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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es analizar cómo se adopta el rol materno en mujeres que 

tienen hijos con habilidades diferentes de acuerdo a su entorno familiar y social. Para este 

fin, se desarrolló un estudio cualitativo utilizando la técnica de la entrevista semiestructurada 

en ocho mujeres de nivel socioeconómico alto, entre 45 y 55 años de edad, madres de 

jóvenes adultos con habilidades diferentes. Los principales resultados indican que la 

identidad materna es construida en distintos estadios a lo largo de la interacción madre-hijo 

y que el apoyo familiar y social cumplen un papel importante en la consolidación de dicho 

vínculo. Se concluye que para que las mujeres con las características de esta muestra 

construyan y adopten un rol materno equilibrado y saludable, necesitan de la participación 

activa de su entorno inmediato, es decir, de un microsistema comprometido y promotor de 

asistencia abocada al bienestar tanto de la madre como del hijo. 

Palabras Clave: Rol materno; habilidades diferentes; Teoría ecológica de Bronfenbrenner; 

Teoría de la adopción del rol materno de Ramona Mercer.  
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The Maternal Role in Women Who Have Children with Different Abilities. 

ABSTRACT 

The objective of this research is to analyze how the maternal role is attained in women who 

have children with different abilities according to their family and social environment. For this 

purpose, a qualitative study was developed using the semi-structured interview technique in 

eight women of high socioeconomic status, between 45 and 55 years of age, mothers of 

young adults with different abilities. The main results indicate that maternal identity is 

constructed at different stages throughout the mother-child interaction and that the family 

and social support play an important role in the consolidation of this bond. It is concluded 

that for women with the characteristics of this sample to build and attain a balanced and 

healthy maternal role, they need the active participation of their immediate environment, a 

committed microsystem and promoter of assistance aiming the well-being of both the mother 

and son.  

Keywords: Maternal Role Attainment; different abilities; Ecological Theory of 

Bronfenbrenner; Ramona Mercer's Maternal Role Attainment Theory. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS, 2017), en el mundo existen más 

de mil millones de personas que padecen de alguna discapacidad y esta cifra representa 

alrededor del 15% de la población global. En cuanto al contexto local, la Encuesta 

Nacional Especializada sobre Discapacidad (Enedis, 2012) informa que en el Perú casi 

1.6 millones de habitantes presentan una discapacidad y según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2014), el 10.9% de hogares tienen hijos con estas 

características. Asimismo, el 26.5% de hogares en el Perú tiene a una mujer como jefa de 

familia y, del total de hogares monoparentales, el 18% fue conducido por hombres y 82% 

por mujeres. Como se observa, tal como señala Uribe (2007), son las madres quienes 

lideran el hogar. Ante la evidencia estadística, este trabajo centra su atención en estos 

dos grupos poblacionales. En la actualidad las personas con discapacidad en nuestro país 

enfrentan con frecuencia situaciones de exclusión, aislamiento y falta de acceso a 

oportunidades, de modo que, bajo estas circunstancias, el rol de la madre se vuelve 

crucial en su desarrollo. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, 2012) considera que una 

persona presenta habilidades diferentes cuando se encuentra en desventaja respecto de 

sus pares para acceder a los aprendizajes que le corresponden de acuerdo a su edad y 

requiere, para nivelar dichas dificultades, apoyos especializados y extraordinarios. Si 

estos no son proporcionados, sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo se limitan 

notoriamente. Lamentablemente, muchas veces producto del estigma social y la escasa 

asistencia por parte del Estado, las personas con habilidades diferentes constituyen una 

de las poblaciones más vulnerables.  

En una línea similar, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis, 2019:1) “impulsa 

acciones orientadas a brindar mejor atención a las personas con habilidades diferentes, 

así como a revalorar sus capacidades y lograr que participen de forma real y efectiva en la 

sociedad”. Por su parte, Teresa Jara1, especialista del Centro Ann Sullivan del Perú 

(CASP), fundado en 1979 como una organización sin fines de lucro –actualmente 

referente mundial por su contribución como modelo de investigación y centro de servicio 

educacional para personas con autismo, retardo mental, Síndrome de Down, parálisis 

cerebral, otras limitaciones físicas o cognitivas y sus familias–  sostiene: “Las personas 

con habilidades diferentes que participan en programas educativos, desde el nacimiento 

hasta la edad adulta, llegan a ser independientes, productivos y felices e incluidos en sus 

familias, escuelas, comunidades y centros laborales. Nosotros nos enfocamos en 

potencialidades. Por ello  hablamos de habilidades diferentes y no de discapacidades" 

(Midis, 2019:1).     

Además, Liliana Mayo y Judith Le Blanc (2016: 518) destacan las virtudes de las personas 

con TEA, así como con otros trastornos cognitivos y conductuales que comparten 

síntomas centrales: socialización alterada, conductas repetitivas y dificultades para la 

comunicación verbal y no verbal. Según las autoras (2016:2), la mejor forma de educar a 

                                                        
1 Además, capacitadora del personal del Midis. 
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jóvenes con habilidades diferentes es en un marco de respeto e igualdad en el trato. En 

ese sentido, las familias son orientadas para participar de manera activa en el proceso de 

formación de sus hijos como seres autónomos, felices y productivos. El compromiso de 

quienes integran el núcleo familiar es de suma importancia  para el desarrollo del vínculo 

entre la madre y el niño con habilidades diferentes (Mayo Y Le Blanc, (2016:520) 

Por otro lado, Conadis (2019) en el artículo 3 de los Derechos de la persona con 

discapacidad señala que esta tiene los mismos derechos que el resto de la población, sin 

perjuicio de las medidas específicas establecidas en las normas nacionales e 

internacionales para que alcance la igualdad de hecho. Por este motivo, se busca hablar 

de habilidades diferentes y no de limitaciones. El objetivo es potenciar estas habilidades y 

así promover “la no discriminación de la persona con discapacidad” (Conadis, 2019: 6).  

Sin duda, de la mirada respetuosa de los derechos y potencialidades de esta población, 

dependen no solo el cambio de actitud de la sociedad en general, sino también la 

contención que las madres precisan para asumir el reto de criar un niño con habilidades 

diferentes, pues como bien señala Cantis (2014:3), el conocer durante la gestación o 

nacimiento que el bebé padece de alguna discapacidad, genera en el entorno familiar de 

la madre una neurosis y miedo ante la incertidumbre de cómo encarar y organizar sus 

vidas frente al reciente hallazgo. Efectivamente, como también sostienen Villavicencio-

Aguilar, et al. (2018: 4), cuando el médico o el psicólogo comunica a los padres sobre la 

discapacidad de sus hijos, este momento suele ser vivido y recordado como duro y difícil 

de superar. La revelación de ser padres de un hijo con  discapacidad es un momento 

devastador para el que ninguna pareja está preparada. Por ello, al convertirse en un hito 

en la historia familiar, el buen ejercicio del rol del especialista es de vital importancia para 

la madre Villavicencio-Aguilar, et al. (2018:6).  

Por todo lo anterior, para efectos de un uso más apropiado del término, en esta 

investigación se decidió emplear personas con “habilidades diferentes” en lugar de 

“personas con discapacidad”, pues aunque este último está plenamente aceptado por la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU y, en ese 

sentido, es correcto y no lleva la carga semántica peyorativa del uso del adjetivo 

“discapacitado” ni la del inaceptable, pero aún arraigado, término “enfermo” o peor aún, su 

versión en diminutivo “enfermito”, puede propiciar actitudes discriminatorias. Por 

supuesto, esta actitud también redunda en un profundo costo emocional para la 

construcción del rol materno. 

Ortiz (2008:200) sostiene que un rol “se refiere a la totalidad de expectativas y normas 

que un grupo tiene con respecto a la posición y conducta de un individuo en el grupo”. 

Ahora bien, como en cualquier proceso social, la consecución de tales expectativas no 

está exenta de dificultades y desencuentros. Así pues, como afirma García-Peña (2016: 

6), el rol de las madres a nivel general queda invisibilizado, más aún si tienen hijos con 

habilidades diferentes, una población también olvidada.  

