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RESUMEN 

 

Objetivo. La investigación buscó comprender las representaciones mentales acerca de la 

maternidad en madres primerizas que hayan dado a luz entre los 35 y 44 años en Lima 

Metropolitana. Método. Se desarrolló un estudio cualitativo con diseño fenomenológico 

interpretativo con seis mujeres que hayan dado a luz entre los 35 a 44 años, quienes participaron 

de una entrevista semiestructurada a profundidad. Resultados. Se encontró que las madres de edad 

avanzada presentaron un conjunto de sentimientos y temores, cargados de fuertes niveles de 

angustia, relacionados a la posible pérdida o falla del bebé. Evidenciaron también una presión 

constante ligada al deseo de ejercer a la perfección el rol materno, generando sentimientos de 

culpabilidad ante el incumplimiento de sus propias expectativas. Conclusión. Se evidenció que 

las madres de edad tardía construyen las representaciones maternas a partir de la propia experiencia 

de embarazo, la experiencia de la propia maternidad, la representación de las relaciones con otras 

figuras y desde la asunción de roles. Aportación. Tuvo un aporte teórico, ampliando el marco 

teórico y antecedentes para futuras investigaciones; y, además, un aporte social, dando 

reconocimiento al desarrollo futuro de posibles intervenciones psicológicas dirigidas a las madres.   

 

Palabras claves: Representaciones mentales; Experiencia; Maternidad tardía; Madres primerizas; 

Actitudes de planificación familiar; Rol parental.  
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Mental representations about motherhood in elderly first-time mothers in Lima Metropolitan  

ABSTRACT  

 

Objective. The research explored the study of mental representations about motherhood in elderly 

first-time mothers. Methodology. A qualitative study with an interpretive phenomenological 

design was developed with six women aged between 35 to 44 years, who participated in an in-

depth semi-structured interview. Results. It was found that the elderly mothers presented a set of 

feelings and fears, loaded with strong levels of anguish, related to the possible loss or failure of 

the baby. They also evidenced a constant pressure linked to the desire to perform the maternal role 

to perfection, generating feelings of guilt in the face of non-fulfillment of their own expectations. 

Conclusion. It was evidenced that late-age mothers construct maternal representations from their 

own experience of pregnancy, the experience of motherhood, the representation of relationships 

with other figures and from the assumption of roles. Contribution. It had a theoretical 

contribution, expanding the theoretical framework and background for future research; and also, a 

social contribution, giving recognition to the future development of possible psychological 

interventions aimed at mothers. 

 

Keywords: Mental representations; Experience; Delayed motherhood; New mothers; Family 

planning attitudes; Parental role. 
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1. Introducción 

La maternidad ha dejado de situarse como un asunto imprescindible, siendo reemplazada por la 

búsqueda de logros y metas sociales, personales y laborales. Actualmente, se ha reportado una postergación 

de la maternidad, teniendo como algunos factores influyentes el control en la fertilidad, una elección de 

pareja tardía, un enfoque primordial en el ámbito profesional o la realización personal (Castilla, 2008; 

Lemor, 2014).  

En países como España y los Estados Unidos, se registró un incremento significativo en el número de 

embarazos tardíos. En el transcurso del 2015, se llevaron a cabo en España 125,509 nacimientos en mujeres 

entre los 35 y 39 años y 30,085 en mujeres entre los 40 a 44 años. Por otra parte, en el 2021, se registró en 

Estados Unidos un aumento del 5% de nacimientos por mujeres entre los 35 a 39 años; y un aumento del 

2% en mujeres entre los 40 a 44 años (Instituto Nacional de Estadística, 2015; Hamilton et al., 2022). A 

nivel nacional, el porcentaje de mujeres que llevaron a cabo el proceso de parto y maternidad en el año 

2018 fue de 15,9%, en mujeres entre los 35 y 39 años y 5,1% de 40 y 44 años (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática [INEI], 2017, 2019).  

Los riesgos implicados en un embarazo tardío podrían generar mayores preocupaciones en la madre, las 

cuales serán incluidas en las transformaciones que conlleva en esta etapa. Al respecto, Brazelton y Cramer 

(1991) mencionan que estas transformaciones van a provocar un cambio en las emociones y deseos con 

respecto al embarazo, a medida que la mujer desarrolla su nueva identidad como madre. Dentro de este 

proceso, cada mujer refleja sus propias experiencias previas cargadas de subjetividad, las cuales influyen 

en la adaptación a su nuevo rol. Siguiendo la misma línea, la maternidad es un término que se encuentra en 

constante evolución sobre el cual repercuten factores socioculturales. Esto ha generado que sea vinculado 

con los conceptos de mujer, procreación y crianza a lo largo de los años, afirmando que la maternidad es 

un constructo social y simbólico (Polo, 2017). 

La maternidad tardía implica convertirse en madre después de los 35 años (por vía natural o artificial) 

(Barrero & Hernández, 2017). Este es un proceso que involucra cambios únicos en la psique de la mujer 

(Stern et al., 1999; Winnicott, 1998) pues se generan emociones contradictorias, las cuales surgen por el 

abandono de la identidad de hija y de la ganancia de un hijo, adquiriendo la mujer una nueva identidad 

como madre (Ayala et al., 2020; Winnicott, 1950). En esa línea, Astorino (2018) señala que la maternidad 

tardía involucra un conflicto entre tres registros temporales: El tiempo objetivo, más conocido como el reloj 

biológico; el tiempo social y, por último, el tiempo interno, entendido como una valoración de la misma 

vivencia de las mujeres. Dicho conflicto surge cuando las madres priorizan sus propias necesidades y deseos 

sobre los condicionamientos sociales o biológicos. Esto, junto con los afectos suscitados durante el 

embarazo, moldea el desarrollo de representaciones mentales respecto a la identidad de mujer y madre.  

