencia 

parcialmente a través de la narrativa 14 y acceder a la subjetividad de las mujeres, 

lo cual implica el poder conocer y comprender su punto de vista , el cual está de 

acuerdo con su sistema de representaciones simbólicas y significados en su 

contexto. Entonces para acercarme y acceder a la subjetividad de las mujeres en 

esta investigación a continuación explico el concepto de narración. 

La narración se entiende desde autores como White y Epson (1993) como la 

forma más cercana a la experiencia. Sin embargo, la narración no abarca en su 

totalidad la experiencia ya que ésta es más rica que el discurso, por lo que 

l' Ver Capitulo 111. La experiencia emocional de la maternidad. 
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siempre quedarán aspectos de la experiencia que no puedan ser abordados en la 

narración. Mediante la narración se sabe de la experiencia vivida y para poder 

entendernos a nosotros mismos es necesario relatarla , lo que determina que se le 

atribuya un significado a la experiencia. Las personas organizan su experiencia, 

pues la narración misma es un proceso de selección de acontecimientos y un filtro 

por medio del cual se dejan de lado algunos aspectos de la experiencia. La 

narración de la experiencia da a las personas un sentido de continuidad y 

significado en sus vidas. Breuer (citado en Eptson y White, 1993) menciona que 

una narración contiene un comienzo y un fin que enmarca un pasado, un presente 

y un futuro que se conectan en una secuencia lineal que permite interpretarla. Las 

estructuras narrativas son datos, por ello, nunca una narración podrá abarcar 

nuestra experiencia vivida y es por eso que las narraciones requieren de un 

proceso de selección por medio del cual dejamos de lado los hechos que no 

encajan en lo que se quiere expresar. Entonces, aquello de la experiencia que se 

deja de contar y nunca se expresa permanece sin organización y forma. Es 

mediante la narración que las personas organizan , dan sentido y significado a su 

experiencia por lo que los relatos moldean la vida y las relaciones. Para 

Amuchástegui (2001), las historias de la experiencia no son una expresión 

individual sino son un proceso de construcción del significado que se encuentra 

asociado a las narrativas que son dominantes de la cultura de la persona que 

narra. Cada época histórica produce y enmarca un conjunto de narrativas 

dominantes que posibilitan expresar las experiencias y su construcción; sin 

embargo, tales narrativas no describen lo que realmente ocurrió ya que esto es 
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imposible, sino son unidades de significados por medio de las cuales se trata de 

hacer sentido del flujo de la vida, son interpretativas y sólo se llegan a conocer por 

medio de sus manifestaciones de leguaje. De tal forma, las narrativas dominantes 

dentro de esta investigación son elementos fundamentales ya que por medio de 

éstas se puede identificar la experiencia emocional que las mujeres asocian a la 

maternidad. 

4. Los sitios del estudio 

El trabajo de campo, se llevó a cabo en dos instituciones de la ciudad de México 

(División de Educación Continua de la Facultad de Psicologia de la Universidad 

Nacional Autónoma de México y Centro de Salud Comunitario), ya que cada uno 

de estos concentra a mujeres de distintos niveles socioeconómicos, educativos y 

laborales, lo que facilitó establecer contacto con las participantes de este estudio. 

4.1 Centro de Salud (CS) 

El Centro de Salud Comunitario T-III-A Dra . Margarita Chorné y Salazar, está en la 

ciudad de México, ubicado en la delegación Coyoacán que está en el sur de la 

ciudad de México. Dicho Centro de Salud pertenece a la Secretaria de Salud del 

Distrito Federal. 

Dentro de la Delegación Coyoacán existen en total 12 Centros de Salud que 

dan diversos servicios, principalmente a personas que carecen de seguridad 

social. 
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El Centro de Salud Dra. Margarita Chorné y Salazar brinda los siguientes 

servicios: 

-Trabajo social - Consulta genera. - Epidemiología 

- Salud Mental - Mastografía - Enfermería 

- Odontología - Farmacia - Fomento Sanitario 

- Nutrición - Adultos mayores - Estimulación Temprana 

- Rayos X - Optometría 

Los objetivos del Centro de Salud son : 

Garantizar la protección de la salud de los capitalinos; 

Mantener un sistema de salud eficiente , eficaz, oportuno, de calidad y 

calidez en el Distrito Federal; 

Llegar con la atención médica hasta las zonas más apartadas de la Ciudad 

de México y, 

Brindar servicio a todos los que lo soliciten. 

Para esta investigación la selección del Centro de Salud Comunitario "Dra. 

Margarita Chorné y Salazar" fue importante ya que este lugar concentra a mujeres 

con bajos niveles educativos y pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos. Las 

personas que acuden son en su mayoría pertenecientes a las colonias populares, 

barrios y pueblos habitados por personas de estratos socioeconómicos bajos 
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principalmente, que viven semana a semana de los ingresos combinados de uno a 

tres salarios minimos, que trabajan en el sector de servicios. Muchas mujeres que 

acuden al Centro de Salud trabajan vendiendo comida y objetos en la calle o en 

mercados o bien , son trabajadoras domésticas. También son mujeres que no tienen 

estudios o tienen estudios de primaria y nacieron en otros estados de la República 

como Hidalgo, Morelos, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Tlaxacala , Querétaro, 

Oaxaca y Guerrero, (Gutmann, 2000), y que como ya mencioné, no cuentan con 

seguridad social. Todas estas características de las mujeres que asisten al Centro de 

Salud , representan uno de los estratos socioeconómicos que me interesan para este 

estudio, que es el estrato socioeconómico bajo. 

El Centro de Salud está ubicado en la delegación Coyoacán , en donde existen 

colonias, barrios y pueblos. Los barrios y pueblos tradicionales son: el pueblo Los 

Reyes, La Candelaria, Santa Úrsula Coapa, San Pablo Tepetlapa, San Francisco 

Culhuacán, Barrio Santa Catarina , Barrio del Niño Jesús, Barrio de San Francisco, 

Barrio de la Concepción, Barrio de San Lucas, Barrio de San Mateo y Barrio de San 

Diego. Sin embargo, hay que considerar que existen barrios como algunas secciones 

del Pedregal, en donde hay zonas residenciales de alto nivel. Otras, como la zona 

histórica de Villa Coyoacán , la colonia Del Carmen, la Romero de Terreros y otras 

cercanas a la Avenida Miguel Ángel de Quevedo y el rumbo de Chimalistac, son 

zonas residenciales de estratos socioeconómicos altos. 

Las colonias más pobres podrían encontrarse cerca de Periférico y Viaducto 

Tlalpan , en la frontera con la delegación Tlalpan, en la zona de Culhuacán colindante 
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con Iztapalapa, y en la zona de Santo Domingo, cerca del Eje 10 Sur y Avenida 

Aztecas. Justamente las personas que viven en la zona de Santo Domingo son las 

que acuden con mayor frecuencia a solicitar algún servicio del Centro de Salud 

"Margarita Chorné y Salazar". 

4.2 La otra institución: División de Educación Continúa de la Facultad de 

Psicología de la UNAM. 

La División de Educación Continua de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México es otra institución que elegí para llevar a cabo las 

entrevistas autobiográficas narrativas, ya que es un sitio que me permitió encontrar a 

mujeres con mayor nivel educativo y con un nivel socioeconómico. 

La DEC está ubicada en la delegación Benito Juárez de la ciudad de México. 

La DEC cuenta con dos programas, uno enfocado a la actualización profesional, yel 

otro a la educación permanente. En el primer programa señalado, se imparten actos 

académicos tales como conferencias, talleres, cursos y seminarios y diplomados 

dirigidos a psicólogos, psicólogas y profesionales de áreas afines que requieren de 

contenidos especializados para su actualización , capacitación y fortalecimiento de 

sus competencias profesionales y laborales. Los tópicos que integran los actos 

académicos son diversos entre los que se encuentran las siguientes temáticas: 

adolescencia, psicoanálisis, terapia, recursos humanos, neuropsicología, 

psicopatología , entre otros. 
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El programa de educación permanente se orienta a un público en general y 

tiene como objetivo principal que mediante temas psicológicos muy diversos, puedan 

elevar su calidad de vida. Las actividades de este programa son : cine análisis, 

cursos de verano, autoestima para niños y adolescentes, entre otras. 

Los actos académicos son impartidos por docentes de diferentes instituciones 

que cuentan con amplia trayectoria académica y se imparten en aulas espaciosas y 

equipadas con tecnología . 

Las personas interesadas en algún curso, taller, conferencia o diplomado que 

se imparte en la DEC, primero tienen que reservar su lugar ya que hay un número 

límite de asistentes por cada actividad académica y posteriormente efectuar el pago 

para cubrir la actividad que hayan elegido. 

El acceso a la DEC no fue difícil por mi condición de ex estudiante de uno de 

los diplomados impartidos por la misma DEC, lo que me permitió establecer una 

amistad cordial con personal de planificación educativa y atención a usuarios, 

quienes me permitieron ocupar las instalaciones de la DEC para entrevistar a las 

mujeres que voluntariamente desearon participar en la investigación. 

5. Las participantes 

Debido que la hipótesis inicial de esta investigación fue que existe una transformación 

en la experiencia emocional que se liga a la maternidad dentro de un contexto en el 

que se han presentando cambios en la condición social de las mujeres mexicanas y 
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cambios demográficos 15 , los cuales ocurrieron a partir de la década de los setentas, 

me pareció pertinente entrevistar a mujeres que tuvieron a sus hijos dentro de esa 

época, y a mujeres jóvenes que vivieron su vida fértil en un contexto de fecundidad 

controlada y en la que los cambios en la condición social de las mujeres ya eran más 

contundentes. Todo esto con la finalidad de saber si efectivamente los cambios a 

nivel macrosocial convergen con la experiencia emocional que las mujeres vincularon 

a la maternidad y si estos transforman dicha experiencia. Cada generación permite 

explicar y conocer la experiencia de mujeres que han gozado de la posibilidad de 

intervenir en su propio vida atravesada por situaciones dentro de un contexto 

económico, social y cultural particular. Para ello, elegi entrevistar a mujeres de dos 

distintas generaciones que guardan distancia entre sí. La primera generación a la 

cual ca lificaré "de edad avanzada" son mujeres pertenecientes a la generación 1951-

1953 ya que estudios como el de María Eugenia Zavala de Cosío (2005) señalan 

que mujeres urbanas pertenecientes a ésta generación comenzaron a reproducirse 

durante los años setenta, cuando la fecundidad en México comenzaba a disminuir, y 

por tanto en esta generación se observaba una muy ligera reducción del número de 

hijos por mujer. Otro grupo de mujeres a quienes decidí entrevistar son 

pertenecientes a la generación 1974-1978, ya que el inicio de su vida reproductiva 

fue en los años ochenta y principios de los noventas, dentro de un contexto en el que 

la fecundidad ya se controlaba, se incrementaba el acceso a los espacios laborales y 

educativos por parte de la población femenina, lo cual posibilitó un cambio en las 

15 Tanto los cambios en la condición social de las mujeres V los ca mbios demográficos ocurridos en la década 

de los setentas, se revisan en el capítulo IV de esta investigación. 
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condiciones y experiencias de vida diaria de estas mujeres. A ésta generación la 

calificaré como "generación joven" durante el análisis comparativo. 

Además de entrevistar a dos distintas generaciones, me pareció conveniente 

considerar que las mujeres que experimentan la maternidad lo hacen a partir de su 

nivel de escolaridad , de su condición de actividad , de su ingreso, de su trayectoria 

laboral y de su estado civi l. Por ello, y con base en las encuestas y datos estad ísticos 

del Consejo Nacional de Población (CONAPO), del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), asl como también considerando los estudios realizados por 

Ángeles Sánchez Bringas (2003)16 y Carlos Echarri (2008)17 pensé que era 

conveniente agrupar a las participantes en dos grupos de estratos socioeconómicos: 

bajo y medio 18 Para agrupar a las participantes de estos dos sectores decidí elegir 

16 En esta investigación se argumenta que las mujeres con menos escolaridad y sin actividad remunerada 

tienen un comportamiento reproductivo con mayor número de hijos y que por el contrario, mujeres con 

niveles altos de escolaridad y con actividad remunerada presentan el menor número de hijos y la etapa 

reproductiva es más corta en comparación las mujeres con menos escolaridad. 