Por ello, las motivaciones principales de este estudio son abordar la problemática de dos 

grupos poblacionales ignorados en el Perú: madres e hijos con habilidades diferentes, y 

evidenciar el grado de vulnerabilidad social y familiar en el que se encuentran ambos, en 

especial las madres antes y después de consolidar su rol como tales. En ese sentido, esta 
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investigación contribuye con una mejor comprensión y toma de conciencia por parte de 

los actores involucrados (familias, escuelas, hospitales, comunidad, etc.) sobre la 

necesidad conjunta de planear e implementar estrategias y protocolos abocados a la 

protección integral de ambos grupos. Villavicencio-Aguilar et al. (2018:2) aseveran que 

una de las principales causas de estrés en los padres y la familia de niños con habilidades 

diferentes es la gran responsabilidad de su cuidado y crianza, puesto que cuando un hijo 

es diagnosticado con discapacidad son los padres quienes asumen ese rol protagónico. 

Como se mencionó anteriormente, un hijo con discapacidad no solamente crea una 

revolución logística en el cuidado y la crianza, sino también una crisis emocional. Esto es 

corroborado por Fernández, et al. (2017:12) quienes afirman que la condición del hijo 

produce síntomas de anhelo, tristeza o pérdida de sentido en la familia, pero 

principalmente en las madres; por ello, ante este complejo escenario y teniendo en cuenta 

los grandes desafíos a los que las personas con habilidades diferentes se enfrentan, la 

adopción del rol materno se vuelve crucial para su óptimo desarrollo. Entre otras labores, 

estas mujeres deben asumir el reto de tomar el íntegro de decisiones relacionadas con las 

rutinas que sus hijos necesitan: terapias, tratamientos, etc. Por esto, el acompañamiento 

familiar y profesional es clave para que no se rompa el vínculo madre-hijo. 

Además, dicho lazo podría verse afectado por los altos niveles de ansiedad respecto del 

futuro del niño. Gupta y Singhal (2004:23-24) señalan que preguntas del tipo: ¿Cómo será 

la vida de mi hijo cuando crezca y yo envejezca?, ¿tendré la suficiente energía para 

cuidar de él? o ¿cómo se sostendrá mi hijo cuando yo fallezca y no esté presente como 

madre? son particularmente abrumadoras para mujeres con hijos con habilidades 

diferentes. Por lo tanto, la perspectiva de las madres resulta fundamental para 

comprender y prevenir que dicho vínculo se vea perjudicado. 

Fíjate si los antecedentes que estas colocando corresponden a investigaciones con los 

puntos mencionados 

El rol materno es descrito por Ortiz (2008:234) como el conjunto de capacidades, valores 

y actitudes atribuido a la mujer tanto en el nivel social como familiar. Si en general las 

mujeres enfrentan una gran presión al intentar estar a la altura de las exigencias del 

sistema, no cabe duda de que aquellas con hijos con habilidades diferentes, aún más.  

Gupta y Singal (2014: 30) sostienen que existe amplia evidencia de que estas madres 

atraviesan por períodos más prolongados de estrés y esfuerzo en comparación a las que 

tienen un hijo con desarrollo típico. En la misma línea, Dechand (2016:206) señala que si 

bien la mujer contemporánea puede desarrollarse laboral, profesional o académicamente, 

también se espera que alterne y armonice estas facetas con múltiples tareas domésticas y 

de crianza, pues el ideal de igualdad de género tan presente en los discursos 

contemporáneos aún está ausente en sus prácticas cotidianas. Paradójicamente, a pesar 

de esta fuerte expectativa y el gran esfuerzo que ser madre suponen, las tareas 

domésticas y de crianza no tienen prestigio social y tampoco cuentan con una 

remuneración económica. Aun así, un grupo importante de mujeres ha priorizado su 

proyecto de convertirse en madres sobre otros proyectos personales. Lamentablemente, 

en gran medida esta decisión ha sido producto de una serie de constructos sociales y no 

de un proceso de reflexión (Ortiz 2008:236). 
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Ahora bien, si de replantear asunciones arraigadas se trata, para Calesso (2009) el 

instinto maternal no es esencial a la condición de la mujer y, por lo tanto, no existe en sí 

mismo, sino que más bien necesita de experiencias sociales que construyan esa 

maternidad. Según este autor, para que lo maternal aparezca es necesario haber tenido 

un embarazo placentero, haber contado con el apoyo del sistema nuclear y del padre del 

bebé, haber deseado tener un hijo y vivir en el parto algún tipo de apego con el recién 

nacido. 

En esta línea de reflexión, Mercer (1995:14), quien propone la Teoría del rol materno  en 

la que se apoya esta investigación, afirma que:  

 

La etapa de identidad del rol personal se alcanza cuando la madre ha integrado el 

rol en su propio sistema con una congruencia entre su Yo y otros roles; ella es 

segura en su identidad como madre, está emocionalmente comprometida con su 

bebé y siente un sentido de armonía, satisfacción y competencia en el papel.  

 

Precisamente, para Mercer (1995), solo después de atravesar los cuatros estadios de 

adquisición del rol materno, a saber, anticipación, formal, informal y personal, es que la 

madre alcanza el punto culminante de la adopción de dicho rol, debido a que es en el 

regocijo del “saber hacer” que la mujer se siente preparada para enfrentar las dificultades 

cotidianas y, finalmente, construye su identidad materna. Esta construcción no ocurre 

abruptamente ni en solitario, sino más bien está supeditada a las condiciones que su 

estructura social le permita. En otras palabras, cualquier madre, pero aún más las madres 

con hijos con habilidades diferentes necesitan nutrirse de un enfoque sistémico que les 

permita adoptar su rol de manera saludable (Mercer, 1995). 

Por lo antes expuesto, esta investigación se enmarca en el planteamiento de la Teoría de 

la adopción del rol materno de Ramona Mercer (1995), la cual destaca la importancia de 

la relación de la madre con su entorno familiar y social, como elemento estructurante y 

facilitador de su identidad como tal. Esta a su vez basa su teoría en el modelo de los 

círculos concéntricos de Urie Bronfenbrenner (1979). Dicho en otros términos, la forma en 

que la mujer se relacione con su familia y con los distintos actores sociales, será 

determinante para que esta adopte su rol de madre satisfactoriamente. En ese sentido, la 

teoría ecológica de Bronfenbrenner es pertinente para los planteamientos de Mercer, pues 

el autor sostiene que: 

 

El entorno ecológico se concibe como un conjunto de estructuras anidadas, cada 

una dentro de la otra. En el nivel más interno está el entorno inmediato que 

contiene a la persona en desarrollo (…) Argumentaré que tales interconexiones en 

los sistemas  pueden ser tan decisivas para el desarrollo como para los eventos 

que tienen lugar en un entorno determinado (p.4).  

Estos círculos concéntricos ilustran de manera acertada la dinámica interdependiente de 

cinco sistemas sociales vitales para el desarrollo de todo ser humano. No obstante, para 

cumplir con los objetivos de este estudio nos ocuparemos solamente de tres de ellos: 

microsistema, mesosistema y macrosistema. En primer lugar, el microsistema 

corresponde al entorno inmediato, es decir, aquel donde se produce la adopción del rol 

materno, este incluye a la familia nuclear. En este sistema la interacción entre el padre, la 

madre y el niño es la más importante. En segundo lugar, el mesosistema es el conjunto de 
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interacciones del microsistema. Forman parte de él los espacios del cuidado diario, la 

escuela, el lugar de trabajo y otras instituciones del entorno cercano. Cabe señalar que  

las interacciones del mesosistema pueden influir en el proceso de adopción del rol 

materno y el niño. Finalmente, el macrosistema está constituido por los espacios y los 

vínculos propios del entorno social más amplio, en el cual se encuentran incluidos los dos 

sistemas anteriores. Hace referencia a las condiciones sociales, políticas, culturales que 

configuran el trasfondo de la vida de las personas, es decir, las leyes, las instituciones y el 

marco de valores que regulan las relaciones intersubjetivas. 

Por otro lado, Adecco (2017), compañía suiza de recursos humanos, señala que si 

comúnmente la familia desempeña un papel crucial en el desarrollo integral de todos los 

individuos, incluso más si uno de sus miembros tiene habilidades diferentes. La actitud de 

los padres, hermanos, abuelos y de todo el tejido social que rodea a la familia será clave 

para que el niño pueda formarse como un sujeto autónomo y así desarrollarse de manera 

saludable. Precisamente, por ello, la madre necesita del apoyo e involucramiento del 

entorno más íntimo para ejercer su rol materno de modo óptimo.  

En consecuencia, el objetivo general de este estudio es analizar cómo se adopta el rol 

materno en mujeres que tienen hijos con habilidades diferentes de acuerdo a su entorno 

familiar y social. Ahora bien, de este objetivo general se desprende el objetivo específico 

de analizar los sistemas familiares y estadios de la adopción del rol materno.  

