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Resumen 

 

La presente investigación cualitativa exploró el holding del holding materno en madres que 

tuvieron un hijo entre los 16 y 19 años, desde el enfoque psicoanalítico. Este concepto es entendido como 

el sostenimiento afectivo y el apoyo en tareas concretas hacia la madre, de parte del entorno, para así 

garantizar la continuidad de cuidados maternos. Es un estudio de casos múltiple a través de entrevistas 

semi-estructuradas a cuatro madres primerizas, que salieron embarazadas entre los 16 y 19 años de edad, 

y que actualmente tienen entre 19 y 22 años. Ellas pertenecen a un nivel socioeconómico medio-alto y no 

presentan problemas colaterales o patología grave. El análisis temático realizado evidenció cuatro ejes: a) 

Pensando a mi bebé: embarazo, deseo, culpa y reparación. b) Nace un bebé para la unión familiar y el 

cuidado incondicional. c) Disfrutar con el bebé y tiempo más allá de la maternidad. d) Reclamos, 

rechazo y rabia. Dos principales hallazgos fueron que el embarazo surge como reclamo de un mayor 

sostenimiento emocional del entorno y constituyó una experiencia de reparación de vínculos. El entorno 

actuó como un canalizador de la angustia, la agresión y para establecer los límites de las madres en cuanto 

a sus capacidades para cuidar del bebé. 

Palabras claves: Maternidad adolescente, holding materno, sostenimiento, ambiente maternante.  
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Abstract 

The present qualitative research explored the holding of the mother holding in mothers that had a child 

between the ages of 16 and 19, from the psychoanalytic approach. This concept is understood as the 

emotional support and the support in concrete tasks towards the mother provided by their support system 

to ensure the continuity of their maternal care. It is a multiple case study through semi-structured 

interviews to four  first-time mothers, who became pregnant between he ages of 16 and 19 years old, and 

who currently are between the ages of 19 and 22 years old. They belong to a medium-high socioeconomic 

status and do not present collateral problems or a serious pathology. The thematic analysis showed 

evidence of four axes: a) Thinking about my baby: pregnancy, desire, guilt and amends b) A baby is born 

for family unity and unconditional care. c) Enjoying time with the baby and time beyond motherhood. d) 

Claims, rejection and anger. Two main findings were that pregnancy arises as a way of seeking greater 

emotional support of the environment and constituted an experience of repairing  previously severed 

bonds. The environment acted as a channel of anguish, aggression and to establish the mother´s limits in 

terms of their abilities to care for the baby. 

 

Key words: Adolescent maternity, maternal holding, support, maternal environment   

 

 

 

 

 



4 

El HOLDING DEL HOLDING MATERNO EN MADRES QUE TUVIERON UN HIJO ENTRE LOS 16 

Y 19 AÑOS  

TABLA DE CONTENIDOS 

Resumen ...................................................................................................................................................... 2 

Abstract ........................................................................................................................................................ 3 

Capítulo 1. Introducción ............................................................................................................................ 5 

Capítulo 2. Metodología .......................................................................................................................... 18 

2.1. Diseño ........................................................................................................................ 18 

2.2. Contexto ..................................................................................................................... 18 

2.3. Participantes ............................................................................................................... 19 

2.4. Instrumentos ............................................................................................................... 20 

2.5. Criterios de Calidad.................................................................................................... 21 

2.6. Procedimiento ............................................................................................................ 22 

2.7. Estrategia de análisis de datos .................................................................................... 23 

Capítulo 3. Resultados ............................................................................................................................. 25 

3.1. Pensando al bebé: Embarazo, deseo, culpa y reparación ........................................... 27 

3.2. Nace un bebé para la unión familiar y el cuidado incondicional ............................... 37 

3.3. Disfrutar con el bebé y tiempo más allá de la maternidad ......................................... 44 

3.4. Reclamos, rechazo y rabia.......................................................................................... 47 

Capítulo 4. Discusión ............................................................................................................................... 50 

Conclusiones ............................................................................................................................................. 64 

Referencias ................................................................................................................................................ 65 

Apéndice .................................................................................................................................................... 73 

Apéndice A: Consentimiento Informado .......................................................................... 73 

Apéndice B: Ficha demográfica ........................................................................................ 74 

Apéndice C: Guía de entrevista semi estructurada a profundidad .................................... 75 

 

 ÍNDICE DE TABLAS  

Tabla 1. Descripción de ejes temáticos ....................................................................................................... 26 

 



5 

El HOLDING DEL HOLDING MATERNO EN MADRES QUE TUVIERON UN HIJO ENTRE LOS 16 

Y 19 AÑOS  

Capítulo 1. Introducción 

Según la OMS (2017) la adolescencia es un periodo de preparación para la vida adulta 

comprendida entre los 10 y los 19 años de edad. Ésta representa fundamentalmente, un punto de llegada y 

a su vez, un punto de partida. Un punto de llegada, al ser una etapa en la que surgen conflictos pasados 

que permanecieron latentes. Y un punto de partida, por la posibilidad que brinda para la creación de 

nuevos significados y logros por obtener (Kancyper, 2007). Sin embargo, en algunas ocasiones, dicha 

preparación se puede ver interferida por un embarazo prematuro. En América Latina, una tercera parte de 

los embarazos corresponde a menores de 18 años, y de éstos, casi un 20% a menores de 15 años (Unicef, 

2015). 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016), en el Perú el 12,7% de las 

adolescentes entre 15 y 19 años, ha estado embarazada alguna vez, proporción que aumenta entre aquellas 

que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. De ellas, el 10,1% ya ha sido madre y el 2,6% 

estaba gestando por primera vez. Asimismo, las cifras generales de fecundidad adolescente reportaron un 

descenso de 0,5 puntos porcentuales en los últimos cuatro años, a pesar de ello, la problemática continúa 

haciéndose presente. Además, el inicio del proceso de procreación de las adolescentes va en aumento 

según la edad. Entre las adolescentes de 15 años, hubo un incremento hasta de 2,8%; y entre las de 19 

años, hasta de 26,0% (INEI, 2016). 

Los menores porcentajes de madres adolescentes se encuentran en aquellas con mayor educación 

superior (6,8%), y entre aquellas que se ubican en el quintil superior de riqueza (3,6%) (INEI, 2016). Sin 

embargo, se ha encontrado que las investigaciones con madres adolescentes en el país y diversas partes 

del mundo, se han dirigido hacia quienes viven en situación de pobreza y/ o con la presencia de diferentes 

variables que las ubica en una situación de vulnerabilidad (Flórez & Soto, 2006; Geenen, Corveleyn & 

Koroleff, 2014;  Maza, 2009; Molénat, 1992; Nóblega, 2009;  Ponce de León, 2013; Traverso, Villarán & 
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Huasasquiche, 2015;  Traverso, 2007; Traverso & Nóblega, 2005; Weilg, 2016). Pero ¿qué sucede con las 

adolescentes del sector que conforma el quintil superior de riqueza? Si bien esta población no se 

encuentra expuesta a la misma cantidad de riesgos, que aquella inmersa en una situación de pobreza, no 

deja de ser una población vulnerable al encontrarse en el proceso de desarrollo de la adolescencia. 

Para comprender esta situación, es necesario analizar qué implica ser madre y adolescente a la 

vez. Distintos autores (Alkolombre, 2011; Zelaya, Mendoza & Soto, 2006) concuerdan en que el 

embarazo constituye una serie de movimientos afectivos que exigen un trabajo intenso de elaboración 

mental, puesto que convertirse en madre es un proceso biológico-psicológico y sociocultural que 

comienza a construirse desde la infancia, a través de la relación que la niña establece con su propia madre, 

con su padre y su entorno familiar, y que se actualiza en el embarazo y la crianza. 

Así, la maternidad se desarrolla en función a cómo se integra la identidad de la mujer y lo que ha 

ido construyendo sobre ella, a partir de sus experiencias tempranas y, sobre todo, a partir de la relación 

con su propia madre (Amati, 2006). Por otro lado, Delassus (1998) menciona que una madre no nace 

sabiendo cómo ser madre, sino que partir de la experiencia real compartida aprende a relacionarse con su 

bebé (Recamier, 1979). Asimismo, el amor maternal se va adquiriendo a través del encuentro de la madre 

con su bebé y los cuidados que le brinde (Badinter, 1991). 

En ese sentido, la mujer que deviene madre, busca puntos de apoyo en lo que ya conoce acerca de 

la función materna: su propia madre, la relación entre sus padres, y el registro inconsciente de la bebé que 

fue para su madre, padre, pareja y entorno familiar; y más allá de ello, el lugar de sus propios padres 

como bebés en la generación previa (Zelaya et al, 2006; Molénat, 1992), así como los roles socio 

culturales de su propia familia. Las fantasías que se despiertan en una mujer sobre cómo ser madre o 

sobre el hijo que nacerá influyen significativamente en el desarrollo del embarazo y el futuro vínculo 

madre- bebé (Amati, 2006). 
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Socialmente, se tiende a idealizar la maternidad y a pensarla como un suceso feliz y maravilloso 

en la vida de una mujer, rechazando toda manifestación contraria a ello (Torres, 2006). Sin embargo, es 

importante resaltar que la interacción entre madre-bebé está acompañada de experiencias de satisfacción y 

frustración, como también de necesidades de amor y agresión propias de toda relación intersubjetiva 

marcada por la ambivalencia (Oiberman, 2009; Winnicott, 1998). 

Una madre, sobre todo si es primeriza, experimentará angustia (Lester y Malkah, 1986). El tener 

un bebé hace que la madre contacte con experiencias y ansiedades primitivas (Raphael-Leff, 1995). Se 

presentan afectos ambivalentes y contradictorios: alegría, tristeza, ilusión y preocupación, expresados con 

síntomas psicosomáticos, la activación interna de fantasías, temores frente al cambio y lo desconocido 

(Zelaya et al, 2006). 

Durante las primeras semanas la madre se encuentra vulnerable, su equilibrio emocional se ve 

afectado por las intensas emociones que surgen del encuentro con su hijo. Por su parte, el recién nacido 

también volcará en su madre fantasías insoportables, frente a las cuales, ella deberá actuar como 

continente, metabolizarlas para luego retornarlos como sentimientos procesados (Raphael-Leff, 1995). 

Esta tarea, nos llevó a preguntarnos, ¿qué sucede cuando la madre aún no tiene la madurez 

suficiente para enfrentar estos cambios psicológicos y demandas psíquicas del bebé? ¿Qué consecuencias 

acarrea para la adolescente y su hijo el devenir madre? 

La situación de vulnerabilidad de la madre adolescente se relaciona con el enfrentar el proceso de 

crianza del bebé en una etapa de la vida en la que aún se está forjando su propia identidad y en un 

contexto en el que la sociedad le asigna roles no vinculados a la paternidad (Unicef, 2015). 

Precisamente, la preocupación con respecto a esta población se ha dirigido a los riesgos para el 

desarrollo personal de la madre y su hijo, y las capacidades de la adolescente para cumplir su rol materno. 
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Varios estudios indican un alto riesgo biológico, social, educativo, y psicológico para las mujeres 

que son madres a esta edad (Romo & Nadeem, 2007). Al parecer, sólo por debajo de los 15 años de edad, 

un embarazo representaría un riesgo biológico. En este caso, los posibles riesgos de salud para la madre y 

el hijo obedecen a la falta de cuidados médicos y deficiencias nutricionales (Pantelides, 2014). 

En cuanto al aspecto social, las madres adolescentes sufren las desventajas vinculadas a la 

condición de ser madre soltera, ya que no siempre continúan en una relación sentimental con el padre del 

bebé, y por lo general, aún no tienen una pareja estable que las apoye (Pantelides, 2014). Además, se 

asocia la maternidad temprana a un mecanismo de transmisión de la pobreza (Buvinic, Valenzuela, 

Molina & Gonzalez,1992), que conduce a un menor nivel de educación y estatus socioeconómico (Hayes, 

1987). En este sentido, Flórez & Soto (2006) señalan que a si bien la maternidad adolescente es 

heterogénea por grupos socioeconómicos, existe una relación bidireccional entre fecundidad adolescente 

y pobreza, es decir, las condiciones de pobreza aumentarían las probabilidades de un embarazo 

adolescente y al mismo tiempo, el embarazo adolescente perpetuaría las condiciones de pobreza. 

Varios estudios sugieren que la deserción escolar y universitaria es consecuencia de la fecundidad 

en la adolescencia (Pantelides, 2014). Asimismo, a corto plazo genera la reclusión doméstica que limita el 

proyecto de vida de la mujer; y a largo plazo, se relaciona con un menor desempeño en el mercado laboral 

debido a los bajos niveles educativos (Flórez & Soto, 2006). Asimismo, Gutiérrez, Castellanos, Hernao & 

Santacoloma (2007) sostienen que las madres adolescentes experimentan una doble presión, por un lado, 

cumplir con ser una buena madre o madre abnegada; y por el otro, llevar a cabo sus metas académicas y 

profesionales. Así, se contraponen dos deseos; el cumplir con el rol de madre y disfrutar de la maternidad, 

y el retomar sus vidas y gozar de su juventud. 

Con respecto al aspecto psicológico, para Aberasturi & Knobel (1987) la adolescencia representa 

una etapa del ciclo vital y un estado mental en el que se produce un proceso de transformación del yo 

caracterizado por la confusión y la inestabilidad psíquica. Estos autores señalan la presencia de una 
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búsqueda del adolescente de independizarse de los lazos primarios y, una construcción de nuevos 

vínculos y posibilidades de identidad, en los que se debe lidiar con diversas pérdidas: el cuerpo infantil, la 

identidad, el rol infantil y los padres idealizados de la infancia. Se trata de un proceso explosivo, preludio 

necesario para la redistribución constructiva de los elementos del yo acumulados desde la infancia. En esa 

misma línea, Blos (2011) menciona que es inevitable que se dé una regresión como componente 

obligatorio para la reelaboración de los conflictos de la infancia. 

Sin embargo, cuando el embarazo se da durante la adolescencia, se entrecruzan dos etapas 

referidas al desarrollo de la identidad de manera paralela (Dallal, 2001; Deschamps, 1976; Molénat, 

1992). Por un lado, los fenómenos propios a la crisis adolescente que se han mencionado anteriormente 

(Aberasturi & Knobel, 1987; Blos, 2011), y por otro, la crisis del embarazo, en la cual se rompe de 

manera abrupta el equilibrio previo tanto en términos físicos como psíquicos. De esta manera, como se 

puede observar existe en la mujer una inestabilidad física y mental propia de la adolescencia, a la cual se 

le añadiría los desequilibrios físicos, mentales, emocionales, propios del embarazo y la maternidad. 

Esta situación podría suponer la interrupción del proceso de separación e individuación propio de 

la adolescencia (Luster & Mittelstaedt, 1993). Así, la paradoja de la maternidad adolescente radica en que 

la adolescente necesita resolver la ineludible tarea del proceso de separación-individuación, especialmente 

respecto a su propia madre (Luster & Mittelstaedt; 1993; Pines, 1982). Y, al mismo tiempo, la maternidad 

la obliga a una nueva etapa de identificación con su madre para poder desempeñar su rol (Raphael-Leff, 

1995). 

Siguiendo en la misma línea, para Deutsch (1970), el embarazo adolescente, estaría marcado por 

un movimiento regresivo con la finalidad de evadir la ruptura con el apego a la madre primitiva, tarea 

central durante la adolescencia. 

Más adelante, otros autores retoman la tesis freudiana de que tener un hijo en edad adolescente 

podría representar la actuación del deseo de un hijo del padre (Deschamps, 1976). Bydlowsky (1993) 
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plantea que el conflicto psíquico implicado en el embarazo adolescente puede estar asociado a la edad. 

Por debajo de los 16 años de edad, la adolescente buscaría generalmente regresar y reparar a la madre de 

los primeros años, y no habría un investimento afectivo en el compañero sexual como pareja parental. Por 

el contrario, los embarazos a partir de los 16 años podrían albergar con mayor facilidad la idea de un 

compañero, dando acogida a la idea de una pareja parental alrededor del bebé. 

Autores como Coll (2001), dan mayor importancia a los aspectos particulares de cada adolescente 

y mencionan que la actitud frente a la experiencia de maternidad que la adolescente adopta dependerá de 

la etapa de la adolescencia que esté atravesando, el origen del embarazo, el significado del bebé para la 

madre, y su proyecto de vida previo. Según este autor, un bebé tiene diferentes significados para una 

mujer, independientemente de su edad, de acuerdo con su historia personal, fantasías, necesidades y 

deseos. 

Para otros autores, (Coll, 2001; Molénat, 1992), si el deseo de procrear nace de un sentimiento de 

falta o de algo no resuelto, el bebé nacerá con la misión de resolverlo. Por ejemplo, un estudio realizado 

en el Perú por Magaly Nóblega (2009), encontró que para algunas adolescentes el hijo representó a 

alguien capaz de quererlas como nadie las ha querido. Inclusive, la adolescente podría, hacer uso de la 

identificación con su bebé para llenar, sin elaboración, vacíos no resueltos de su historia (Torres, 2006). 

