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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo comprender las relaciones entre 

la noción de felicidad y la representación social de la maternidad desde las narrativas de madres 

adolescentes y adultas como mujeres rurales indígenas y campesinas del centro poblado de 

Catambuco, Pasto. Con base en el estudio cualitativo da lugar a la interpretación de experiencias, 

historias individuales, hechos de las protagonistas relatados a viva voz a fin de entretejerlos y 

armar una nueva comprensión de la narración en general aportando a la evidencia empírica 

existente sobre estudios de género en población indígena y campesina colombiana, 

específicamente de la zona de Catambuco, Pasto. Su análisis de contenido señala similitudes y 

diferencias de las categorías centrales que se describen en el desarrollo del trabajo en el marco de 

la psicología comunitaria, lo que sugiere una intersección y dependencia entre ambas; así por 

ejemplo, la noción de felicidad como experiencia subjetiva de bienestar brinda una manera de 

vivir la vida feliz acorde a su condición cultural y social dada en las relaciones de la cotidianidad 

de la maternidad. 

Palabras claves: noción de felicidad, representación social de la maternidad, mujer rural 

indígena y campesina. 
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Abstract 

 

This is a research paper that describes the social perceptions of motherhood as a conceptual 

and methodological approach to the narrative of the notion of happiness in indigenous and rural 

mothers in the town of Catambuco (Pasto). The research process supports the degree work of the 

master's program in community social psychology at the National and Remote Online University 

- UNAD (acronym in Spanish).  

This research is based on three categories of analysis: the notion of happiness, social 

representations of motherhood, and indigenous and rural women, which contribute to the 

understanding of the concept of happiness in the population under study. It contributes to the 

existing empirical evidence on gender studies in the indigenous population of Colombia, 

specifically in the town of Catambuco, Pasto. 

Based on the qualitative methodological design through semi-structured surveys of 

adolescent and adult mothers of the above-mentioned population, it was possible to respond to 

the research question and thus fulfill the main objective which is to understand the relationships 

between the notion of happiness and the social representations of motherhood from the narratives 

of adolescent and adult mothers as indigenous and rural women in the town of Catambuco, Pasto. 

By exploring social perceptions based on the voice of the experiences related to the role of 

mother, women are made visible as a category of analysis. Not less important is the presentation 

of the notion of happiness for psychology and its methodological challenge related to the study of 

the senses and meanings of happiness, satisfaction and subjective well-being. For the analysis of 

data, open and axial codification was used in the first moment of the study (it identifies emerging 

categories), later the comparative (recurrences and omissions according to type of evolutionary 
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stage) and interpretation of data according to the establishment of connections between categories 

of analysis, as well as the contrast with the empirical evidence that precedes it.  

Key words: happiness, social perceptions of motherhood, indigenous and rural women
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Introducción 

  

La noción de felicidad no tiene un significado universal y la valoración que se hace de ella, 

tiene una carga ideológica y cultural en correspondencia a la edad, género, estatus y etnia 

(Carrasco y Sánchez, 2008). Por tanto, los pensamientos, emociones y acciones movilizan a 

alcanzar ideales como el amor, el trabajo, las relaciones, la crianza del hijo y al maximizar estas 

sensaciones de alegría conlleva a tener experiencias placenteras agradables en tanto brinda 

recursos con los que se cuenta para hacer un balance y apreciación de lo que ha transcurrido en la 

vida (Sánchez & Méndez, 2011). Interpretar este bienestar es darle un sentido subjetivo porque 

no se enmarca en metas, solo valora lo que realiza el sujeto en lo que ha acontecido la vida en 

sucesos, actividades y circunstancias en el entorno cotidiano (Zubieta et al., 2012).   

A partir de esto, el estudio se contextualizó en la zona rural del centro poblado del 

corregimiento de Catambuco, Pasto, que estableció como propósito comprender las relaciones 

entre la noción de felicidad y la representación social de la maternidad en madres adolescentes y 

madres adultas como mujeres rurales indígenas y campesinas. Dicho a lo anterior, los imaginarios 

de la maternidad se encuentran influenciados por la valoración subjetiva de la felicidad, donde la 

mujer rural indígena y campesina se halla sujeta a un orden social patriarcal que establece que la 

función social de la mujer es la maternidad y domesticidad. Por tanto, está definida por 

estereotipos en el marco del ámbito privado y transmitido por los agentes socializadores que 

provee el mismo entorno social. Pero la subordinación no está impuesta, más bien existe una 

dependencia subjetiva que la mujer se ha adaptado a este hábitat dado por la influencia y 

valoración de la historia, las tradiciones, las costumbres.  