Dicho esto, la presente investigación se plantea la siguiente interrogante: ¿Cómo se 

adopta el rol materno en mujeres que tienen hijos con habilidades diferentes de acuerdo a 

su entorno familiar y social? 

Método 

Diseño 

La investigación se basa en la metodología del paradigma cualitativo. Como sostienen 

Strauss y Corbin (2002:24), este permite profundizar en fenómenos tan complejos como 

procesos de pensamiento, memorias y emociones. Asimismo, se adopta un diseño 

fenomenológico de naturaleza descriptiva e interpretativa, para conocer cómo las madres 

experimentan desde su propia perspectiva su acercamiento al fenómeno (Creswell, 1998: 

26).  

Participantes  

Se seleccionó ocho mujeres entre 49 y 55 años, madres de jóvenes de 23 a 27 años de 

edad, vinculadas con una institución especializada en población con habilidades 

diferentes. Estas mujeres fueron entrevistadas con el propósito de que, con más de dos 

décadas de experiencia al cuidado de un hijo con habilidades diferentes, pudieran dar 

cuenta de su proceso de adopción del rol materno. Es importante señalar que ninguna 

madre supo del diagnóstico del bebé hasta el nacimiento. Además, se escogió a madres 

de nivel socioeconómico alto, pues se partió del supuesto que en el caso de las mujeres 

que atraviesan problemas de orden económico, el enfrentar las tareas propias de la 

crianza de un niño con habilidades diferentes agravaría la situación. Por tal motivo, en la 
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medida en que estas mujeres se encontraban en una situación de privilegio y podían 

cubrir las necesidades básicas y de salud física de sus hijos, ello permitió que esta 

investigación se concentre más en el aspecto emocional del rol materno.  

La selección de los participantes se realizó empleando el tipo de muestreo intencional 

(Barboza & Ventura, 2017:2), es decir, aquel procedimiento desarrollado en función al 

objetivo del estudio, pues favorece la representatividad de la muestra. Asimismo, para 

garantizar el interés genuino de todas las madres entrevistadas, se utilizó la técnica de 

participación voluntaria, puesto que la aplicación de esta beneficiaría la calidad de sus 

intervenciones o respuestas (Morse, 1991). Cabe señalar que la decisión de cerrar la 

cantidad de entrevistadas a ocho mujeres se tomó una vez que se produjo la saturación 

teórica, es decir, cuando la información se tornó redundante y no se encontraron más 

datos significativos (Rodríguez et al.,1996 22-37). 

Tabla 1  

Detalles de las participantes que forman parte del muestreo de la investigación 

 

Participante Edad  Actividad 

laboral  

Estado 

Civil  

Hijo/a  Diagnóstico 

Griselda 52 Ama de Casa Casada Mujer de 27 

años 

Retardo mental e 

hidrocefalia 

 

Lorena 54 Ama de Casa Casada Hombre 25 

años 

Síndrome de 

Down 

      

Johana 49 Ama de Casa 

/ trabajo part-

time 

remunerado 

  

Casada Hombre 23 

años 

Síndrome de 

Down y autismo 

María Luisa  51 Ama de Casa 

/ trabajo part-

time 

remunerado 

 

Divorciada  Mujer 23 años Trisomía 9p 

Anita  50 Ama de Casa 

/ trabajo part-

time 

remunerado 

 

Casada Hombre de 24 

años 

Síndrome de 

Down y 

problemas 

cardiacos 
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Pamela 52 Ama de Casa 

/ trabajo part-

time 

remunerado 

 

Casada Mujer de 22 

años 

Parálisis cerebral 

María Paz 55 Ama de Casa Casada Mujer de 25 

años 

Retardo mental 

 

María Pía 54 Ama de Casa Divorciada  Mujer de 27 

años 

Trisomía 9 

Fuente: elaboración propia  

 

Técnica y Recolección  

Se utiliza la entrevista semiestructurada como instrumento principal, dado que se ajustaba 

a las necesidades de la investigación. Estas entrevistas duran entre 45 y 60 minutos. De 

acuerdo con Rodríguez et al.(1996: 22:37), si bien es cierto que en este modelo el 

entrevistador dispone de un guion con los temas por tratar a lo largo de la reunión, la 

secuencia en el que estos se abordan y el modo de formular las preguntas quedan 

enteramente a su juicio, pues solo él puede ponderar qué es lo mejor para garantizar una 

recolección óptima de información.  

Del mismo modo, Díaz-Bravo et al. (2013:163) recomiendan seguir tres pasos para lograr 

una adecuada construcción del instrumento. Por ello, en primer lugar, luego de definir las 

variables, se trabajó una matriz de conceptos para estructurar las posibles preguntas de la 

entrevista. En segundo lugar, se aseguró de que la preparación de la guía fuera asistida 

por tres especialistas en el fenómeno estudiado, uno de ellos terapeuta sistémico familiar 

y los otros dos, expertos en el estudio de las habilidades diferentes. La intervención de 

estos profesionales consistió en la supervisión del diseño de la matriz, de la evaluación 

del modelo piloto y de los ajustes necesarios para obtener una guía de entrevista 

coherente con los objetivos de la investigación. Por último, para salvaguardar la probidad 

del proceso de recojo y registro de información brindada por las participantes, cada una 

de ellas firmó un consentimiento informado. Asimismo, se recurrió al uso de seudónimos 

para garantizar su anonimato y mantener la confidencialidad de sus testimonios. 

Es importante mencionar que, en un primer momento, se contempló incluir en esta matriz 

la variable “discapacidad intelectual”, pero puesto que este estudio respalda los 

movimientos de sensibilización hacia este grupo poblacional que se promueven en la 

actualidad (Midis 2019) desde el Estado, la academia y la sociedad, se decidió prescindir 

de ella. En tal sentido, en consonancia con lo planteado por Le Blanc et. al  (2008: 3), 

como se mencionó anteriormente, para no contribuir con el estigma social que esta 

población enfrenta, en la investigación se utilizó el término habilidades diferentes. 
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Procedimiento 

A partir de la metodología planteada por Rodríguez, et al. (1996: 22 -37), se inició el 

proceso de recojo de la información y la familiarización con las participantes; por ello, se 

decidió establecer el primer contacto con la institución seleccionada, a través de  su 

directora. Luego, se aplicó una prueba piloto que sirvió para asegurar la validez de los 

instrumentos para la aplicación de las entrevistas. Esto permitió ordenar y estructurar la 

guía temática planteada (Díaz-Bravo, et al., 2013:164). 

Ahora bien, para el registro del proceso, primero se realizaron las transcripciones literales 

de cada uno de los audios de las entrevistas. Como señalan Rodríguez, et al. (1996: 22 - 

37), este paso es quizá el más relevante, ya que en la extracción minuciosa de los 

testimonios de los participantes descansan los datos más significativos de la 

investigación. Seguidamente, se procedió a registrar los hallazgos más representativos en 

una matriz detallada, lo cual contribuyó con la profundidad del análisis.  

Con respecto a las preguntas de la guía y tomando en cuenta las memorias 

conmovedoras que estas respuestas pudieran evocar, se contactó con una psicoterapeuta 

familiar para asegurar las derivaciones en caso se considerara conveniente. Cabe señalar 

que ningún caso fue derivado, pues no se presentaron desbordes que ameritaran la 

interrupción de la entrevista.  

Entre los principales criterios de calidad, acordes con nuestra propuesta metodológica, se 

encuentran, en primer lugar, la confiabilidad de la información. Esta se construyó en base 

a la validación comunicativa de la comunidad entrevistada, es decir,  al final de cada 

entrevista la investigadora agendó con la participante un próximo encuentro para discutir 

los hallazgos encontrados y confirmar que estos fueran, efectivamente, reflejo de sus 

propias experiencias (Vasilachis, 2006: 94). Además, se logró establecer una 

triangulación de investigadores (Vasilachis, 2006:93), puesto que asesores temáticos de 

diferentes disciplinas revisaron el instrumento e incidieron en el análisis emitiendo opinión. 

Por último, Romero, R.(2016) afirma que toda investigación cualitativa debe evidenciar 

una adecuada construcción de diálogo y de sus instrumentos. Esta investigación cumple a 

cabalidad con el criterio de coherencia epistemológica desde una perspectiva transversal, 

pues todo el contenido se encuentra alineado con el marco teórico del estudio.  