Blatt (2003) define las representaciones mentales como esquemas constituidos de componentes 

cognitivos-afectivos, conscientes e inconscientes, indispensables para lograr una identidad con respecto a 

uno mismo y para establecer la posterior pauta vincular con los otros. En esa línea, las representaciones 

mentales de la maternidad son construcciones mentales subjetivas, desarrolladas a raíz de las interacciones 

tempranas (Stern, 1997). Estas son importantes para el desarrollo de la identidad materna de la mujer y su 

futura competencia en el rol de madre (Hopkins et al., 2013), siendo determinantes en la forma de relación 

que establezca y mantenga la madre con el bebé. Stern (1997), uno de los primeros autores en trabajar este 

tema, plantea dos escenarios para esta experiencia de interacción: la real y la imaginada. Por un lado, existe 

el bebé real en los brazos de su madre y por el otro, un bebé imaginado por la mente de esa madre. Este 

último es producto del deseo de embarazo, de la interacción entre el feto y la madre; por tanto, cuando se 

confirma el embarazo, el feto se convierte en objeto de aspiración materna.   

Stern (1997) propone cuatro subconjuntos de representaciones a tomar en cuenta para entender las 
representaciones maternas. Primero, se encuentran las representaciones del bebé como un ser que le 

pertenece como hijo/a, con personalidad y carácter propios. Luego, se encuentran las representaciones sobre 

sí misma, como mujer, como madre del niño/a, como esposa para su pareja, como mujer con una carrera 
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profesional y como hija de su propia madre. En tercer lugar, se encuentran las representaciones mentales 

de la pareja, tanto como padre, esposo y hombre. Finalmente, están las representaciones de su propia madre 

como persona, como esposa, como abuela para el nuevo integrante y como madre para ella durante su 

niñez.  

Frente a ello, se afirma que las representaciones mentales abarcan fantasías, esperanzas, temores, sueños, 

los recuerdos de la propia infancia, el propio modelo parental y las profecías sobre el futuro del niño. En la 

misma línea, Stern (1997) menciona que la representación del bebé por parte de la madre inicia desde 

tiempo atrás de la concepción, en la infancia y juventud temprana. Por ello, plantea que las necesidades que 

no fueron satisfechas en estas etapas serán parte del posterior deseo de quedar embarazada. Asimismo, con 

el nacimiento del primer bebé, la madre ingresa a una nueva organización psíquica, la que se presenta a 

través del discurso consigo misma como madre, con su propia madre y con el bebé. Por otro lado, Bowlby 

(1998), indica que las representaciones maternales que se establezcan en la madre son semejantes a la huella 

mnémica de la propia experiencia de crianza, siendo determinantes al construir el nuevo rol. En ese sentido, 

Rubin (1984) añade que la identidad materna se establece a través de las mímicas, los juegos de roles, las 

fantasías, la introyección y la proyección/rechazo de la madre con su bebé, siguiendo como principal 

modelo las interacciones con su propia madre. 

La maternidad tardía es un fenómeno que se investiga desde un enfoque cualitativo. Manitta-Venditti, 

Ochoa-Herrera y Ortiz-Navarro (2013) concluyen que la idea de la maternidad estaría vinculada con la 

satisfacción de ideales culturales, sociales y familiares. Ante ello, diversos autores investigan cómo estos 

factores influyen en la postergación de la misma. Velaña (2019) encontró que el crecimiento profesional 

tiene gran peso en dicha decisión. Asimismo, Tuya y Yong (2019) concuerdan con la idea, y plantean 

además que la espera materna se debería al rechazo hacia la pérdida de identidad femenina.  

En la misma línea, Barnett (2016) describe que la maternidad es idealizada y considerada en la sociedad 

como rol central en la identidad de la mujer. Por su parte, Sabdilon (2018) concluye que las madres tardías 

presentan un deseo por cumplir su función de forma perfecta; sintiéndose, en su mayoría, capaces de poder 

cubrir las necesidades y cuidados del bebé. Esta sensación estaría influenciada, según Grimalt y Heresi 

(2012) por el vínculo establecido con la propia madre. Asimismo, Hopkins, Clarke y Cross (2013) 

mencionan que, al ser un proceso dinámico, las representaciones maternales se van transformando de acorde 
a los cambios dados durante la gestación. Además, Barrero y Hernandez (2017) mencionan que las madres 

presentan sentimientos de frustración y ansiedad por los posibles riesgos que conlleva este proceso, lo que 

según Bretel (2017) llevaría a preferir no fantasear ni imaginar al bebé durante el embarazo.  

Por último, desde un enfoque cuantitativo, Grujičić (2020) señala que, a través de la concepción social, 

la postergación de la maternidad representaría la elección de la mujer para seguir una carrera u otros roles 

de vida. Esto generalmente es visto como la principal razón por la que las mujeres deciden retrasar la 

maternidad; lo que en ocasiones podría invisibilizar las demás causantes de este fenómeno, como por 

ejemplo la infertilidad.  

Como se ha expuesto, se considera que la maternidad tardía es un fenómeno que se observa cada vez 

con mayor frecuencia. De esta forma, varias mujeres deciden ser madres por primera vez a una edad más 

avanzada, enfrentándose a situaciones de riesgo; por lo que las nuevas representaciones mentales se 

construirían en torno a dichas experiencias de vulnerabilidad. Ante ello, el objetivo de la investigación es 

comprender las representaciones mentales acerca de la maternidad en madres primerizas que hayan dado a 

luz entre los 35 y 44 años en Lima Metropolitana. Asimismo, se espera que los resultados tengan una 

implicancia teórica, pues brindará una ampliación en el marco teórico acerca de este fenómeno; además de 

una aportación práctico, al ofrecer un mayor foco de apoyo emocional y psicológico a las madres en esta 

nueva etapa de reorganización psíquica. 

 

2. Método 
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2.1. Tipo y diseño de investigación 

   Se desarrolló el estudio desde un marco epistemológico cualitativo (Guerrero, 2016; González Rey, 2006) 

y se adoptó un diseño fenomenológico interpretativo. Según Smith et al. (2009), este diseño tiene como 

objetivo comprender cómo las personas le dan un significado y un sentido a sus vivencias. Por ello, busca 

generar una descripción detallada y en profundidad de las vivencias tal cual como son experimentadas e 

interpretadas por una persona.  