Por otro lado, otros autores mencionan aspectos reparatorios que surgen a partir de la experiencia 

de maternidad (Molénat, 1992; Torres, 2006).  Ellos señalan que, en muchos casos, la experiencia de 

cuidado al bebé ofrece a la madre la oportunidad de reeditar aspectos de su desarrollo emocional como 

infante, y así obtener insights en favor de una nueva relación con su madre interna. Las interacciones 

gratificantes con el bebé revitalizan sus experiencias positivas de la infancia y calman recuerdos 

precozmente dolorosos, lo cual implica una crisis evolutiva y una oportunidad de crecimiento, 

elaboración y surgimiento de un self (sí mismo) más auténtico. 
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Sin embargo, Molénat (1992) enfatiza que esos aspectos reparatorios que le permitan a la mujer 

comprometerse en una relación real con su propio bebé, surgirán cuando la mujer sea capaz de perdonar 

los errores de su propia madre. Así, ella no necesitará de ser la madre que ella hubiese querido tener, ni 

tampoco transformar a su bebé en el hijo que imagina su madre hubiera deseado. 

En la misma línea, Nóblega (2009) encontró que, para algunas adolescentes, el hijo se convierte 

en un regulador de la conducta que le permite tomar mayor conciencia de sus actos para introducirse en la 

vida adulta. 

 

Con respecto a las capacidades de las adolescentes para asumir el rol materno, Brooks-Gunn & 

Chase-Lansdale (1995) mencionan que la adopción prematura del rol de madre genera en muchas 

adolescentes conflictos que interfieren con sus habilidades maternales y que dificultan la posibilidad de 

proveer un ambiente socio- emocional adecuado para el bebé. 

La literatura nos muestra madres adolescentes con falta de preparación y de conocimiento 

(Dukewichi, Borkowski & Whitman, 1996); dificultades para adaptarse a las necesidades de autonomía 

de sus bebés, al ser más controladoras y aprensivas (Carter, Osofsky & Hann, 1991); inadecuada 

estimulación que retrasa el desarrollo cognitivo de sus hijos (McAnarney, Lawrence, Ricuciuti, Polley & 

Szilagyi, 1986); y, dificultades para comprender y sensibilizarse con las necesidades del bebé. (Carters et 

al; 1991; Dukewichi et al 1996; Maya, 2010; Sánchez e Hidalgo, 2002), lo que representaría un riesgo 

para el niño, al existir una mayor probabilidad de generar un apego inseguro donde predominan los 

patrones evitativos y desorganizados (Osofsky, Hann & Peebles, 1993). 

Otro aspecto que podría desencadenar dificultades en el despliegue de la función materna es el 

estigma social y la crítica frente a ser madre en la adolescencia, lo cual generaría en la madre adolescentes 

mayores sentimientos de ambivalencia hacia el embarazo y el bebé (Llanes, 2012). Cuando el embarazo 

es tomado negativamente por la madre como por las personas que la rodean, predominan sentimientos de 
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temor, culpa, rechazo y perplejidad, que dificultan el establecimiento del vínculo madre-hijo, el 

despliegue de la alimentación y la posibilidad de la madre de acomodarse a las necesidades físicas y 

emocionales del bebé (Gutiérrez et al; 2007), como también dificultades para conectar y otorgarle un 

sentido a dichas necesidades, generando en las adolescentes sentimientos de frustración (Maya, 2010). 

Frente a los procesos físicos y psicológicos que se presentan tanto durante la maternidad como la 

adolescencia, y, tomando en cuenta las dificultades que presentan las madres adolescentes para conectarse 

con sus hijos y desplegar su función materna, pensamos que estas podrían mostrar dificultades para 

brindarle holding a sus hijos. 

La teoría de los cuidados de Winnicott nos menciona el concepto holding como la capacidad de la 

madre para brindar al bebé un sostén físico que vehiculiza la contención emocional en un estado de 

dependencia máximo. Esta capacidad de sostener al bebé se da gracias a lo que él llama estado de 

preocupación maternal primaria, una sensibilidad exaltada que permite a la madre conectarse delicada y 

sensiblemente con las necesidades físicas y emocionales de su hijo, durante los primeros meses de vida 

(Winnicott, 1999). El autor explica que las madres poseen una comprensión natural que les permite cuidar 

a su bebé (Winnicott, 1987). 

El pasaje del estado de fusión con la madre a un estado de separación (independencia relativa), 

requiere de un proceso gradual de desadaptación sensible a las crecientes capacidades del bebé para 

tolerar la realidad y abandonar la omnipotencia. Paulatinamente, la madre y el bebé van adquiriendo una 

vida autónoma, uno del otro. Las innumerables fallas de la madre, seguidas por el cuidado enmendador, 

permitirán en el bebé un sentimiento de confianza en el mundo y el desarrollo de su potencial creador 

(Winnicott, 1960/ 2005/ 2008). 

Con respecto a este estado de fusión, algunas madres pueden acoger a su hijo en dulce comunión, 

extendiendo imaginariamente el tiempo del embarazo, en el que ambos se sienten contenidos, por una 

fuente común de nutrición y fusión. Esta imagen se acerca a la idea de madre suficientemente buena, 
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descrita por Winnicott (2008). Sin embargo, Raphael-Leff (1995) señala que no toda madre está en 

capacidad de entregarse a la maternidad de esta manera por temor a perder elementos de su identidad 

individual, asentados precariamente. En particular, para las adolescentes resultaría difícil la tarea de 

encaminarse en un nuevo estado de dependencia cuando no han concluido aún la separación de sus 

figuras parentales. 

Entonces nos preguntamos: ¿Cuáles son las variables que se ponen en relación cuando hablamos 

de maternidad adolescente? ¿Cuál será la manera más saludable de ser una madre suficientemente buena 

durante la adolescencia, tomando en cuenta que la adolescente deberá transitar por dos procesos 

psicológicos paralelos? 

El término materno, en la obra de Winnicott, describe al conjunto de cuidados que proviene de la 

realidad en torno al bebé (Lebovici, 1989; Winnicott, 2011). En los primeros meses de vida, el bebé no 

percibe a una madre buena o mala, sino la continuidad de los cuidados maternos, que pueden ser 

desempeñados por un ambiente maternante suficientemente bueno (Winnicott, 1999). En esta línea, el 

padre cumple el rol de un agente protector que le permite a la madre dejar de lado lo que la rodea para 

dedicarse plenamente al cuidado de su bebé (Winnicott, 1994).  Si no estuviera el padre presente, otra 

persona deberá asumir su función. Así, la madre podrá cumplir sus funciones maternas en la medida en 

que reciba la aceptación de los círculos que conforman la sociedad (Winnicott, 1995). 

Sin embargo, en la madre en edad adolescente, es posible pensar que la observación de un 

maternaje suficientemente bueno se basaría en la cuidadosa elección de las personas que sostendrán al 

bebé y la ayudarán en esta tarea cuando ella necesite descanso (Franco, 2005). 

Boukobza (1994), psicoanalista dedicado al trabajo con madres y niños en un hospital en París, a 

partir de su trabajo en psiquiatría infantil, observó que algunas mujeres en situación de riesgo no 

conseguían proporcionar un adecuado holding a sus bebés. Para que ellas pudieran hacerlo de manera 

natural, no era suficiente el acompañamiento por medio de la palabra, necesitaban un apoyo más concreto 
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que realice junto a ellas los cuidados maternos. En estos casos, los cuidados a los bebés eran 

proporcionados por las propias madres asistidas por las enfermeras o equipo de salud, que mediatizaban la 

relación madre-bebé. Cuando esto no era posible, la madre era sustituida por otra persona del equipo de 

salud a fin de asegurar la continuidad de cuidados (Dolto, 1996). Esto es lo que Françoise Dolto citado en 

Boukobza (1994) denomina como vivir con y hacer con; es decir, proporcionarle a la madre la seguridad 

de que alguien la puede apoyar tanto en los cuidados concretos dirigidos al infante como en el 

acompañamiento psicológico para que pueda sentirse sostenida y así, darle el holding adecuado a su bebé. 

En ese sentido, podríamos decir que el grupo de enfermeras que desempeñaba esta tarea cumplía 

la función de darle sostenimiento a estas madres, denominada como holding del holding o clínica del 

holding (Boukobza, 1994). De esta manera, se explicó que las madres en situación de riesgo, entre ellas, 

las madres adolescentes, necesitan este apoyo, que no sólo permitiría crear un ambiente maternante 

suficientemente bueno para el bebé, sino también para la ellas, que aún no poseen la madurez suficiente, 

además de necesitar cumplir con las tareas propias de la adolescencia. De esta manera, se considera 

pertinente investigar este concepto en la experiencia de un grupo de mujeres que han sido madres durante 

la adolescencia. 

El holding del holding, es definido por esta autora como el conjunto de cuidados que recibe la 

madre biológica para desplegar su función materna. Este apoyo es proporcionado por las personas de su 

entorno cercano, las cuales garantizarán la continuidad en los cuidados maternos. Por cuidados se hace 

alusión a cuidados concretos brindados tanto al bebé como a la madre, como también al apoyo afectivo 

recibido. Este conjunto de intervenciones del entorno disminuirá los sentimientos de angustia en la madre, 

lo que le permitirá sentirse más segura cuidando a su bebé. 

Para fines de esta investigación, se trasladó este concepto a la experiencia de las madres 

adolescentes. Así, para ellas el holding del holding funcionaría a partir de la colaboración del entorno de 

distintas formas: En los cuidados concretos brindados tanto al bebé como a la madre, que le permiten a 
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esta última descansar y recuperar energías para poder circular entre las tareas de su ciclo (búsqueda de 

identidad y autonomía), propias de la adolescencia y, aspectos relacionados a su maternidad. En el apoyo 

moral, consejos, escucha y expresiones de afecto hacia la madre e hijo, lo que le permitirá a la 

adolescente sentirse más segura cuidando a su bebé. De este modo, a través del holding del holding la 

madre puede sentirse sostenida en su función materna. (Boukobza, 1994). 

Estudios recientes indagaron sobre el funcionamiento de instituciones que se encargan de 

proporcionarle un ambiente de sostenimiento a madres en situación en riesgo. 

Traverso, Villarán & Huasasquiche (2015) realizaron un estudio con intervenciones de apoyo que 

tenía como objetivo recibir lo que trae la madre adolescente en el vínculo con su bebé, a través de una 

disposición de escucha y la incorporación de la palabra para promover transformaciones en esta relación. 

Los resultados señalaron la importancia de los vínculos tanto de la familia como de la pareja, que 

sostienen y acompañan a la madre adolescente en su función materna y etapa de vida durante y luego del 

embarazo, inclusive mencionan que este apoyo les permite fantasear con respecto a la reparación de sus 

vidas. Sin embargo, también se mencionó que en la institución se evidenciaron patrones semejantes a las 

relaciones familiares de las adolescentes, donde quienes las rodean cumplen roles protectores; sin 

embargo, en ocasiones, tienden a reproducir la misma crítica del entorno social al desempeñar roles 

intrusivos y ambivalentes (Maza, 2009). 

En otros países latinoamericanos como Uruguay, se practican iniciativas como Casa Lunas, una 

institución encargada de atender a madres adolescentes de sectores populares, en donde se trabaja en el 

fortalecimiento de la contención afectiva de la pareja y familia de origen de la adolescente, también en la 

inserción educativa (Ponce de León, 2013). Entre los resultados, mencionan que las adolescentes 

beneficiarias de este programa pudieron establecer una relación adecuada con sus hijos producto del 

encuadre institucional que ofreció soporte, y utilizando los términos de Winnicott, señalan que este 

soporte institucional representó un ambiente facilitador y continente. Asimismo, indican que los vínculos 
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que se dan entre los profesionales y las adolescentes representan la protección familiar, y, a la vez, un 

ámbito social que favorece la autonomía. 

Otras investigaciones indagaron sobre cómo las enfermeras y personal médico perciben que 

incentivan y mediatizan la relación madre-hijo en bebés hospitalizados en una unidad neonatal de 

cuidados intermedios (Fleury, Parpinelli & Makuch, 2014; Merighi, Jesus, Santin & Oliveira, 2011). Las 

madres mostraban dificultades para brindarles un holding adecuado a sus hijos, debido a sentimientos de 

culpa y falta de confianza en sus capacidades (Fleury et al; 2014). Se encontró que las enfermeras 

propiciaban un ambiente de holding para las madres, asumiendo algunas tareas maternas que las madres 

no se sentían en la capacidad de realizar y apuntalándolas para que puedan establecer una adecuada 

relación madre-hijo, minimizando las ansiedades y habilitándolas para esta tarea. (Fleury et al; 2014). 

Como podemos observar, los estudios mencionados, indagaron sobre el sostenimiento que las 

madres en situación de riesgo obtienen dentro de una institución y las dificultades que en ocasiones 

pueden surgir a partir de la intervención del entorno; sin embargo, en el presente estudio nos preguntamos 

¿qué sucede con aquellas madres adolescentes que no cuentan con el acompañamiento de una institución? 

En ese sentido, se busca explorar el holding del holding materno con participantes no institucionalizadas 

para indagar si es que la familia podría cumplir una función de sostenimiento, que en el caso de las 

investigaciones citadas, lo cumplían los miembros de la institución a la que la madre pertenecía. 

Estudios previos (Gutiérrez et al; 2007), indican que muchas veces en la familia, el lugar de la 

adolescente es ambiguo, por un lado, la adolescente es vista y tratada como hija dependiente que requiere 

cuidados, y por otro, se le confieren exigencias de adulta, rol que le otorga la maternidad, lo que generaría 

una confusión en el entramado familiar que influiría negativamente en la atmósfera psíquica que se 

configura alrededor de la adolescente y su bebé. 

En la misma línea, se ha encontrado que las madres adolescentes pertenecientes al sector 

socioeconómico medio-alto, perciben que sus padres asumen roles intrusivos en la crianza de sus hijos, 
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justificándose en la ayuda que les brindan, tanto en lo económico, ya que en su mayoría estas madres 

siguen viviendo con sus familias, como en los cuidados del bebé (Del Mastro, 2013). 

Vemos cómo a partir de estas investigaciones, se evidencian ciertas dificultades para que la 

familia le pueda dar un lugar adecuado a esta adolescente que ahora es madre. Se presentan ciertos 

mensajes contradictorios y roles intrusivos en la familia que dificultan que la adolescente pueda transitar 

por las tareas propias de la adolescencia, respetando su lugar de madre. Frente a esta problemática, se 

hace importante explorar través de los discursos de las participantes, cómo la madre adolescente percibe 

su entorno familiar y si es que realmente este es favorable para ella y su hijo. Esto podría brindar indicios 

de cuáles serían las condiciones necesarias para proporcionar un desarrollo psicológico saludable tanto 

para el bebé como para la madre en edad adolescente, acompañando a la madre en este proceso para que 

pueda maternizar a su bebé. 
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Capítulo 2. Metodología  

2.1. Diseño 

El objetivo de esta investigación fue explorar el holding del holding materno en madres que 

tuvieron un hijo entre los 16 y 19 años de edad. Se utilizó una metodología empírica cualitativa de diseño 

fenomenológico, que recoge las experiencias individuales de las participantes, enfatizando la singularidad 

de significados en torno a la maternidad (Hernández-Sampieri, Fernández & Baptista, 2014). 

Para ello, se utilizó la estrategia metodológica de estudio de casos múltiple (Rodríguez, Gil & 

García, 1996), debido a que ésta permitió explorar el holding del holding en la experiencia de maternidad 

de estas jóvenes de manera particular, y, a la vez observar las concordancias y diferencias entre los casos.  

2.2. Contexto 

Las cuatro participantes tuvieron su primer y único hijo durante la adolescencia. Ninguno de los 

embarazos fue planificado. Todas contaron durante el embarazo y cuentan en el presente con el apoyo de 

sus padres. Actualmente, viven dentro de un entorno familiar, ya sea su familia de origen o la familia de 

su pareja. Ivana, Lorena y Alicia viven con ambos padres, y Pilar vive con la madre de su pareja (suegra), 

sin embargo, sigue frecuentando a su madre. 

Además, expresan que a lo largo de toda su vida les hubiera gustado experimentar mayor cercanía 

y cohesión a nivel familiar, especialmente con sus madres, quienes son percibidas por las adolescentes 

como distantes y poco conectadas con sus necesidades emocionales. 

Alicia, Ivana y Pía mantienen una relación estable con el padre de sus hijos. Por otro lado, Lorena 

mantiene una relación de pareja con otra persona hace algunos meses y menciona que el padre de su hijo 

recién está retomando el contacto con él, luego de haber estado ausente tras enterarse del embarazo.  
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Todas las participantes pertenecen a un sector socioeconómico medio y dependen principalmente 

del sustento económico de sus padres. Además, continúan con sus estudios superiores y tienen metas 

profesionales a futuro.  