17 De acuerdo con Echarri (2008), para entender un país como México, en el que existen fuertes 

desigualdades en términos de niveles de vida, de acceso y calidad de servicios de salud, educativos y de 

comunicaciones, es conveniente utilizar el concepto de estrato socioeconómico porque es pOSible acercarse 

a la satisfacción de las necesidades como el alimento, el vestido, la vivienda, la educación, el trabajo, y el 

acceso a la atención a la salud. Echarri (2008) señala que el concepto de estrato y el de clase son conceptos 

que parten de marcos teóricos distintos. En este sentido, la clase social está fundamentada en el concepto 

marxista de la apropiación del capi tal, donde los individuos se si túan dependiendo en gran medida de su 

relación en el proceso de producción y el concepto de estrato se t rata de posiciones definidas mediante un 

sistema en el que intervienen diversas dimensiones y coordenadas, cuyos valores corresponden a 105 de las 

diferentes variables que lo componen . En si, utilizar el concepto de estratos sociales es porque se incluyen 

las características económicas y laborales del individuo, sino que además considera las condiciones de la 

vivienda, escolaridad, tamaño de localidad e ingresos. 

18 La advertencia que planteo es que el uso que se le dio al concepto de estrato socioeconómico de 
las mujeres madres de esta investigación, me enfrentó con un problema al momento en el que tuve 

que delerminarlo en cada mujer ya que sus antecedentes y caracteristicas eran un tanto distintas a 
pesar de que se homogeneizaron los criterios para elegirlas. De tal forma. el término en esta 
investigación se uso como una manera de ubicar la posición social de estas mujeres madres en 

cuanto a su ocupación y su nivel educativo. 
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sitios en donde se concentraran mujeres con características tales como bajo nivel 

educativo y sin trabajo remunerado para definir las mujeres que pertenecen al estrato 

socioeconómico bajo, y sitios en dónde se concentraran mujeres con niveles de 

estudios elevados, con trabajo remunerado o con solvencia económica para definir a 

las mujeres que ubicaría en el estrato socioeconómico medio. Estos dos estratos 

socioeconómicos fueron definidos con base a la escolaridad y la condición de 

actividad de las mujeres que asisten tanto al Centro de Salud y a la División de 

Educación Continua de la UNAM. 

El criterio fundamental que me dirigió a escoger a las mujeres fue la hipótesis 

de esta investigación y la diversidad de las condiciones de su maternidad, pues 

considero que tanto los cambios sociales en la condición social de las mujeres y los 

cambios demográficos son elementos que se interceptan de alguna forma con la 

experiencia que construyen las mujeres urbanas de diferentes generaciones y 

estrato socioeconómico de las mujeres urbanas. 

Participaron ocho mujeres, procedentes de las dos instituciones, cuatro de la 

CCS y cuatro de la DEC de Psicología, dos mujeres de estrato bajo y generación 

1951-1953, dos mujeres de estrato bajo y generación 1974-1978, dos mujeres estrato 

medio y generación 1951-1953 y dos mujeres estrato medio y generación 1951-1953, 

todas aceptaron se entrevistadas de forma voluntaria . El siguiente cuadro muestra las 

características de las ocho mujeres que participaron para este estudio. 

Lo anterior implica que los resultados expuestos de esta investigación no pueden ser considerados 
como representativos o generalizables sino como ejemplos que iluminan la experiencia emocional 
de estas mujeres madres. 
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Mujeres 

Nombre Edad Generac~n Estrato socioeconomico Escolaridad Estado civi Ocupac~n Lugar de res~encia Referencia 
l.iriam 37 1973 Bap Badi&!lalo Casada ~ a r D.F. CCS' 

AllJeica 38 1972 Bap Carrera létrica Casada ~ a r D.F. CCS 
Caro 57 1953 Bap Primaria Casada Verlle poc cala(¡go D.F. CCS 
EMra 59 1951 Bap Primaria illXll'Cl5a casada verller lama~s DE CCS 
Sroa 38 1972 Medio MaeslJia Casada ~ a r D.F. DECde PS(. H 

Karla 38 1972 Medio MaeslJia DillllCiada Bibiolecaria DJ. DEC de PSI::. 
()¡a 59 1951 Medio LicerriallJa Casada Profesora de irgles DJ. DEC de PSI::. 

Marilll 58 1952 Medio LicerriallJa Casada P ~co~ a D.F. DEC de PSI::. 

• Certo Corruilario de SaW 'Dra. Maryarila Cil:irré Salaza~ 
H D i~sion de EdocacionConirw de ~ FacUiad de Ps i ~ i a de ~ UNAM DEC de PSI::. 

6. Sobre el proceso de invitación de las participantes y el registro 

Al acceder a las instituciones me acerque con las personas que me podrian 

apoyar para realizar la investigación. En el Centro de Salud me puse en contacto 

con la Jefa del área de Salud Mental y en la DEC con el jefe de personal de 

planificación educativa a quienes conocia con anterioridad por mi estancia en 

ambos lugares como estudiante. Les mencioné que estaba interesada en realizar 

entrevistas a mujeres con las caracteristicas antes mencionadas ya que realizaba 

una investigación sobre la experiencia emocional de la maternidad, les pedí su 

apoyo para que me pusieran en contacto con las posibles participantes. Tanto la 

jefa del área de salud Mental como el jefe de planificación educativa de la DEC, 

invitaron personalmente a algunas mujeres a participar en el estudio, 
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mencionándoles que una estudiante estaba realizando una investigación sobre 

maternidad. Las mujeres interesadas en participar proporcionaron sus datos 

como número telefónico que me fue facilitado para que las contactara. Después 

me puse en contacto con ellas vía telefónica presentándome como estudiante de 

la maestría: Estudios de la Mujer interesada en entrevistarlas porque realizaba 

una investigación sobre la experiencia emocional de la maternidad. 

Posteriormente programamos los horarios y lugares de las entrevistas y les pedí 

autorización para grabar magnetofónicamente las entrevistas, las cuales tenían 

una duración de una hora y media a dos horas aproximadamente. 

Para recabar la información decidí emplear la entrevista autobiográfica 

narrativa como método cualitativo. Para Appel (2005), la entrevista autobiográfica 

narrativa es una poderosa herramienta de investigación social ya que permite 

entender a partir de la narración de los propios sujetos los procesos biográficos y 

sociales del cambio cultural en la sociedad. 

La entrevista autobiográfica narrativa es una narración sobre la vida 

personal del entrevistado, lo que permite acceder al discurso construido en un 

contexto de significado, objetivado en el lenguaje. Se trata de un discurso 

construido en un conjunto de saberes compartidos. Permite reconstruir acciones 

sociales ya realizadas acerca de su acción pasada, entrando en juego dos niveles 

interpretativos; primero, las interpretaciones del investigador como escucha , lo 

importante de éste es que varias veces interpreta los datos según los acervos de 

sentido común y vuelve a interpretar según sus intereses e inquietudes. Uno de 
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los rasgos de la entrevista narrativa autobiográfica es que se narran experiencias 

vividas por el narrador, recordadas; en sí, son experiencias de la persona que 

habla, convirtiéndose en relatos porque el narrador da una estructura propia a su 

narración. El entrevistador juega un papel importante al dirigir la narración entre lo 

que son experiencias pasadas y las que considera socialmente signíficativas. Otro 

rasgo de la narración autobiográfica es que lo experimentado puede ser 

comprendido por el otro, se produce una traducción de lo íntimo por medio del 

lenguaje, así el relato es experencial y socialmente significativo, ya que cada 

experiencia seleccionada ha sido traducida a un contexto sociocultural gracias al 

lenguaje (Lindón , 1999). 

Según Bateson (citado en White y Epston, 1993) la narración permite 

conocer la realidad y la comprensión de un hecho o el significado que le 

atribuimos. La realidad está determinada por el contexto receptor y para conocer 

dicha realidad se necesita un acto de interpretación que se realiza por el 

investigador tomando en cuenta su experiencia. 

7. Sobre la interpretación 

En total son ocho entrevistas autobiográficas narrativas que fueron grabadas y 

posteriormente transcritas. En la transcripción se usaron pseudónimos para cada 

una de las participantes por razones de confiabilidad. Una vez asignados los 

nombres ficticios se transcribió cada entrevista, y después se analizó cada una de 

ellas. El proceso que seguí para la interpretación de la información recabada fue 
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primeramente seleccionar párrafos de la entrevista que contenían información 

relevante al tema de estudio. Posteriormente rea licé como segundo paso la 

asignación de un código a cada uno de los fragmentos elegidos. Para la 

codificación de cada una de las entrevistas, me basé en lo que plantean Strauss y 

Corbin (1990) sobre el hecho de conceptualizar y reducir los datos, elaborar 

categorlas y relacionar los datos de las entrevistas. Para ello, se escribieron 

códigos al margen de cada línea o párrafo que surgían de los conceptos teóricos 

de esta investigación y del propio lenguaje de las participantes, los cuales tenían 

una estrecha relación con el tema principal de este estudio que es la experiencia 

emocional de la maternidad en mujeres de diferentes estratos socioeconómicos y 

generacionales. Finalmente el proceso para la interpretación me llevó a construir 

y agrupar en categorias los datos y las aproximaciones teóricas revisadas. 

78 



Capitulo 4. Análisis: La construcción social de la experiencia emocional de 

la maternidad 

En el presente capítu lo presento el análisis de las entrevistas que realicé a las 

mujeres de diferentes generaciones y estratos socioeconómicos con la finalidad de 

conocer, a partir de sus narraciones, los cambios y las continuidades de las 

experiencias emocionales de la maternidad. En las entrevistas a mujeres 

pertenecientes a dos generaciones, aparecen continuidades consistentes como la 

experiencia emocional del amor materno acompañada de abnegación y culpa, 

pues las participantes oscilan entre considerar que no les dan suficiente amor a 

sus hijos y que les dan demasiado. Por otro lado, entre los cambios expresados en 

la experiencia emocional de la maternidad destaca la adopción de la psicología y 

la pedagogla como guías fundamentales para las madres de la generación joven, 

a diferencia de mujeres mayores que usan más bien el sentido común para la 

educación infantil. Otra diferencia que se vislumbra con mucho énfasis en la 

generación joven, particularmente en las pertenecientes al estrato socioeconómico 

medio, es el sentimiento de frustración que expresan cuando manifiestan que el 

trabajo remunerado es antagónico con la maternidad, teniendo que postergar, 

interrumpir o anular algún proyecto personal de vida . 
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1. El amor materno como continuidad de la experiencia emocional de 

mujeres de diferentes generaciones 

El análisis de las narraciones de las madres entrevistadas para esta investigación 

mostró consistentemente que, independientemente del estrato socioeconómico y 

de la generación a la que pertenecen. La narrativa del amor maternal es una 

continuidad de la experiencia emocional de la maternidad. Dicha experiencia está 

enmarcada por una narrativa dominante consecuente con la definición 

hegemónica de la maternidad y con el mito del amor materno que lo define como 

algo "natural" y propio del género femenino, supuestamente universal e inalterable. 

Por ello, planteo que la narrativa dominante del amor materno, al ser tan poderosa 

y generalizada, representa la fuente de la experiencia de amor que las 

participantes de esta investigación asocian con la maternidad. En consecuencia, 

es dificil encontrar en las narraciones de las participantes algún cuestionamiento 

explicito acerca del amor maternal. En cualquier caso, lo que aparece en sus 

narraciones es la reflexión que las lleva a cuestionar si les dan o no suficiente 

amor a sus hijos. 