Para realizar el análisis se ha considerado dicho marco teórico explicitado en categorías, 

de las cuales se desprenden las conexiones con los sistemas y los estadios de 

adquisición del rol materno. El proceso del análisis de la información ayudó a la 

exposición y discusión posterior de los resultados. En este punto, la investigación se 

aboca a la labor de analizar temáticamente los datos recogidos.  Luego de la transcripción 

literal de las entrevistas, se procedió a releerlas para obtener fragmentos que 

evidenciaran el fenómeno en estudio. De esta manera, se ubicaron dentro de una matriz y 

se identificaron las categorías y subcategorías correspondientes, realizando una 

reducción de datos en función de los dos ejes temáticos. Finalmente, con esta información 

se concluyó el diseño de la matriz, se validó el material recolectado de las entrevistas y se 

definieron las categorías nuevas o emergentes producto del análisis de fragmentos más 

importantes de los testimonios transcritos. Naturalmente, esta organización sistematizada 
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sería la fuente principal de los resultados de este estudio (Rodríguez, et al., 1996: 22 - 

37).  

Resultados 

En línea con el marco teórico y diseño metodológico, en esta etapa de la 

investigación se evidencia cómo las experiencias de las participantes en relación al 

proceso de adquisición de su rol materno dan cuenta no solo del relativo soporte 

emocional de una vida exenta de preocupaciones financieras en contraste con sus pares 

menos favorecidas, sino, sobre todo, de la crucial importancia del sistema que las rodea 

para la adopción saludable de dicho rol. En este punto se describe en detalle la estructura 

general del estudio.  

 

Tabla 2 

Relación de la adopción del rol materno según el entorno/sistema que rodea a la mujer 

y redes conceptuales.  

Categoría Subcategoría Sub- subcategoría 

Rol materno y sus sistemas Microsistema   

  Mesosistema   

  Macrosistema   

Estadios de adopción del rol 

materno    

Anticipación Desgaste 

Emocional 

  Formal   

  Informal   

  

 

Categoría Contextual  

Personal 

 

Etapas del Duelo 

  

Nota: Categorías y subcategorías de las variables utilizadas en la investigación , como 

también categorías contextuales que se hallaron en el proceso.  

Elaboración: Propia 
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Rol Materno 

Microsistema 

Este primer nivel corresponde al entorno inmediato en el que se produce la adopción del 

rol materno, incluye a la familia y sus factores de funcionamiento. Dentro de este entorno, 

se resalta la figura del padre, puesto que contribuye con la disminución de la tensión en la 

dinámica madre-hijo, es decir, la presencia participativa de este es fundamental en la 

medida que brinda la contención necesaria para reducir el gran desgaste o carga 

emocional asociados a su rol de madre y la condición de sus hijos. En efecto, de la 

funcionalidad de este sistema dependen tanto la percepción de la madre en cuanto al 

apoyo recibido como su evolución integral en tanto persona y mujer.  

Sí conté de cierta manera con el apoyo de mi pareja al comienzo, pero igual poco 

porque básicamente soy yo la que me ocupo, ¿no? (Johana, 49 años, casada). 

Hay veces yo le digo a mi marido que mi matrimonio es de tres, ¡imagínate! Él se 

ríe y creo que no lo entiende. ¿Por qué?, me dice, si tú eres una guerrera, tú vas a 

poder hacerlo todo, como siempre lo haces (Lorena, 52  años, casada).   

Sin embargo, su percepción respecto del apoyo directo de su pareja y padre del niño no 

es completa, dado que las madres no llegan a sentirse del todo sostenidas 

emocionalmente por ellos. Además, ellas refieren sentir tranquilidad en términos de 

solvencia económica, pues les permite cubrir las necesidades básicas de sus hijos, pero 

no encuentran precisamente apoyo emocional en sus compañeros. Naturalmente, esta 

falta de compromiso por parte de sus parejas produce un sentimiento de gran soledad y 

abandono.  

Es mi marido, es el papá, y apoyaba todo lo que yo tenía que hacer. O sea, si yo 

creía que sea necesario que Natalia, y, es más, Natalia tuvo terapia física mañana 

y tarde durante tres años, él iba a apoyarme económicamente. Pero, era para que 

yo esté tranquila, nunca me apoyó emocionalmente cuando yo estoy cansada en 

mi toma de decisiones y crianza con ella (...) Él nunca va a estar 100% pendiente 

como estoy yo (…) Yo hago esto sola, yo soy mamá sola, a veces siento que no 

soy buena madre por el cansancio”. (Griselda, 52 años, casada). 

Evidentemente, este sentimiento de soledad les impide ejercer su rol de manera 

gratificante, incluso al punto de que ante la abrumadora situación de tener hijos con 

habilidades diferentes y las carencias afectivas de sus parejas, algunas de las 

participantes decidieron terminar sus matrimonios. Es claro que mientras ellas aspiraban a 

un compañerismo sostenido, lo que en realidad recibieron fue “apoyo” eventual de sus 

esposos. Aquí,  un ejemplo representativo de esta experiencia de soledad y desconcierto:  

Lo que uno necesita es sostenerse de otro y no echarse culpas, no rendirse. Mejor 

dicho, un apoyo emocional, de pareja (…) Al comienzo nos unió (...) Ni siquiera 

pensaba en separarme en ese momento, no lo tenía en mente, pero se rompió. 

Fue muy duro todo el proceso con Nathalie (María Luisa, 51 años, divorciada). 
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Ahora bien, el apoyo del sistema inmediato —nuclear y de pareja— es fundamental no 

solo para el desarrollo equilibrado del rol de madre, sino también para su rol de mujer.  

Naturalmente, el cansancio físico y emocional no le permite percibirse como un sujeto 

independiente del hijo y mucho menos como una mujer merecedora de un mínimo de 

cuidado personal. Por supuesto, esta situación, impacta directamente en la adopción de 

su rol de madre, pero también, cómo no, en su relación de pareja.  

Precisamente, aquí la interacción con otros integrantes de la familia nuclear y el círculo 

inmediato cercano puede favorecer el ejercicio del rol materno y amortiguar el impacto de 

la intermitencia de la presencia del padre en el cuidado del niño. Así lo demuestra el 

siguiente testimonio: 

Creo que he tenido la suerte de estar cerca de mis hijas siempre. De chiquitas las 

acompañaba cuando he escuchado preguntas de las amiguitas. Entonces, 

siempre han incluido a su hermana, defendido y jugado con ella. Al ser parte, 

crece, se integra y se porta mejor. A veces ha pasado que no la incluían, ahí yo 

entraba y les enseñaba. Eso ha sido fundamental para que Nathalie crezca (María 

Luisa, 51 años, Divorciada). 

Como se puede observar, de esta participación activa de las personas con habilidades 

diferentes con los integrantes de su entorno social y familiar, facilita  su desarrollo, pero 

también contribuye con el bienestar de la madre, pues esta se siente satisfecha con el 

trato fraternal cómplice y afectuoso. Sin duda, estas interacciones propician aquellos 

espacios de distensión emocional que como madre necesita.  

 Mesosistema  

Este sistema cobra relevancia como el conjunto de interacciones entre la madre y su 

microsistema, es decir, la dinámica con su núcleo familiar y social. La investigación 

señala, en este nivel, que la mayoría de las madres de este estudio reportan haber tenido 

relaciones satisfactorias –aunque intermitentes–, dado el apoyo recibido por parte de la 

familia, profesores, terapeutas y amigos. Para estas mujeres, es supremamente 

importante que sus parientes directos, aun con simples preguntas, les demuestren que 

están pendientes del desarrollo de sus hijos. Estos gestos de afecto y preocupación 

genuinos las hacen sentirse reconfortadas. Aquí un claro ejemplo: 

Recuerdo que sí me preguntaban en ambas familias, más mis cuñadas de parte 

del papá, con comentarios como ¿cómo van? y ¿qué hacen? Se sentía la 

importancia de por qué te preguntaban (María Luisa, 51 años, divorciada).  

No toda la gente que nos rodea tiene que ser paciente con Antonella, lo entiendo y 

no siempre es así, no todos le tienen la paciencia para estar con ella todo el 

tiempo, pero se que la quieren. (Maria Paz, 55 años, casada). 

A pesar de que por lo general, por lo demandante del cuidado de personas con 

habilidades diferentes, el núcleo familiar opta por excluirlos de sus actividades, en el caso 

de estas madres, ellas manifiestan estar conforme con la dinámica saludable entre sus 
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hijos, el resto de sus hermanos e incluso primos. Sin embargo, dada su intermitencia, no 

es algo que se ejerce plenamente.  