 

2.3. Participantes 

         El grupo de participantes constó de cuatro mujeres que han sido madres primerizas en la 

adolescencia, es decir, que han tenido a sus hijos entre los 16 y 19 años de edad. Actualmente, son 

mayores de edad y sus hijos tienen entre 1 y 3 años. Todas viven en un círculo familiar y mantiene una 

relación de pareja. 

Ivana, de 21 años, vive con sus padres y su hija tiene dos años. Mantiene una relación de pareja 

con el padre de su hija. Alicia, de 19 años, vive con sus padres y su hijo tiene 3 años. Al igual que Ivana, 

también mantiene una relación de pareja con el padre de su hijo. Lorena, de 21 años, vive con sus padres 

y su hijo tiene 3 años. No mantiene una relación con el padre de su hijo, él recién está iniciando un 

vínculo con el bebé tras varios años de ausencia. Y finalmente, Pilar, de 20 años, su hija tiene 2 años; y a 

diferencia de las demás madres participantes, vive con el padre de su hija y su suegra. 

Las participantes pertenecen a un sector socioeconómico medio, no presentan patología grave, ni 

están expuestas a problemas colaterales graves que las ubiquen en una situación de riesgo mayor. 

Participan voluntariamente de la investigación y manifiestan interés por compartir su historia. Además, 

brindan su autorización mediante un consentimiento informado. 

Las madres fueron contactadas a través del muestreo por conveniencia, es decir, se seleccionaron 

a las participantes según el acceso que se tenía de los casos. (Hernández-Sampieri et al, 2014). 
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2.4. Instrumentos 

         La recolección de datos se realizó por medio de una ficha demográfica que sirvió para asegurar 

que se cumplieran los criterios de inclusión. Además, se utilizaron dos entrevistas a profundidad por cada 

participante para recolectar sus experiencias, percepciones y significados.  

En la ficha de datos se incluyó información de la madre, el bebé y el padre, a fin de conocer la 

composición familiar del bebé y las personas más cercanas a la madre que la acompañan en su 

maternidad. Con respecto a la madre, se extrajo información sobre su edad actual y la edad en la que salió 

embarazada, ocupación, distrito de procedencia, composición familiar, personas con las que vive, y si 

mantiene una relación de pareja con el padre de su hijo o con alguna otra persona. En cuanto al bebé, se 

incluyó información sobre su sexo, fecha de nacimiento, edad y personas que lo cuidan. Y con respecto al 

padre, datos sobre su edad, ocupación y composición familiar. 

  Con respecto a las entrevistas a profundidad, a través de ellas se buscó obtener información sobre 

la experiencia de maternidad de las participantes y las personas que las acompañaron en su maternaje, 

siendo el objetivo profundizar en el significado que tiene el problema de estudio para las participantes 

(Rodríguez et al; 1996). Para ello, se estableció una guía semiestructurada en la que se consideró una lista 

de temas que ayudaron a focalizar la entrevista, lo que permitió a las jóvenes expresarse en relación a los 

temas propuestos sin condiciones prefijadas por el investigador (Souza, 1997).   

La guía de entrevista (ver apéndice C) se realizó a partir de tres pilotos aplicados para luego ser 

revisada por cinco especialistas en el tema de maternidad adolescente. Constó de dos partes desarrolladas 

en dos sesiones. En la primera sesión, se inició con la premisa: cuéntame acerca de tu bebé. Esta frase 

facilitó el rapport y permitió conocer cómo la mamá se conecta de manera espontánea con su hijo. Luego, 

se realizaron dos preguntas más: ¿qué significó su llegada?, que permitió explorar en el sentido que le da 

la madre a su experiencia materna y el espacio que ocupa la maternidad en su vida. Y, ¿cómo te sientes 
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cuidando a tu bebé?, que permitió conocer afectos, ansiedades y fantasías generadas en torno a la tarea 

materna y la percepción de sus capacidades para llevarla a cabo. 

La segunda sesión, inició con la pregunta: ¿quiénes te acompañan en tu experiencia como madre 

y cómo así lo hacen? Esta pregunta facilitó conocer la presencia de sujetos significativos que la madre 

identifica como sus apoyos para desempeñar sus funciones maternas, ya sea por medio de la presencia 

concreta de dichas personas, como por las representaciones mentales (objetos internos) que la acompañan.  

2.5. Criterios de Calidad 

En cuanto a los criterios de calidad, la presente investigación cumplió los criterios de adecuación 

epistemológica, relevancia, validez y reflexividad (Calderón, 2009). A continuación, se exponen cuatro 

criterios de calidad que respaldan la investigación: 

En cuanto a la adecuación epistemológica, dados los presupuestos teóricos de la pregunta de 

investigación, se planteó que la mejor manera de recolectar la información era a través de una 

metodología cualitativa que permitiera recoger significados y experiencias de la realidad psíquica de cada 

participante, para luego organizarla en ejes temáticos y así dar respuesta a la pregunta de investigación. 

Respecto a la relevancia, la presente investigación permitió un mayor conocimiento del concepto 

propuesto por Boukobza (1994) con respecto a cómo las madres son sostenidas en su función materna 

para proporcionar un adecuado holding a sus bebés, lo que la autora denomina el holding del holding 

materno. La muestra elegida en este estudio permitió conocer la experiencia subjetiva de un grupo de 

madres adolescente con respecto a cómo perciben los puntos de apoyo familiar en su tarea materna. De 

esta manera, los hallazgos de la investigación son importantes para darle continuidad a temáticas de 

maternidad.  

Por otro lado, Calderón (2009) menciona que el criterio de validez tiene por propósito preservar 

la mayor fidelidad posible sobre las cualidades del fenómeno estudiado tomando en cuenta la pertinencia 
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de los instrumentos y el nivel de interpretación de los resultados.  Se recogió información por medio de 

una ficha demográfica y dos entrevistas semi estructuradas programadas en distintos momentos, lo que 

permitió verificar y contrastar la información que emergió en las distintas sesiones. Asimismo, se 

transcribió la información obtenida, lo que facilitó seleccionarla rigurosamente y sistematizarla de 

acuerdo a la pregunta de investigación. El proceso fue acompañado por un experto en el tema, que aportó 

con un análisis de la información. La entrevista semi estructurada a profundidad fue verificada bajo el 

criterio de jueces. Así, el estudio podría ser replicado con poblaciones afines, cumpliendo con las mismas 

condiciones de metodología e instrumentos utilizados (Calderón, 2009). 

En cuanto a la reflexividad, Calderón (2009), señala que desde la perspectiva cualitativa, el recojo 

de información y comprensión del fenómeno de estudio, está influido por la propia subjetividad del 

investigador, lo que representaría una herramienta en el proceso investigativo. Sin embargo, es importante 

mencionar que es un deber del equipo de investigación respetar la objetividad de los datos y la 

información recogida. El presente estudio recolectó los relatos de cada participante respetando la 

objetividad de la data obtenida y manteniendo los criterios éticos. 

2.6. Procedimiento  

Al inicio, se procedió ubicando a los participantes a través de contactos cercanos. El primer 

contacto con ellas fue vía telefónica, en el cual se les explicó el propósito de la investigación y se les 

preguntó su interés por participar. Una vez obtenida una respuesta afirmativa, se realizaron las preguntas 

de la ficha demográfica expuestas en el apéndice B, a fin de cumplir con los criterios de inclusión.  

Una vez seleccionadas a las participantes, se procedió a la coordinación de las dos sesiones, las 

cuales se programaron en una misma semana vía telefónica. En la primera entrevista, se firmó el 

consentimiento informado, presentado en el Apéndice A, y se procedió a dar inició a la primera 

entrevista. En ambas sesiones, las entrevistas se llevaron a cabo en casa de una de las investigadoras, 
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garantizando la privacidad del caso. Cada una de ellas duró alrededor de 90 minutos y, además, fueron 

grabadas y transcritas con el fin de garantizar a posteriori un riguroso análisis. 

Culminada cada sesión, el equipo de investigación discutió los contenidos y garantizó el 

anonimato de las participantes. Luego, cada una de las investigadoras realizó su respectivo análisis de la 

información obtenida, para posteriormente, contrastarlos y llegar a una reflexión común. De esta manera, 

se trabajó bajo la propuesta de Mieles, Tonon & Alvarado (2012), quienes sostienen que entre los criterios 

de evaluación para establecer la consistencia del análisis temático existe posibilidad de que los 

investigadores trabajen los mismos datos analizándolos independientemente, para luego comparar sus 

códigos entre sí.  

Finalmente, el material fue supervisado por una asesora, especialista en el tema; y a partir de ello, 

se generaron los ejes temáticos de análisis que permitieron organizar los resultados.  

2.7. Estrategia de análisis de datos  

La información fue analizada a partir del análisis temático inductivo (Braun & Clarke, 2006).

 A través de esta estrategia metodológica se identificaron, describieron y analizaron patrones y 

temas dentro de las fuentes de información disponibles, para así comprender la concepción que tuvo cada 

participante de la realidad y del fenómeno de estudio. Fue de índole inductivo, debido a que la 

información recogida se codificó en función a cómo se fue presentando, y no de acuerdo a concepciones 

teóricas previas. Así, a partir del análisis temático, surgieron cuatro temas principales, para esto se 

siguieron los siguientes pasos (Braun y Clarke, 2006): 

a. A partir de la transcripción de las entrevistas de las participantes, se procedió a una 

familiarización con los datos que emergieron y un primer acercamiento hacia la identificación 

de los temas presentes.  
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b. Se procedió a agrupar la información, es decir, las viñetas de cada entrevista, en un cuadro de 

Excel, lo que permitió organizar e identificar temas comunes entre los casos. Se propuso un 

nombre tentativo para cada uno de estos temas que emergieron. 

c. Se volvió a revisar la data y se reorganizó el esquema temático, para constatar que los temas 

identificados estén agrupados de una manera lógica, respondiendo a la pregunta de 

investigación. 

d. Finalmente, se definieron cada uno de los nombres de los ejes temáticos y aquello que abarcó 

cada uno de ellos. Así, se propusieron cuatro ejes temáticos:  

1) Pensando al bebé: Embarazo, deseo, culpa y reparación: Da cuenta de cómo el bebé 

progresivamente ocupa un lugar en la mente de la madre. Proceso acompañado de 

sentimientos de culpa, en donde se da un cambio en la adolescente, que facilita el acceso a la 

madurez. Asimismo, se reviven y reeditan conflictos con la figura materna que influyen en el 

vínculo que establecen con sus hijos. A medida que pasa el tiempo, se da un reacomodo de las 

fantasías y expectativas que tenían como madres.  

2) Nace un bebé para la unión familiar y el cuidado incondicional: Percepción de que el 

bebé es amado por la familia y que hay alguien más en caso ellas fallen. Estas son personas 

disponibles que aceptan y sostienen a la madre ante una tarea en la cual no se siente preparada 

y le genera angustia. Ello les brinda la sensación de ser queridas, apoyadas y valoradas en su 

rol de madres.  

3) Disfrutar con el bebé y tiempo más allá de la maternidad: Dimensión lúdica y placentera 

de la maternidad que le permite a la madre el contacto con aspectos infantiles, que se da a la 

par con un proyecto de desarrollo individual, impulsado por el entorno. 

4) Reclamos, rechazo y rabia: Da cuenta de cómo las fallas en el apoyo que recibieron las 

participantes desataron angustias que se expresaron en reclamos y expresiones de denigración 

del co-maternaje, en ciertos casos, interpretados como rechazo hacia sí mismas. 
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Capítulo 3. Resultados 

 

La presente investigación buscó explorar el holding del holding materno en madres que tuvieron 

un hijo entre los 16 y 19 años, a partir del significado que le adjudican a la presencia de otras personas 

que las acompañan en su maternidad. Desde la perspectiva de la teoría psicoanalítica, el holding del 

holding es entendido como el conjunto de cuidados concretos acompañados de contención afectiva, que 

recibe la madre por parte del entorno cercano, lo cual, le brinda mayor seguridad para llevar a cabo los 

cuidados maternos, y le permite momentos de descanso para dedicarse a otras tareas.   

 Para dar respuesta a la pregunta de la presente investigación, los resultados se organizaron en 

cuatro ejes temáticos bajo el criterio transversal, y se consideró la organización y sistematización trans-

casos. Cada uno de los ejes dio cuenta de la manera cómo las madres han ido construyendo su maternidad 

y la forma como han interiorizado el rol que ha desempeñado el entorno en este proceso; es decir, el 

significado que le otorga la madre a la intervención de éste en su maternidad.   

A continuación, en la Tabla 1 se presenta detalladamente la descripción de los cuatro ejes 

temáticos con sus respectivos subtemas. 
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Tabla 1. Descripción de ejes temáticos  

 

Ejes temáticos Definición 

 

Pensando a mi bebé: 

embarazo, deseo, culpa 

y reparación 

Da cuenta de cómo el bebé progresivamente ocupa un lugar en la mente de 

la madre. Proceso acompañado de sentimientos de culpa, en donde se da un 

cambio en la adolescente, que facilita el acceso a la madurez. Asimismo, se 

reviven y reeditan conflictos con la figura materna que influyen en el vínculo 

que establecen sus hijos. A medida que pasa el tiempo, se da un reacomodo 

de las fantasías y expectativas que tenían como madres.  

Nace un bebé para la 

unión familiar y el 

cuidado incondicional 

Percepción de que el bebé es amado por la familia y que hay alguien más en 

caso ellas fallen. Estas son personas disponibles que aceptan y sostienen a la 

madre ante una tarea en la cual no se siente preparada y le genera angustia. 

Ello les brinda la sensación de ser queridas, apoyadas y valoradas en su rol 

de madres. 

Disfrutar con el bebé y 

tiempo más allá de la 

maternidad 

Dimensión lúdica y placentera de la maternidad que le permite a la madre el 

contacto con aspectos infantiles, que se da a la par con un proyecto de 

desarrollo individual, impulsado por el entorno. 

 

Reclamos, rechazo y 

rabia 

Da cuenta de cómo las fallas en el apoyo que recibieron las participantes 

desataron angustias que se expresaron en reclamos y expresiones de 

denigración del co-maternaje, en ciertos casos, interpretados como rechazo 

hacia sí mismas. 
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3.1. Pensando al bebé: Embarazo, deseo, culpa y reparación  

El diagnóstico de embarazo confrontó a las participantes con una realidad que se impuso sobre 

ellas. Asumir la maternidad y tomar conciencia de ello, fue un proceso que al parecer requirió de 

elementos más allá del diagnóstico de embarazo. Ellas describieron la necesidad de ver cosas concretas 

como los cambios en su cuerpo, y de transitar por las experiencias previas para acondicionar la llegada de 

un bebé (ver crecer sus barrigas, experimentar síntomas, ver ropa y accesorios de bebé, entre otros). Esto 

podría suponer por parte de las adolescentes, la necesidad de ver algo tangible para completar el lugar del 

bebé dentro de sus mentes. A partir de ello, se inició un proceso de aceptación de la maternidad y del 

bebé, junto con las implicancias que ello traería.   

Al respecto, Lorena comentó: “Te das cuenta cuando la panza te empieza a crecer, qué es lo que 

estás esperando. Pones los pies en la tierra y dices: voy a ser mamá, tengo 17, 18 años, y lo voy a 

hacer.” A partir de los cambios de su cuerpo, ella pudo ir elaborando psíquicamente la llegada de su 

bebé. Este proceso de reacomodo y aceptación del embarazo, lo representó a través de su cuerpo; 

mencionó: “A medida que iba pasando el tiempo, mi panza se iba acomodando”, haciendo, tal vez, 

también alusión a sus afectos. 

Alicia, narró que para ella la asimilación del embarazo se dio en la medida que, junto a sus 

padres, buscó ropa para su hijo, lo cual pudo haberla confrontado con el hecho de que ella no sería la 

única hija de la familia y que habría que priorizar las necesidades de otro ser que estaba por llegar: 

“Entre… bien y entre desentendida en algunas cosas (...) Salíamos a veces con mis papis y en vez 

de buscar no sé ropa para mí (...) eran para el bebé. (...). me emocionaba ver cosas de bebé (…) pero de 

repente, el cambio de dejar de pensar en mí para pensar en otra persona”.  

Pilar, al responder a la pregunta de cómo tomó conciencia de su embarazo, reveló datos 

concretos, basados en hechos reales, mas no asoció afectos y significados. Esto podría indicar la 

necesidad de ver algo más tangible para completar el lugar de su hija dentro de su mente, probablemente, 

asociado a un bloqueo afectivo.  
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Por otro lado, Ivana, a diferencia de las demás participantes, relató que, desde antes de salir 

embarazada, ya existía para ella la fantasía compartida con su pareja de tener una hija a futuro. Es decir, 

había un espacio en la mente de Ivana para su bebé, por lo que, a diferencia de otras madres, la 

posibilidad de imaginarla desde antes de su embarazo ayudó a que se pueda anticiparse a los cambios, 

facilitando a la aceptación de la bebé en su vida. Menciona, además, que, a diferencia de su pareja, padre 

del bebé, para ella fue más sencillo la asimilación a la nueva situación. Ivana relata:  

“Él [padre del bebé] no se hacía la idea, se le complicó bastante, incluso viéndome con la 

barriga, se hacía un mundo… él necesitaba verla, sentirla, cargarla cuando ya nació [refiriéndose a una 

dificultad en la conexión entre su pareja y su bebé]... No era como yo, que, al tenerla dentro, la 

sentía...yo me ponía a cantar y ella se movía, la convivencia con ella empezó mucho antes.”  