1.1 Del juego en la infancia a la maternidad 

A las mujeres se les entrena en el ejercicio de la maternidad mediante una serie 

de procesos que naturalizan la función materna. Señala Torres (2005) que dicha 
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especialización comienza desde la socialización más temprana , pues las niñas 

van internalizando y aprendiendo afectos, valores y creencias en torno a la función 

materna que tendrán que desempeñar posteriormente y que la cultura intenta 

naturalizar, negando así el arduo aprendizaje que con lleva. A partir de las 

actividades lúdicas de las niñas en las que, por ejemplo, el juego de las muñecas 

ocupa un lugar centra l, se les forma una ética del cuidado a los otros, se les 

enseña un vocabulario y una forma de expresar ciertas emociones. A las niñas se 

les pretende inculcar el que aprendan a ser cariñosas y amorosas mucho antes de 

ser madres, por lo cual no es sorprendente que gran parte de dicha experiencia 

esté internalizada tan a fondo que parezca un asunto de instinto o necesidad 

femenina. Una de las expresiones de normatividad fue expresada por Karla (38 

años de edad y estrato socioeconómico medio l, quien desde su infancia y a través 

del juego experimentó un gran interés por el cuidado de los niños: 

Desde niña, si había niños chiquitos yo me embelesaba, si yo llegaba a una fiesta 

con mi mamá o papá y había niños ch iquitos yo no me iba a jugar otra cosa por 

estar con los niños chiquitos, me gustaban mucho, me fascinaban demasiado, era 

como mágico. 

El fragmento anterior muestra cómo la entrevistada desde que era niña 

comenzó a ensayar su función materna y a experimentarla con agrado. Por 

ejemplo, cuando ella dice "me embelesaba, me gustaban, me fascinaban , era 

como mágico" refiriéndose a estar con los niños pequeños, trasmite que el vínculo 

que estableció desde su infancia con otros seres humanos se encuentra ligado a 
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una serie de emociones afectuosas. La narración con la que describe su 

experiencia dibuja con nitidez la construcción social del género femenino en 

términos esencia listas, pues la niña en tanto mujer será madre y desde pequeña 

dará muestras de alegría, dulzura y amor hacia los otros mediante el juego. La 

narración de Karla indica que la experiencia emocional de la maternidad no es una 

forma "natural" e inherente al género femenino, sino que se trata más bien de una 

construcción social y cultural. 

La forma y el uso del vocabulario de Karla al narrar la relación que desde 

niña tuvo con los niños pequeños es también un discurso sobre el género, pues 

las reglas o normas cu lturales dictan que las mujeres se expresen a través de 

palabras emotivas, lo cual intensifica o refuerza sus papeles sociales (Lutz, 1990). 

De manera que Karla y las demás participantes desde muy pequeñas tuvieron 

contacto con el discurso afectivo de género: ser cariñosas con los niños y a 

suspender otros juegos para ensayar la función materna. 

En general , las entrevistadas de ambas generaciones y estratos 

socioeconómicos dijeron que en algún momento de su infancia desempeñaron 

labores maternales de cuidado y atención a sus hermanos menores. Esta 

experiencia hace referencia a que en esta sociedad es a las mujeres a quienes 

corresponde ejercer la maternidad, siendo este ejercicio uno de los pocos 

elementos universales y permanentes de la división sexual del trabajo (Chodorow, 

1984). En paralelo, las participantes tuvieron también que asumir la 

responsabilidad del cuidado de los hermanos pequeños debido a dos factores: 
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primero porque sus madres participaban en la actividad remunerada fuera del 

hogar para poder ayudar a cubrir las necesidades económicas de la familia, 

situación que no altera el que las mujeres sean las responsables de cuidar a los 

hijos; y segundo, por el número de hermanos, que determina la colaboración de la 

hija para auxiliar a la madre con la crianza de los más pequeños. 

Cabe señalar que la experiencia de cuidar a los hermanos menores es más 

evidente en las narraciones de las participantes del estrato socioeconómico bajo 

que en las de las pertenecientes al estrato medio. Esto puede deberse a que sus 

madres se vieron con mayor necesidad de trabajar fuera del hogar para poder 

cubrir las necesidades económicas (Elú de Leñero, 1975). Mientras tanto, las 

madres de las participantes de los sectores medios, en su mayoria trabajaron sólo 

hasta el momento de casarse o de tener el primer hijo, volviéndolo a hacer cuando 

el hijo menor entra a la escuela primaria. Entre las mujeres de estrato bajo no hay 

esta interrupción y en esta situación es que las hijas sustituyen a las madres en la 

tareas relacionadas con el cuidado del hermano o hermana (De Barbieri, 1989). 

De este modo, es común en las narraciones de las participantes encontrar 

que desde la infancia ensayaron la función materna mediante el juego o al tener 

que cuidar a los hermanos. Asi , desde la infancia se les otorga la responsabilidad 

del cuidado personal de los otros, siendo estimuladas para que aprendan lo que 

se considera como el eje de su condición genérica: el ejercicio de la maternidad. 
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En este sentido, la narrativa dominante de "la madre amorosa" que se nutre 

del mito del amor materno es la que, al parecer, ejerce una considerable presión 

sobre la población femenina desde su más temprana edad, ya que guiará el hacer, 

sentir y expresar ternura , amor y compasión primero durante la infancia (a través 

del juego o con el cuidado de los hermanos menores) y después en la relación 

madre-hijo. Dicha narrativa dominante ha construido la experiencia de amor de 

todas las participantes de esta investigación pues en sus narraciones se observa 

que dieron gran importancia a cubrir -antes que nada- las necesidades afectivas 

de sus hijos y que se han dedicado a darles lo mejor. Esto permite pensar que las 

participantes construyeron la experiencia de amor asociado a la maternidad como 

algo heredado genéticamente, que guiará justamente su hacer y sentir en la 

relación madre e hijo. 

La narrativa dominante de la "madre amorosa" que flota en la cultura 

mexicana fue apropiada por la total idad de participantes, es decir, fue 

experimentada por todas ellas, razón por la cual en esta investigación se le 

considera como una constante en la experiencia emocional que se liga a la 

maternidad. El amor materno no fue cuestionado de manera directa ya que es 

considerado como un instinto. No obstante, algunas participantes evidenciaron lo 

frágil , imperfecto e incierto que es el amor materno. En sus narraciones 

expresaron incertidumbre -pues no saben si les dan o no suficiente amor a sus 

hijos, o bien, creen que no hacen suficiente o que hacen demasiado por ellos- lo 

cual produce culpa como consecuencia inevitable. 

84 



1.2. La culpa: ¿cuánto amor es suficiente? 

Otra narrativa dominante que delimita la experiencia emocional vinculada a la 

maternidad gira en torno de la culpa. Giampino (2004) sostiene que la religión 

judeocristiana introdujo el sentimiento de culpabilidad en las sociedades 

occidentales; y que las nociones morales del bien y del mal, el pecado original y la 

expiación de culpas, son activadoras subyacentes del sentimiento de culpabilidad, 

aunque no los únicos. De este modo, las nociones de bien y mal , transmitidas por 

la religión y la moral, también se depositaron en la educación y formación de las 

mujeres. 

La experiencia emocional de cu lpa aparece en las narraciones de todas las 

mujeres que participaron en esta investigación, quienes expresaron no saber si el 

amor que dan a sus hijos es suficiente , ya sea porque están incorporadas al 

campo laboral remunerado y no disponen del tiempo que quisieran compartir con 

sus hijos, o bien , porque experimentan algún obstáculo en el ejercicio de la 

maternidad. 

En la sociedad, la maternidad es altamente valorada y se le mide por la 

incondicionalidad del amor materno y por el sacrificio de las madres hacia sus 

hijos. Es precisamente en nombre de ese amor que se delega en la mujer la 

responsabilidad y el cuidado de hijos e hijas. Por tal motivo, la madre desea evitar 

cualquier tipo de conflicto con su hijo ya que si lo hay, ella lo experimenta como un 
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fracaso, como una falta grave que es justamente lo que la hace sentirse culpable 

por fallar en el desempeño de su función . 

El siguiente fragmento de entrevista muestra como Elvira, de 59 años de 

edad y perteneciente al estrato socioeconómico bajo, experimenta culpa. Por un 

lado, dijo sentirse conforme por haberles dado a sus hijos la oportunidad de ir a la 

escuela, para lo cual tuvo que trabajar fuera del hogar, y por otro lado expresó 

sentirse insatisfecha pues cree que no les dio suficiente amor. Elvira dice: 

[ ... ) por el trabajo, por lo que usted quiera no logré lo que yo hubiera querido con 

mis hijos, darles el suficiente cariño, darles más atenciones, no regañarlos como los 

regañe. A veces me siento vacía, a veces lloro cuando a veces me enojo con mis 

hijas, ellas sacan su rencor, su odio hacia mí y ... ¿qué hice? Lo que yo pensé que 

estaba bien, les di de amor, pero no lo hice bien, me siento culpable. 

Aunque en el caso de Elvira, tanto la manutención y los gastos escolares de 

sus hijos como el cuidado y la satisfacción de sus necesidades afectivas 

recayeron en ella, paradójicamente, su situación la lleva a experimentar confusión 

y cu lpa por sus actitudes educativas y, en general, al respecto de su función 

materna. Existe un deslizamiento inmediato de la función biológica de procreación 

a la funciones de crianza y educativa, lo cual permite entender porque existe la 

percepción generalizada de que la única o la principal responsable de todas esas 

funciones es la mujer, sin contemplar, por ejemplo, si tiene o no trabajo 

extradoméstico. Elvira asocia su ausencia con una carencia afectiva y ésta le 

genera un sentimiento de culpabilidad que la lleva a preguntarse: "¿qué hice?". 

86 



Las mujeres que tienen hijos y una actividad remunerada asumen una doble 

responsabilidad que no es valorada, por el contrario, deviene en una presión que 

fácilmente se convierte en culpabilidad. Las madres con trabajo extradoméstico 

tienden a culparse por varias razones, por ejemplo, por no conceder tiempo 

suficiente para jugar, platicar o vigilar el desempeño escolar de sus hijos, para 

prepararles una comida balanceada o quedarse con ellos cuando están enfermos. 

Para las madres que tienen trabajo remunerado, el tema del tiempo es una 

fuente capital de ambivalencia respecto de su doble jornada. Intentar hacer ambas 

actividades, es decir, dedicar tiempo a la crianza infantil, a los quehaceres 

domésticos y al trabajo remunerado, es motivo de tensión y culpa. 