2.2. Participantes y contexto 

Las participantes fueron 6 madres primerizas de edad avanzada, las cuales dieron a luz entre los 35 y 44 

años. Como criterios de inclusión, se consideró que su hijo/a tenga una edad entre los 0 a 6 años, debido a 

que, dentro de este período, dependen de los cuidadores primarios para afrontar y resolver situaciones 

problemáticas (Castro & López, 2017). También, se incluyeron madres que pasaron por técnicas de 

reproducción asistida (TRA), por una decisión propia y no por un impedimento de ser madre (e.g. 

infertilidad). Por otro lado, se excluyeron aquellas madres que hayan tenido uno o más hijos antes del rango 

de 35 a 44 años. La selección de la muestra se realizó de forma intencional a través de informantes clave 

(Robledo, 2009) y la cantidad de participantes se estableció considerando el diseño de investigación, el que 

sugiere un número pequeño de casos que se estudien a profundidad (Duque & Aristizábal, 2019). Se excluyó 

a una persona por no adecuarse a los criterios de inclusión y exclusión. Por tal motivo, se delimitó el número 

de participantes de la muestra a un total de 6 personas. En la Tabla 1 se presentan las principales 

características de las participantes.  

Tabla 1 

Características de las participantes del estudio 

Nombre Edad Estado civil 
Edad del 

primer parto 
Sexo del hijo/a Edad del hijo/a 

Jessica 46 Casada 40 Hombre 6 años 

Karina 37 Casada 36 Mujer 9 meses 

Rosario* 43 Casada 43 Hombre/Mujer 6 meses 

Andrea 38 Casada 35 Mujer 2 años, 11 meses 

Danitsa 42 Casada 41 Hombre 1 año, 9 meses 

Marie-Claire 44 Casada 38  Hombre 6 años 

Nota. La participante informa que tiene mellizos* 

2.3. Técnica de recolección de información 

Se aplicó la entrevista semiestructurada a profundidad. Esta buscó conocer el mundo interno de cada 

participante, explorando ideas, creencias y emociones; además, permitió conocer momentos significativos 

de sus experiencias personales, abriendo así camino a la expresión de necesidades, conflictos y reflexiones 

(González, 2006; Rodríguez et al., 1999; Smith et al., 2009). Para su ejecución, se elaboró una guía de 

entrevista a partir de la revisión de la literatura, organizando las preguntas según las dimensiones de (1) 

experiencia de embarazo, (2) expectativas y fantasías, (3) cuidados de la madre hacia su hijo, (4) relación 

con otras figuras, (5) rol de la madre. Este material fue sometido a revisión por cuatro expertos, con el fin 
de que evalúen las dimensiones y preguntas. Además, fue puesta a prueba en un piloto para evaluar su 

estructura, el lenguaje propuesto y su pertinencia para responder a la pregunta de la investigación. Con base 

en la información recolectada en ambos procesos, se dispuso de una versión final.  

2.4. Procedimiento 
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Se coordinó con las participantes las fechas de las entrevistas, siendo notificadas sobre la 

confidencialidad, la participación voluntaria y el debido uso de la información mediante un consentimiento 

informado. Paso siguiente, se desarrollaron las entrevistas de forma virtual a través de la plataforma Google 

Meet y tuvieron una duración aproximada de dos horas cada una, siendo 13 horas en total. El proceso de 

recojo de datos se realizó entre los meses agosto a diciembre del año 2020. Las entrevistas fueron grabadas 

en audio previo consentimiento verbal de las participantes.  

Las entrevistas fueron transcritas y analizadas utilizando el análisis de tipo fenomenológico 

interpretativo (Duque & Aristizábal, 2019; Smith et al., 2009). Este implicó el desarrollo de 6 pasos. Los 

dos primeros pasos consistieron en una lectura a profundidad de las entrevistas transcritas. Luego, se 

desarrollaron posibles temas emergentes de la información recolectada, seleccionando los datos más 

relevantes. Paso siguiente, se buscó relacionar estos temas a la estructura teórica del instrumento antes 

descrita. Se le asignó a cada unidad temática un código propio, perteneciente al subtema en el que fue 

incluido. Finalmente, para los dos últimos pasos, se inició con la redacción de cada caso, lo que llevó a la 

búsqueda de patrones comunes y nuevas categorizaciones de temas, capturando los aspectos más 

importantes de cada participante.  

Este estudio cumplió con tres criterios de calidad: la adecuación epistemológica, relevancia y validez 

(Calderón, 2002). En cuanto a la primera, se garantizó que la pregunta de investigación y el instrumento 

fueran coherentes con la naturaleza de un estudio cualitativo. Asimismo, respecto a la relevancia, se 

exploraron y describieron teóricamente las representaciones maternales, contribuyendo a la ampliación 

teórica acerca de este fenómeno. Finalmente, en cuanto a la validez, se cumplió con la revisión del 

instrumento a cargo de cuatro jueces expertos. 

3. Resultados y discusión 

Los resultados se han organizado en temas emergentes (a partir de los datos) y deductivos (a partir de la 

teoría). En la Tabla 2 se presentan los temas y subtemas de análisis. 

Tabla 2 

Temas y subtemas de análisis 

Temas Subtemas 

Representaciones sobre la experiencia de embarazo 

Expectativas 

Temores* 

Reacciones* 

Representaciones sobre la experiencia de la propia 
maternidad 

Expectativas 

Temores* 

Reacciones* 

Apoyo percibido* 

Cuidado hacia el hijo 

Representación de las relaciones con otras figuras  

Asunción de roles  

Nota. Subtemas emergentes* 
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Con base en el análisis de los datos, se confirmó principalmente que las madres construyen su rol 

materno a través de las relaciones tempranas con sus figuras de cuidado significativas. Asimismo, se 

observa que, a través de las experiencias vividas, los cuidados hacia los hijos se centran en la protección y 

en intentar alcanzar un rol de madre idealizado.  

3.1. Representaciones sobre la experiencia del embarazo 

Ciertos acontecimientos durante el embarazo llevaron a las participantes a experimentar una serie de 

emociones, pensamientos y reacciones específicas durante este período. En primer lugar, ellas describen 

las razones por las que decidieron postergar su embarazo, evidenciando una planificación anticipada de 

cómo se llevaría a cabo el proceso de maternidad. Seperak y Rivera (2018) y Velaña (2019), enfatizan el 

crecimiento personal y laboral como factores centrales de la postergación, lo cual se ha evidenciado en gran 

parte de las participantes. Asimismo, las madres demostraron una ausencia del deseo inicial de convertirse 

en madres por diversas razones; sin embargo, destacan la presencia de un detonante que activó este deseo 

en cada una y las llevó a intentar concebir.  