Así, Ivana, percibió que tuvo una conexión muy fuerte con Aitana desde inicios de su embarazo, 

lo que le permitió acomodarse mejor a la situación. Quizás su pareja, quien era también un adolescente, 

necesitaba de medios más concretos como tener en brazos a su hija para aceptar su paternidad.  

Las participantes han asociado su maternidad con aspectos positivos de crecimiento y como un 

impulso hacia la madurez. Así, la maternidad fue vista como algo que les permitió sentirse responsables al 

experimentar que alguien depende de ellas. Se trata de signos gratificantes, lo suficientemente 

placenteros, como para dejar de ser el centro de sí mismas.  

Ivana expresó que se percibe como una mejor persona a partir de la llegada de Aitana. Utilizó la 

experiencia de su maternidad como una herramienta para mejorar sus propios defectos, debido a que 

como ella misma refirió, al corregir a su hija, se ve obligada a corregirse primero a sí misma. Se observa 

cómo ella ha podido hacer de esta experiencia un continuo aprendizaje, lo cual se ve potencializado por su 

desarrollada capacidad de introspección e insight: “A mí en verdad me hace crecer, pero ya 

forzadamente, (…) las actitudes que ella [bebé] tiene son las mías, entonces, corregirla a ella es 

corregirme a mí”.  
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Tanto Pilar como Lorena y Alicia, mencionaron haber experimentado un cambio en la manera de 

comportarse con respecto al control de sus impulsos y en la reflexión de las consecuencias de sus 

acciones al considerar a otra persona en sus decisiones. Lucía mencionó: “Mi hijo me cambió mucho, 

mucho en mi personalidad (…) ahora pienso más las cosas, analizo más qué está bien y qué está mal”. 

Pilar señala: “Yo antes hacía las cosas sin pensar (…). Y ahora, cada cosa que hago la pienso dos veces 

porque sé que va a repercutir en ella [bebé].”  

Sin embargo, este cambio de perspectiva con respecto a priorizar las necesidades de sus hijos 

sobre las de ellas a veces podría estar influido por ciertos conflictos, como en el caso de Pilar: “Una vez 

que tienes un hijo, ya tu vida deja de importar, lo principal ahora es ella (hija) (...) ahora mi alegría, 

estar contenta, se basa en ella”. Probablemente, Pilar esté volcando sus necesidades en la relación con su 

hija, lo que podría estar indicándonos conflictos no resueltos que intenta reparar por medio de la relación 

con su bebé. Ella mencionó que su vida cambió totalmente tras la llegada de Luana, dejó de involucrarse 

en conductas de riesgo y expresó su deseo de continuar con su relación de pareja a fin de darle un hogar 

constituido a su hija. Así, todos los planes que ella tiene parecen girar alrededor de Luana, dejando de 

lado las aspiraciones que podría tener más allá de su rol de madre.  

Es importante resaltar que en este proceso hubo momentos en los que las participantes expresaron 

sentimientos de culpa asociados a su embarazo y maternidad. El momento de comunicar la noticia de 

embarazo fue recordado como una situación cargada de miedo y sufrimiento. Todas las madres 

recordaron el temor a decepcionar o a causar un daño a su familia, principalmente, a su padre y a su 

madre. También, mencionaron haberse sentido decepcionadas de sí mismas. Experimentaron temor a 

enfrentarse a la sociedad con la nueva realidad de ser madres, de tal manera que asumir su nueva 

condición las angustió. Estos sentimientos las acompañaron principalmente, durante el embarazo y los 

primeros meses de vida del bebé. 

En su recuerdo, la comunicación del embarazo fue un momento de crisis familiar. Recuerdan a la 

figura materna como una figura crítica y generadora de culpa, ya sea por comentarios o por actitudes que 
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realizaron sus propias madres. Por el contrario, en tres de los casos, las figuras paternas de las madres 

adolescentes fueron recordadas como una fuente de apoyo y contención emocional.  

Alicia, al salir embarazada, tenía 16 años iba al colegio y vivía con sus padres. Alicia, mencionó 

que antes de enterarse de su embarazo atribuía sus síntomas físicos a una posible enfermedad. Fue 

entonces cuando acudió a un chequeo médico junto a su madre en donde se enteró de su embarazo. Ella 

recordó:  

“Me puse a llorar horrible, no sabía qué hacer, estaba nerviosa (...) Mi mamá me hablaba y me 

repetía lo mismo, “¡yo te dije que te cuidaras!” y se puso a llorar, ¡yo me quería morir! Llego mi papi y 

le dijeron. él me abrazó y me dijo: igual todos siempre vamos a estar acá para ti cualquier cosa, nada 

más. 

 Al enterarse de la noticia de su embarazo señaló a su madre como sumamente juzgadora y a su 

padre como quien es capaz de contenerla y brindarle calma y seguridad en un momento que le generó 

angustia, miedo y culpa. Ella comentó:  

“Sentía que estaba mal, o sea me sentía mal por mis papás, sentía que los había defraudado”. 

Estos sentimientos de culpa puede que se vieron intensificados por el contexto de haber salido 

embarazada en el colegio y por el temor a cómo reaccionaría su entorno al darse cuenta de su embarazo. 

Alicia mencionó que para ella los primeros meses fueron difíciles y extraños, pues si bien se 

sintió acogida por su papá, éste no quiso ver a su pareja en casa por un tiempo. De esta manera, puede que 

los sentimientos ambivalentes del padre de Alicia (abuelo materno) se hayan volcado hacia el padre del 

bebé. Sin embargo, conforme fue transcurriendo el embarazo, al ambiente se fue calmando.  

Asimismo, en este proceso, Alicia resaltó el rol y apoyo que cumplió su hermano mayor al 

felicitarla por la decisión de tener al bebé; y el de su mejor amiga, quien la acompañó y mostró gestos de 

cariño y preocupación hacia ella y su hijo desde que se enteró del embarazo.   

Por su parte, Ivana, proviene de una familia sumamente católica compuesta por su padre, madre y 

dos hermanas mayores. Tuvo una sensación similar a la de Alicia, admitió que se sintió “la peor cosa del 
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mundo”, tras experimentar la sensación de haberle hecho daño a su mamá. Tras la noticia del embarazo, 

se sintió juzgada y rechazada por su madre y sus tías (familia materna). Mencionó que su familia solía 

compararla con su hermana mayor que también estaba embarazada, no obstante, su situación era distinta. 

Su hermana estaba casada y tenía una familia constituída: “Ella [hermana mayor] y yo salimos 

embarazada (…) ella primero, entonces, bajo el contexto de la felicidad, salí yo, que era el caso 

inesperado de la familia, el bichito raro (…) Eran las dos partes de la misma moneda, el embarazo visto 

desde el punto de vista ideal, y desde el punto de vista no previsto “. 

Recordó que desde el inicio de su embarazo experimentó el apoyo de su papá, su hermana mayor 

y el de su pareja. 

  En el caso de Lorena, quien vive con su hermana menor, hermana mayor, papá y mamá, recordó 

que dejó pasar tres meses para poder comunicar a su familia su embarazo. A la primera persona que se lo 

comunicó, fue a su hermana mayor, quien la apoyó desde el principio, ella fue quien la incentivó a 

contarle a sus padres. Lorena mencionó reiteradas ocasiones que una de las personas a la que percibió más 

receptiva ante la noticia, además de su hermana, fue su padre. Mencionó que, hasta ahora, siente su apoyo 

en el amor e interés que muestra hacia su hijo. Asimismo, lo único que ella puede recordar del momento 

en el que comunicó su embarazo, fue la voz de su madre diciéndole a su padre “tu hija está 

embarazada”, y la angustia que sintió en ese instante. 

Lorena mencionó haber olvidado el momento en el que dio la noticia del embarazo a sus padres, 

mostrando así su dificultad para elaborar esta experiencia. Ella señaló: “No recuerdo mucho eso, hay 

muchas cosas que yo siento que las he bloqueado (…) Fue tan fuerte, que prefiero no pensar en eso, 

prefiero acordarme del momento en el que todos lo asimilamos y estábamos bien.”  

Recordó que luego de haber dado la noticia de su embarazo no se hablaba mucho del tema, pero 

que se sentía la tensión en el ambiente familiar. La situación previa a contarle a sus padres la abrumó de 

tal manera que llegó a pensar en no tener a su bebé. Es posible que dicha carga de angustia y culpa se 

relacione con sentimientos del pasado de dudar sobre la incondicionalidad del amor de su familia. Lorena 
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mencionó que antes de su embarazo percibía a su familia como emocionalmente distante, y que ella era 

percibida como la rebelde de la familia. En ese sentido, el estar embarazada la pudo haber confrontado 

con la fantasía de perder el cariño de las personas más cercanas a ella. 

Lo curioso es que Lorena, menciona el embarazo como algo que pudo haber sido 

inconscientemente deseado o buscado: “Yo sabía que podía pasar esto si tenía relaciones sin ningún 

cuidado, pero tú piensas no, ¿por qué yo?, hasta que topas con que te pasó… y te pasó porque tú quisiste 

y eso fue lo que me pasó a mí”. 

Por otro lado, Pilar, quien vivía con su madre cuando se enteró que estaba embarazada, mencionó 

que la relación con ésta siempre fue distante, ya que toda la vida, su madre estuvo enfocada en su trabajo, 

dejándola al cuidado de su prima, a quien le pagaba por cuidarla. Los primeros meses de embarazo de 

Pilar fueron angustiantes, debido a la amenaza de aborto que presentó. Ella mencionó que lo que más la 

movilizó en ese momento fueron los comentarios de su madre: 

“Yo tuve amenaza de aborto y sabía que si hacía alguna estupidez perdía al bebé, incluso 

pararme era un riesgo y mi mamá fue clara, me dijo: Tú sabes que tienes amenaza de aborto, si te paras 

te vas a convertir en una asesina, y asesina de tu propio hijo, ¡qué feo! [...] yo pensaba que no iba a 

nacer y lloraba para que nazca. Decía ¡Dios, si le pasa algo es mi culpa!” 

En Pilar, la culpa aparece no por haber salido embarazada, sino por el temor de fallarle a su bebé 

como madre, lo cual sobrecargó su exigencia en las tareas de cuidado materno. Ella recuerda que cuando 

nació su hija, tenía una intensa preocupación por la salud de su bebé, y que cuando ésta se enfermaba, 

lloraba con desesperación y se decía a sí misma que era una pésima madre, “pensaba que tenía la culpa 

porque era mamá joven; tenía la culpa y era una idiota”. 

Inclusive, se encontró también sentimientos de culpa, cuando Pilar percibió que aspectos de su 

personalidad podrían interferir con los cuidados que le brindaba a su hija. 

“En esos momentos en que se ha puesto mal, por más que después se esté recuperando (…) 

pensaba que de repente era mi culpa por no abrigarla bien o algo. Es que yo también soy muy terca. A 
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veces mi mamá me dice, está muy desabrigada la bebé y yo le digo, no, está bien, yo soy la madre, yo sé 

lo que hago. Y cuando ha estado mal he sentido que es mi culpa, por ser terca.”  

Los recuerdos de estas situaciones críticas mencionadas se enlazaron con sentimientos de 

insatisfacción respecto a sus propias madres, sentimientos que persistían a lo largo de sus vidas. De 

manera general, las participantes expresaron que desde niñas guardaban el deseo de que sus madres 

fuesen menos juzgadoras, más afectivas, incondicionales y abiertas al diálogo. Un aspecto significativo en 

todos los casos fue el reclamo de una mayor cercanía física. 

Al parecer, en todas las participantes, la historia de la relación con sus madres impactó en la 

manera de vincularse con sus bebés. Todas expresaron deseos de tratar de ser las madres que a ellas les 

hubiera gustado tener. Al mismo tiempo, dieron cuenta de experiencias reparadoras, a través de la 

relación con figuras adultas en rol materno (la propia madre, la suegra, la hermana mayor).  

Alicia mencionó que la relación con su madre siempre ha sido complicada, puesto que la percibe 

como una persona juzgadora y poco afectiva. Ella expresó: “Mi mamá no es tan pegada a mí. No voy a 

decir que no me quiere, pero es medio seca conmigo”. Tras esta experiencia, el vínculo de Alicia con su 

hijo se ha caracterizado por ser más fusional. Ella mencionó que cuando no está con su bebé, experimenta 

una sensación de vacío.  

Un dato relevante en la historia de Alicia es que a partir de su experiencia de maternidad 

encuentra una nueva figura materna en su suegra, con quien desarrolla un vínculo de cercanía afectiva e 

incondicionalidad. Alicia comentó: “La mamá de mi enamorado, es como la mamá que yo quisiera tener 

(…) desde que pasó eso [embarazo], un poco más y soy su hija, mi suegra dice que puede hacer conmigo 

lo que no puede hacer con ellos [sus hijos]”. 

Ivana también expresó su demanda de mayor cercanía e intimidad con su madre. Ella describió a 

su mamá como una persona estricta, dura en sus afectos y perfeccionista. Comentó: “Mi relación con mi 

mamá es complicada, siempre lo ha sido (...) siempre me ha costado mucho contarle cómo me siento y 

todo, tener confianza con ella”.  
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El deseo de sentir a su madre incondicional y físicamente más cercana se convirtió para Ivana en 

una fuerte expectativa y necesidad cuando daría la noticia de su embarazo. Sin embargo, este deseo no se 

concretó en la realidad, por lo que se generó una nueva decepción de dicho vínculo. Ivana relató: “En ese 

momento yo dije, entre mi mamá y mi papá, le digo a mi mamá. Pero no, se lo dije y salí pateada por 

todos lados; en cambio con mi papá no (…) fue una reacción totalmente inesperada, me sentí en verdad 

bien acogida y protegida por él”. 

Ivana al igual que Alicia, ha encontrada una nueva figura materna, puesto que cuando no 

encuentra la confianza suficiente con su madre, recurre a su suegra para contarle sus problemas. Además, 

comentó: “Ella [suegra] me escucha, es un amor, siempre me dice: hija. Tuve puros varones, pero 

llegaste tú, y has salvado mi vida”. Estos nuevos vínculos nos llevan a pensar que tanto Alicia como 

Ivana, encontraron en la relación con sus suegras la sensación de ser una hija-bebé-deseada, liberando a 

sus bebés de la tarea de ser el-bebé-que-ellas-desearon-ser. La relación con sus suegras tal vez fue una 

oportunidad para reparar las carencias en la relación con la figura materna. Ellas probablemente 

ofrecieron otros modelos de relación con esta figura que generó en las adolescentes la sensación de haber 

sido aquellas hijas mujeres anheladas por sus suegras:  

Por otro lado, Lorena, como se ha mencionado, ha tenido una relación distante con su madre, ella 

mencionó que ambas tienen un carácter parecido, por lo que solían discutir. Incluso, expresó que siempre 

pensó que no quería ser como su madre cuando tuviera hijos. Sin embargo, a partir de su experiencia de 

maternidad, se podría decir que experimentó un proceso reparador con su madre. La relación con el bebé 

real, le permitió un cambio de perspectiva con respecto a la percepción que tenía de su madre. 

Mencionó:   

“No sabía si mi mamá iba a estar conmigo, si me pasaba algo ¿manyas? Son dudas tontas que te 

dan de niña (…) Y por eso para mí es súper importante: que él [su hijo] sienta que yo estoy con él, 

pegada con él, que me va a tener y que siempre me va a tener. Así, él esté molesto conmigo y yo esté 

molesta con él, estamos juntos. (…) Inconscientemente, ahorita tú sabes que tú mamá es la persona que 
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va a hacer las cosas por tu bien, te empiezas a dar cuenta y a entender cosas que… de hecho antes de 

salir embarazada no entendías. Ahorita entiendo mucho más a mi mamá.” 

La sensación experimentada por Lorena de no sentirse segura de que podía contar con su mamá 

repercute en su forma de ser madre. Para ella ha sido importante que su hijo la perciba como una figura 

“que está pegada a él”, cerca, incondicional; sin embargo, cabe cuestionar si dicha incondicionalidad 

podría llegar a convertirse en un vínculo simbiótico en el que no se reconocen los límites de 

diferenciación entre la madre y el bebé.  

 La experiencia de ser madre permitió que Lorena tenga un cambio de perspectiva en la manera 

cómo percibe la relación con su madre. Lo cual, ha facilitado a que exista una mayor apertura y gratitud 

hacia la intervención del entorno que la acompaña en su función materna, tal como se menciona en la 

siguiente viñeta: “Y eso me gusta también de ser mamá joven que tipo no lo hago sola en una casa, sino 

que lo hago con todos, porque todos le dan algo diferente (…) Por donde veas está lleno de amor “. 