De hecho me he apoyado en ciertas personas para que me den un empujón, te 

podría decir que desde mi hijas, mi pareja actual con la que llevo 10 años y mi 

mejor amiga. Pero no mucho más que ello y tampoco es que me apoye todos los 

días, solo en momentos que ya estoy muy cansada (Maria Luisa, 51 años, 

divorciada).  

Como se verá a continuación, la mayoría de las participantes sienten que, pese a que los 

familiares lo hacen de manera limitada, sus familiares sí muestran buena disposición para 

interactuar con el hijo con habilidades diferentes: 

Sí, la verdad que a mí me ha sorprendido el apoyo y las dinámicas que algunos 

de la familia realizan con mi hijo. No están comprometidos con la crianza de él, 

pero sí le hacen caso. Solo te diría que con tres personas en la vida he sentido 

incomodidad (Lorena, 54 años, casada).  

Macrosistema 

En las siguientes líneas, se presenta el sistema constituido por los escenarios y vínculos 

propios del entorno social más amplio. 

Este nivel incluye las influencias sociales, instituciones estatales y culturales de los dos  

sistemas ya mencionados. Asimismo, la oferta de organizaciones educativas con 

propuestas académicas acorde a las necesidades de este grupo será decisiva para dicha 

integración social. Por último, pero no por eso menos importante, este nivel contempla 

todos los conjuntos de creencias, prejuicios socioculturales y estigmas que limitan el 

desarrollo de las personas con habilidades diferentes. 

Para ejemplificar la importancia de estas condiciones reguladoras de vínculos 

intersubjetivos, se recurre a un testimonio que da cuenta de la verticalidad en la relación 

médico-paciente. 

Yo me acuerdo que iba semanalmente donde la pediatra, y ella me decía “no es 

nada, estate tranquila”, encima (la doctora) se peleaba con mi esposo a muerte, 

porque ella le pedía que él me calmara, cuando me dieron el diagnóstico (la 

doctora) vino a la puerta de mi casa a decirme, me equivoqué con la cara roja de 

vergüenza, pero jamás me pidió un perdón. Eso para mí fue una falta de empatía, 

comprensión, de todo (María Luisa, 51 años, divorciada). 

Imaginate, me dicen que podría ser Sindrome de Down, y ahí le hacen el análisis 

para enviarlo a estados Unidos, duraba más de 45 días que me dieran los 

resultados. Tu crees que me dijeron algo? ¿Cómo estás? me dieron un panfleto de 

las características. Estaba aterrada y ellos como médicos no sostuvieron, pero 

bueno. (Lorena, 54 años, Casada.) 

Es evidente que lo que para los doctores son procedimientos de rutina, para las madres 

son revelaciones que marcan un hito en sus historias personales y familiares; por ello, la 
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madre percibe una falta de empatía por parte de los médicos. Aunque pudiera no ser el 

caso, en momentos de hallazgos de esta naturaleza hay mucho que procesar 

emocionalmente y si, además, se le suma el tiempo de angustiosa espera para la 

confirmación del diagnóstico, parece ser que la actitud de los médicos tiene un efecto 

impactante para las madres. 

No obstante, las madres se muestran incrédulas respecto de la ayuda que pueden recibir 

de parte de las instituciones de la sociedad. Perciben en el Estado y las organizaciones 

de la sociedad civil una estrechez de miras e incluso falta de empatía respecto de los 

esfuerzos que ellas deben realizar cada día para brindarle bienestar a sus hijos.  

A veces es impotente querer utilizar los recursos que la sociedad brinda, pero que 

la gente ignora y que el Estado carece. Las municipalidades tienen programas, 

pero realmente son muy malos, no se potencian y eso estanca el desarrollo de mi 

hija. (María, Luisa, 51 años, divorciada). 

Finalmente, en cuanto al sistema educativo, este estudio señala que la mayoría de estos 

jóvenes con habilidades diferentes no asisten a la escuela de manera formal, ya que las 

propuestas existentes no han sido las propicias para su desarrollo. No obstante, cuentan 

con alternativas para su formación, pero no son muchas. Así lo refiere María Luisa (51 

años, divorciada): “No está escolarizada, pero va un centro especial en donde ella ejerce 

sus habilidades, potencia sus recursos y mucho más. Creo que le hace bien y le da 

rutina”. 

No, no va por inclusión, ella fue 12 años a una institución y la acabo de sacar 

porque me queda demasiado lejos, y ahora va solo a talleres, carecemos de 

instituciones educativas. (Maria Pía, 54 años, Divorciada). 

Es evidente que una de las mayores dificultades por las que atraviesan estas madres es 

la insuficiente oferta educativa especializada, es decir, los hijos de estas madres no 

cuentan con instituciones que velen por su desarrollo constante. 

Adopción del Rol  

Antes de describir y analizar los resultados de esta red conceptual, resulta pertinente 

señalar que esta variable es la continuación del rol materno. En este sentido, se 

evidenciará cómo se desarrolla dicho rol de acuerdo con la experiencia subjetiva de las 

participantes de esta investigación. A continuación, las cuatro subcategorías que 

constituyen los estadíos de la adopción del rol materno de la Teoría de Ramona Mercer. 

Anticipación 

De acuerdo con Mercer (1995), esta fase se produce durante la gestación e incluye los 

primeros ajustes psicológicos y sociales del embarazo. Es decir, es en esta etapa en la 

que la madre interioriza las expectativas de su rol y empieza a fantasear con el futuro 

bebe.  

Lorena (54 años, casada) manifiesta lo siguiente.     “Nace y el doctor pone una expresión, 

va a sonar horrible pero quería devolverlo. Sabía que algo no estaba bien, igual para 
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confirmar el diagnóstico tenían que realizar la prueba genética (...) Todas esas cosas que 

te van hablando en ese momento que estas en shock, sientes que así debe ser, ¿no? 

Como el hijo Down esperado, genio, amoroso y perfecto. Como uno sueña que algún día 

será normal”. 

Esta madre abriga la esperanza de que su hijo será “normal” con el transcurso del 

tiempo. En efecto, es quizás este anhelo en esta etapa inicial de la adquisición de su rol 

de madre el que le da la fortaleza necesaria para continuar pese al diagnóstico de su 

hijo. 

Por otro lado, al rememorar sus sentimientos del pasado, las mujeres de este estudio 

afirman que, aunque sabían que tendrían que enfrentarse a muchos retos, su deseo por 

acompañar a sus hijos y hacer de ellos seres valiosos estuvo presente a lo largo de su 

evolución como madres. María Luisa (51 años, divorciada) sostiene que: "Yo sabía que 

ella podría lograr muchas cosas (...) sobre todo, cómo se demoraron 8 meses en darme 

el diagnóstico, pensé fácil el problema no es ni evidente”. Esta fe en su hija demuestra 

que en cierta medida logró sobreponerse del impacto inicial del diagnóstico médico.  

Ahora bien, en cuanto a la expectativa inicial de su maternidad, las entrevistadas refieren 

que nunca imaginaron tener que enfrentarse a la situación de tener un hijo con 

habilidades diferentes y que, a pesar del continuo esfuerzo y la experiencia, es un reto 

emocional duro con el que deben lidiar hasta la actualidad. Como se ha mencionado 

anteriormente ninguna madre supo del diagnóstico del bebé hasta el nacimiento.  

Yo nunca pensé que me podría tocar un hijo con un diagnóstico, fue una situación 

muy dura de asimilar. Incluso, cuando van pasando los años uno cree que van a ir 

desarrollando y hay áreas en donde uno se estanca y tiene que aceptar y dejar ir 

que por ejemplo no va a leer, o salir por las calles sola. Es muy agotador en todos 

sus niveles. (María Luisa, 51 años, divorciada.) 

Formal  

Mercer (1995:63), sostiene que este estadio comienza con el nacimiento del niño e 

incluye el aprendizaje del rol materno, el cual se manifiesta a través del conocimiento 

compartido por otras mujeres de su entorno más cercano. En otras palabras, en esta 

etapa la mujer se nutre de la experiencia y consejos de las abuelas, amigas con hijos, 

pero también de fuentes de conocimiento científico especializado. No obstante, en el caso 

de Lorena (54 años, casada), los comentarios bien intencionados de otras mujeres fueron 

perjudiciales para ella. Aquí su testimonio. 

Sí, como te digo, yo al principio estaba más chocada (…) Además, me pasó una 

cosa cuando nació. Todo el mundo vino, todo el mundo cubrió la realidad, todo el 

mundo te dice que eso que estos chicos son maravillosos y te la crees. 