3.1.1. Expectativas 

Las participantes describieron algunas de sus expectativas en relación con sus procesos individuales de 

maternidad durante el embarazo. La que estuvo más presente en cada una fue la expectativa frente al sexo 

del bebé, pues era una idea que tenían aparentemente establecida antes de conocer su verdadera sexualidad.  

Siempre he querido tener un hombre, para mí la idea de mujer es pesada, no porque sea machista, 

sino que yo siempre me proyecto. Pucha, voy a trabajar todo el día, quien la peina [...] en cambio 

un hombrecito, si bien es cierto, su peinadito y todo, pero es más sencillo, para mí siempre ha 

sido varón. (Danitza, 42) 

Asimismo, en concordancia con lo que plantea Stern (1997), el bebé representado en la mente de la 

madre no se inicia en su concepción, sino mucho antes, durante los juegos de muñecas y las fantasías de la 

mujer cuando era niña y adolescente. Como señala Jessica (46): “Mi ilusión era tener una hija mujer y 

vestirla bonito y los moños y las muñecas y… Y no sé pues; de repente era por cumplir mi sueño, de repente, 

de niña”.  

La mayoría de las madres evidenciaron un fuerte deseo por determinado sexo del bebé; sin embargo, en 

el primer acercamiento a la sexualidad, se mostraron sorprendidas y renuentes a aceptar un sexo distinto al 

que habían imaginado. Por ejemplo, Jessica reaccionó negativamente: 

Yo quería que sea mujer y estaba segura, según que yo, que si iba a quedar embarazada iba a ser 
mujer. Y cuando me dijeron hombre, yo… De verdad que no me dio felicidad porque, es que yo 

soy honesta y dije: “Ay, hombre…”. (Jessica, 46) 

Asimismo, las participantes describieron una serie de creencias durante el embarazo, generalmente 

adquiridas a través de los otros, respecto lo que implica la maternidad tardía, lo cual crearía una serie de 

expectativas a largo plazo ligadas a su propio rol. Dichas creencias dieron lugar a que algunas 

experimentaran sentimientos de culpabilidad durante el período de gestación. 

La edad para mí ha sido fatal porque luego pensé y dije “¡Qué egoísta soy!” porque estoy 

trayendo a una persona y cuando él tenga 10 años, yo voy a ser una vieja de 50 y las mamás de 

sus compañeritos van a ser unas chibolas de veintitantos años y yo voy a ser la vieja de cincuenta. 

Oh, Dios mío. (Jessica, 46) 

Otro hallazgo relevante relacionado a las ideas acerca de la maternidad tardía es que algunas de las 

madres mostraron sentimientos de frustración antes de lograr concebir, debido a su edad, y a las expectativas 

impuestas por la sociedad con respecto a la edad ideal en la que deben convertirse en madre. Según Grujičić 
(2020), la sociedad puede llegar a mostrar una limitada comprensión acerca de la realidad de la mujer, por 

lo que muchas de ellas presentan conflictos ante la idea de ser madre a una edad tardía. Sin embargo, 

Astorino (2018) expresa que muchas mujeres deciden privilegiar sus propias necesidades y deseos, a pesar 
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de estos condicionamientos sociales y del “reloj biológico”. Al respecto, Andrea hace referencia a que las 

mujeres tienen una fecha de vencimiento en relación con lo que se refiere a la posibilidad de quedar 

embarazadas, lo que daría cuenta de lo expuesto anteriormente:  

Ya ves, porque todo el mundo me pregunta lo mismo, ya estoy vieja y no tenemos ni un hijo. [...] 

las mujeres ya tienen fecha de vencimiento [...] Cuando llegas a los cuarenta, pues se pasó, pasó 

el tren y no puedes hacer nada. (Andrea, 38) 

Se observa que, el contexto socio-histórico en el que se ha desarrollado la madre, ha repercutido en las 

expectativas de la misma en cuanto al sexo durante la etapa del embarazo y momentos previos. Esta refleja 

una serie de deseos, angustias y formas de maternar deseadas en las que se puede ver reflejada el impacto 

que el ser mujer u hombre puede tener en la sociedad actual según los roles que desempeñarán en la misma. 

Asimismo, el rol materno a una edad tardía ha repercutido de manera que se ha generado ciertas creencias 

con respecto a su rol a futuro, sobre todo la culpa por haber esperado el concebir y cómo esto podría afectar 

en el futuro a sus hijo/as y su vínculo con ellos.  

3.1.2. Temores 

Las participantes detallaron una serie de temores surgidos durante el embarazo, la mayoría de estos 

relacionados a su edad y las complicaciones que esta conlleva, en línea con lo planteado por Barrero y 

Hernández (2017). Al respecto, Marie-Claire (44) relata sus temores vinculados a la enfermedad: “Más que 

todo era el temor [...] te dicen que sube el porcentaje que podría tener algún tema… este… enfermo, que 

sea alguna deficiencia por la edad, que eso era lo que angustiaba un poco”. 

Por otro lado, se observó que dichos temores eran mayores en dos situaciones específicas: cuando se 

tomaban las ecografías y cuando no sentían a su bebé moverse dentro de la barriga. Ello generó grados altos 

de tensión, posiblemente debido a la angustia que genera la posibilidad de pérdida, hallazgos congruentes 

con lo reportado por Bretel (2017). Al respecto, Danitsa (42) menciona: “[...] Ya con la edad avanzada 

aumenta el riesgo, entonces en cada ecografía era como una tensión”. 

3.1.3. Reacciones 

En cuanto a las reacciones iniciales que experimentaron las madres durante la gestación, ellas 

describieron una serie de respuestas emocionales con relación a la posibilidad de no poder quedar 

embarazadas, frente a la noticia de estar en cinta y frente a los cambios, tanto físicos como afectivos. Con 

respecto al pensamiento de que el embarazo se vea truncado, Andrea (38) manifestó sentimientos de temor 

y frustración. Ella experimentó inicialmente impotencia al intentar y no poder concebir, frente a lo cual 

refiere: “Mi hermana justo sale embarazada yo sentí… yo lloraba, con mi esposo [...] Era su tercer hijo y 

yo no tenía ni el primero y qué injusto que tenga que esperar un año.” 