En el trabajo de campo encontré que existe una diferencia generacional en 

relación a la división sexual del trabajo. Mientras que en las narraciones de las 

participantes mayores fue notoria la ausencia del padre de los hijos cuando 

hablaron acerca de su cuidado, en las narraciones de las participantes jóvenes se 

menciona que, en ocasiones, su pareja cuida a los hijos cuando ellas no pueden, 

sea por motivos de trabajo o estudio o porque no encuentran a otras mujeres a 

quien encargárselos. Sin embargo, a pesar de este cambio generacional, ninguna 

participante sugirió que los padres deberían dejar el trabajo remunerado para 

quedarse a cuidar a los hijos, o bien , que deberían asumir una mayor 

responsabilidad en dicha actividad. 
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Además de que las participantes se asumieron como las responsables de los 

hijos, mostraron una preferencia de género al momento de elegir encargados 

alternativos. Es significativo que las participantes hayan preferido mujeres lo que, 

en parte, apunta a la noción que se tiene de la crianza y el cuidado infantil en 

México, es decir, como responsabilidad y capacidad femeninas. En la mayoría de 

los casos la función del padre se redujo a una presencia episódica; y en algunos, 

como el caso de las participantes de estrato medio, remitió al sustento económico 

de la familia, aunque a veces no lo cubrían en su totalidad ya que sus esposas 

también trabajan de forma remunerada para ayudar a solventar los gastos. 19 

Oiga, de 59 años de edad y perteneciente al estrato socioeconómico medio, 

dejaba a sus hijos bajo el cuidado de otra mujer mientras ella trabajaba para 

ayudar con el gasto familiar. A menudo experimenta preocupación respecto a si 

sus hijos recibieron suficientes cuidados de su parte, por lo que pasó mucho 

tiempo preocupada mientras trabajaba. Ella comentó: 

[ ... ] después de que dejé de trabajar fue cuando me casé, que ya estaba 

embarazada y pasaron, ¿qué tenía?, mi hijo, yo creo que tenía como dos años 

cuando entré a trabajar al DIF. Ya caminaban, ya hablaban más o menos y mi hija, 

pues también. Me daba cargo de conciencia dejarlos bebés. Una de mis hermanas 

me hacia favor de cuidármelos. Yo me sentía mal, me sentía culpable de dejarlos. 

Yo siento que los bebés dependen totalmente de la mamá cuando están recién 

nacidos hasta el año o los dos años, uno les ... Las mamás ya los conocemos y 

19 Con excepción del caso de Karla, de 38 años de edad y perteneciente al estrato medio, que está 

divorciada y se encarga en su totalidad de la manutención y cuidado de su hija . 

88 



lloran porque tienen hambre, lloran porque algo les duele, porque no pueden hablar 

entonces, o porque, este, hay que cambiarles el pañal o qué sé yo. No me queria 

separar de ellos porque sentía que nadie era capaz de cuidarlos como yo, como su 

mamá que los conoce uno tan bien. Entonces ya tenían como dos o tres años 

cuando entré a trabajar. 

En la narración anterior se evidencia como alga suspendió temporalmente el 

trabajo remunerado para dedicarse a la crianza de sus niños, ya que se asume 

como la principal responsable de esta tarea. Argumenta que la madre es "la única" 

que puede intuir las necesidades de sus hijos de manera "natural"; y dice haberse 

sentido culpable por dejarlos al cuidado de alguien más, como si fuera una 

emoción que forzosamente debe experimentarse ante lo que aparece como 

incumplimiento de la función materna, es decir, no encargarse de tiempo completo 

al trabajo doméstico que implican el cuidado y la atención de los hijos. 

El vínculo existente entre el amor materno y la división sexual de trabajo se 

manifiesta precisamente en que las mujeres sean las encargadas de la crianza. 

Bajo estos argumentos esencia listas, mujeres como alga queda atrapadas en una 

situación caracterizada por la racionalidad de incorporarse al ámbito laboral y la 

experiencia de cu lpa que se vincula a la maternidad. 

La división sexual del trabajo es un fenómeno que se expresa en la 

concentración de las mujeres en tareas destinadas a la reproducción en el ámbito 

doméstico, así como también en determinadas actividades dentro del trabajo 

remunerado. En sí, los padres asumen que pueden despreocuparse de los hijos 

89 



porque saben que las madres se van a encargar de cuidarlos. Las madres, por 

otro lado, se preocupan y experimentan cu lpa si no atienden a sus hijos, lo cual 

implicaría que no cumplen con los parámetros de la ideología que pide a las 

madres abnegación , tiempo y amor incondicional a los hijos. El total de las 

participantes de estrato socioeconómico medio, quienes trabajan de forma 

remunerada y tienen un nivel de escolaridad medio superior, se encuentran 

tironeadas entre dar su tiempo exclusivamente a los cu idados infantiles o 

destinarlo al trabajo remunerado, ya que se puede percibir que también desean 

ejercer su profesión. En contraste, las mujeres mayores de nivel socioeconómico 

bajo, dada su situación económica se han visto en la necesidad de trabajar para 

solventar junto con sus maridos los gastos familiares sin que por ello dejen de ser 

las únicas encargadas de la crianza; mientras que las participantes jóvenes del 

estrato socioeconómico bajo, pese a su situación económica precaria, se quedan 

en el hogar para cubrir las necesidades afectivas y la crianza infantil. A pesar de 

las diferencias que existen entre las participantes de esta investigación en cuanto 

a su condición social , una coincidencia notoria es que todas ellas se encargan del 

cuidado de sus hijos, y si no lo hacen, experimentan un monto de culpa. Así , en la 

totalidad de entrevistas realizadas para esta investigación, igual que en otras 

encuestas consultadas,20 se demuestra que son las mujeres, económicamente 

20 la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) indica que del tiempo semanal que las mujeres de 

12 V más años de edad dedican a diversas actividades, el trabajo doméstico representa 23.6 por ciento; para 

los hombres el porcentaje correspondiente es 7.3. El trabajo extradoméstico representa 30.1 por ciento del 

tiempo de los hombres, mientras que para las mujeres es 11.6 por ciento. Las mujeres dedican en promedio 
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activas y las que se quedan en el hogar. quienes realizan la mayor parte de las 

tareas domésticas y de atención a los hijos; y también que la participación de los 

hombres en esas tareas es escasa e inequitativa. 

Las participantes que estudian o trabajan suelen experimentan culpa por "no 

hacer" suficiente por sus hijos y la familia . Por ejemplo. Sonia. con 37 años de 

edad y un posgrado. experimentó frustración al darse cuenta que invertía poco 

tiempo en cuidar y atender a sus hijas por estar en la escuela. A partir de esta 

experiencia se atribuyó la etiqueta de "mala madre" y valoró la opción de hacer a 

un lado su carrera profesional para cumplir su compromiso con la maternidad. 

Todo el día estaba en la escuela y te sientes mala madre. ¿no? Porque iay! no 

atiendo a mi bebé. pues yo veia que otras madres traen bien arregladitos a sus hijos 

y llegas tú y la niña toda mugrosita y con el moquito acá . iHijole!. no puedo estar al 

pendiente de ellas y pues me sentí mal. por eso. porque sientes totalmente 

descuidadas a mis hijas. por no cuidarlas como debería. Pues si me entristecia y me 

daba coraje conmigo misma. dije "bueno. no era el momento de haberlas tenido". 

pero tampoco yo renuncié a lo que quiero y por eso me apuré y me apuré a hacer lo 

que tenía para ya poder estar más tiempo con mis hijas. 

En este fragmento se refleja la culpa experimentada por Sonia al no cumplir 

con las expectativas socia les del ideal materno. y el que cuestionara su deseo de 

15 horas a la sema na a la preparación y servicios de alimentos para los miembros del hogar y los hombres, 

en cambio, 4 horas (ENUT 2009) . 
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estudiar mas no el de maternidad. Sin embargo, el suyo es un relato de resistencia 

frente al ideal materno, porque Sonia se aguanta la culpa y se apresura a terminar 

sus estudios para poder cumplir con su función. Además, se observa que la 

crianza le corresponde únicamente a ella y no al padre también. No compartir la 

responsabilidad de los hijos la ha llevado a sentirse afectada y responsable de lo 

que les pueda ocurrir. 

Las participantes jóvenes, a diferencia de las mayores, consideran por igual 

que la crianza de los/las hijos/as debe estar centrada en ellos y ser absorbente 

desde el punto de vista emocional y práctico, lo cual les consume tanto trabajo 

como tiempo y energia. De este modo, en la medida en que las madres se 

consideran como las principales responsables del cuidado de los hijos, la culpa y 

la preocupación de hacerlo bien son comunes. Las participantes mayores también 

experimentan culpa si no cumplen con la función materna; aunque ellas no 

vivieron la crianza como un trabajo especializado sino más bien lo fueron 

aprendiendo a partir de las experiencias de otras mujeres. 

Dentro del grupo de participantes de la primera generación, destaca, a la luz 

de la narración de Marta (58 años y perteneciente al estrato socioeconómico 

medio), la posibilidad de poner en tela de juicio que la culpa sea el único 

sentimiento que una madre puede experimentar cuando no cumple con el ideal 

materno socialmente adecuado: 

Yo me iba a trabajar en la mañana y en la tarde me iba a la universidad y regresaba 

y me daban las dos, tres de la mañana estudiando y, este, al otro día párate 
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temprano. Yo siento que fue muy difícil pero fue muy satisfactorio porque si, o sea, 

si fue un poco costoso en relación a los hijos ¿no?, en ese tipo de reproches "no me 

ibas a ver bailar", "no me ibas a ver jugar", sí, pero todo tiene un costo y fue lo que 

tuvimos que enfrentar. [ .. . ] no me siento culpable porque ellos tienen que entender 

que cuando tú tienes un ideal lo tienes que alcanzar y yo siento que bueno, pues sí 

los dejaba mucho tiempo solos pero no los abandoné. Hay una diferencia muy 

grande en el abandono que estar por mucho tiempo solos ¿no? Tan es así que 

sábados y domingos eran para ellos aunque yo a veces tenía que ir a cosas por el 

trabajo y por el estilo pero me organizaba ¿no? Y yo pues la verdad no me siento 

culpable. 

Esta narración muestra la fuerza que ejerce la construcción social del ideal 

materno bajo la forma de "deber ser". El discurso de Marta es de resistencia ante 

dicho ideal materno; ella expresa su oposición ante las maneras trad icionales a 

partir de las cuales se espera que una madre se dedique a la crianza de los hijos 

cuando establece una diferenciación entre abandono y reducción del tiempo 

dedicado a esa tarea. 

Es posible suponer que Marta ha experimentado cierta frustración al no 

cumplir con la idea de madre que predomina socialmente, con la cual aún no se ha 

podido romper en un nivel. Sin embargo, en otro nivel , se puede ver que no 

coincide totalmente con ese ideal de madre porque ha buscado una forma de 

escapar a la norma establecida, por ejemplo, al cursar niveles educativos 

superiores en nombre de una superación personal y profesional que sea redituable 
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económicamente y que la ubique socialmente no sólo como madre sino también 

como profesionista. 

A pesar de que las participantes experimentan culpa, no abandonan por 

completo el compromiso de ser profesionistas. Lo que hacen es someterse a 

dobles jornadas laborales o dedicar cantidades importantes de su tiempo o dinero 

en la crianza infantil, para satisfacer las exigencias tanto del hogar como del 

trabajo remunerado. 

La narrativa dominante se alimenta de la imagen social de la "mala madre" y 

ésta, a su vez, se desprende del ideal materno que, como hemos visto, consiste 

en un modelo de desempeño que establece valores, prohibiciones, virtudes y 

cualidades para la futura madre. Por ejemplo, siempre se espera que el amor de la 

madre sea incondicional y perdurable. La "mala madre" es definida como aquella 

que no cumple con las expectativas ideales del papel social y por ello son 

señaladas, estigmatizadas o diagnosticadas de acuerdo a su incumplimiento 

(Ávila, 2004; Palomar, 2004). El término de "mala madre" tiene una connotación 

moral muy clara y predominante. 

Como ya mencioné, la maternidad se interpreta por la cultura como una 

relación de amor incondicional de las madres hacia los hijos en la que la 

abnegación y el sufrimiento aparecen como indispensables para dicha relación 

amorosa , con lo cual se niega la existencia de otras formas de experimentar 

emocionalmente la maternidad. Esto es, culturalmente se niega la idea de que las 
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madres experimentan frustración , enojo u odio; simplemente no se reconoce que 

puedan expresar cierto grado de indiferencia hacia los hijos sin que esto les 

provoque mucha culpa o sin ser clasificadas como "malas madres" por las 

instituciones de salud , educación y religiosas. Para Palomar (2004), en nuestra 

sociedad , la categoría "mala madre" es el negativo de la construcción social de la 

maternidad; es el resultado del contraste que se establece con el ideal del género 

fabricado culturalmente para crear el mito de la mujer-madre, basado en la 

creencia del amor materno y en el sacrificio de las mujeres en pro de la 

maternidad. Visto así , es difícil que la sociedad acepte la posibilidad de que la 

madre no cuide ni ame a sus hijos ya que es lo que se espera de ellas. Pero, 

sobre todo, es improbable que alguna mujer pueda alcanzar o desempeñar el ideal 

de buena madre porque es justamente la imposibilidad lo que lo convierte en un 

dispositivo de poder y control hacia las mujeres. 