Pilar, por otro lado, mostró las dificultades de reacomodo de perspectivas y de reparación. Ella 

recordó con mayor intensidad cómo su madre la tuvo que dejar de muy pequeña para retomar el trabajo, y 

que su presencia le hizo mucha falta a ella y su hermano mayor. Razón por la cual destacó que ella desea 

ser una madre diferente a la suya: 

“Yo le he reclamado mucho a mi mama que ella no estuvo conmigo, yo no quiero cometer los 

mismos errores (…) Uno quiere que su mamá esté allí, por eso yo no quería dejar a mi bebé”  

 Hoy, Pilar parece mostrarse aprensiva y sobre protectora, estableciendo una relación de 

dependencia que probablemente amenaza el necesario proceso de separación con su hija. Mencionó: “Yo 

sí me considero una buena madre. Siento que realmente he dejado muchas cosas por estar con mi hija, 

tenemos un vínculo muy especial, precisamente porque yo he estado con ella todo el tiempo.” Pilar valoró 

un vínculo fusional con su hija, y consideró amenazante la participación de otros en los cuidados 

maternos. El apoyo de su suegra despertó en ella fantasías de exclusión: 
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“Como que se iba a romper un vínculo entre nosotras [con su bebé], yo tengo que estar con ella 

porque soy su mamá. Ahora veo que le dice más “mamá” a mi suegra y me da celos, por eso he decidido 

que ya no voy a trabajar y voy a estar con mi hija.” 

A pesar de que Pilar agradece el apoyo de su suegra en los cuidados maternos, en su fantasía se 

forja el temor de ser reemplazada y perder el amor de su hija, de tal manera que, existiría un delicado 

límite entre la situación de ser ella quien se dedique exclusivamente a su hija dejando de lado otras tareas 

y aspiraciones, y la apertura a recibir apoyo de su entorno. Esta ambivalencia podría ser explicada a partir 

de su historia personal de falta de presencia emocional de la figura materna. Ello hablaría de la necesidad 

de Pilar de percibir el holding lo suficientemente presente en los cuidados maternos, pero sin que ello la 

excluya.   

Un aspecto interesante en el diálogo con estas madres fue la referencia a un proceso de 

reacomodo de las fantasías de la infancia y de las expectativas hacia sí mismas en el rol materno.  

En el caso de Alicia, su discurso con respecto a ser una buena madre era más idealizado, con 

menos lugar para la ambivalencia y el reconocimiento de sus propios límites. Ella percibía las tareas 

maternas como sencillas. Sin embargo, una vez que el bebé nació, pudo tolerar la desilusión y aceptar la 

maternidad como una situación más compleja. Mencionó: “Una piensa que es algo fácil [la maternidad], 

lo que normalmente te vende la televisión, pero no es así. Es como si estuvieses las 24 horas encerrada 

en tu casa y no pudieses hacer otra cosa más que dedicarte al bebé y ya.” 

Para Lorena, como se mencionó, la experiencia de ser mamá no sólo la llevó a replantear 

expectativas sobre sí misma, sino también sobre la imagen de su propia madre. Se evidenció el desarrollo 

de un movimiento interno que le permite tomar distancia de un ideal materno construido por rechazo o 

negación y reorientarse hacia una percepción más realista, en el sentido que encontró un lugar dónde 

colocar las fallas maternas. Mencionó: 

Desde chiquita yo siempre quise ser mamá, pero el tipo de mamá que quería ser, hoy, no soy. 

Digo, como la de comercial (risas) la que siempre estaba riéndose, la que nunca renegaba. Desde 
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chiquita decía que cuando yo sea mamá no voy a ser como mi mamá.  Pero parece mentira, tienes un hijo 

y eres igual a tu mamá. Cuando tienes un hijo te das cuenta de que él necesita límites, que hay que estar 

24/7 y que no siempre una está de buen humor, una tiene sus bajones. 

Ivana, a diferencia de las otras participantes, elaboró psíquicamente la maternidad de una manera 

más madura y realista. Antes de ser madre, describió que reconocía que podría tener ciertas limitaciones 

como mamá, evocando las ambivalencias naturales hacia la maternidad: “No sabía si iba a tener 

paciencia [con la bebé], pero siempre me han gustado los niños”. 

 

3.2. Nace un bebé para la unión familiar y el cuidado incondicional 

Las madres entrevistadas percibieron que el nacimiento del bebé trajo un cambio significativo en 

la atmósfera familiar. Sus bebés trajeron la unión familiar y la sensación de haber recuperado algo 

añorado: un ambiente familiar confiable, donde se sintieron rodeadas de cuidados incondicionales. 

Esto les dio la seguridad de que hay alguien más disponible para el bebé en caso ellas falten, lo 

cual les generó tranquilidad y satisfacción. Ellas evocaron distintas maneras en las que perciben el afecto 

e interés por ellas y sus hijos. Mencionaron que percibir el amor y la aceptación hacia el bebé les generó 

la sensación de ser también queridas y apoyadas: 

“Es darle amor, darle cariño, atención, es lo que más me importa. No me importa tanto lo 

material, sino que le presten atención y se muestren interesados. Son personas que yo de verdad sé de 

corazón le van a entregar a Aitana bastante cariño y no va a sentir que le falte (…) “(Ivana, entrevista 

personal) 

“Mi papá es más de no te hablo del tema, pero tú sabes que te estoy apoyando, tipo tú sabes que 

está ahí (…) por el cariño que le tiene a Thiago. Se muere por Thiago”. (Lorena, entrevista personal) 
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Las muestras de atención y amor hacia su bebé las nutrieron en su rol materno. Sentir que su bebé 

es amado y aceptado por su familia, les generó la sensación de ser ellas también queridas, apoyadas y 

valoradas en su rol de madres. 

Alicia comentó que su bebé le ha permitido estar más unida a sus padres y compartir más 

momentos con ellos. Lo que más recuerda es que durante su embarazo se sintió cuidada por ambos, 

volvió al seno familiar en búsqueda de protección, a modo de sentirse una bebé, como en etapas 

anteriores. Ella expresó: 

“Quizás para estar más unida a mis papas, pasar más tiempo con ellos. Cuando me cuidaban 

estaba todo el tiempo con ellos.” 

Como se mencionó, Alicia salió embarazada cuando cursaba el último año del colegio. Ella 

decidió no decírselo a muchas personas, solamente a las más cercanas, por temor y vergüenza a ser 

juzgada. Inclusive, sus padres acordaron con el colegio para que ella dejara de ir durante los últimos 

meses, cuando su barriga comenzó a crecer. Ella mencionó que esta decisión la hizo sentir más tranquila, 

ya que se sintió respaldada por sus padres. Se evidencia una búsqueda de protección y refugio en el 

entorno familiar: “Sabía que no todos me iban a mirar bien entonces, prefería estar tranquila, en mi 

casa, con mis papás”. 

Lorena, al igual que Alicia, describió el acercamiento con su familia como la búsqueda de un 

refugio durante el embarazo. Comentó que se sentía bastante angustiada por los comentarios de algunas 

amigas que creía cercanas. Frente a esta situación, buscó protección en su familia. Ella mencionó que fue 

un periodo que no recuerda bien, tal vez por la intensidad de emociones que experimentó. Como se 

mencionó, Lorena llevó el embarazo sin el apoyo del padre de su hijo, debido a que este no asumió el 

papel de padre, lo que podría haber hecho de este proceso aún más difícil, tras experimentar el rechazo 

tanto de sus amistades como de su pareja. Esta situación pudo haber hecho que ella valore aún más el 

apoyo recibido de su entorno familiar. Ella comentó: 
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“Yo siento que fue un momento en el cual pude conectar con mi embarazo, conmigo (…) yo me 

deprimí un montón y no salía de mi casa cuando estaba embarazada (…) entonces me quedé en mi casa, 

la pasé con mi mamá, con mi papá, con mis hermanas, y es algo que valoro mucho, que no me hayan 

dejado.”  

Lorena también recordó que el nacimiento de su bebé significó la unión familiar que buscaba: 

“Yo sentí que Thiago llegó a mi vida para darme cosas que me faltaban y fue lo que necesitaba 

(…) le dio la chispa de felicidad, trajo alegría y es la unión de toda la familia. Él es eso que me faltaba 

para sentir que somos una familia unida”. 

Para Lorena este acercamiento hacia su familia se dio por medio de la llegada del bebé, a través 

de los cuidados maternos compartidos, que le permitieron sentir que lleva a cabo una maternidad 

compartida. Se evidencia la apertura que muestra para recepcionar el apoyo que le puede brindar el 

entorno. 

Ella describió que compartir su rol de madre con el ambiente le permitió llenar de amor a su hijo 

de diferentes maneras, por lo que se puede ver que ella reconoció que el amor que le puede brindar a su 

hijo cada miembro de la familia era distinto, según las características y peculiaridades de cada uno de 

ellos, lo que lo vuelve complementario. Esto evidenciaría su capacidad para aceptar que no es la única 

que puede brindarle a su hijo lo que necesita: “Y eso me gusta también de ser mamá joven que no lo hago 

sola en una casa, sino que lo hago con todos, porque todos le dan algo diferente (…) Por donde veas está 

lleno de amor”. 

Inclusive, para Lorena, este apoyo recibido en las tareas maternas, le generó una sensación de 

cumplir adecuadamente su rol de madre, satisfacción, que le facilitó el disfrutar de esta experiencia: 

“Siento que lo estoy haciendo bien (…) porque siempre sé que la mejor manera para que él crezca es con 

amor (…) y amor es lo va a tener por todos lados y todo el día “. 

Por otro lado, Ivana, como se mencionó anteriormente, es la menor de tres hermanas y siempre se 

sintió excluida del vínculo entre sus dos hermanas mayores, por la diferencia de edad. Su hermana mayor 
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le lleva trece años de diferencia.  Cuando Ivana inició el colegio, sus hermanas iban a la universidad y 

compartían mucho tiempo juntas. Sin embargo, al coincidir el embarazo de Ivana con el de su hermana 

mayor, experimentó que finalmente pudo compartir algo que las uniera de manera especial: “Como 

hemos estado juntas, entonces eso me acercó mucho más a ella, porque ella y yo no teníamos nada en 

común y después de ser mamás, nos juntamos bastante, y ese es el lado positivo de todo”. 

Ivana describió su embarazo como el punto de quiebre que permitió la conexión y el acercamiento 

con su hermana mayor. A tal punto que esta relación se volvió un soporte para ella, puesto que la 

participante experimentó muchas críticas de su familia materna por su prematuro embarazo; sin embargo, 

resalta que una de las personas que jamás la criticó, fue su hermana mayor. Mencionó: “Ella no me 

miraba a mí como algo malo, en ningún momento.”  

Como es natural, la relación de Ivana con esta hermana estuvo cargada de afectos ambivalentes. 

Por un lado, hubo sentimiento de cólera tras las constantes comparaciones, de lo que ella menciona fue 

“el lado ideal de la maternidad” que vivió su hermana a diferencia de ella. Y por otro, los sentimientos de 

gratitud, al ser una de las personas que la apoyó más emocionalmente durante esta etapa. Este 

acercamiento entre ambas por medio de la experiencia de maternidad activó la fantasía de un embarazo 

compartido, y, de criar hijos acompañada de alguien más, como se señala en la siguiente cita: “Lo único 

positivo de haber estado embarazada juntas era compartir el momento (...) Ellos son como hijos 

compartidos, todo entre mi hermana y yo (risas)”. 

No obstante, el caso de Pilar es distinto al resto, ella no llegó a experimentar un acercamiento a 

nivel emocional con su entorno familiar a partir de esta experiencia. Señaló: “Mi mamá, no es de 

quedarse con la bebé, cuando se queda con ella quiere que yo también esté allí, pero le compra cosas, y 

sé que también muere por ella.”   

Al parecer, en la relación con su madre, ella valoró aspectos más superficiales, como el que su 

madre le proporcione objetos materiales. Por medio de estos gestos, ella interpretaría el cariño e interés de 

su parte. Los objetos materiales parecen compensar la falta de presencia y de los afectos.  
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El único acercamiento que Pilar mencionó a partir del desarrollo de las tareas maternas, es con su 

suegra, con quien solía presentar algunos conflictos. Sin embargo, este acercamiento pareciera ser en 

términos prácticos y por conveniencia, mencionó que busca llevarse bien con ella para poder terminar su 

carrera, mientras su suegra se encarga de su hija. 

Pilar presentó un acercamiento significativo con su pareja. Señaló sentir su compañía en todo 

momento durante las tareas maternas, lo cual generó que la relación entre ellos mejore: “Ahora estamos 

unidos porque nos amamos, pero antes estábamos unidos por la bebé. Estar unidos por la bebé ha 

llevado que ahora nos unamos. “ 

Como es natural, asumir la maternidad en edad adolescente fue para estas madres fuente de 

angustias. Un aspecto, particularmente, valorado por las entrevistadas fue recibir ayuda y apoyo 

incondicional para cuidar a sus bebés. Esta sensación, calmaba el temor que tenían de no ser capaces de 

cuidar de ellos. Se despertó la fantasía de temor a causarles algún daño a sus hijos, por no poder 

contenerlos y desbordarse ante la angustia que no podían calmar. Ante esta situación, se identificó la 

presencia y percepción de las participantes de la disponibilidad de personas que las aceptaron y 

sostuvieron en una tarea en la que no se sintieron preparadas. En todos los casos, el apoyo provino de una 

figura femenina mayor y con experiencia (madre, hermana, suegra), disponible en cualquier momento 

para la madre adolescente. 

Alicia recordó haberse sentido acompañada en los cuidados maternos desde el inicio de su 

maternidad por su mamá y su suegra, quienes en ocasiones la sustituían cuando ella se percibía insegura 

en su rol de madre y temerosa de dañar al bebé. Ella recordó: “Mi mamá me ayudaba a bañarlo porque a 

mí me daba nervios (…)  Todo era entre mi mami y yo(...) ella se levantaba conmigo en las noches(...) 

cuando me veía cansada hacía dormir al bebé para dormir yo”. Estos momentos compartidos con su 

mamá en los cuidados maternos al bebé, dieron lugar a experiencias de mayor intimidad entre ambas, que 

tal vez permitió un mayor acercamiento y reparación del vínculo entre ellas.  
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A su vez, Lorena, comentó el claro recuerdo del temor que sentía por las noches de no poder 

calmar y conectarse con las necesidades de su bebé: “En las noches me daba miedo el estar sola, que se 

ponga a llorar y yo no poder calmarlo (…) al principio el miedo, y luego la tranquilidad de que las tengo 

a ellas [mamá y hermana mayor] para ayudarme “.  

El llanto de su hijo le transmitía tal angustia que se cuestionaba sus capacidades maternas para 

calmar a su hijo. Es ahí, donde el entorno actuó como amortiguador de las ansiedades de Lorena y como 

quien la instruyó en tareas que para ella pudieron resultar complicadas.  

Como se mencionó anteriormente, la relación de Lorena con su madre a lo largo de su historia 

personal ha presentado dificultades, puesto que ambas solían discutir. Incluso, Lorena comentó que de 

pequeña no estaba segura de que su madre estaría de manera incondicional siempre para ella. Como se 

señala en la siguiente cita, al parecer, esta experiencia de apoyo en los cuidados maternos hizo que Lorena 

confirmara la disponibilidad incondicional tanto de su madre como de su hermana: “Yo me daba cuenta 

de que ellas mismas iban, entonces como que perdí ese miedo de no pedir ayuda, ese miedo de no poder 

decir, por favor, ayúdame”.  

Como ella mencionó, venció el miedo a pedirles ayuda, tal vez este temor se traducía en miedo a 

ser rechazada y no asistida, lo que quizás de manera inconsciente, implicaría el miedo a reactualizar 

alguna situación previa de su infancia en la que se ha sentido de esa manera. 

Sin embargo, no todas las participantes experimentaron este acompañamiento en los cuidados. En 

el caso de Pilar, ella aprendió sola los cuidados maternos durante los primeros meses de vida, ya que, su 

madre se quedó con ella dos días después de dar a luz, y luego, tuvo que regresar al trabajo. Señaló: “Fui 

aprendiendo sola como sea, pero fui aprendiendo (...) fue difícil porque yo no sabía cambiar pañales 

aparte me daba miedo hacerle daño porque la veía súper frágil. Pequeñita, me daba miedo dañar su 

columna. “  

Ella revivió en su discurso esta situación como muy angustiante. Inclusive, hace alusión al miedo 

de dañar su hija, tal vez al refiriéndose al temor de no poder controlar ciertos impulsos de sí misma que en 
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su fantasía podrían terminar dañando a su hija. Pilar no contó con alguien que le permita canalizar todos 

los afectos y reacciones impulsivas que pueden surgir en el contacto con su bebé. Sin embargo, mencionó 

que su principal sostenimiento en ese momento fue su propia hija: “Llegas a estresarte demasiado pero 

ese mismo amor que tienes por tu bebito te hace no dejarlo “. 