Se observa cómo, en este caso, la comparación con otros procesos de gestación puede ocasionar 

pensamientos angustiantes en la madre. Por otro lado, en cuanto a las reacciones frente al pensamiento de 

ser madre, una vez que recibieron la noticia, las participantes reaccionaron de diversas maneras; sin 

embargo, al ser la mayoría embarazos planeados con anticipación, no se mostraron sorprendidas. Al 

respecto, Rosario (43) señala: "No puedo decir que fue una experiencia de: “Ay, ¡qué bonito!” Fue 

preparado, calculado y listo, ¿No?” No obstante, algunas madres describieron sentir miedo frente a la 

noticia, debido a la responsabilidad que conlleva dicho rol en los cuidados del bebé. 

Dentro de la misma línea, Karina (37) menciona lo siguiente: “Tengo años cuidándome y no había 

pasado nada. Cuando me enteré fue negación, me quedé en shock, no sabía qué pasaba”. Esto es símil a lo 

mencionado por Manitta-Venditti et al. (2013), quienes subrayan que el decidir tener un hijo no equivale 

necesariamente a desear convertirse en madre o desear tener un bebé. Todo ello demuestra que la reacción 

inicial puede llegar a influir en cómo las madres vivencian las primeras etapas de la maternidad y qué 

emociones pueden llegar a sentir, más no determinará el rol que ellas decidirán cumplir a futuro.   
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3.2. Representaciones sobre las experiencias de la propia maternidad 

Luego del nacimiento, se experimentó por primera vez la experiencia de ser madres. Las participantes, 

al igual que en el embarazo, describieron una serie de expectativas con respecto a la maternidad, reacciones 

frente a la nueva etapa, el apoyo por parte de sus seres queridos y un conjunto de cuidados hacia sus hijo/as 

que marcarían la futura relación entre ambos. Se evidenció una notable diferencia entre lo experimentado 

durante la gestación y lo vivenciado al convertirse en madres.  

La mayoría de las participantes describen una pérdida del cuidado físico, lo cual tuvo un impacto en la 

forma como ellas se sentían consigo mismas. Expresaron quejas acerca de sus cambios físicos y de no haber 

tomado la suficiente importancia a su propio cuidado por enfocarse primordialmente en el cuidado de sus 

bebés, durante los primeros meses.  

Un día me sentí ¿Conmocionada? Porque me vi al espejo y no me reconocí [...] yo siempre había 

llevado cabello largo, toda mi vida, pero comenzó a caerse a los cuatro meses, cinco meses. Me 

desesperé y lo corté. Este… Las ojeras [...] Ya no estoy trabajando, nunca he dependido de nadie; 

ahora dependo de mi esposo [...]Todo, toda mi vida cambió. (Karina, 37).  

Tuya y Yong (2019) mencionan esta pérdida de identidad femenina como parte de la experiencia de la 

maternidad, puesto que el convertirse en madre implicaría un nuevo reorganizamiento psíquico, el cual se 

vería reflejado en los cambios físicos que este proceso conlleva. Se puede observar que los cambios 

corporales luego del nacimiento evidencian en la mujer la culminación de la pérdida de la identidad 

femenina para así ingresar a la última instancia del establecimiento de la identidad materna. Se logra 

observar que estos cambios generan un gran impacto en las madres, debido a que equivale dejar atrás la 

mujer que ella fue y que ya no regresará.  

Por otro lado, algunas madres evidencian cierta preocupación por la falta de actividad física que 

mantienen en su estilo de vida, generando complicaciones al querer relacionarse con sus hijos al momento 

del juego. Por ello, recalcan la importancia otorgada al cuidado personal durante la maternidad, debido a 

que ello puede influir en un mejor desempeño de sus roles como madres. 

3.2.1. Expectativas 

En cuanto a las creencias, propias y ajenas, acerca de la maternidad, algunas madres describen haber 

imaginado al bebé durante la gestación -especialmente su temperamento y características físicas- resultado 

del deseo de embarazo y de la interacción entre el feto y la madre (Stern, 1997). Sin embargo, en la mayoría 

de las participantes no hubo presencia de dicho imaginario o este fue limitado. Según Bretel (2017), la 

ausencia se debe a que las madres de mayor edad presentan fantasías con mayores niveles de angustia ante 

la posibilidad de pérdida. Asimismo, Stern (1997) plantea que, entre el séptimo y el noveno mes, se produce 

una anulación de las representaciones del bebé en la madre para evitar desilusiones y hacer inconscientes 

las representaciones negativas; lo que puede haber sucedido con las participantes. Por otro lado, ellas 

describieron grandes diferencias entre las expectativas del bebé imaginado antes de nacer y el bebé 

concreto, evidenciándose principalmente las discordancias en cuanto al carácter esperado. En este caso, 

Andrea (38) menciona lo siguiente: “Pensé que iba a ser más dócil mi hija, una niña más tranquila y es un 

terremoto [...]. Cuando yo le quiero hacer las cosas de una manera, ella dice “No”, impone las cosas como 

ella las quiere hacer”. Esto va de acorde a lo planteado con Stern (1997) acerca de una confrontación del 

bebé imaginado con el que acaba de nacer, formándose la representación mental del bebé real.  

3.2.2. Temores 

Algunos temores aparecieron durante la experiencia de maternidad, puesto que esta conlleva adoptar 

nuevas responsabilidades implicadas en el cuidado de una persona vulnerable e indefensa. Como señala 

Jessica (46): “Los primeros días fueron horribles [...] tenía el super miedo a que se muera o que le pase 

algo”. Al ser primerizas, muchas de las participantes consideraron no haber tenido la capacidad suficiente 

para desenvolverse en este nuevo rol, incrementado dicho temor. Al respecto, Andrea (38) refiere: “La 
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verdad es que cuando nació mi hija, sentí mucho miedo a no hacer bien las cosas.” Estas ideas parecen 

presentarse por un temor a perjudicar, tanto física como emocionalmente, al bebé ante cualquier 

equivocación.  

Dichos temores pueden llevar a cuestionar acerca de la decisión de convertirse en madre. Según Barnett 

(2016), en ocasiones, las mujeres toman la decisión de convertirse en madres debido a la presión que 

enfrentan, tanto por parte de la familia como de la sociedad. Durante mucho tiempo, el ser madre ha sido 

visto como un símbolo de completud para la mujer; razón que habría influenciado en la adopción del rol, 

muchas veces a costa del deseo auténtico. Ello generaría posteriormente sentimientos de culpa.  