1.3 La abnegación de la madre 

El sentimiento de sacrificio, la omnipotencia y la victimización se inducen mediante 

referencias a lo religioso. Voces directamente sacadas de la Biblia -como la 

sentencia "parirás con dolor", que sigue asociando mujer con sacrifico y dolor o 

abnegación con maternidad- son una clara y contundente expresión de ello, lo 

que favorece una mentalidad que homologa amor, servicio y victimización. Asi , 
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desde un punto de vista religioso, el amor materno estaría basado en el sacrificio o 

compromiso. 

Presente en todas las narraciones, aunque en diferentes grados y matices, 

está la identificación del sacrificio con la rnaternidad , que tiene que ver con la 

manera en la que se experimenta emocionalmente el ser madre y que constituye 

las formas de establecer el vínculo o relación con el hijo. Maternidad y amor son 

percibidos como sinónimos y poseen una alta valoración social. Es a través de 

este valor que la sociedad mide el sacrificio, la entrega, la sumisión y la 

incondicionalidad de las madres. Así, en nombre del amor se delega a la madre la 

tarea de cuidar a los demás y se presupone la ausencia de un proyecto de vida 

personal o su renuncia o postergación . 

En las narraciones de las participantes mayores de estratos bajo y medio 

aparecen con mucho más énfasis el sufrimiento, la abnegación y el dolor como 

correlativas del amor materno, siendo éste una constante al experimentar la 

maternidad en términos emocionales. En el caso de Elvira (59 años y primaria 

inconclusa), debido a que su hijo tenía problemas de aprendizaje y ella no pod ía 

ayudarlo porque había estudiado hasta segundo año de primaria, consiguió una 

rnaestra que le diera clases particulares de regularización : 

[ ... ] yo tenia un dinero juntado y él nunca sabia que yo tenia dinero juntado 

[refiriéndose a su esposo]. Dije pues ahi que se vaya mi dinero, porque yo tenia 

dinero juntado porque yo decia, vaya comprar mi estufa, vay a comprar, este, una 

cama buena, y era mi ilusión, y dije, no, que se quede la casa como está y primero 
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mi hijo. Después cuando se me acabó el dinero, la maestra se casó y me dice "¿qué 

cree?, que me voy a ir a vivir a Ecatepec". Híjole, los pasajes, hice mi cuenta, ¿no? 

y digo, iay maestra! , no sea mala, le hago el aseo, las dos veces que vengo le hago 

el aseo, de comer, le lavo, le hago todo y no me pague y ahi le da las clases, "¿si, 

de veras?" Sí, y ya yo le lavaba y le hacía todo [ ... ] 

Este segmento de entrevista muestra cómo la narrativa dominante de la 

madre amorosa -que implica abnegación- se expresa en la renuncia de Elvira a 

sus propias ilusiones en favor de la educación de su hijo. Elvira encarna el amor 

materno en su máxima expresión , es decir, el que conlleva al sacrificio, lo cual se 

hace evidente con la pérdida o anulación de la posibi lidad de realizar para ella 

misma una ilusión. Como una madre "naturalmente" amorosa y abnegada, Elvira 

ha de asumir sola la responsabilidad de sus hijos, viviendo con miedo y angustia 

constantes la aspiración de que superen el nivel educativo que ella tiene. Sobre 

esta madre recae la entera responsabilidad no sólo de criar a su hijo sino sobre 

todo de "educarlo bien", lo que implica llevarlo a la escuela y conseguirle una 

maestra particular para que lo instruya ya que ella no puede hacerlo por falta de 

conocimientos, no importando los costos fisico y emocional para ella. La 

abnegación de Elvira se entrelaza con su situación económica precaria. Al 

respecto menciona lo siguiente: 

[ ... ] por lo menos les di una carrera bajo mi ignorancia, mi. .. Bajo lo que ustedes 

quieran les di lo que yo pude, lo que yo no tuve luché para que ustedes lo tuvieran. 

No les di lo que ustedes querian porque no podia, si yo no trabajaba, no podiamos 

salir adelante [ .. . ] 
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En estos fragmentos Elvira da cuenta de cómo su esfuerzo fisico se 

concentra en cubrir primero las necesidades de sus hijos, haciendo a un lado las 

de su hogar y sin importar lo que tenga que hacer para cubrirlas, como por 

ejemplo ampliar su horario laboral y así "pagar" el costo de las clases particulares 

de su hijo. Parece que la abnegación asociada al amor materno es el eje central 

que gula la vida de Elvira en su cotidianidad como madre. Porque ama a sus hijos, 

sin duda alguna no está dispuesta a permitir que pasen las penurias económicas 

que ella vivió en su infancia , y por lo mismo, subraya la importancia de que sus 

hijos estudien para que después puedan conseguir un trabajo mejor remunerado 

que el suyo. 

El proceso de crianza de su hijo que Elvira vive es propio del papel femenino 

tradicional : madre y en definitiva cuidadora, funciones guiadas y acompañadas por 

un modo especial de anteponer las necesidades de otros a las propias. A lo largo 

del tiempo, la abnegación se ha ido nutriendo con un enorme listado de 

comportamientos y características supuestamente propias de las mujeres, cuyo 

eje central es identificar su inferioridad con respecto a los hombres. 

Elvira habla de la maternidad en términos de sufrimiento y sacrificio; en su 

narración se advierte la insistencia en una necesidad de sacrificarse, al grado que 

parece una condición necesaria para la felicidad de su hijo. Al respecto, Badinter 

(1991) señala que dado que el destino físico y moral del hijo supuestamente 

dependen de la madre, entonces la felicidad del hijo , o bien, sus logros de vida, 
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son el signo de su victoria, es decir, de que la madre se ha sacrificado como 

correspondia para cumplir con los deberes maternales. 

Las afirmaciones de que el sacrificio maternal está arraigado en la naturaleza 

femenina y que la madre es buena siempre y cuando sacrifique algo por el hijo son 

simultáneas. A medida que la madre experimente su vocación altruista, se 

sacrificará y entonces será considerada como una "buena madre". Sin embargo, la 

maternidad es una experiencia cornpleja que inspira emociones contradictorias y 

que no escapa a esa dualidad. 

Una coincidencia en las mujeres de ambas generaciones es que se sentian 

felices de impulsar a sus hijos a estudiar y concluir algún nivel de estudios. 

Resulta interesante que experimenten este logro como una realización en su vida 

propia más que percibirlo como un logro de un ser individualizado, un otro, que es 

el hijo. Es como si a partir de la vida de otro, el hijo, ellas realizaran un logro 

dentro de sus propias vidas. Esto me lleva a pensar que no hay una separación 

clara entre lo que son ellas mismas y sus hijos. Es decir, pareciera haber otra 

ecuación de indole psico lógica en la que se identifican como partes del propio hijo 

y viceversa. 

Con respecto a lo importante que es para las madres que sus hijos asistan a 

la escuela, noté que existen diferencias entre las participantes de estratos bajos y 

estudios de nivel básico y las de estrato medio con estudios superiores. Mientras 

que para las primeras la educación formal de los hijos significa un gasto 
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económico, algo extraordinario que implica más trabajo de su parte; las segundas 

la ven como una inversión económica, algo común ya que ellas mismas 

estudiaron. 

Las participantes jóvenes del estrato socioeconómico medio (Karla y Sonia) 

desean evitar futuras penurias económicas a sus hijos y por ello subrayan la 

importancia de que asistan a la escuela; también se centran en promover su 

"autoestima" ya que para ellas esto es lo que las "buenas madres" deben ofrecer. 

Estas mujeres, al igual que las demás participantes, también renuncian a sus 

proyectos o ilusiones a cambio de ofrecer bienestar para sus hijos, lo que 

experimentan como un sacrificio que bien vale la pena asumir. La diferencia es 

que al renunciar a sus deseos o necesidades experimentan culpa y frustración 21 

pues al mismo tiempo que están comprometidas con la ideología de una 

maternidad llena de amor y cuidados, también tienen la necesidad económica o el 

interés por estudiar y trabajar. De este modo, estas mujeres se hallan sumidas en 

contradicciones culturales y emocionales que se refuerzan entre sí. 

Aquí vemos cómo la narrativa dominante del amor materno influye en las 

participantes sin importar ni el estrato socioeconómico ni la generación a la que 

pertenecen. Ellas experimentan la maternidad como un destino y una realidad 

sobre la que tienen que actuar en su cotidianidad tomando en cuenta lo que la 

sociedad les exige, es decir, la responsabil idad total del cuidado y educación de 

los hijos a costa de cualquier sacrificio, o bien , de senti rse cu lpables o frustradas. 

21 la experiencia de culpa se analiza en el apartado 2 de este capítulo. 
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En el siguiente fragmento de la entrevista a Oiga (59 años, estrato medio) se 

aprecia una definición del amor maternal ligado a la abnegación : 

Amor es que uno está dispuesto a dar todo, todo de ti sin esperar nada a cambio y 

es incondicional. Cuando eres mamá y vas a una tienda en lugar de pensar en ti, 

en comprarte algo para ti cuando tienes hijos siempre son primero ellos, igual a la 

hora de comer lo mejor para ellos, porque están creciendo, para que crezcan 

sanos, para que no tengan problemas, todo lo mejor, es algo ... Mi papá me decía 

que es el amor más bonito y el más desinteresado porque uno da todo y no espera 

nada a cambio y entre más les puedes dar se siente uno más contento, más a 

gusto, más tranquilo, ¿sí? Más de todo, más tiempo, más de todo, este, uno se 

siente mejor. 

El anterior extracto refleja , por un lado, la vivencia de una experiencia de 

amor incondicional hacia los hijos, que se expresa mediante la anulación de los 

deseos o necesidades de la propia madre por el bienestar de sus hijos. En 

palabras de la autora Armanda (2005), la abnegación implica una renuncia a 

desear algo para sí. La mujer abnegada es aquella que sabe soportar las 

vicisitudes de la vida con resignación y sin protestar, nunca exige y se olvida de si 

misma en favor de los intereses del otro. Entonces, vemos que la abnegación 

constituye una trampa perfecta para la nulificación de las mujeres. Por otro lado, el 

fragmento anterior muestra cómo la voz del padre funciona como un veh ículo de 

reproducción de la narrativa dominante de la madre amorosa medíante un 

discurso centrado en la felicidad . Así , la maternidad se convierte en una función 

gratificante al estar cargada con un ideal que se advierte en las palabras dichas 
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por el padre de Oiga a través de ella: entre más les puedes dar se siente uno más 

contento, más tranquilo. Este pequeño fragmento muestra como una madre puede 

sentirse tranquila aunque existan sacrificios de por medio en la relación que 

establece con sus hijos, ya que mientras se sacrifique estará cumpliendo con los 

ideales de la maternidad socialmente construida. Es decir, la madre buena que se 

sacrifica recibe una recompensa, mientras que la mala madre recibe su castigo. 

Una madre que se ajusta a los ideales de la maternidad entonces tiene que 

encubrir algunas experiencias emocionales, como la ira y el egoísmo, para 

potenciar otras, como la ternura y el amor. De este modo, cumple así con el 

mandato de género respecto de la función reproductiva y con la mitificación de la 

maternidad como ideal del género. 