Este cuestionamiento sobre la inexactitud de la información recibida es precursor de la 

autonomía de las decisiones de crianza futuras. Ante la ingente cantidad de consejos y 

trastocadas concepciones sobre los hijos y su crianza en general, las madres, poco a 
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poco, comienzan a formarse juicios basados en sus propias experiencias y realidades. 

Lorena (54 años, casada), señala: “A veces no resultan tan maravillosos y sí un reto". 

Informal                                                                                                   

Esta fase es fundamental, puesto que la madre comienza a construir su rol, pero ya de 

manera independiente. Como bien sostiene Mercer, desprovista de influencias, 

únicamente a partir de sus propias reflexiones y recursos, la madre toma aquellas 

decisiones que considera correctas para su rol. María Luisa (51 años, divorciada) es 

categórica al respecto: "Yo creo que asumí de una manera un rol un poco protagónico, yo 

sola fui generando una expectativa personal de lo que yo sabía estaba bien cumplir como 

madre" 

La reflexión de María Luisa parte del hecho de que, a diferencia de ella, sus familiares no 

están a cargo de las decisiones difíciles, no tienen que sortear días complicados y por 

supuesto, no son parte de aquella crianza y, precisamente por esto, ella debe buscar 

establecer límites, pese a las condiciones particulares de sus hijos. 

Personal  

Por último, según Mercer (1995), esta etapa es el momento cumbre en la construcción del 

rol materno, pues ocurre, inequívocamente, cuando la madre llega a interiorizarlo. En ese 

sentido, ellas experimentan un sentimiento de armonía, confianza y competencia en el 

modo en que desarrollan su rol y, en razón de ello, logran fijar su identidad como madres. 

Además, es en esa medida que construyen un vínculo relacional sano con el hijo. 

Puedo decir que finalmente me encuentro tranquila aceptando lo que me tocó ya 

sin cuestionamientos, sin darle tanta vuelta. Sé que podría hacer mucho más, 

pues uno siempre puede hacer más y más, pero en fin. Ya entiendo cuál es mi eje. 

Ahora mi gorda está tranquila y eso me da mucha seguridad y me hace saber que 

he hecho bien y que tengo una hija plenamente sana a pesar de su condición 

(María Luisa, 51 años, divorciada). 

En definitiva, los hallazgos de esta investigación evidencian que los logros de las madres 

están íntimamente vinculados con los de sus hijos. En otras palabras, los avances de sus 

hijos impactan de manera positiva en ellas y las acerca cada vez más a la aceptación de 

su rol y les permite asumir el reto cotidiano de tener hijos con habilidades diferentes. 

En las siguientes líneas, se analizarán los resultados de las categorías contextuales que 

emergieron durante el recojo de información de la investigación. Precisamente, por 

tratarse de información sumamente rica en términos de contenido, se considera valiosa 

para ser usada como referencia en futuras investigaciones.  

Etapas de Duelo  

 De acuerdo con Torres y Buceta (1995), el nacimiento de un hijo con habilidades 

diferentes pasa de ser un acontecimiento alegre a convertirse en una catástrofe de 

profundas implicancias psicológicas. Estas consecuencias se manifiestan a través del 

duelo, proceso emocional dividido en diferentes etapas que a medida que van 
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experimentándose, cerrando y cediendo paso a  la siguiente fase, permiten a la madre 

adoptar su rol según su realidad particular.  

Negación 

La negación y aislamiento se manifiestan cuando la madre rechaza, minimiza o niega la 

existencia de la discapacidad de su hijo.  

Anita (50 años, casada), aunque no con mucha claridad, reflexiona sobre los sentimientos 

que ser madre de un hijo con estas características le suscitaba: “Yo siento como mujer, 

como madre, en la expectativa de recibir a un hijo, es un impacto tan fuerte. Me alejé, lo 

procesé (…) ¿o quién sabe qué hice para pasarlo?”. 

El acoger a un hijo con habilidades diferentes, supone una gran dificultad para estas 

madres, entre otras cosas, por la escasa información disponible sobre estos bebés. Esta 

situación influye poderosamente en las primeras impresiones de la madre y su entorno. 

Sin lugar a dudas, es en este punto en el que se hace patente su desconcierto y al darse 

cuenta de que la condición de sus hijos no va a cambiar, algunas madres tienden a 

aislarse socialmente para evitar enfrentarse a esta desafortunada realidad.  

Ira  

Es en esta fase que la mujer muestra resentimiento por la situación experimentada. La 

mayoría de las participantes inciden en el hecho de que la rabia es gatillada por la 

búsqueda infructuosa de desencadenantes o personas responsables de haber 

engendrado y alumbrado un niño con esta condición. Así lo demuestra este iracundo, pero 

conmovedor fragmento:                                                                             

En cambio a Dios sí le reclamo. Cuando convulsionó le decía y ¿ahora qué 

quiere? ¿Qué he hecho? No he sido drogadicta, no he concebido borracha. 

Cuánta gente que concibe así borracha sus hijos salen perfectos ¿Por qué a mí 

me tuviste que mandar a mí esto? Y pienso que esa frase de que te eligió a ti por 

algo (…) Pucha, esa frase, ¡yo ya me la conozco ya! (María Paz, 55 años, 

casada).  

Negociación  

Esta etapa se caracteriza por la búsqueda de una solución sanadora y viable para el 

desarrollo del hijo con habilidades diferentes. Es en esta fase que empieza a asomar el 

proceso de aceptación del niño. Las madres comienzan a tomar conciencia de que el 

tiempo pasa y que sus vidas deben continuar. Anita (50 años, casada) describe bien este 

momento: “Y fueron pasando los meses (…) Días mejores, días peores. Jamás pienses 

que vas a volver a ser la misma. Es como una búsqueda de ser mejor, de sanar,”. 

Depresión  

Los hallazgos señalan que un sinnúmero de emociones y pensamientos invaden las 

mentes de las madres. Uno de los más recurrentes es el deseo de que sus hijos no 

tengan ninguna dificultad, pues, ciertamente, preferirían que fueran jóvenes sin tantas 
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limitaciones. Además, anhelan que tengan vidas “normales” y sean independientes. Cabe 

señalar que en esta etapa colmada de desazón, este anhelo de “normalidad” se hace 

extensible a sus propias vidas. Lorena (54 años, casada) da cuenta de esta dolorosa fase: 

“En ese momento, ahí sí me dio una depresión horrible. O sea, en ese momento, sentí 

que pucha, va a ser horrible, va a ser duro, yo no quiero. Yo quería mi vida normal”. 

Aceptación  

Todas las participantes del estudio —con ayuda de un proceso terapéutico— alcanzaron 

esta última etapa del duelo. No obstante, como señala Vallejo (2010), es imposible 

pronosticar exactamente el curso que seguirá, o no, el proceso de aceptación de una 

pareja de padres de niños con habilidades diferentes, pues es vivida de manera subjetiva. 

Precisamente, los resultados que dieron lugar a la creación de la categoría emergente de 

proceso de duelo en esta investigación, muestran lo crucial de su abordaje y monitoreo, 

por parte de los especialistas, para alcanzar este punto de aceptación. 

Esta fase se alcanza solo cuando las madres han logrado equilibrar su ansiedad e ira, 

están tranquilas consigo mismas y consideran a sus hijos como individuos que se nutren 

de sus fortalezas y debilidades como madre. Así lo confirma Lorena (52 años, casada): 

“Se adapta o se adapta (…) Ya veré. No voy a ser la mamá con nota 20. Lo siento, tengo 

que aceptar que tiene un problema y haré lo mejor y pensar en mí también, porque este 

cuidado es de por vida, aunque uno se siente observado por el resto, la presión a no 

fracasar”. También, María Luisa (51 años, divorciada), quien al igual que Lorena se 

encuentra convencida de su rol de madre, afirma: “Es entender con ellos, crecer con ellos, 

conectar con ellos.” y añade, “me acuerdo que una especialista me dijo una vez, la carrera 

es larga, no corras y si es así. Voy a tener que permanecer fuerte para cuidarla toda mi 

vida. Así que uno tiene que ir con calma”. 

En referencia a esta última idea, a pesar de su profundo sufrimiento, las madres 

aceptaron las condiciones particulares de sus hijos y las implicancias de estas. A partir de 

ahí, todos sus esfuerzos se dirigieron a desempeñar su rol de la mejor manera posible.  