Uno se cuestiona si fue correcta la decisión que tomó [...] cuestionarme si estuvo bien o no 

tenerla, ¿no? porque al inicio si le decía a mi esposo “no debimos, no debimos tener a la bebé, ya 

vez”. (Andrea, 38) 

Asimismo, algunas de las participantes manifestaron el temor a que, al tener más edad, las enfermedades 

puedan estar más presentes y así no serían capaces de satisfacer las necesidades de sus hijos.  

El mayor temor que yo tengo es, te juro, que es mi edad [...] El problema para mí, es que nunca 
me había puesto a pensar en mi edad hasta que salí embarazada y dije qué va a pasar de acá 

hasta… No sé, cuando este niño me necesite, necesite ir a paseos con la mamá y yo ya no sea la 

chibola, ¿No? Este, qué va a pasar si tengo una enfermedad, eh, que ya los mayores podrían hacer 

una enfermedad, que va a pasar con este niño y, hasta ahora, ese es mi mayor temor. (Jessica, 46) 

Se observa que estas primeras experiencias y miedos transforman las representaciones mentales que la 

madre ha ido construyendo acerca de su rol durante el embarazo. Hay una ruptura de las expectativas previas 

construidas y la realidad del nacimiento, evidenciando diferencias entre los temores actuales con los 

temores previos al mismo. Se ha observado un cambio en cómo ellas vivencian la maternidad, llegando 

incluso a cuestionar la decisión de ser madre, lo cual ha generado sentimientos de culpa, que en ocasiones 

son reflejados en un rechazo hacia el nuevo miembro.  

3.2.3. Reacciones 

Cuando las madres dieron a luz, tuvieron una serie de reacciones en las que describen cómo se dio el 

primer encuentro entre ellas y sus bebés. Ante ello, Marie-Claire (44) menciona: “Lo ves hermoso, no lo 

puedes creer. Le cuentas los deditos, le sacas el pañal para ver que todo esté bien, que todo esté entero, que 

no tenga ninguna falla”.  

Por otro lado, no todas las reacciones fueron positivas frente a la llegada del bebé. Una de las 
participantes experimentó una negativa inicial, lo cual generó un posterior sentimiento de culpa. Ella 

describió esta experiencia como algo muy difícil de sobrellevar los primeros días, siendo muy abrumador 

el adaptarse al nuevo rol y todo lo que implica el cuidado de alguien. Según Stern (1999), la madre presenta 

emociones contradictorias, debido al cambio en su psiquismo al adoptar una nueva identidad como madre 

y, a su vez, abandonar la identidad de hija. Además, dicha desestabilización psíquica está relacionada 

también a la nueva dependencia con el bebé y el deseo de cumplir con las expectativas idealizadas del rol 

materno. 

Cuando di a luz, me pasó que no quería ver a mi hija. Un 25 de marzo, yo estaba sola con la bebé 

adentro en trabajo de parto y un 26 existe otra persona que depende totalmente de tí, y ya no 

puedes dormir porque no importa tu sueño sino su sueño [...] Yo la sentía a ella (bebé) culpable 

de lo que yo estaba sintiendo por eso le decía que no me dejaba dormir y le dije a su papá: 

“llévatela que ya no la quiero ver, llévala, llévasela a tu mamá, que ella la crie”. (Andrea, 38)  

Después del nacimiento, las madres van conociendo y acomodándose a las exigencias del bebé, las 

cuales son comunicadas a través del llanto. Muchas describen este período inicial cómo frustrante y 

demandante, debido a la incapacidad de comprender aún las necesidades del nuevo miembro. Como señala 

Jessica (46): “es horrible y sientes una desesperación que no puedes ayudar a tu hijo y eso es lo peor que te 
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puede pasar”. No obstante, a pesar de esta frustración, las madres mencionaron que trataban de mantenerse 

tranquilas para poder atenderlos.   

3.2.4. Apoyo percibido 

Tras la noticia de que iban a ser madres, las participantes describen que hallaron un lugar de apoyo y 

contención, principalmente en la pareja y la familia. Asimismo, este soporte se evidenció no solo durante 

el embarazo, sino también tras el nacimiento del bebé.  

En cuanto al apoyo percibido por la pareja, las madres mencionan la importancia del apoyo de sus 

compañeros en los cuidados del bebé. Sin embargo, ellas recalcan aún más la relevancia de la contención y 

apoyo emocional por parte de ellos para ayudarlas a sobrellevar los sentimientos, en ocasiones 

abrumadores, que trae consigo la maternidad. En relación a esto, Winnicott (1950) plantea que “el padre 

cumple la función de agente protector que asegura a la madre la libertad necesaria para consagrarse por 

completo a su bebé” (p. 285). Esto se evidenciaría en las participantes del estudio, quienes mencionaron 

que, a mayor sostén por parte del padre, sintieron mayor contención y, por ende, disponibilidad emocional 

para dedicarle a su bebé. Asimismo, Uribe et al. (2018) mencionan que, la participación activa del padre y 

su presencia constante, es considerada como una forma de percibir que este acontecimiento es vivido en 

conjunto. 

Creo que es lo que la mujer espera, esa ayuda emocional. Necesitas ese apoyo, sobre todo de tu 

pareja [...] Entonces él ayuda bastante estando ahí, como soporte, para darte fuerza, para saber 

que lo estás haciendo bien. Eso, porque necesitas una mano [...] Que cuando estas cayendo, 

porque es un proceso hormonalmente difícil, te levante y te diga “tranquila, lo estás haciendo 

bien” (Andrea, 38) 

Dos de las madres, las cuales mantienen un matrimonio a distancia por motivos laborales, mencionan 

que, si bien reciben un acompañamiento emocional por parte de sus parejas, este no es percibido como 

suficiente al momento de la crianza, siendo mayor la carga no solo emocional, sino también física. Esto 

genera un gran sentimiento de soledad y angustia en ellas. En la misma línea, refieren que dicha situación 

hace que sobrellevar el rol de madre sea más complicado: “Ahora que mi esposo está en Europa y yo estoy 

sola, me siento cansada [...] te hacen llorar, no tengo la paciencia y me siento sola”. (Jessica, 46).  