El modo en el que se habla de la función materna semeja un vocabulario 

religioso ya que es común la evocación del sacrificio materno. La madre es 

comparada con una santa y, por lo tanto, se piensa que una "buena madre" es una 

"santa". En nuestro país, el paradigma de idealización de la madre santa es la 

Virgen de Guadalupe, cuya vida se manifiesta en la dedicación a su hijo. Al 

respecto, Lamas (1996) señala que en la cultura mexicana el mito de la madre 

como santa y omnipotente es muy poderoso pues iguala maternidad con amor y 

esto fortalece el ideal materno. Como ya mencioné, algunas autoras han resaltado 

que a partir del ideal materno se construyen dos imágenes de la mujer 

socialmente aceptadas: la "buena madre" y la "mala madre" (Badinter, 1991 ; 

Palomar, 2004). Tales imágenes, que si bien son opuestas y a la vez están 
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íntimamente relacionadas, influyen en la construcción de la experiencia emocional 

que las entrevistadas ligan a la maternidad. A veces su experiencia no podía 

clasificarse de forma directa y clara dentro de las imágenes estereotípicas sino 

que éstas jugaban una relación dinámica que fluctuaba entre el sometimiento, la 

resistencia o el cuestionamiento. 

La división de la imagen de la madre en "buena" y "mala" está presente en 

todas las narraciones de las participantes sólo que en diferentes grados. Las 

participantes consideran que una "buena madre" es una persona digna de ser 

esposa y madre, quien muestra una actitud de tolerancia, paciencia, abnegación , 

sumisión y altruismo y deja de lado actitudes como orgullo, ira, agresión y 

cualquier rasgo de egoísmo. Miriam (37 años de edad y sector bajo) habla sobre lo 

importante que es para ella no ser agresiva ni egoísta con sus hijos: 

No me gusta ser agresiva ni con mis hijos ni con mis cuñadas [con quienes convive 

porque viven en la misma casa], trato de sobrellevar para que no tengamos 

conflictos [ ... ] si mis hijos quieren un plátano o mis sobrinos se los doy, les digo, hay 

agárrelo o dale o compártele, y digo, no, ustedes no sean envidiosos, codos, no 

sean, este, [ ... ] y si vienen los niños, que tía que quiero un juguete y digo sí 

agárralo sólo que lo vuelves a dejar en su lugar, hasta luego mis sobrinos me 

buscan más que a su mamá, pero quién sabe, será que yo les hablo bonito, que no 

les hablo con groserías ni los corro de aquí. 

En la narración de Miriam encontramos que es central evitar el conflicto y ser 

cariñosa. Parece que el ideal de "madre buena" implica una renuncia a cualquier 
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expresión de malestar o de agresividad que de hecho pueda sentir, pues se puede 

ver cómo el discurso de Miriam excluye insultos y usa un tono de amabilidad 

incluso extrema. En torno al ideal de la "madre buena" se construye una manera 

particular de expresar los sentimientos, por ejemplo, como en el caso de Miriam, 

hablarles "bonito y sin groserías" es una forma de expresarse que no tiene una 

connotación negativa susceptible de amenazar el ideal de la madre tierna o 

cariñosa; en contraste, la manera en la que se expresan sus cuñadas, quienes 

utilizan insultos, estaria atentando contra el ideal materno mexicano. Asl , el 

contenido de la narración de Miriam permite identificar que su experiencia de la 

maternidad está enraizada en las emociones que culturalmente se espera que las 

mujeres tengan o deban expresar. La continua exaltación del amor materno como 

valor natural y social, que en su rnáxirna expresión se manifiesta en el sacrificio de 

las madres, promueve que en la sociedad la maternidad siga estando bien 

arraigada en la identidad femenina . Sin embargo, cambios demográficos y en la 

condición social de las mujeres han promovido algunas transformaciones en la 

construcción de la experiencia emocional ligada a la maternidad que a 

continuación abordo. 

2.Transformaciones de la experiencia emocional 
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A lo largo del proceso de la investigación me percaté no sólo de las continuidades 

en la experiencia emocional de la maternidad sino también de la existencia de 

algunos cambios en la misma. Dichos cambios están enmarcados por un contexto 

en el que han ocurrido trasformaciones como el incremento de la participación 

laboral femenina , la disminución de la fecundidad, el aumento de la escolaridad y 

la diversificación de profesiones y espacios en los que las mujeres actualmente se 

desplazan. En este contexto, los cambios en la experiencia emocional se asocian 

principalmente con la profesionalización de la maternidad, que se caracteriza por 

la presión que los discursos científicos de la psicología, la psíquíatría y la 

pedagogía ejercen sobre el cuidado y la crianza infantil. Médicos, pedagogos, 

psiquiatras y psicólogos intervienen repitiendo argumentos para convencer a las 

mujeres de que se ocupen personalmente de sus hijos. 

Es posible afirmar que hechos sociales tales como la disminución de la 

natalidad y la inserción de las mujeres en el mundo del trabajo extra doméstico y 

en los ámbitos educativos o escolares, tienen una estrecha relación con los 

cambios que encontré en la experiencia emocional de la maternidad, sobre todo 

en las narraciones de las entrevistadas jóvenes. 

3. La psicologización y psiquiatrización de la maternidad 

Donzelot (2008) señala que a finales del siglo XIX en Francia aparecieron una 

serie de profesiones, como los educadores especializados y los trabajadores 
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sociales, que se insertaron como apéndices en el aparato judicial, asistencial y 

educativo y que desde ahí comenzaron a intervenir. La atención de los 

trabajadores sociales y de los maestros se enfocó principalmente en los 

problemas de la infancia, como la delincuencia infantil , promocionando un 

abordaje educativo orientado a la comprensión en vez de la sanción judicial. 

Entonces, el trabajo social y educativo se fundó en un saber psiquiátrico, 

sociológico y psicoanalítico orientado a sustituir las sanciones judiciales por lo 

educativo. 

En el contexto mexicano, encontramos que la psicología, la pediatría, la 

psiquiatría, entre otras disciplinas, también atribuyen a las madres las causas de 

los problemas de la salud mental y física de los hijos o hijas. Al respecto, Marta 

Lamas (2001) señala: 

Los criterios normativos sobre la maternidad hacen recaer la 

responsabilidad del bienestar del hijo sobre la mujer y dan recetas para el 

comportamiento maternal (Lamas, 2001: 14). 

Esas profesiones aparecieron de forma marginal pero se fueron ampliando hasta 

que en la actualidad es perceptible su plena expansión y están presentes en la 

construcción de la maternidad porque por medio de ellos, se legitima el que la 

madre sea la principal responsable de la atención de los hijos. Hoy ocupan un 

lugar social importante y están teniendo efectos en la construcción de la 
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experiencia emocional que las participantes, principalmente las que pertenecen a 

la generación joven, están experimentando al respecto de su maternidad. 

En las narraciones de las entrevistadas se evidencia cómo se han 

apropiado un discurso que contiene una orientación sobre cómo manejar las 

emociones; y que reciben una gran cantidad de consejos que les recomiendan ser 

a la vez expertas en nutrición, "psicólogas" y especialistas en el desarrollo 

cognitivo infantil , para que aprendan a mantener una comunicación constante con 

sus hijos y a organizarles actividades lúdicas pues es así como las madres 

demuestran su amor. Ese discurso es transportado a través de profesionistas -

médicos, psicólogos y pedagogos- para estimular o promover que la maternidad 

sea experimentada a partir de la eficiencia en la educación de los hijos ya que, 

según los especialistas, es la base esencial para que tengan un desarrollo sano y 

un buen comportamiento en la escuela y fuera de ella. De este modo, el discurso 

científico influye en la construcción de la experiencia emocional que se asocia a la 

maternidad. 

Existe una diferencia contundente entre las experiencias emocionales de la 

maternidad de las madres mayores y las jóvenes: las primeras cuidaban a sus 

hijos utilizando el sentido común mientras que las segundas los cuidan a partir de 

los consejos que reciben de médicos, pedagogos, psicólogos y psiquiatras. 

Carolina (57 años y de estrato socioeconómico bajo) afirma: 
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Fui muy estricta con mis hijos. Yo no estaba preparada, a mí me trataron mal, a 

base de gritos y golpes y yo pensé que esa era la única forma de corregir a mis 

hijos, nunca pedí ayuda para que me aconsejaran. 

Es evidente que Carolina educo a sus hijos en ausencia de la intervención 

directa de alguna "ciencia" como la psicología. En cambio, la situación de Miriam 

(37 años y estrato bajo) es distinta, como lo reflejó en entrevista : "vaya clases a 

Chimalli porque uno aprende cómo tratar a los hijos, o sea como si fuera a una 

escuela para padres". 

La intervención de estos discursos dominantes en la crianza infantil surge de 

la ciencia psi, la cual presta atención a cómo la madre debe dar los cuidados 

maternos. Según 1II0uz (2010), la ciencia psicológica, como se aprecia en los 

talleres dirigidos a las madres, similares al que asiste Miriam, es una industria 

cultural emergente y la plataforma perdurable para la difusión de las ideas 

psicológicas que intervienen en la construcción de la experiencia emocional de la 

maternidad. La escuela para padres a la que acude Miriam es un espacio que 

permite el establecimiento de una alianza entre la psicolog ía y la madre 

concretamente, quien es una figura de gran uti lidad para educar. Dicha alianza le 

resta importancia a la autoridad y a la intervención paterna en el cuidado infantil ; y 

para Donzelot (2008) es la que sitúa a la mujer en una posición de madre , 

educadora y auxiliar del psicólogo, médico o psiquiatra. 

Por tanto, los discursos científicos han ido adquiriendo una considerable 

importancia en el cuidado infantil y han convertido a la madre en su interlocutora, 
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su auxiliar y su ejecutora, extendiendo así la responsabilidad de educarlos y 

cuidarlos mediante las enseñanzas y consejos que reciben a partir de los 

discursos científicos. Para la ciencia el amor maternal no implica que la madre 

sólo se encargue de cuidar a su hijo: tiene que educarlo bien. 

La educación, además de la instrucción que se dirige a la formación 

intelectual, debe ser, ante todo, un mecanismo para transmitir valores morales. De 

este modo, las madres jóvenes se convierten en las educadoras de sus hijos y al 

mismo tiempo ejercen sobre ellos una vigilancia absoluta ya que deben tener 

acceso, no importa por qué medios, a los secretos y la intimidad de sus hijos. 

Una vez más se recuerda a las madres que la maternidad no consiste 

solamente en dar a luz a los hijos. Así , a las funciones de procreadora y 

educadora se añade la de institutriz, quien debe imponerse con amor y ternura. 

Este cambio en la experiencia emocional de la maternidad está muy 

relacionado con la psicologización y psiquiatrización de la crianza, fenómenos 

cuyo enfoque tiene que ver con buscar que las madres empleen palabras en lugar 

de maltrato físico en su labor educativa . 
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3.1. Construcción de la experiencia emocional : el reemplazo del maltrato 

físico por la comunicación 

En las narraciones de las entrevistadas aparece consistente mente una diferencia 

en la experiencia emocional de la maternidad: se trata de la importancia de 

reemplazar el maltrato fisico por las palabras en la crianza infantil, que se expresa 

sobre todo entre las mujeres más jóvenes. Esta diferencia aparece en las 

narraciones de las participantes, quienes tienden a retroceder a la edad de sus 

hijos para reflexionar sobre cómo se sentían cuando tenían esa edad y luego usar 

dichas reflexiones para cuidarlos y educarlos como a ellas mismas les hubiera 

gustado que las criaran . El siguiente fragmento de la narración de Angélica (38 

años y estrato socioeconómico bajo) ejemplifica lo anterior: 

Antes educaban de una manera muy diferente a la de hoy. Antes era mucho eso 

de pegar, siempre, cualquier cosa el golpe, que no obedecía uno y siempre le 

pegaban, entonces ahora pues ora sí que es muy diferente, ora sí esta mal visto y 

mal hecho que se les pegue a los hijos, que obviamente nunca esta de mas una 

nalgada, pero, este, antes la crianza siempre era con golpes, y qué golpes, y si no 

aprendía uno en la escuela igual lo golpeaban a uno, le pegaban [ .. . ] ahora yo 

como mama trato de no repetir eso mismo, cómo se puede decir, este, pues sí de 

repetir esa educación que con golpes, y sí me enojo con ellos y a veces les grito y 

todo pero siempre estoy platicando con ellos, que pónganse a estudiar, que el 

beneficio va a ser para ustedes y hablarles [ ... ]. 
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En su reflexión Angélica da a entender que, a través de las generaciones, 

las madres "naturalmente" obtienen cada vez más conocimiento sobre las 

necesidades de los hijos y por lo tanto se vuelven más capaces de tratarlos de una 

mejor forma. Para estas mujeres no hay necesidad de analizar las raíces de tales 

creencias y conductas porque para ellas cuidar a sus hijos es una tarea ardua y 

una madre amorosa por obligación debe hacerlo lo mejor posible. 