Así, Pilar reconoció sentimientos de cansancio y estrés propios de la maternidad; sin embargo, su 

propia maternidad y el amor de su hija la sostiene en dicha tarea y le brindan fuerza para continuar. Un 

dato interesante como ella se sostiene y lidia con todos estos afectos es no permitirse sentir molestia o 

cólera hacia su hija, más sí desplazar sus emociones hacia su pareja: “Nunca me he desfogado pensando 

cosas malas de Luana [bebé], sí de él [padre del bebé]. Digo, ¡este imbécil tiene la culpa de todo!, se la 

lleva fácil, yo tengo que cuidarla, yo todo, y este idiota está en su casa bien tranquilo”.  

Además, el haber aprendido los primeros cuidados sola, y al no contar con alguna figura que 

mediara en la relación madre-bebé, tal vez hizo que ella se mostrara más desconfiada y aprensiva en el 

vínculo con su hija. Ella mencionó: “Siempre voy a estar con ella donde sea. Jamás la dejaría con otra 

persona. Yo quiero ser la que la cuide siempre. “ 

Por otro lado, el ejercicio de autoridad fue otro aspecto en el que las madres participantes 

valoraron el apoyo recibido. Les dio tranquilidad saber que podían acudir a otra persona (padres, pareja o 

suegra), particularmente, para evitar ejercer su autoridad de manera violenta. Alicia expresó: “Yo misma 

me siento y llamo a mi mamá o a mi papá para que estén conmigo porque o si no me desespera al punto 

de que no hace caso; pero de pegarle, nunca, será para que mi mami me tire por la ventana” Además, 

también comentó acerca de la posibilidad que tiene de recurrir a una autoridad compartida con el papá del 

bebé: “Yo soy bien desesperada, mi enamorado es más tranquilo, él le dice no, y no es no”. 

Pilar recordó: “Cuando me ha pasado eso [sentirse con rabia], la dejo un ratito con mi suegra 

[…] me voy al cuarto y descanso un rato, luego ya regreso. Es parte de tener apoyo, porque si no fuera 

así, de repente le pegaría.” 
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Otro aspecto en el que las participantes mencionaron la intervención del entorno es para ayudarlas 

a tomar consciencia de sus propias limitaciones al momento de cuidar al bebé. Al respecto, Ivana señaló: 

“Yo también le quiero dar tiempo a ella, pero no me alcanza la energía. Entonces ahí sí me siento 

bastante débil, bastante vulnerable (…) Es así, nos turnamos (con la pareja) (…)  Y eso en verdad me 

alivia demasiado”.  

 

3.3. Disfrutar con el bebé y tiempo más allá de la maternidad 

        Los contenidos del primer y segundo tema develan las dificultades de ingreso a la maternidad y el 

reacomodo que se realiza. Este tercer tema da cuenta de la dimensión lúdica y placentera de la maternidad 

que permite el contacto con aspectos infantiles sostenido en un proyecto de desarrollo individual. 

Las madres expresaron que la interacción con sus bebés les brinda calma y las distrae de 

preocupaciones en otros ámbitos de sus vidas. Incluso, en momentos de tensión propios de la tarea 

materna, el jugar con ellos las relajaba y las hacía sentir mejor. Lorena señaló: “Él también te calma 

porque estás renegando y te hace reír, obviamente te baja todo lo que reniegas, te lo baja o te cambia el 

panorama”. Alicia mencionó: “Aparte de que a él le relaja, a mí también (jugar) (…) después de 

estudiar (...) me siento bien de estar con mi hijo y de poder pasar tiempo con él.  

Ivana subrayó también este cambio de perspectiva: “Como que me hace despertar ¿no? E incluso 

ver las cosas simples de la vida pero que son bonitas […] Es como que me despierta, me saca de mi 

ámbito universitario”. En otro momento de su entrevista, Ivana consideró que jugar con su bebé le 

brindaba una experiencia gratificante en la que podía ser “ella misma”, expresó: “es como volver a ser 

niña”. Sin embargo, rápidamente se conectó con la idea de que jugar podía representar un signo de 

inmadurez que la angustiaba. Ivana mencionó: 

“Cuando juego con Aitana, me muestro como soy, en esos momentos me puedo sentir inmadura, 

pero me siento cómoda… me siento yo… me siento más como su amiga, como su compañera. Pero, 
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después me pongo a pensar si está bien o no que me meta tanto en el juego […] Una vez saliendo, me 

dijo: tú eres mi mejor amiga, y yo me quería morir, pero después me dije: ¿quiero ser amiga o quiero ser 

mamá, figura de autoridad?... No sé, una vez mi mama me dijo no que no está bien que los hijos sean 

amigos de los padres, como que siempre me quedé pensando en eso.” 

 Se observa cómo Ivana en la interacción con su hija se contactó con sus aspectos más infantiles, 

lo cual hizo que se sienta compañera de Aitana. Sin embargo, relacionó el ponerse en contacto con esos 

aspectos con inmadurez y cuestionó si su rol como madre se diluye a través de esta compenetración con el 

juego de su hija, expresando dificultades para identificar los límites de hasta dónde va su rol materno. 

Al preguntar a Pilar por estos aspectos, ella no logró evocar dichos momentos, expresando su 

dificultad para ponerse en contacto con estos aspectos placenteros y lúdicos de la maternidad. Ella 

manifestó que en ocasiones pensaba que, de no haber sido madre, ahora podría estar acabando su carrera 

más rápido. En su respuesta se observó la ambivalencia que generó el asumir la maternidad a su 

edad.  Por un lado, mencionó que sintió gratitud hacia su hija, al darle un motivo para mejorar, y por otro, 

reflexionó sobre qué hubiera podido lograr en su vida de no haber sido madre. Esta ambivalencia se 

resuelve pensando a Luana como la principal fuente de felicidad en su vida: “Ahora mi alegría, se basa 

en ella [hija] (…) si no estuviera, no podría estar feliz”. Es posible que, debido a esta ambivalencia 

presente, Pilar haya tenido dificultades para expresar momentos placenteros en el ejercicio de su 

maternidad. 

Si bien Pilar no evocó momentos de juego y placer en su experiencia como madre, expresó que, 

en situaciones de tensión, su hija es su principal soporte para llevar a cabo su rol de madre: “Llegas a 

estresarte demasiado pero ese mismo amor que tienes por tu bebito te hace no dejarlo”. 

Otro aspecto evocado por las madres fue la posibilidad de tener tiempo para dedicarse a otras 

actividades y proyectos, principalmente, a estudiar. Reconocieron el apoyo percibido de su entorno y 

expresaron su gratitud. Se trata de la sensación que su bebé es bien cuidado y amado, mientras ellas se 

desempeñan en otros ámbitos de sus vidas, principalmente, a su desarrollo académico y profesional.  
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Tanto para Lorena, como para Pilar, se trató de tomar tiempo para estudiar. Lorena comentó: “Yo 

estoy agradecida, porque en verdad pudieron decirme: arréglatelas sola, pero ellos [sus padres] me 

animan a estudiar, me dicen ¡aprovecha, que ahora está chiquito!”.   

Para Ivana, en cambio se trata de tener tiempo para descansar. Mencionó: “Mi suegra es la que 

me apoya un montón, los domingos en verdad para mí son un relajo porque Aitana está con sus abuelos y 

ellos se encargan totalmente de ella […]” Asimismo, con respecto al padre de su bebé, su pareja, 

sostuvo: “Yo también le quiero dar tiempo a ella, pero no me alcanza la energía. Entonces, ahí me siento 

bastante débil, bastante vulnerable […] Nos turnamos [en los cuidados] y eso en verdad me alivia 

demasiado”. Parece existir un rol complementario con su pareja y la confianza plena en el entorno que le 

permite desempeñarse con tranquilidad en los cuidados maternos. 

Sin embargo, este tiempo más allá de la maternidad no ha sido experimentado como placentero 

por todas las madres participantes, en el caso de Alicia, la necesidad de estar con su hijo es sumamente 

intensa, por lo que le es difícil separarse. Para ella, la separación fue vivida como si faltara una parte de sí 

misma: “A veces los papás de mi enamorado se lo llevan [hijo] (…) siento que me falta, que me hace 

falta (…) Siento un vacío”. Esto indicaría un desarrollo más infantil al percibir a su hijo como una 

extensión de sí misma y no como una persona diferente a ella, con autonomía propia. 

Es importante mencionar, además, que ellas expresaron la sensación de estar desarrollándose 

positivamente en todas las áreas de su vida. Tras dos o tres años luego del nacimiento de sus hijos, 

continúan dándole un sentido positivo y enriquecedor al hecho de ser madres jóvenes. Así, la maternidad 

funcionó para ellas como una motivación para cumplir sus metas.  

Lorena mencionó: “Piensas en que tienes que estudiar porque tienes que ser algo para él [hijo], 

y ahora yo lo siento más, porque yo no sé si mañana más tarde su papá vaya a estar. Y yo seré quien lo 

saque adelante, y eso te empuja mucho, a mí me empuja un montón.” 

En el caso de Lorena, su maternidad estuvo marcada por la ausencia del padre de su hijo, con 

quien, mantenía una relación de algunos meses cuando se enteró que estaba embarazada. Ella mencionó 
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que la noticia del embarazo marcó la ruptura de su relación, y que, a partir de ésta, el padre de su hijo no 

estuvo presente durante un año, hasta que ella inició un juicio contra él. Hace algunos meses, el padre de 

su hijo está intentando comenzar una relación con Thiago, lo que le genera a ella angustia, por miedo a 

que, por alguna razón, el padre vuelva a alejarse. A partir de su historia, pareciera ser que, para Lorena, el 

haber llevado su maternidad durante los primeros meses como madre soltera y el sentir que ella es lo 

único que su hijo tiene, tal vez represente un motivo fuerte para mantenerse en su rol de madre.   

Ivana, al igual que Lorena, consideró que haber tenido a su hija ha representado un impulso hacia 

el desarrollo de sus metas: “Aitana me ha hecho esforzarme a ser mejor persona”. Yo soy bien 

desordenada en mi casa, ahora ya trato de ordenarme un poco mejor por Aitana (...) para mí, tenerla allí 

es como un empujoncito a seguir mejorando”. 

 

3.4. Reclamos, rechazo y rabia 

Conforme el bebé crecía, la tarea de ser mamás y continuar con su desarrollo hacia la adultez 

requirió transitar por un camino de delicado equilibrio. Las fallas en el apoyo que recibieron las 

participantes desataron angustias que se expresaron en reclamos y expresiones de denigración del co-

maternaje. 

Alicia expresó no sentir que su pareja se compromete en la crianza de su hijo de la misma manera 

en cómo ella lo hace. Evocó que, actualmente, asume responsabilidades que desbordan su capacidad, por 

lo que no se siente preparada como para asumir una más. Ve a su pareja como una persona de la cual se 

tiene que hacer cargo a pesar de que dicha función no le corresponde. En este caso, el padre no está 

garantizando la estabilidad de la madre para que ésta pueda asumir las tareas maternas, sino por el 

contrario, estaría representando una preocupación adicional: “Llevar una relación con alguien que no 

sabe cómo ser papá […] No me da la cabeza para ser mamá, estudiar y para colmo tener que 

preocuparme por otra persona más que no sea por mi hijo”.  



48 

El HOLDING DEL HOLDING MATERNO EN MADRES QUE TUVIERON UN HIJO ENTRE LOS 16 

Y 19 AÑOS  

Además, Alicia mencionó como una constante el sentirse desautorizada en la crianza de su hijo 

tanto por sus padres, como por los padres de su pareja. Esta desautorización no sólo sería hacia ella, si no 

también hacia el padre de su hijo. Al parecer la familia los suele desplazar de sus roles parentales: “Igual 

es el papá de Renzo [abuelo paterno]… mi mamá y su papá son iguales… (Risas) me desautoriza, si yo 

digo algo, desautorizan lo que yo digo, sí Renzo dice algo, desautorizan “. 

En el caso de Lorena, ella no contó con la presencia del padre del bebé cuando accedió a la 

maternidad, por lo que sus reclamos con rabia estuvieron dirigidos hacia él.  En un inicio, experimentó 

sentimientos de decepción cuando el padre de su hijo no la acompañó en el embarazo; y ahora, al estar 

centrada en su bebé, desplazó esos sentimientos hacia su hijo. Ella expresó su preocupación con respecto 

a la posibilidad de que él defraude a su hijo como en algún momento la defraudó a ella. Le reclamó una 

mayor seguridad y estabilidad en su rol como padre. Esta situación, ha dificultado que se establezca la 

confianza, ahora que él busca un mayor acercamiento con su hijo: “Es como que pasó de un punto de por 

qué me hace esto a mí a por qué le hace esto al bebé [padre del hijo]. De hecho, siempre existe ese miedo 

de que defraude al bebé”. 

Por otro lado, Pilar expresó su temor de ser vista como “mala mamá” y mientras que su suegra 

quedaba en el lugar de “mamá buena”. Mencionó: “Mi suegra dice no, no te preocupes, la consiente 

demasiado, siento que tengo que criarla yo […] Entonces yo no soy así, yo sé que tengo que corregirla 

porque en un tiempo eso va a generar que se porte mal”. Sin embargo, el contenido más violento fue 

expresado en relación a su pareja. Refirió: “Nunca me he desfogado pensando cosas malas de Luana 

[bebé], sí de él. Digo, ¡este imbécil tiene la culpa de todo!, se la lleva fácil, yo tengo que cuidarla, yo 

todo, y este idiota está en su casa bien tranquilo”. 

El caso de Pilar nos muestra la dificultad para elaborar la ambivalencia frente al bebé y las tareas 

maternas, probablemente sobrecargada por el antecedente de las dificultades no resueltas en la relación 

con la propia madre. El desplazamiento de estos aspectos agresivos hacia la pareja resultaría una manera 

de hacer frente a esta dificultad, protegiendo al bebé del embate agresivo. 
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Ivana ha presentado dificultades en la relación con su madre y expresó la necesidad de que ella 

sea más comprensiva y cercana emocionalmente. Mencionó haber sentido rechazo de parte de su madre 

tras su embarazo. Pareciera que en esta dinámica madre-hija, el rechazo aún no ha sido resuelto, puesto 

que termina manifestándose a través de actitudes que Ivana percibió de su mamá al momento de contar 

con su apoyo: “Mi mamá, siento que le fastidia que yo descanse, su actitud no me agrada tanto, yo siento 

que no entiende”.   

 Ella mencionó una falta de comprensión de sus necesidades de descanso y ayuda para cuidar a su 

hija mientras ella estudia; y experimentar sentimientos de cólera al percibir actitudes de desgano cuando 

le solicita apoyo en el ejercicio de sus tareas maternas. 

“Le digo a mi mamá por favor hazte cargo de Aitana, pero mi mamá como es un poco mayor se 

cansa (...)Me da un poquito de cólera (...) cuando le pido algo como esas cosas a veces siento que acepta 

de mala gana (...) Como que le molestara…no pasar tiempo con Aitana, sino que yo se lo pida (...). Y 

Aitana se quiere trepar y leer mi separata, mis hojas. Entonces ahí sí como que me molesta.” 
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Capítulo 4. Discusión  

La presente investigación buscó explorar, desde la perspectiva de la teoría psicoanalítica, el 

holding del holding materno en madres que tuvieron un hijo entre los 16 y 19 años, a partir del 

significado que le han otorgado a la presencia de otros que las acompañan en esta tarea. Este concepto es 

entendido como el conjunto de cuidados que recibe la madre por parte del entorno, tanto en tareas 

concretas, como en la contención afectiva que, le permite sentirse más segura cuidando a su bebé. 

Para ello, se utilizó la estrategia metodológica de estudio de casos múltiple (Rodríguez et al, 

1996) , que permitió explorar el holding del holding en la experiencia de maternidad de cuatro madres 

primerizas, contactadas a través del muestreo por conveniencia (Hernández-Sampieri et al, 2014). 

La técnica de recolección de información, se realizó a partir de una ficha de datos que incluyó 

información de la madre, el bebé, el padre, y de las personas más cercanas a la madre que la acompañan 

en su maternidad; y dos entrevistas a profundidad que buscaron obtener información sobre la experiencia 

materna de las participantes y las personas que las acompañan en su maternaje. Para ello, se estableció 

una guía semiestructurada en la que se consideró una lista de temas que ayudaron a focalizar la entrevista 

(Souza, 1997).  

 La información fue analizada por medio del análisis temático inductivo (Braun & Clarke, 2006).

 Los resultados fueron organizados en cuatro ejes temáticos bajo el criterio transversal, se 

consideró la organización y sistematización trans casos. Cada uno de los ejes temáticos dio cuenta de la 

manera cómo las madres han construido su maternidad y el rol que ha desempeñado el entorno en este 

proceso. Es decir, el significado que le otorga la madre a la intervención de otras personas en su 

maternidad.  Estos ejes fueron llamados: a) Pensando al bebé: embarazo, deseo, culpa y reparación , b) 

Nace un bebé para la unión familiar y el cuidado incondicional, c) Disfrutar con el bebé y tiempo más allá 
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de la maternidad, y,  por último,  d) Reclamos, rechazo y rabia. A continuación, se procederá a presentar 

los principales hallazgos de la investigación. 