Por otro lado, las participantes perciben que los miembros de su familia brindan un apoyo ligado más a 

los cuidados del bebé. Sin embargo, a pesar de tener contención emocional por parte de la pareja, las madres 

presentan un deseo de ser contenidas por su figura materna, especialmente durante las primeras experiencias 

con el bebé. Una de las participantes no pudo ver a su madre desde que nacieron sus mellizos, debido al 

confinamiento social, a diferencia de las demás. Esto produjo un gran impacto emocional en ella, el cual 

también repercutió en el desempeño de su rol de madre, frente a lo cual relata:  

Te vas a dedicar a este bebito, lo tienes que cuidar, proteger y todo, ay no, y me dolió mucho no 

tener a mi mamá en ese momento, que me abrace, que te diga: “Hija”. Por eso, hasta eso hay que 

tener, de verdad, me da mucha pena haber vivido este único embarazo sin mi mamá [...] cuando 

mi mamá vino, mi esposo vio que ya, pues, llantos de hija, madre, porque no se han visto ¿No? 

En mi caso, era un llanto como un reclamo, yo decía: “¿Por qué no ha estado mi mamá conmigo 

dándome tranquilidad en todas las experiencias que he vivido con mis bebés?” [...] Porque, sí me 

hizo mucha falta. Me hubiese parecido perfecto tener a mi mamá esos meses, más tranquila. En 

cambio, en todos esos meses yo tenía que ser la fuerte. (Rosario, 43) 

Estos hallazgos se corresponden a lo reportado por Vizental (2012), quien menciona que la madre 

primeriza se siente ansiosa e insegura, siendo difícil de tolerar los sentimientos ambivalentes que conlleva 
la llegada de un bebé y la reorganización psíquica. Ella se encuentra necesitada de soporte, asistencia y 

confirmación de su madre, para saber qué hacer y, de alguna manera, del permiso para poder ser. Stern 

(1995, como se citó en Vizental, 2012) refiere que la madre “desea ser valorada, respaldada, ayudada, 

instruida y apreciada por una figura maternal” (p.223). 
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3.2.5. Cuidados hacia su hijo 

Las madres relatan cómo el proceso de la lactancia y la alimentación fueron experimentados como 

espacios de sincronía y conexión con sus bebés, donde se empezó a gestar el vínculo entre ambos; pero, 

donde también se produjeron grandes cambios afectivos en ellas.  

En cuanto a la experiencia de la lactancia, esta fue descrita como un momento maravilloso pero 

sacrificado, debido a la total dependencia del bebé. Como señala Andrea (38): “Es esclavitud total”. 

Asimismo, una de ellas comenta la frustración vivida al no producir leche suficiente, suscitando 

sentimientos de culpa frente al desempeño en su rol de madre. En este caso, Jessica (46), indica que: 

“Cuando él recién nació, no me salía nada. Entonces, empezaron a darle fórmula. Me dio tanta pena que yo 

decía: “Dios mío, pero si yo soy mamá… ¿Cómo no voy a tener leche [...]?” 

Todas las participantes refieren haber vivenciado la lactancia como una experiencia única y de total 

conexión con sus hijos, en donde inicia el vínculo entre ambos que se vuelve inquebrantable con el pasar 

de los años: 

Esa mirada cuando te está mirando es como si te estuviera diciendo “gracias, mamá”. Me imagino 
que la leche materna no solo los alimenta, sino que los calma, les da amor. Es una sensación de 

“me estás llenando”, pero no solamente llenando físicamente, sino como persona. De verdad 

sientes que estás en un mundo paralelo donde no existe nada. Solamente estás tú y él. (Marie-

Claire, 44) 

Las madres coincidieron que este espacio es representado por el intercambio de caricias, movimientos 

y miradas. Esta sincronía viene desde el embarazo, la cual va generando un impacto en las representaciones 

de la madre como la del bebé y va formando su dinámica relacional (Altmann et al., 2001). Ellas percibieron 

la lactancia como un momento de total intimidad, donde, sin necesidad de palabras, eran capaces de 

comunicarse con sus bebés.  

3.3. Representación de las relaciones con otras figuras 

La relación que las participantes mantuvieron con sus figuras de cuidado en una edad temprana, sobre 

todo con la madre, contribuyó en la forma cómo ellas llevarían su propia maternidad. Algunas mencionaron 

que sus vínculos fueron positivos; por ejemplo, Andrea (38) refiere lo siguiente: “Creo que me dedicaría a 

mi hija tal como lo hizo mi mamá, que se enfocó bastante en nosotras”. De igual forma, en algunos casos, 

la presencia de la figura paterna también contribuyó en el estilo de crianza, lo que evidenciaría cómo dichos 

estilos se inspiran en la relación con ambos padres.  

Mi papá siempre hablaba de un tema, podía ser sexo, podía ser drogas, podía ser política. Él nos 

hablaba a nosotros como si fuéramos adultos, entonces la relación que tengo con mi papá es que 

era padre y amigo, me gusta porque nos educaba, nos enseñaba, nos hablaba de todo con 

ejemplos, con todo, o sea ¿Qué padre hace eso? (Rosario, 43) 

No obstante, otras madres manifestaron no haber tenido recuerdos gratificantes con sus figuras 

parentales, pues describen haber recibido escasas demostraciones afectivas. En algunos casos, esta ausencia 

iba acompañada de la presencia de comentarios hirientes, agresivos o sarcásticos. Las madres deciden tomar 

en cuenta dichas experiencias al ejercer la maternidad, con el fin de crear un adecuado vínculo con sus 

bebés. En este sentido, Karina (37) refiere: “No me acuerdo del abrazo de mamá cuando era chiquita. Yo 

todo el día paro abrazando y besando a Mariana, para que no tenga lo mismo que yo.”  

Actualmente, la dinámica relacional con estas figuras se mantiene relativamente igual. Hay padres que 

deciden dar opiniones o sugerencias a las madres con respecto a cómo criar y cuidar a sus hijos, lo cual ha 

generado discrepancias entre ambos. Jessica (46) menciona: “Quieren criar a mi hijo como me criaron a mí 

y es un espanto, yo no quiero eso”. Esto es congruente con lo planteado por Pines (1993) sobre la 

reactivación de las identificaciones tempranas con su propia madre ante la nueva relación con el propio 

bebé.   