El mayor temor 

Entre los hallazgos más significativos del estudio se encuentra una angustia común, 

sostenida en el tiempo, en el discurso de las madres participantes: “¿Qué va a pasar 

cuando yo no esté aquí?”. Ellas temen al futuro, a la situación de mayor vulnerabilidad de 

sus hijos cuando ellas pierdan la energía producto de la vejez o, peor aún, cuando 

fallezcan. Asimismo, viven con la incertidumbre frente al poco compromiso de su entorno 

familiar más cercano y, en consecuencia, experimentan un constante temor de que no 

haya una persona tan capaz y dispuesta a cuidar y proteger a sus hijos como ellas lo 

hacen. 

Así lo expresa María Luisa (51 años, divorciada): “Era la primera vez en mi vida en que 

me puse a pensar qué va a pasar cuando muera. Era muy joven para pensar en la 

muerte, pero ya pensaba qué pasaría si yo no estoy para cuidarla”.  
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Por su parte, Johana (49 años, casada) sostiene: “Hasta hace un tiempo, cuando yo no 

esté, cuando yo y su papá no estemos, pero principalmente cuando YO no esté, porque 

yo siento que soy el motor, todo, la que siempre está arreando el caballo, ¿no?”.  

Discusión 

Sin duda, la discapacidad de un miembro de la familia es un reto para todos sus 

integrantes. Desde una perspectiva general, la interacción familiar y social se complejiza, 

pues, además de los cuidados habituales que todo niño necesita, los niños con 

habilidades diferentes requieren de seguimiento constante y personalizado. Por esta 

razón, el objetivo general de este estudio es analizar cómo se adopta el rol materno en 

mujeres que tienen hijos con habilidades diferentes de acuerdo a su entorno familiar y 

social. 

Como demuestran los resultados de esta investigación, para las participantes, ser las 

responsables directas de la crianza de un hijo con estas características es sumamente 

desgastante y genera un impacto psicológico (Villavicencio-Aguilar, et al. 2018:4). 

Evidentemente, si las labores fueran compartidas y contaran con mayor apoyo de parte 

del sistema nuclear, esto las aliviaría tanto física como emocionalmente. En ese sentido, 

Marre, et al. (2015:3) señalan que existe en el sistema una ideología de la maternidad 

intensiva asociado al concepto de buena madre, que concibe a las madres de niños con 

habilidades diferentes como seres especiales, devotos y desapegados de su propia 

existencia. Por ello, la expectativa es que estas sean sacrificadas, resistentes y capaces 

de enfrentar cualquier problema. En esa misma línea, Altina Cunha de Araújo et al. 

(2016:3124), señalan que si bien los cuidados que los miembros de la familia se 

dispensan entre sí son un elemento fundamental que contribuye a la calidad de vida de la 

familia en general, no todas las unidades familiares de las participantes cuentan con 

miembros involucrados en brindar cuidado.    

La investigación evidencia que las madres que adoptaron su rol se preocupan por su 

futuro, al punto de preguntarse por escenarios desoladores, pero posibles: ¿Qué va a 

pasar con este niño el día que yo no esté aquí? O, cuando yo ya no tenga la energía 

suficiente o fallezca, ¿quién va a cuidar de este niño como yo lo cuido? En esa misma 

dirección, como bien refieren Gupta Y Singhal (2004:24), el mayor temor que enfrenta el 

progenitor de un niño con discapacidad es el momento de su propio fallecimiento y la 

incertidumbre asociada a este, pues procurarles un futuro saludable y seguro es su 

principal fuente de preocupación. 

Ahora bien, es claro que al ser las principales cuidadoras —a pesar de que la mayoría de 

las mujeres en este estudio están casadas— de un hijo con habilidades diferentes, las 

madres señalan sentir una gran carga emocional. Todo lo concerniente a su cuidado 

supone una enorme responsabilidad para ellas y esto tiende a abrumarlas, pues deberán 

ser cuidadoras de sus hijos prácticamente de por vida (Villavicencio-Aguilar, et al. 2018: 

7). Estas mujeres no pueden contemplar siquiera la posibilidad de que ellos se conviertan 

en individuos autónomos una vez alcanzada la etapa adulta. Tanto es así que las propias 

madres refieren que muchas veces, a medida que sus hijos se hacen mayores, lejos de 

disminuir, el desgaste físico y emocional aumenta. Frente a esta situación, los autores 

sostienen que quizás ellas podrían iniciar un proceso de psicorehabilitación dependiendo 
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de las dificultades que se presenten, pero que el éxito del tratamiento dependería del 

seguimiento de un camino largo y complejo. 

Como se ha referido, las madres son el pilar de las vidas de sus hijos, pero el costo 

psicológico es alto; por ello, los hallazgos arrojan que existe la sensación de un gran 

vacío, pero también una gran paradoja: la madre no es emocionalmente sostenida por su 

entorno nuclear, en especial por el padre; sin embargo, se ocupa de labores 

fundamentales que requerirían de un individuo equilibrado y en armonía con su entorno 

familiar y social. En ese sentido, al estar constantemente expuestas a la  presión para 

cumplir su rol a cabalidad, el temor al fracaso, la angustia de no dedicarle la cantidad de 

horas necesarias al hijo y la eventual incapacidad de llevarlo a todas las terapias o 

actividades son pensamientos recurrentes. Según afirman Marre, et al.(2015:3-4), al 

intentar satisfacer todas y cada una de las expectativas sociales, las madres pueden sufrir 

graves consecuencias tanto en su vida familiar como en su autoestima. De ahí la 

relevancia de los sistemas sociales que la circundan.  

Como ha planteado esta investigación, la categoría microsistema de la Teoría ecológica 

de Bronfenbrenner resalta la importancia del involucramiento del núcleo familiar en la 

crianza del hijo con habilidades diferentes. Este corresponde al entorno inmediato donde 

se experimenta el proceso de adopción del rol materno, incluye a la familia y a los factores 

vinculados a su funcionamiento. En este punto, es fundamental mencionar la importancia 

del apoyo del padre para una construcción adecuada del rol materno, ya que ayuda a 

disminuir la tensión resultante del vínculo madre-hijo. La participación del padre es crucial, 

pues al interactuar con la madre y el niño, contribuiría con mejorar su potencial tendencia 

sobreprotectora, lo cual iría en desmedro de la autonomía del hijo y, cómo no, de su salud 

emocional y física. Al parecer, como bien señala Ballenato (2015:3), la madre pasa del 

rechazo a la aceptación, sobreprotección y exceso de responsabilidad. Ciertamente, este 

discurso ambivalente materno puede ser producto de una distorsión de su propio rol y, 

aunque sería legítimo preguntarse si quizá en buena cuenta son ellas mismas quienes 

bloquean el flujo natural de interacción entre el padre y el niño, esta interrogante escapa 

en cierta medida al alcance de este estudio.   

Por su parte, el mesosistema fue concebido por Bronfenbrenner como el conjunto de 

interacciones con el microsistema. En tal sentido, se evidencia en el proceso de adopción 

del rol materno. Con respecto a los hallazgos, el apoyo recibido por parte de la familia, 

escuela, amigos y por supuesto psicólogos y terapeutas, la mayoría de las madres del 

estudio reportan haber tenido relaciones relativamente –dada su intermitencia y escaso 

compromiso– satisfactorias en este nivel. Esto es de particular importancia, pues como 

señalan Mayo y Le Blanc (2016:520), el apoyo y el compromiso de quienes integran el 

núcleo familiar es de suma importancia para el desarrollo del vínculo entre la madre y el 

niño con habilidades diferentes. 

Por último, el macrosistema es aquel en el que se encuentran incluidos los dos sistemas 

anteriores. Altina Cunha de Araújo, et al. (2016:3124), señalan la importancia de contar 

con el apoyo de los profesionales de los servicios de atención temprana o el personal de 

los centros escolares y terapéuticos. Entre estas acciones se encuentran la mejora en la 

implementación, gestión y continuidad de políticas públicas, así como la disponibilidad y 

accesibilidad de estos servicios. En esa línea, Fernandes et al. (2020: 23) señalan que a 
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pesar de que existe formalmente el derecho de estas personas a recibir los recursos de 

asistencia disponibles, en la práctica, estos no se encuentran lo suficientemente 

difundidos, lo cual ocasiona que en muchos casos se pierda la posibilidad de utilizarlos. 

Por esta razón, es vital contar con aquellas acciones dirigidas a construir un sistema 

fluido, pero sobre todo más justo y equitativo, en esta materia.  