También se percibe que la educación que una madre da a su hijo es 

entendida como una habilidad propia del género femenino y no como el producto 

de todo un aprendizaje que está siendo reforzado por el discurso científico. En 

relación a esto, Sonia (38 años, estrato medio) comentó lo siguiente: 

La experiencia con respecto a mi mamá, mi mamá era, pues, una persona poco 

cariñosa, entonces ella era ... Bueno, también por las situaciones, ella tuvo que 

trabajar y yo realmente fui casi, casi la mamá de mis hermanos, los dos más 

chicos yo casi, casi fui su mamá, yo los cuidaba, pero ella se la pasaba trabajando, 

yo pienso que también por ella, la falta de expresión de cariño hacia nosotros, por 

eso también nosotros somos o heredamos o somos asi de poco afectivos con 

respecto a la pareja y tal vez ahora por eso trato de darles a mis hijas cariño, yo 

siento que les doy cariño y que las abrazo y las beso. 

No obstante, cuando ellas no pueden cumplir con la labor ardua y 

supuestamente "natural" de la educación y cuidado de los hijos, ya sea por un 

trabajo remunerado o un proyecto personal , emergen en sus narraciones 

sentimientos de frustración y culpa ligados a la maternidad. 
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En el fragmento anterior observamos que existe una fuerte tendencia a que 

las madres jóvenes se comuniquen con sus hijos antes de pegarles, regañarlos o 

ignorarlos. Esta tendencia es promovida por instituciones como la iglesia , la 

escuela, la familia y el sector salud, desde las que se despliegan argumentos para 

convencer a las madres de que expresen amor antes que otras emociones, como 

por ejemplo el enojo, y que utilicen palabras o consejos en la crianza de los hijos. 

Asimismo, se puede advertir que mediante los discursos científicos la sociedad 

está manejando, construyendo y enfrentando la expresión de las emociones, en 

este caso, relacionadas con la maternidad. 

Según Eva II10uz (2010) hay que entender la era moderna como un periodo 

de cambios en el modo en que se construyen las emociones. En consecuencia, 

los discursos psicológicos son particularmente efectivos pues han sido 

incorporados por diferentes instituciones centrales de la sociedad ; y han tenido la 

extraordinaria capacidad de adaptarse a diferentes actores sociales, como lo son 

las mujeres, y también a las industrias culturales que organizan grupos de apoyo, 

a la práctica privada de los clínicos y a los planes de estudio. En el caso de la 

maternidad, los díscursos psícológicos prestan especial atención al control , 

expresión y regulación que las madres tienen que hacer de sus emociones. 

Cada cultura se preocupa o se enfoca en ciertas emociones por lo que se 

crean técnicas especificas, de corte lingüístico y científico, para aprehenderlas y 

controlarlas dentro de un contexto social (1lIouz 2007 y 2010). En el siguiente 

fragmento de la entrevista a Miriam se puede apreciar la intervención del discurso 
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científico vía los psicólogos, quienes "enseñan" a la entrevistada a expresar 

emociones exaltando la de amor en específico. 

Va desde que ellos [refiriéndose a sus hijos] iban en el kínder, me dijeron unos 

psicólogos: cuando sus hijos lleguen de la escuela demuéstreles su amor, 

pregúnteles qué hicieron, todo, todo, desde que hicieron bolitas, palitos, todo eso y 

si, llegaban y les preguntaba: ¿qué hiciste?, ¿qué hiciste? 

En otra entrevista, Sonia (38 años, estrato socioeconómico medio) señala: 

[ ... ] el maestro te lo exige, tienes que estar con ellos, y se nota, se notan los niños 

que las mamás están con ellos apoyándolos y los que no. Se nota en sus 

calificaciones, en su comportamiento y si respetan a las maestras o no. Hay 

muchos chavos que están muy desubicados porque las mamás queremos todo, 

queremos trabajar, tener hijos y pues luego no se puede todo. Hace poco hizo un 

ejercicio la maestra de sexto y me dijo: a ver, tú como mamá cuántas veces le 

dices a tu hija que la amas en el dia. Y yo, la verdad yo no les digo que las amo, 

yo siento que les expreso mi amor de otra manera, las abrazo, las beso, yo les 

hablo con cariño porque si, son mi adoración , mis hijas son lo máximo y por ellas 

haces muchos sacrificios, ¿no? Y, este, pero a lo mejor si me hace falta 

expresarlos más con palabras, ¿no?, sabes que hija, te quiero [ ... ] 

En las narraciones de estas mujeres se puede observar que la función 

materna y el lenguaje de la emoción se entrelazan con mayor fuerza porque los 

maestros reproducen ideas y aplican métodos destinados a fomentar dicho 

entrelazamiento. Las juntas, los talleres y los cursos que las escuelas organizan 
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están dirigidos principalmente a las madres, buscando promover que sean 

"cariñosas" con sus hijos para incrementar sus posibilidades de ser "buenos" 

alumnos y ellas "buenas" madres. De tal forma, se califica a la madre 

constantemente por parte de la institución educativa ya que el éxito del hijo es 

igual al éxito de la madre. En este sentido es interesante considerar que con 

frecuencia la escuela organiza actividades dirigidas a las madres para que se 

apropien de la narrativa dominante, a saber, que la madre tiene que ser una 

experta en el manejo y control de las emociones que expresa en relación al hijo. 

Como señalan varios estudios sobre antropología y sociología de las 

emociones (Lutz, 1988; IlIouz, 2007 Y 2010; Gordon, 1981 y 1990; Hochschild, 

1990), la cultura permite a los miembros de una sociedad identificar y discutir 

acerca de las emociones, evaluarlas como deseables o indeseables y regular su 

expresión para construir una experiencia emocional que será narrada a través de 

un vocabulario asociado a normas y creencias. Ciencias como la psicología y la 

pedagogía convierten las emociones en objetos que se pueden aprehender 

cognitivamente , que pueden ser manipulados de tal modo que llegan a tener una 

forma abarcadora de racionalidad IIlouz (2010). De ahi que podamos entender que 

los consejos que reciben las madres de maestros, psicólogos o psiquiatras se 

concentren en que las madres primero racionalicen las emociones y después las 

expresen a través de palabras en vez de maltratarlos fisicamente. 

Actualmente, instituciones como la escuela funcionan como dispositivos que 

concentran y buscan mantener un orden que refuerce la idea de que las madres 
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son amorosas y para que no olviden que su espacio es el hogar. Según las 

instituciones y las propias madres, las que trabajan estarían "fallando" en el 

cumplimiento de su función social. Al respecto, Sonia comenta: 

[ ... ] muchas mamás que trabajan, y te lo digo porque sus niños son problemáticos, 

porque están en el salón de tus hijos, identificas que es problemático porque le falta 

el respeto a la maestra, no le hace ese caso y su mamá es de las que trabaja, de las 

que nunca están con ellos y te enteras, ¿no? Los niños andan en la calle porque su 

mamá no está, no los escuchan, los cuidan sus hermanas, las hermanas mayores 

que pueden nada más medio verlos pero, ¿educarlos?, pues no. Entonces las 

mamás no tienen tiempo de darles cariño, de educarlos y muchas, muchas que yo 

me haya enterado, son mamás separadas, mamás solteras que tienen que trabajar 

a fuerza para poder mantener a sus hijos y descuidan toda esa parte de los niños y 

que están creando a la larga jóvenes que están desubicados. 

En su narración , Sonia manifiesta la creencia de que la crianza del hijo es tan 

absorbente en términos físicos y emocionales que las mujeres no deberían 

trabajar. Desde un punto de vista práctico, esto significa que se da por sentado 

que la buena crianza infantil exige la presencia física de la madre. 

El énfasis en la psicologización de la maternidad aparece en un contexto 

social en el que la tasa de participación económica de las madres se ha 

incrementado. Según datos mostrados por la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica del 2006, el 41 .7 por ciento de las madres trabajaba 

remuneradamente. Junto con otros cambios en la condición social de las mujeres 
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mexicanas, éstos dos fenómenos sociales ocurren paralelamente y en parte 

pueden ayudar a explicar el por qué de la creciente preocupación y énfasis en que 

las madres empleen las técnicas científicas de la crianza infanti l para controlar 

ciertas emociones, ya que al parecer se piensa que el trabajo remunerado está 

interfiriendo con su función materna. 

La dificultad de conciliar la maternidad y el mundo laboral es un fenómeno 

que, si bien no es reciente, aparece con mucho mayor énfasis en las narraciones 

de las participantes jóvenes de estrato socioeconómico medio. Muy posiblemente 

esto se debe a que, por un lado, hay mayor promoción de una adecuada crianza 

infantil por parte de las escuelas y otras instituciones, y por el otro, a que tienen la 

necesidad de trabajar para cubrir las necesidades del hogar. La escuela, así 

como otras instituciones, sirve como vehículo para introducir en la familia el deber 

ser de la madre. Con mucha eficacia, se produce cu lpabilidad en las mujeres que 

trabajan si sus hijos llegan a tener problemas de aprendizaje o comportamiento en 

esa ínstitución. 

3.2 Frustración por la maternídad y el trabajo remunerado 

De acuerdo con la lógica de una maternidad ligada al amor, éste se considera la 

base del compromiso propio de la maternidad y también un ingrediente esencial 

en la crianza infantil adecuada. Aunque las madres de ambos sectores 
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socioeconómicos se sienten seguras de que el hijo merece su amor, las jóvenes 

que pertenecen al estrato medio señalaron que demostrárselos les puede llegar a 

consumir mucho tiempo. Es decir, la constante atención cariñosa hacia el hijo 

significa que deben interrumpir o postergar su vida profesional temporalmente, o 

bien, que tienen que realizar las dos actividades. 

Las madres profesionistas y con trabajo remunerado de alguna manera 

rompen con el modelo de una maternidad exclusiva y llena de cuidados y 

atenciones a los hijos ya que sus formas de ejercer la maternidad son menos 

presenciales. Sin embargo, dado que la maternidad llena de cuidados, tiempo y 

atenciones continúa teniendo un peso muy importante en la cultura, la madre que 

no cumple con esto experimenta frustración pues aunque no están dispuestas a 

menguar su carrera profesional al mismo tiempo les gustaria poder dar más 

atención a sus hijos, situación enmarcada por la falta de corresponsabilidad 

masculina en la esfera reproductiva. Para estas mujeres, la maternidad deja de ser 

el elemento central en sus vidas personales aunque continua siendo el más 

importante, motivo por el cual experimentan frustración. 