Se encontró que para las participantes el embarazo surgió a partir de un reclamo traducido en el 

deseo de un mayor sostenimiento emocional por parte del entorno familiar. Todas reconocieron 

experimentar como una constante, la falta de contención emocional desde muy temprana edad, sobre 

todo, por parte de la figura materna. De esta manera, cobra relevancia lo planteado por varios autores 

(Blos, 2011; Fernández Mouján, 1993, Kancyper, 2007) quienes entienden la adolescencia como una 

segunda oportunidad para elaborar conflictos que permanecieron latentes durante los primeros años de 

vida. Así, el embarazo, desde la teoría psicoanalítica (Goijman & Kancyper, 1998; Nin, 2004), podría 

simbolizar aquello que no pudo ser expresado en palabras; en este caso, el reclamo de una mayor 

contención o sostenimiento afectivo por parte del entorno familiar.  

Al respecto, Hurley (2010), en su estudio observó que en las madres adolescentes existiría un 

deseo inconsciente de acceder a la maternidad como un intento de reparar sus relaciones tempranas, a 

modo de evitar o disminuir el grado de dolor y pérdida relacionada con crecer y separarse de los padres. 

Según este autor, el convertirse en madres podría ayudar a las adolescentes a superar esta etapa de 

separación y facilitar el tránsito hacia la adultez. Ello coincide con lo encontrado en la presente 

investigación, la maternidad fue para las madres una manera de reparar conflictos no resueltos que 

permanecieron latentes en una etapa de transición en la cual se inicia la separación con sus figuras 

parentales. En ese sentido, es posible que la maternidad venga siendo un medio que les permite transitar 

por dichos procesos. 

Sin embargo, en la presente investigación se encontró que la mayoría de participantes 

experimentaron la maternidad como una oportunidad para acceder a un mayor sostenimiento por parte de 

su entorno cercano, y en ese sentido, la posibilidad de que se generen nuevas maneras de vincularse. En el 

caso de Alicia e Ivana, encontraron en sus suegras, una figura materna que les permitió sentirse hijas 
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deseadas, sostenidas y comprendidas. En el caso de Lorena, la experiencia de maternidad dio lugar a una 

mejor comprensión de su propia madre, lo que le permitió recuperar sus cualidades positivas y tolerar sus 

fallas. Para Kancyper (2007), la adolescencia es una etapa única en la que confluyen el surgimiento de 

conflictos irresueltos de la infancia pero también la posibilidad de que dichos conflictos adquieran nuevos 

significados y sentidos, y de esta manera, la maternidad se presentó como una nueva oportunidad para 

sentirse deseadas, sostenidas y comprendidas como hijas en el caso de Alicia e Ivana, y la oportunidad de 

que el vínculo con la propia madre adquiera nuevas significaciones que permitan una mayor comprensión 

como en el caso de Lorena. Ello concuerda con lo encontrado en otros estudios (Gutiérrez et al, 2007), 

que indican que la madre e hija tienen un encuentro afectivo alrededor del cuidado hijo-nieto y de la 

misma adolescente durante el embarazo y parto. Este acontecimiento facilita la identificación de la 

adolescente con su figura materna, y por ende, con el rol de madre y su feminidad.  

Sin embargo, no en todos los casos la maternidad se presentó como una experiencia reparadora de 

conflictos anteriores, sino que dichos conflictos terminaron por interferir en la relación que la madre 

estableció con su hija. Por ejemplo, Pilar recordaba la ausencia de su madre cuando era niña, lo que ella 

relacionaba con su deseo de estar permanentemente con su hija. Ello le generaba una dificultad para 

tolerar sus propios errores como madre. Los miedos y ansiedades de separación que ella no había podido 

elaborar se vieron reflejados en la relación con su hija, lo que le dificultó relacionarse de una manera real 

con su bebé (Molénat, 1992). 

Al respecto, Dugnat (1997) señala que la maternidad implica un proceso de reacomodo de 

fantasías que conlleva un trabajo psíquico que se da por medio de imágenes sobre cómo la mujer se 

imaginaba como madre y cómo es como madre en realidad. En los resultados de la presente investigación 

vemos cómo este proceso de reacomodo se ve facilitado por la intervención del entorno, reflejado 

principalmente en la función materna ejercida ya sea por las suegras o por las madres (abuelas).  Es 

posible que la presencia activa de la propia madre (abuela materna) o de una figura materna en los 
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cuidados al nieto haya constituido un elemento estructurante y organizador para las adolescentes. Las 

participantes al sentirse miradas y sostenidas por una figura materna (madre, hermana, suegra) pudieron 

identificarse con el rol materno (Gutiérrez et al, 2007).  Esto les permitió sostener a su propio bebé y 

facilitó el reconocimiento de este como sujeto, más allá del bebé soñado y de la relación soñada. Para 

Mitchell (2015) una experiencia nueva y potencialmente enriquecedora podría derrumbar patrones 

vinculares repetitivos establecidos con figuras significativas durante los primeros años de vida, y en ese 

sentido, la nueva experiencia de sostenimiento generada a partir de la maternidad, podría re significar y 

reparar los conflictos de etapas tempranas. 

En la mayoría de los casos, el embarazo constituyó una experiencia nueva y enriquecedora, que 

les permitió a las adolescentes reparar vínculos y aprender nuevas formas de relacionarse. Esta 

reparación, se vio facilitada por el entorno, que propició las condiciones necesarias para que las madres 

durante el embarazo, y sobre todo el nacimiento del bebé, accedan a la posibilidad de darse permiso para 

retornar a la dependencia y recibir cuidados, allí en donde se sintió la ausencia.  

Ello no coincide con lo encontrado por Mazzoni (2018) quién señaló que en las madres adultas se 

daba una invisibilización, vista desde dos perspectivas: desde el lado de la mujer, que deja de lado sus 

propios espacios más allá del rol materno para priorizar las demandas del bebé, y del lado del entorno, 

que deja de tomar en cuenta la propia experiencia subjetiva de la mujer durante la maternidad, para 

centrarse exclusivamente en la experiencia del bebé. Por el contrario, en el presente estudio, se encontró 

que el entorno sintoniza en la mayoría de los casos con las necesidades de la madre adolescente, en lugar 

de invisibilizar su experiencia subjetiva. Esta situación es necesaria debido a la condición adolescente de 

estas madres, quienes aún no estarían en la capacidad de entregarse a la maternidad por el riesgo a perder 

elementos de su identidad individual, asentados precariamente (Raphael-Leff, 1995). 

 Otro de los hallazgos obtenidos en la presente investigación fue que la acción del entorno se 

expresa de diferentes maneras. El entorno funciona para las participantes como una canalizador de la 
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angustia, la agresión y para establecer los límites de las madres en cuanto a sus capacidades para cuidar 

del bebé.  

Como se mencionó, en el encuentro de una madre con su hijo, surgen sentimientos de angustia 

(Lester y Malkah, 1986), ya que la interacción con el bebé despierta en ella ansiedades primitivas. Un 

bebé recién nacido volcará en su madre fantasías insoportables,  frente a las cuales, ella deberá actuar 

como continente, metabolizarlas para luego retornarlas como sentimientos procesados (Raphael-Leff, 

1995). Las participantes expresaron angustias ligadas a sentir que no podrían calmar el llanto de sus hijos. 

Ellas mencionaron que sentían que la angustia las invadía al punto de experimentarla como un tipo de 

miedo, tal vez terminaron por inundarse de aquellas fantasías que volcaba el bebé sobre ellas junto a sus 

propias fantasías y angustias, lo que las paralizaba y les impedía actuar. Frente a ello, acudieron a 

personas cercanas (mamá, suegra, hermana, pareja), quienes realizaron los cuidados maternos junto a 

ellas, lo que les generó calma y la sensación de estar acompañadas.  

Traverso & Nóblega (2010) en su estudio de intervención con madres adolescentes, encontraron 

que todas las madres al inicio evocaron el temor y la sensación de no poder hacerse cargo de la 

vulnerabilidad de sus bebés. Sin embargo, a lo largo del tiempo, el grupo de madres que recibieron el 

acompañamiento psicológico durante su maternaje, pudieron reconocer que parte de la sensación de 

fragilidad que le otorgaban al bebé estaba relacionada con sus propias angustias y temores. A diferencia 

de las madres que no recibieron tal acompañamiento, quienes consideraban que la fragilidad del bebé era 

intrínseca a este, dejando de lado una posible fragilidad en ellas mismas. Ello complementa lo encontrado 

en la presente investigación, al parecer una intervención y acompañamiento oportuno del entorno no sólo 

canalizaría la angustia, como se encontró en el presente estudio, sino también generaría que la adolescente 

tenga una mayor conexión consigo misma, sus afectos y miedos, lo que la habilitaría para conectarse con 

su bebé.  
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La interacción entre madre-bebé está acompañada de experiencias de satisfacción y frustración, 

como también de necesidades de amor y agresión propias de toda relación intersubjetiva marcada por la 

ambivalencia (Oiberman, 2009; Winnicott, 1998). Ello, sumado a que las madres adolescentes 

experimentan en mayor medida sentimientos de ambivalencia hacia el embarazo y el bebé, debido al 

estigma social que representa ser madre en esta etapa de la vida (Llanes, 2012). Haría más complejo aún 

el que la adolescente pueda expresar estos afectos ambivalentes en la relación con su bebé y reconocerlos, 

sobre todo si aún no cuenta con la madurez necesaria. Por ello, necesitaría la intervención del entorno.  

En el caso de las participantes que recibieron el sostenimiento a nivel emocional del entorno, 

pudieron expresar y reconocer abiertamente aquellos afectos ambivalentes que experimentaban al cuidar a 

sus bebés. Por el contrario, cuando la madre no puede sostenerse en el entorno, ya sea porque no hay 

disposición de parte de este o de la misma adolescente para recibir este apoyo, Como en el caso de Pilar, 

que no se permitía experimentar ni expresar estos afectos ambivalentes sino que idealizaba el cuidado de 

su bebé y proyectaba sus frustraciones sobre su relación de pareja o las experimentaba como culpa. Cabe 

resaltar que si bien el holding del holding es descrito en términos tanto funcionales como afectivos. En el 

caso de Pilar se observa cómo ella podía apoyarse del entorno para realizar tareas concretas; sin embargo, 

a nivel emocional no se permitía ser sostenida. Ello corrobora lo planteado por Boukobza (1994) cuando 

menciona que el holding del holding implica tanto un apoyo a nivel de tareas concretas como un 

sostenimiento a nivel psíquico, lo que permitiría disminuir la angustia de la madre para que pueda 

conectarse con su bebé, como ocurre en el caso de Alicia, Lorena e Ivana.   

 La sensibilidad que experimenta la madre al percibir al bebé como un sujeto vulnerable, exigen 

que ella desarrolle mecanismos psíquicos de contención, y que a su vez postergue sus propias necesidades 

para poder acoger las del bebé (Zelaya et al, 2006). En el presente estudio, los sentimientos de agresión 

en las madres participantes, se expresaron de diversas maneras. Durante los cuidados expresaron haber 

experimentado temor a dañar a sus bebés por el delicado manejo que los cuidados implican. Asimismo, en 
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ciertos momentos durante la crianza experimentaron frustración que las llevó a intentar contenerse para 

no reaccionar de manera sobredimensionada con ellos.  

Según Zelaya et al (2006), la falta de validación de los afectos ambivalentes evocados por la 

madre, contribuyen a que desarrolle diversos grados de depresión y frustración, los que a su vez podrían 

desencadenar patología materna y riesgos de maltrato y abuso infantil. Según lo encontrado en la presente 

investigación, las participantes expresaron que pudieron lidiar con aquellos sentimientos de frustración 

por medio de la intervención del entorno, que actuó como regulador. Esta intervención fue principalmente 

a nivel concreto, es decir, el recibir la ayuda en las tareas de cuidado o el dejar a sus bebés al cuidado de 

personas cercanas en los momentos de frustración para evitar sus propias reacciones impulsivas, lo que 

representó a la vez una contención a nivel psíquico.  

Lo señalado coincide también con lo encontrado por Ponce de León (2013), que menciona que las 

madres adolescentes pertenecientes a la institución Casa Lunas, pudieron establecer una relación 

adecuada con sus hijos producto del encuadre institucional que ofreció soporte. Esta autora menciona que 

el encuadre institucional representó un ambiente facilitador y continente para estas madres, y señaló que 

aquellos vínculos entre profesionales y las adolescentes se asemeja a la protección familiar que actúa 

alternando entre la dependencia y autonomía. 

Es importante que esta intervención del entorno, ocurra de manera alternada, ya que, según 

Winnicott (1995), los adolescentes requieren poder moverse de espacios regresivos hacia la dependencia 

y, en sentido contrario, hacia la independencia. Así, por un lado, el entorno podría actuar en estos 

momentos canalizando los sentimientos de angustia y agresión de las madres, al realizar las tareas 

concretas con ellas, sin que ello implique desplazarlas de su rol. Por ello, se considera importante que esta 

ayuda sea una manera de hacer con ellas y no en lugar de ellas.  

En el caso de Lorena y Alicia, estos momentos de angustia en los cuidados maternos fueron una 

oportunidad para que el entorno realice con ellas. Esta experiencia disminuyó la angustia del momento y a 
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la vez permitió que se dé un momento de intimidad con figuras significativas, lo que llevó al 

fortalecimiento de aquellos vínculos. Además, ambas expresaron que en los momentos de frustración, el 

entorno actúo haciéndolas reflexionar sobre sus impulsos y poniéndoles un límite para no actuar de una 

manera sobredimensionada.  

En el caso de Pilar, el entorno actúa deteniendo su agresión, lo que hace que ella no se desborde y 

evite alguna reacción impulsiva. Sin embargo, a diferencia de Alicia y Lorena, en la experiencia de Pilar, 

el ambiente asume los cuidados cuando emergen los impulsos agresivos, desplazándola del rol materno 

por momentos y no permitiéndole elaborar su propia agresión, lo que finalmente termina por hacerla 

sentir una mala madre. 

Ello coincide con el estudio realizado por Gutiérrez et al (2007), que encontraron que las madres 

adolescentes suelen experimentar culpa al no saber cómo proceder con sus hijos, y que tienden a 

proyectar en el exterior aquellos momentos caóticos en el vínculo con el bebé. En lugar de pensar y dar un 

significado a estas experiencias angustiantes, se guían por mandatos sociales y culturales acerca del 

cuidado del niño para intentar comprenderlas. Tomando en cuenta la experiencia de Pilar, al parecer ella 

organiza su experiencia a través de estos mandatos sociales, lo que hace que se compare con el ideal de 

madre perfecta, que no experimenta sentimientos de cólera o frustración en la relación con su hija. Por 

ello termina dejando estos afectos de lado, sin pensarlos ni darles un significado, lo que finalmente 

repercute en la atmósfera que crea alrededor de su bebé, al ser un entorno cargado de agresión y tensión 

que ella desplaza hacia las personas más cercanas. 

En el caso de Ivana, la intervención del entorno se dio para hacerla tomar conciencia de sus 

propias limitaciones al momento de cuidar a su bebé y a renunciar a ser la madre omnipresente, para darle 

paso a recibir ayuda del medio. 
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El siguiente hallazgo de la presente investigación está relacionado con que el holding del 

ambiente puede propiciar el disfrute de la maternidad, o por el contrario la intervención del ambiente 

puede conflictuar a la adolescente y descalificar su experiencia subjetiva como madre.  

El vínculo y las experiencias con sus bebés es otra de las maneras como las madres evocan 

sentirse sostenidas en la maternidad. A través del juego y la crianza, se reactualizan aspectos de su 

infancia y se impulsan en la búsqueda de reparación de éstos por medio de la experiencia de maternidad. 

Por medio de la interacción con el bebé, al parecer, se da un contacto con el lado más auténtico del 

verdadero self (Winnicott, 1971), que le permite a la madre lograr un mayor conocimiento de sí misma, 

como menciona Ivana al momento de jugar con su hija: “me siento yo misma”. Esto coincide con los 

hallazgos de Torres (2006), quien sostiene que por medio de las tareas maternas se da un segundo proceso 

maduracional en la madre, en el que reedita aspectos primitivos relacionados a su desarrollo emocional 

como infante, lo cual sería una oportunidad de crecimiento, elaboración y surgimiento del self (Raphael-

Leff, 1995). 

En el caso de Alicia, Ivana y Lorena, evocaron experiencias placenteras vividas durante su 

maternidad, principalmente relacionadas al juego. Ellas expresaron que se sentían genuinas al momento 

de interactuar con sus hijos. Sin embargo, en el caso de Pilar, ella no pudo identificar aspectos placenteros 

en su experiencia como madre. Precisamente, esta participante mostró dificultades para aceptar las fallas 

maternas. Como señaló Winnicott (2008), cuando existe un fracaso en la confianza, se disminuye la 

capacidad de juego, debido a las limitaciones del espacio potencial. En el caso señalado, podríamos 

explicar las dificultades de placer y juego que evidencia Pilar con su bebé por las fallas de holding 

materno que se actualizaron en su propia maternidad. 