Por otra parte, en referencia a la adopción del rol materno, la anticipación como uno de 

los estadios planteados por Ramona Mercer, incluye los primeros ajustes psicológicos y 

sociales del embarazo. Los resultados de este estudio evidencian cómo todas las madres 

aseguran haber concebido bebés deseados; por ello, experimentaron ese habitual trance 

materno en el que se sueña despierta con un bebé “normal”. Como es de esperar, ante la 

confirmación del diagnóstico, tal como sostiene Leonhardt (2010:1-2), se genera un 

desencuentro y desolación, pues el recién nacido no calza con la figura idealizada del 

bebé del embarazo. 

Por ello, esta investigación visibiliza lo sufrido por estas madres tras recibir el diagnóstico 

médico, especialmente porque en la mayoría de los casos fue el resultado de un proceso 

largo de análisis para determinar si había diferencias congénitas a pesar de la evidencia 

física. Como es lógico, al tratarse de la espera de un resultado tan sensible para las 

madres y sus familias, la mayoría de ellas hubiese esperado mayor celeridad en la 

entrega de estos y, por tanto, de la confirmación del diagnóstico. La espera fue tal que en 

el caso de este estudio, todas las madres sostuvieron que no recibieron dicha 

confirmación durante el embarazo ni inclusive en el nacimiento del bebé. Ante esta 

situación, es natural que las madres perciban a los doctores como especialistas 

desvinculados de sus pacientes, al punto que, tal cual verificaron Cagran y Schmidt 

(2010:181) en su estudio, pese a que todas las familias de su investigación están inscritas 

y obtienen asistencia de servicios médicos (educación especial, programas de día, ayuda 

pediátrica, etc.), más de la mitad de ellas afirman no haber recibido la ayuda que 

necesitaban o esperaban.   

Por otro lado, el estadio formal ocurre después del nacimiento del bebé y es adquirido a 

través del conocimiento “experto” de las abuelas, amigas con hijos, terceras personas, 

etc., lo cual puede llegar a ser abrumador y; por ello, solo dura hasta que las madres 

comienzan a contar con recursos propios, para así ejercer su rol de manera más 

autónoma. Ahora bien, aunque Marre et al. (2015:4) sugieren que no existe una diferencia 

significativa entre estas madres y sus pares con hijos sin discapacidad, pues ambos 

grupos podrían sentirse similarmente abrumados y presionados por su entorno familiar y 

social, es evidente que aquellas con hijos con habilidades diferentes experimentan una 

singular tensión. Afortunadamente, pese a esta presión, todas las madres participantes se 

mostraron satisfechas con su capacidad de criar a sus hijos recurriendo a sus propias 

herramientas. 

Por último, la llegada al estadio personal o momento culminante de la adopción del rol 

materno se produce solo tras la interiorización del mismo. En otras palabras, en este 

punto de la construcción de su rol, la madre se siente plenamente identificada con ella 

misma y con su hijo; además, muy segura de su desempeño. Los testimonios de las 

madres de esta investigación son prueba de que, aunque efectivamente ha sido un 

trabajo arduo y de años de dedicación, en la actualidad se sienten tranquilas y 
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competentes al lidiar con el reto cotidiano que ser madre de hijos con habilidades 

diferentes supone.  

 

A continuación, se procede a señalar algunas limitaciones que han surgido en el proceso 

de esta investigación, pues como una tesis es un estudio sobre un tema acotado, existen 

una serie de aspectos que, si bien trascienden el objeto de análisis, hubiese sido 

importante considerar en un trabajo académico como este. No obstante, es preciso indicar 

que, visto positivamente, la conciencia de dichas limitaciones podría fortalecer 

investigaciones futuras sobre estos temas. Dicho esto, una de las principales limitaciones 

que se encontraron es que los resultados no tienen un carácter concluyente y 

generalizable por el método empleado y el muestreo. Por otro lado, el hecho de que el 

estudio haya sido realizado con madres cuyos hijos presentan múltiples diagnósticos, 

podría dejar de lado la posibilidad de analizar cada caso desde su dinámica particular. Sin 

embargo, este tipo de aproximación podría ser desarrollado más adelante. Asimismo, 

para contar con una perspectiva más amplia acerca de lo que sucede en un nivel 

sistémico, hubiese sido interesante recoger la mirada de los padres y hermanos.  

 

Dicho de otro modo, con el fin de unir a los diversos sistemas y así generar líneas de 

apoyo, una de las recomendaciones para futuras investigaciones sería que se tuviera en 

cuenta la perspectiva familiar integral. También sería necesario examinar cómo se 

adquiere el rol paterno y cómo éste afronta su proceso de duelo. No cabe duda de que 

sólo desde esta aproximación integral, se podrían generar programas de apoyo o crear 

establecimientos asistenciales, en los cuales las madres y sus familias –a través de 

talleres y terapias grupales– puedan acceder a una buena psicoeducación. 

 

Entre las implicancias de esta investigación, se encuentran la necesidad de visibilizar el 

reto constante que asumen las madres de hijos con habilidades diferentes frente a los 

roles planteados por su núcleo familiar y social, a saber, ser mamás, mujeres, 

profesionales, trabajadoras y educadoras, así como evidenciar que la mayoría de ellas se 

siente excluida, incomprendida y poco sostenida por los sistemas que le imponen dichos 

roles. Por ello, este estudio se propone sensibilizar a la sociedad para que tanto estas 

madres, pero principalmente sus hijos reciban el trato respetuoso que les corresponde 

como seres humanos titulares de derechos.  

 

Esta temática ofrece una visión más amplia al profesional de la salud mental, de modo 

que le permita reconocer el carente soporte que ambos grupos poblacionales reciben. En 

otras palabras, una visión que haga posible comprender la real situación de un sector de 

la sociedad largamente olvidado e ignorado. En tal sentido, este estudio aspira a dar a 

conocer un fenómeno que pasa inadvertido para un amplio sector de la opinión pública, 

desde las comunidades más pequeñas hasta las entidades estatales. Se presupone que 

si estas madres son atendidas y reciben ayuda profesional, mejorarán la calidad de vida 

de la familia, y por lo tanto, sus hijos tendrán más posibilidades de potenciar sus 

habilidades. Asimismo, esta clase de aportes a la psicología clínica contribuye a educar a 

los padres de manera efectiva, para así atender lúcida y amorosamente las necesidades 

de sus hijos con habilidades diferentes y fortalecer sus lazos con ellos. A partir de esta 

clase de investigaciones, los padres pueden recibir ayuda específica, acceder a 

información actualizada y recibir capacitación (Gilson, et al. 2017: 355) . 
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Conclusiones 

Por sus intereses teóricos, en tanto constituye un aporte al campo de la psicología clínica, 

pero sobre todo por una motivación de carácter ético-social, este estudio pone de relieve 

la situación de las madres que tienen hijos con habilidades diferentes. En tal sentido, esta 

investigación se planteó el propósito de analizar cómo se adopta el rol materno en 

mujeres que tienen hijos con estas características, de acuerdo a su entorno familiar y 

social. Este enfoque contribuye con orientar las investigaciones hacia la importancia del 

entorno cercano de la madre, para así crear la conciencia necesaria en todos los 

miembros involucrados en el proceso de la adopción de dicho rol.  

Así pues, tras estudiar exhaustivamente el fenómeno, esta investigación concluye que las 

madres con hijos con habilidades diferentes requieren un constante apoyo físico y 

emocional del entorno cercano, en particular del núcleo familiar inmediato y en especiañ 

del padre, es decir, de un microsistema comprometido con el bienestar integral del hijo, el 

cual se encuentra estrechamente vinculado con el bienestar de la madre. Efectivamente, 

se ha constatado que si la madre no cuenta con el apoyo del sistema nuclear, 

principalmente del padre del niño, esto perjudica su salud psicológica, pero también sus 

actividades y aspiraciones como mujer en las áreas que involucran su desarrollo personal 

en el ámbito laboral y comunitario. Además, una consecuencia de esta falta de apoyo es 

la de generar dificultades para atravesar las etapas del proceso de duelo tan necesario 

para la adopción del rol materno en casos como estos. 

Finalmente, esta investigación demuestra que esta situación coexiste con el miedo y 

sentimiento de incertidumbre en torno al futuro del hijo cuando ellas envejezcan y 

eventualmente fallezcan. Las madres del estudio refieren que la posibilidad de que otras 

personas no se ocupen de sus hijos con el mismo esmero y dedicación que ellas, les 

produce una profunda intranquilidad. 
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