 

11 
 

Una de las participantes relata que su madre la concibió a los 40 años, casi a la misma edad en la que 

ella decidió ser mamá. Frente a esto, Marie-Claire (44) refiere: “Mi mamá, como ella sabía que había mucha 

diferencia entre las dos [...] ella se dedicó a ser más mi amiga. Se dedicó a sacar la carta de “somos amigas, 

somos confidentes”. Dicha complicidad se ha trasladado a su relación madre-hijo, lo que dejaría en 

evidencia cómo las madres construyen su rol en base a las relaciones tempranas con sus cuidadores.  

Como conclusión, se observa que la dinámica relacional mantenida con las figuras parentales de la 

madre, va a determinar cómo esta decidirá entablar la nueva pauta vincular y de crianza con su bebé. Esta 

se podrá mantener en una misma dirección o, por el contrario, se genera una ruptura de la dinámica previa, 

dependiendo de la forma en que la madre haya vivenciado sus vínculos tempranos.   

3.4. Asunción de roles 

Las vivencias previas relacionadas a la maternidad forman creencias y sentimientos en las participantes 

frente a la función que van a desempeñar, moldeando una nueva identidad como madre. Stern et al. (1997), 

refieren que el surgimiento de dicha identidad es vivido como una crisis en la realidad psíquica de la mujer, 

debido al abandono de identidad de hija y de la nueva dependencia con el bebé, cargando además con el 

deseo de cumplir las expectativas idealizadas de este rol. Cómo menciona Rosario (43): “Cuando tú amas 

a tu hijo, en la situación en la que estés, te vuelves una mujer maravilla, haces todo lo mejor del mundo 

para tu bebé”. 

Además, ellas describen haber pasado a “un segundo plano” desde que tuvieron a sus hijos. Esto es 

tomado como un cambio grande pero positivo. Al respecto Marie-Claire (44) refiere: “Ser madre es volverte 

el personaje secundario en la vida de alguien más, y a la vez que tu vida siga teniendo sentido”.  Gran parte 
de las madres coinciden con dicha idea y mencionan que ese es uno de los principales cambios que ellas 

vivencian como mujeres. Frente a esto, Jessica (46) menciona: “Desde el nacimiento, mi mente solo vive 

pensando en mi hijo [...] Así es, todo el día”.  

Asimismo, asumir la función de madre genera una autoexigencia frente al cuidado de los hijos, 

experimentando un deseo de perfección con respecto al desempeño de este rol (Sabdilon, 2018). Esto 

provocaría un constante sentimiento de culpa cuando este no es asumido de la manera que tenían pensada. 

Barnett (2016), menciona que el papel de la maternidad es idealizado y es considerado el rol central en la 

identidad de la mujer. Por ello, probablemente, frente a cualquier falla, las madres podrían cuestionar su 

identidad no solo como madre, sino también como mujer. Al respecto, Andrea (38) señala: “Cada error que 

cometo es un error que le afecta a ella y eso hasta el día de hoy, me tiene en tensión. [...] es como un miedo 

a equivocarte porque las malas decisiones, así fuesen involuntarias, van a repercutir en la personita que más 

quieres”.  

Por otro lado, se evidencia que hay un deseo de reconocer a la pareja como una figura activa dentro del 

rol parental. Para las madres, encontrar espacios en los que se fortalezca la relación entre papá y bebé es de 

suma importancia, pues esto lleva a que ambos puedan compartir la parentalidad llevando así una crianza 

saludable. Aun así, en algunos casos, las madres mencionan tener dificultades en encontrar un balance con 

el estilo de crianza que llevan ambos, debido a que este es influido por cómo han sido criados por sus 

propios padres.  
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4. Conclusiones, limitaciones y recomendaciones 

Durante los últimos años, la maternidad se ha convertido en un rol no indispensable para la mujer. Esto 

ha llevado a que las mujeres actualmente decidan postergar la maternidad, convirtiéndose en madres a una 

edad más tardía. A lo anterior, se suma que todas las transformaciones sociales y culturales de las últimas 

décadas han generado un cambio en la forma cómo las mujeres construyen su propia idea de maternidad. 

Por tal motivo, el objetivo del estudio fue comprender las representaciones mentales acerca de la maternidad 

en madres primerizas que hayan dado a luz entre los 35 y 44 años en Lima Metropolitana.  

Con base en los resultados y su discusión, se concluye que las participantes muestran una serie de 

sentimientos y temores cargados de fuertes niveles de angustia relacionados con la posible pérdida o un 

crecimiento deficiente del bebé, lo que limitó en las madres la posibilidad de imaginar y fantasear con el 

bebé durante el embarazo. Asimismo, en las participantes estuvo presente la presión hacia el ejercicio de 

una maternidad perfecta, por lo que pueden aparecer sentimientos de culpa y angustia frente al 

incumplimiento del rol idealizado. Finalmente, se ha evidenciado que la construcción de las 

representaciones mentales inicia desde las experiencias de cuidado temprano, las interacciones con las 

figuras parentales, las expectativas, los deseos y los roles impuestos por la sociedad sobre la mujer. Luego, 
continúan con la experiencia de interacción e identificación con figuras como sus parejas, quienes les 

brindan apoyo y contención para contar con un mayor tiempo de afecto con sus hijos. 

     En el estudio se identifican limitaciones. En primer lugar, la principal dificultad del estudio estuvo 

situada en la insuficiencia de estudios empíricos actualizados relacionados al tema de investigación. Por 

ello, gran parte del estado de la cuestión se compone de investigaciones con una antigüedad de los últimos 

diez años. En segundo lugar, existieron dificultades en el acceso a la muestra de participantes, debido a la 

especificidad de los criterios de inclusión. Finalmente, las entrevistas virtuales en algunas ocasiones no se 

pudieron llevar de forma adecuada porque la conexión a internet de las participantes no fue estable.  

Se recomienda continuar investigando el fenómeno para promover las investigaciones en esta línea. Por 

otro lado, se recomienda para futuros estudios o intervenciones terapéuticas, emplear este estudio para 

fundamentar abordajes psicológicos. Ante ello, con base en los resultados se sugiere desarrollar un proceso 

de acompañamiento emocional a las mujeres que deciden ser madres a una edad tardía, puesto que, esta 

población presenta fuertes niveles de angustia al asumir este nuevo rol. Asimismo, se sugiere implementar 

la psicoeducación a los padres primerizos acerca de los cambios generados en esta nueva etapa, para que 

así puedan afrontar esta etapa con herramientas adecuadas. Finalmente, esta investigación puede orientar 

el desarrollo de otros estudios en el contexto peruano.  
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