Como señala la teoría, en la madre y el bebé se activan angustias intensas (Bion, 1963; Raphael-

Leff, 1995; Stern, 1995; Winnicott, 1971) Los relatos de estas madres muestran que la tarea de cuidar a 
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sus bebés las pone en contacto con fantasías de daño, que en algunos casos invaden su tarea y dificultan 

sus posibilidades para gozar de la maternidad. Las madres en edad adolescente deben elaborar las 

angustias propias de la maternidad, sumada a la angustia que ellas expresan por no sentirse lo 

suficientemente maduras o no contar con legitimidad social. 

En los relatos, se encontraron expresiones de miedo por la falta de preparación; miedo a dañar a 

su bebé y miedo a no poder sobrevivir a dicha tarea. Todas estas expresiones aluden a fantasías de daño. 

Estos contenidos internos tienen un eco externo en los comentarios críticos de su madre (abuela materna). 

Estos temores conscientes podrían estar relacionados con diversos factores condensados, tales como: las 

fallas maternas de la infancia no perdonadas, la dificultad para integrar los sentimientos de impotencia, 

tarea propia de la adolescencia,  (Blos, 2011; Fernández Mouján, 1993, Kancyper, 2007) y la ausencia de 

un marco cultural que actué como un holding, es decir, que apoye a la madre en su maternidad y le dé un 

sentido a ésta, sumado a la presencia del estigma social que suele deslegitimar la decisión de la 

adolescente de asumir su maternidad (Franco, 2005). 

Para las madres adolescentes, la figura de la madre podría representar una figura de soporte pero 

también de conflicto (Traverso, 2007). De acuerdo con los relatos de las participantes, la experiencia de 

juego con sus bebés puede adquirir una calidad de sobreexcitación con un grado de angustia variable, 

producto de los comentarios críticos recibidos por parte de sus propias madres. Ello coincide con lo 

encontrado por Maza (2009) en su investigación con madres institucionalizadas, señala que en la 

institución estudiada, las enfermeras solían reproducir los mismos patrones de relaciones familiares 

encontrados en los hogares de madres adolescentes, donde el entorno asume un rol protector, que puede 

tornarse intrusivo y ambivalente, así como culpógeno. 

 En los discursos de las participantes, observamos cómo el entorno puede desempeñar un rol 

culpógeno y hasta intrusivo, poco receptivo con las necesidades de las adolescentes. Levine Coley & 
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Chase-Lansdale (1998) señalan la necesidad de que la madre adolescente adquiera autonomía con 

respecto a su madre, manteniendo a la vez un vínculo de intimidad emocional con ella. Este vínculo estará 

influido por la historia entre madre e hija anterior al embarazo.  En ese sentido, la historia previa de estas 

adolescentes con sus madres influye en la manera en cómo ellas recepcionan la intervención del entorno. 

En todos los casos, las participantes de la investigación expresaron mostrar dificultades en el vínculo con 

sus madres que tal vez se actualizaron con la experiencia de maternidad, que representó una nueva 

experiencia de cuidado y protección. 

Posterior al nacimiento del bebé y con el despliegue de los cuidados maternos, los relatos de las 

participantes, presentaron nuevas expresiones de reclamo hacia los cuidadores de apoyo (suegra, pareja, 

madre), en algunos casos, expresados de manera violenta.  

Contreras, Mori, Espinoza, Black, Rojas e Hinostroza (2012) encontraron que aquellas madres 

cuya pareja no estuvo involucrada en el embarazo emocionalmente, se sintieron más estigmatizadas, por 

lo que presentaron un menor nivel de bienestar psicológico. En el caso de la mayoría de las participantes, 

la presencia de la pareja no ha sido la principal fuente de contención, tal vez porque al transitar ellos 

también por la adolescencia, necesitaban al igual que las participantes resolver las tareas propias de dicha 

etapa. Además, es posible que las adolescentes, en ese momento, hayan podido necesitar una contención 

que provenga del entorno familiar al atravesar dos situaciones que se contraponen y dificultan los 

procesos de separación- individuación de las figuras parentales (Dallal, 2001; Deschamps, 1976; Molénat, 

1992). 

Alicia comentó que su pareja muchas veces representa una responsabilidad y un hijo más al que 

cuidar. A su vez, en Lorena, se dio la ausencia total del padre, por lo que tuvo que ser madre soltera. Sin 

embargo, en estos casos, se observó que si bien la familia en un principio al enterarse de la noticia del 

embarazo fue fuente de estigmatización, luego, fue capaz de reorganizarse y suplir la falla de ausencia del 
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padre, brindándoles a las madres un ambiente de protección y de contención plagado de aspectos 

reparatorios para ellas mismas. Si bien ambas expresaron sentirse juzgadas por el entorno, se refugiaron 

en las personas más cercanas, quienes actuaron como fuente de protección. En ambos casos hubo 

momentos en los que se dio un tipo de aislamiento y el medio familiar sirvió como refugio ante un 

entorno visto como amenazante. 

Otro de los hallazgos principales fue que el holding recibido del entorno, significó un tránsito 

hacia la madurez que les permitió a las adolescentes circular por los aspectos infantiles y el permitirse 

crecer sin culpa. 

Como menciona Winnicott (1995/1999), al inicio el bebé no distingue una madre buena o mala, 

sino la continuidad de los cuidados maternos, por lo que un elemento importante para la capacidad de 

holding de la madre adolescente podría estar en su capacidad para aceptar y disfrutar la ayuda en esta 

tarea. Como se puede ver en los resultados, las participantes expresaron sentir tranquilidad al tener a 

personas en las que confían plenamente y que sienten un gran cariño por sus hijos. Esta red que se forma 

de manera natural va creando lo que Winnicott (1999) llamó un ambiente maternante suficientemente 

bueno. Según lo relatado por estas madres, ellas cuidan de sus bebés acompañadas, y cada una de estas 

personas, les brindan algo distinto, fortaleciendo su sensación de estar desempeñándose como buenas 

madres y buenas hijas. 

Los adolescentes requieren poder oscilar entre movimientos regresivos y progresivos (Winnicott, 

1960/1995). Precisamente, en los relatos de estas jóvenes madres, se observó que el entorno no sólo las 

sostiene en los cuidados maternos, sino también en sus metas profesionales, puesto que las incentiva a 

crecer, desarrollarse y ganar autonomía, sintiéndose contenidas en ello. En la mayoría de los casos, las 

jóvenes madres expresaron confianza y comodidad con la idea de ser reemplazadas (temporalmente), lo 

que les permitiría entrar y salir de las tareas de cuidado, sin sentir que abandonan su función materna. 
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Pudieron apreciar que disfrutan separarse de sus bebés sin dejar de reconocer que existe cierta sensación 

de vacío en los momentos que otros están con su bebé y ellas se ausentan.  

Sin embargo, no en todos los casos la experiencia de ser reemplazada es vivida como una fuente 

de sostenimiento ausente de culpa. Pilar expresa la fantasía de que la separación momentánea con su hija 

podría implicar perder el amor que recibe de ella, y hasta siente celos por pensar que puede estar siendo 

sustituida por su suegra en su rol cuando recibe su apoyo, al punto de sentir que su suegra podría ser para 

su bebé más importante o amada que ella. Nóblega (2009) encontró que el hijo puede ser percibido como 

una posesión por la madre que sufre carencias afectivas. En el caso de Pilar puede que perciba a su hija 

como su propiedad, como ella indicó: “Nadie la cuida como yo”, lo que genera que rechace aquello que 

le ofrece el entorno, tras percibir esta intervención como una amenaza. Ello indicaría que no solo sería 

suficiente contar con el sostenimiento del entorno, sino también es necesario la disposición de la madre 

para recepcionar esto sin sentirlo como amenazante, lo cual se relacionaría con la madurez psíquica de la 

adolescente de percibir a su hija como una persona diferente a ella.  En ese sentido, esta situación no le 

permitiría a Pilar disfrutar plenamente de otros proyectos fuera de su rol materno.  

La experiencia de maternidad representaría un impulso que aumenta la determinación y 

motivación, que lleva a las adolescentes a asumir nuevas metas en otros ámbitos de sus vidas, y mejorar 

aspectos personales, teniendo como principal motivo a sus hijos (Camarena, Minor, Melmer & Ferrie, 

1998). Al parecer, sentir que se tiene un bebé amado por los padres (padre y madre), le otorga un sentido 

positivo y especial a la maternidad, y a su vez, permite que la adolescente encuentre nuevas vías para 

progresar hacia la autonomía (relativa independencia) (Winnicott, 1995). Así, las adolescentes se 

permitirían crecer y separarse de sus padres sin ser invadidas por fantasías de ruptura familiar.   
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Limitaciones de la investigación e investigaciones futuras 

Con respecto a las limitaciones de este estudio, se destaca que se presentó cierta dificultad de 

acceso a la muestra. Muchas de las madres contactadas terminaron por desistir del proceso, tras acudir a 

la primera entrevista, tal vez al tratarse de un tema íntimo y movilizante para ellas, al ser estigmatizado 

socialmente. Ello representó un retraso en la aplicación y generó demoras en la recolección de la 

información. 

Sería recomendable complementar la recolección de datos con futuras investigaciones que 

incluyan la observación de la interacción madre-bebé y la entrevista con otros miembros de la familia, a 

fin de contrastar cómo es que estas madres viven y perciben su maternidad junto a los datos concretos que 

nos podrían proporcionar las herramientas mencionadas.  

El presente estudio tiene también fortalezas. Así, se destaca primero que el concepto de holding 

del holding, propuesto por Boukobza (1994) y utilizado en esta investigación, es un concepto que no ha 

sido explorado. A pesar de que en otras investigaciones se hace alusión al holding como un ambiente de 

contención, se ha explorado principalmente en el marco de instituciones y otras poblaciones pero no con 

madres adolescentes no institucionalizadas, como en esta investigación. Este estudio permite pensar en un 

holding brindado por la familia y círculo más cercano a la adolescente, no necesariamente proveniente de 

una institución. 

Todos los estudios sobre madres adolescentes se han realizado en un contexto de pobreza, lo que 

coloca a las participantes en una mayor situación de vulnerabilidad. Estas características podrían pensarse 

como variables que podrían haber interferido en los resultados de dichos estudios. En esta investigación, 

se decidió trabajar con madres de un nivel socioeconómico medio y no expuestas a situaciones de 

vulnerabilidad más allá de su condición de adolescentes, para así poder ver cómo es que se desarrolla el 

holding del holding sin variables circunstanciales. Esto podría facilitar el contraste entre los resultados de 
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este estudio y los estudios previos, realizados con poblaciones de características socioeconómicas 

distintas. 

Conclusiones  

Los resultados de la presente investigación junto con la revisión teórica realizada nos 

permiten concluir que en las participantes del presente estudio, el embarazo surgió a partir del 

reclamo traducido en el deseo de un mayor sostenimiento emocional por parte del entorno 

cercano y el deseo inconsciente de reparar relaciones tempranas con la familia. De esta manera, 

la maternidad constituyó una experiencia nueva y enriquecedora, que les permitió a las 

adolescentes dar un paso hacia la madurez, reparar vínculos y aprender nuevas formas de 

relacionarse, principalmente con respecto a la figura materna.  

El concepto de holding del holding, propuesto por Boukobza (1994) es entendido como el 

conjunto de cuidados que recibe la madre por parte del entorno para sentirse más segura y sostenida 

cuidado a su bebé. En el holding del holding, el acompañamiento proporcionado a la madre es tanto en 

tareas concretas, como en la contención afectiva y psicológica para llevar a cabo su tarea materna.  

La acción del entorno se expresa de diferentes maneras. Cuando la madre cuenta con personas 

que cumplen la función de holding del holding, el entorno pude funcionar como un canalizador de la 

angustia y la agresión, y establecer los límites de las madres en cuanto a sus capacidades para cuidar su 

bebé. La acción del holding del holding puede abrir paso a la posibilidad de que se generen nuevas 

maneras de vincularse, al permitirle a la adolescente sentirse aquella hija deseada, sostenida y 

comprendida, permitiendo que a partir de la experiencia de maternidad se dé lugar a una mejor 

compresión con la propia madre.  
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Apéndice  

Apéndice A: Consentimiento Informado  

 

Yo __________________________________________ identificada con DNI_______________, de 

______ años de edad, acepto de manera voluntaria participar en la investigación de título pre-grado 

realizada por Andrea Ladrón de Guevara Burgos y Karen Schang Gálvez, de la Carrera de Psicología de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

- Mi participación constará de dos entrevistas que serán coordinadas con las alumnas con el debido 

tiempo de anticipación.  

 

- Asumo el compromiso de asistir puntualmente a las reuniones pactadas.  

 

- Las alumnas se comprometen a mantener en confidencialidad mi identidad.  

 

- La entrevista será grabada para luego ser analizada por las investigadoras.  

 

- La información revelada será estrictamente para fines académicos de la investigación. 

 

Para cualquier información adicional y/o dificultad en el proceso me podré contactar con las 

alumnas a:  

Andrea Ladrón de Guevara              996 825 096       andrealucia.ladrondeguevara@gmail.com  

Karen Schang                                   972 847 222          karenschang93@gmail.com 

 

Lima, _______ de _________del 2016 

 

 

 

 

______________________                             ___________________             ________________ 

           

   Firma de la participante                     Firma de las investigadoras                            

mailto:andrealucia.ladrondeguevara@gmail.com
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Apéndice B: Ficha demográfica 

 

Datos de la madre: 

 

- Edad actual: 

 

- Edad en la que salió embarazada: 

 

- Estado civil: 

 

- Ocupación (estudiando/ trabajando/ama de casa):  

 

- Distrito de procedencia: 

 

- Composición familiar:  

 

- Vive con: 

 

Pareja                 Padres             Familia del esposo/ pareja            Sola 

 

Otros _____________________ 

 

- ¿Mantiene una relación de pareja con el padre del hijo:      Sí  (    )           No  (   ) 

 

- ¿Mantiene una relación sentimental?                                   Sí (    )             No (   ) 

 

Datos del hijo:  
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- Sexo: 

 

- Lugar de nacimiento:  

 

- Edad: 

 

 

Datos del padre: 

 

- Edad: 

 

- Ocupación: 

 

- Composición familiar: 

 

 

Apéndice C: Guía de entrevista semi estructurada a profundidad 

 

Tabla 1. 

Guía primera sesión 

Premisa Indicadores 

Cuéntame acerca 

de tu bebé 

Pregunta abierta que permite establecer una buena alianza con la participante y 

conocer cómo la madre se conecta de manera espontánea con su bebé. 

¿Qué significó su 

llegada? 

Permite conocer el sentido que la participante le atribuye a su experiencia de 

maternidad y a su bebé en su vida. En caso de necesitar más información, se guía 

la conversación de lo más concreto y superficial hasta entrar a temas más 

abstractos como afectos y significados, en función de: a) Reacciones ante la 

llegada del bebé por parte de la participante, la pareja, y la familia. b) Cambios a 

raíz del embarazo y percepción de éstos en la vida de la madre y familia. c) 

Afectos ante la experiencia de ser madre: Afectos surgidos antes de conocer al 

bebé, y afectos luego del encuentro [sentimientos, expectativas, fantasías]. d) 

Importancia del bebé en la vida de la madre. e) Otras dimensiones de la vida de 

la participante más allá de la maternidad [laboral, académico, social]. 
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¿Cómo te siente 

cuidando a tú bebé?  

Facilita conocer los afectos, ansiedades y fantasías que se generan en torno a la 

tarea de cuidar al bebé. Así también como la percepción de sus capacidades 

como madre. En caso la participante no evoque lo esperado, se guía la 

conversación de lo más concreto y superficial hasta entrar a temas más 

abstractos como afectos y significados, en función de: a) Cuidados concretos 

como lactancia, alimentación, baño y juego. b) ¿Qué te gusta hacer con tu bebé? 

[juegos, canciones y cuentos para el bebé]. c) Percepción de sí misma como 

mamá y confianza en sus capacidades. d) Momentos difíciles en la crianza y 

cómo lidia con ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 

Guía segunda sesión 

Premisa Indicadores 

¿Quiénes te 

acompañan en tu 

experiencia como 

madre y cómo así 

lo hacen? 

Permite conocer la presencia de sujetos significativos identificados por la 

participante como apoyos para desempeñar sus funciones maternas [presencia 

concreta y directa, y representaciones de objetos internos que la acompañan]. En 

caso la participante no evoque lo esperado, se guía la conversación de lo más 

concreto y superficial hasta temas más abstractos como afectos y significados, en 

función de: a) Afecto y cuidados de otras personas hacia el bebé. b) Presencia de 

personas significativas en la experiencia de ser madre. c) Percepción de la 

continuidad de los cuidados de la manera como la participante lo haría. d) 

Percepción de la ayuda y apoyo recibido [¿Cómo te sientes con esa ayuda y qué 

pasaría si no la tuvieras?] e) Contención emocional.  

 

 

 