Cualquier cambio en la organización social , como el que cada vez más 

mujeres se inserten en el campo laboral, tiene implicaciones en la experiencia 

emocional de la maternidad. Al respecto, Hochschild (1975) encontró que algunas 

transformaciones estructurales, por ejemplo, la transición de una clase obrera a 

otra ejecutiva, pueden alterar profundamente la experiencia emocional y el 

comportamiento. Los cambios en la condición social de las mujeres, entre los que 

117 



destacan el ya mencionado aumento de su presencia en los ámbitos laborales y 

también en los educativos, tienen el efecto de incrementar la culpa como 

experiencia de la maternidad. 

Junto a los cambios en la condición social de las mujeres aparece la 

profesionalización de la maternidad y con ella las contradicciones culturales se 

solidifican ya que las madres, por un lado, tienen la necesidad económica de 

trabajar remunerada mente, y por el otro, de cumplir con la función social de la 

maternidad. De este modo, experimentan emociones vinculadas a la frustración 

sea por no dedicar todo su tiempo al cuidado infanti l o por interrumpir su trabajo o 

profesión. 

118 



Conclusiones 

El objetivo de este último apartado es presentar algunas conclusiones 

concernientes a las constantes y transformaciones de la experiencia emocional 

que mujeres mexicanas de diferentes estratos socioeconómicos y generacionales 

ligan a la maternidad. La investigación se enfocó específicamente en las maneras 

en que algunas mujeres construyen y experimentan emocionalmente la 

maternidad en un contexto en el que ocurren diversos cambios en la condición 

social de las mujeres, es decir, en el México de finales del siglo XX y principios del 

XXI , ya que la hipótesis planteada es que dichos cambios macrosociales generan 

transformaciones en la experiencia emocional de la maternidad. 

En la parte inicial de este trabajo de investigación discuti y expuse algunas 

aportaciones de autoras como Nakano (1994), Badinter (1991), Chodorow (1984), 

entre otras, que me ayudaron a comprender la maternidad como construcción 

social y cultural ; y a superar su dimensión estrictamente biológica al igual que sus 

connotaciones esencialistas. Con este cometido, la investigación continuó con la 

revisión de los cambios macrosociales para posteriormente dar cuenta de las 

continuidades y transformaciones de la experiencia emocional. 

A la primera conclusión a la que llegué es que el mito según el cual las 

mujeres no sólo son madres en potencia sino que lo son en necesidad sigue 

vigente. A pesar de los diferentes antecedentes y caracteristicas de cada una de 
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las participantes, tales como nivel educativo, estado civil , edad y condición laboral, 

de forma generalizada reconocen que la maternidad es el eje que estructura su 

identidad fernenina . Sin embargo, para las madres pertenecientes al estrato 

socioeconómico medio, la maternidad representa si bien el proyecto de vida más 

importante, no el único ya que han desarrollado antes de la maternidad, un 

proyecto profesional que abre un abanico más rico de alternativas que permiten 

que otros ejes guíen su vida. En cuanto a las mujeres pertenecientes al estrato 

socioeconómico bajo, observé que la dimensión más fuerte en la identidad es la 

maternidad a pesar de que ellas realizaban otras actividades como el trabajo 

extradoméstico. 

De igual forma, me percate cómo siguen sólidamente asentados los 

prejuicios en relación al amor maternal. Feminidad y maternidad continúan 

identificadas, lo cual actúa en detrimento de la libertad de elección ya que si se 

renuncia al modelo dominante se transgrede una norma socia l y es entonces 

cuando sus experiencias se encuentran cargadas de culpa. 

El análisis de los discursos de las mujeres reveló que la experiencia de 

amor materno estuvo presente en todas las narraciones de las entrevistadas, por 

lo cual fue considerada como una continuidad. Así , el discurso dominante del amor 

materno es la fuente que nutre la construcción de la experiencia emocional de 

amor. Éste discurso exalta la maternidad como destino inmutable de las mujeres y 

las responsabiliza de la crianza y el cuidado infantil , lo cual influye en que las 

participantes no cuestionen el instinto materno. Por el contrario, han incorporado 
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en su discurso la importancia de que la madre ame a sus hijos incondicionalmente, 

lo cual por un lado, potencia que se sientan culpables por no saber si les dan o no 

suficiente amor, y por el otro lado, potencia el que se califique a la madre. 

Paralelamente a esta continuidad también encontré que existen 

transformaciones en la experiencia emocional. Observé que los cambios 

demográficos y en la condición social de las mujeres ocurridos a finales del siglo 

XX y principios del XXI promueven "nuevas" formas de experimentar 

emocionalmente la maternidad sobre todo en las madres pertenecientes al estrato 

socioeconómico medio; haber dedicado más años a su educación formal 

contribuyó de manera directa en la aparición de un proyecto personal de vida, 

como la profesión, la cual es acompañada por la maternidad. Asi , estas mujeres 

ejercen su maternidad junto a otras funciones, en este caso la profesión, que 

tienden a generarles frustración, cu lpa y también ambivalencia, pues no están 

dispuestas a menguar su carrera profesional pero al mismo tiempo quisieran poder 

dedicar más atención a sus hijos o hijas. Todo esto aparece enmarcado con la 

falta de corresponsabilidad masculina en la esfera doméstica, misma que provoca 

que estas mujeres experimenten con frustración y ambivalencia la maternidad y 

que tengan la percepción de que su calidad de vida se deteriora con la llegada de 

los hijos, pues irremediablemente esto implica que posterguen o interrumpan el 

ejercicio de su profesión. 

Es interesante observar cómo a raíz de que la sociedad exalta la 

maternidad y la coloca como ideal femenino, éste deviene justamente en algo 
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imposible de alcanzar o de llevar a la práctica en la cotidianidad de las mujeres 

jóvenes y mayores. En sus narraciones aparece que desean lo mejor para sus 

hijos, sin embargo, experimentan culpa y frustración al sentir que nunca es 

suficiente lo que les pueden dar emocional y materialmente. Por elio, es posible 

afirmar que el ideal que responsabiliza a la madre de cubrir las necesidades 

afectivas y de ser la encargada de cuidar a los hijos bajo la consigna de invertir 

grandes cantidades de tiempo, es más bien un mecanismo de control de las 

mujeres ya que en la práctica cotid iana resulta inoperable en la mayoría de los 

casos. Así, el dilema frente a la incompatibilidad de las aspiraciones genera 

experiencias de angustia, frustracíón y culpabilidad . 

A la luz de las narrativas de las mujeres encontré también otra 

transformación: la profesionalización de la maternidad mediante la cual se 

controlan y regulan las emocíones que las madres experimentan, expresan y ligan 

con su maternidad. Dicha transformación aparece notablemente en las 

partícipantes de la generación joven, quienes cuidan a sus hijos o hijas a partir de 

los consejos y conocimientos que reciben de parte de psicólogos, médicos y 

pedagogos; en contraste con las mujeres mayores que utilizan el sentido común 

para cuidar y atender a sus hijos o hijas. 

Encontré además que la maternidad está siendo profesionalizada y 

constantemente impregnada con discursos científicos derivados de la psicología y 

la pedagogía. A través de maestros, psicólogos y pedagogos, quienes son los 

portavoces del discurso científíco, se exalta el modelo ideal de la "buena madre" al 
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tiempo en que refuerzan que la crianza y educación infantil requ ieren de muchos 

esfuerzos, trabajo y dedicación cotidiana . A las madres jóvenes se les enseña, en 

talleres y cursos impartidos por maestros y psicólogos en las escuelas o centros 

de salud , que deben atender a sus hijos o hijas con afecto, escucharlos y descifrar 

sus necesidades emocionales para luego satisfacerlas anteponiendo como 

justificación el bienestar del niño. 

El discurso científico establece normas y una forma particular de regular y 

expresar las emociones de las madres durante el cuidado y la crianza infantil , 

determinando así la construcción de la experiencia emocional que vinculan a la 

maternidad. Dicho discurso indica cuáles emociones - por ejemplo, el enojo

tienen que ser controladas; y cuáles -por ejemplo, el amor- deben expresarse y 

hasta exaltarse. El reemplazo del maltrato físico por la comunicación es la 

principal prescripción relacionada con el cuidado infantil que se aconseja a las 

madres jóvenes. Sin embargo, en sus re latos encontré que en ocasiones ellas 

mismas desobedecen el discurso de la ciencia ya que recurren al maltrato físico 

en vez de la comunicación. Por tanto, en las narraciones de las participantes 

jóvenes es posible advertir que el discurso científico y el sentido común coexisten 

en la crianza, es decir, no necesariamente chocan entre sr o se eliminan el uno al 

otro. El puente que existe entre esas dos dimensiones son las emociones -culpa y 

frustración- que experimentan las participantes. 

La fuerte asociación entre emociones y género parece ser el factor que da 

lugar a que las participantes encubran y no expresen explícitamente con tanta 

123 



frecuencia emociones como el enojo y la ira en sus narraciones, en las que sí 

enfatizan otras como el amor y la cu lpa. En este sentido, se puede decir que 

cultural mente ciertas emociones son valoradas mientras que otras deben ser 

controladas y reguladas debido a que son percibidas como peligrosas. La culpa, el 

amor, la frustración , entre otras emociones, son objeto de control social de las 

mujeres en determinadas situaciones y condiciones como el estrato 

socioeconómico. Concluyo entonces que las experiencias de amor, culpa, 

abnegación y frustración que se vinculan a la maternidad son emociones que no 

son universales ni naturales ya que están sujetas a determinadas variables y 

condiciones sociales. La educación que reciben desde pequeñas; condiciones 

sociales que se expresan en el aumento del nivel educativo y el acceso al trabajo 

remunerado; los valores que se les transmiten; y el contexto en el que se 

desarrollan ; intervienen en la construcción de sus experiencias maternas. 

Cabe resaltar que estas conclusiones se limitan a las experiencias 

emocionales que ligan a su maternidad mujeres que pertenecen sólo a dos 

estratos socioeconómicos y a dos generaciones dentro de la sociedad 

contemporánea. Lo anterior implica que los resultados de esta investigación no 

pueden ser considerados como representativos o generalizables pues son 

ejemplos que iluminan la experiencia emocional de estas mujeres. 

También cabe señalar que hay muchas formas de experimentar en términos 

emocionales la maternidad ya que no sólo se vive como sacrificio sino también se 

puede vivir como un fuerte compromiso consigo misma y por ello, la madre 
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postergue o renuncie a algunos proyectos de su vida personal. De igual manera, la 

madre buena no sólo es cariñosa sino también puede ser estricta o rigida. 

Queda pendiente para futuras investigaciones ahondar en la experiencia 

emocional ligada a la maternidad de mujeres pertenecientes a generaciones más 

actuales puesto que el contexto en el que viven es competitivo, ambiguo, plagado 

de interrogantes e inestable en lo económico y lo laboral. Todo parece indicar que 

dichas experiencias se dan entre los desafiantes proyectos profesionales que han 

construido y las exigencias que implica la maternidad, pues ya no sólo se trata de 

tener hijos sino de educarlos, comprenderlos, estimularlos, entregarles tiempo en 

cantidad y calidad y dotarlos de todo lo que necesiten. La maternidad actual 

constituye una experiencia que parece no dejarse al azar. Estas consideraciones 

permiten abrir nuevos horizontes de investigación para profundizar en torno a si 

mujeres de generaciones más jóvenes que las entrevistadas para esta 

investigación cuestionan, matizan o debilitan a través de sus prácticas cotidianas 

el modelo del ideal materno; y que factores sociales interfieren o favorecen en 

esto. 

Cabe aclarar que si bien el debate sobre la maternidad no es novedad 

alguna, en la actualidad cobra relevancia en nuestra sociedad debido a las 

transformaciones del papel de las mujeres y a la emergencia de va lores como la 

individualización y la autonomía personal, que están produciendo formas distintas 

de experimentarla , con lo que se generan nuevas perspectivas y problemáticas de 

investigación. 
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