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores se destacó la relevancia social del estudio en 

tanto abordó los significados y la manera cómo influyen en la interacción permanente y estrecha 
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del sujeto individual/social, de lo microsocial/macrosocial integrando factores psicosociales, 

culturales, políticos que explican la realidad de la problemática no solamente en relación de las 

categorías que de ella desprendieron, sino en la profundización  de las ideas, valores, imaginarios 

que dieron representatividad a esa noción de felicidad desde representación social de la 

maternidad. Antes bien, lo expuesto también consideró a la psicología comunitaria porque surgió 

la necesidad de interpretar las circunstancias y experiencias de vida de la población referenciada 

que integran una comunidad como espacio social donde sucede el quehacer psicosocial 

comunitario que a la vez es delimitado por la misma comunidad, y el sujeto activo perteneciente a 

ésta, es el constructor de su propia realidad (Montero, 2004). De ahí que, el aporte teórico 

fundamentó el tema abordado al destacar los conceptos claves para entender mejor el análisis y 

resultados y ahondar en las interpretaciones a través de la utilización correcta de la metodología 

cualitativa.  
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Planteamiento del problema 

 

El estilo de vida que lleva la población femenina del centro poblado del Catambuco, Pasto, 

se encuentra vinculada a una historia ancestral andina perteneciente a la población nativa de la 

familia Quillasinga que en la actualidad asciende a 272 habitantes (124 hombres y 148 mujeres) 

del Cabildo Indígena Quillasinga de Catambuco ocupando el 3.44% del total de la población 

indígena del municipio de Pasto (Fuente: DANE, Censo 2018),  y que, debido , debido por la 

influencia del mestizaje, existe también en el mismo territorio la población campesina. No 

obstante, comparten valores comunitarios representados en relaciones permanentes construidas 

en la historia que los cohesiona y reconocen en las prácticas sociales, la integración de los sujetos 

individuales y colectivos que les da sentido de comunidad como lo afirma Flores Mercado 

(2011).  

Gracias al desarrollo de los factores de conexión desde el nivel nacional a lo local y desde 

lo urbano a lo rular, han incidido en el cambio de la dinámica social, política y económica en la 

comunidad; como consecuencia, en las últimas décadas se ha impulsado una mestizaje cultural. 

Sin embargo, los cambios en las relaciones de familia no han sido significativos porque la mujer 

continúa conservando su espacio a lo privado bajo condiciones sociales, económicas y políticas 

de relaciones de poder asimétricas frente al hombre. 

Riquelme et al. (2014), mencionan que la cultura desde lo privado y lo público constituyen 

lo que puede llamarse una invariante estructural que articula las sociedades jerarquizando los 

espacios: el espacio que se adjudica al hombre y el que se adjudica a la mujer. Con ello, se 

describe que las prácticas sociales tienen una marcada diferencia provista por el género pero 

también por el discurso social que establece y organiza los significados desde un enfoque binario. 

En esto, hace parte constitutiva de la identidad de lo comunitario, la valoración que se otorga a 
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los aspectos socioculturales asignados socialmente a la mujer, que mantiene características de 

género atribuidas en la historia a lo femenino tales como: sumisa, maternal, servicial, fértil, 

cuidadora las cuales Riquelme et al. (2014), le atribuyen tener una vida virtuosa más por elección 

que por imposición (Fuller, 2001). Ir en contravía es desviarse de su naturaleza. De modo que, se 

asume al género comprendido como “el conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que 

se construyen socialmente tomando a la diferencia sexual como base” (Lamas, 2007, p.1).  

Desde lo comunitario, se plantea que el bienestar subjetivo percibido por las mujeres, está 

proporcionado, en mayor medida, por su rol social de madres por lo cual establecen el 

compromiso de crianza y cuidados, así que disfrutan la vida porque se sienten útiles en función 

de los hijos que aman y con ello comparten la emoción positiva de noción de felicidad. Esta 

experiencia les hace sentirse autorrealizadas a partir de la maternidad y su significado en 

comunidades campesinas e indígenas imprime un grado de satisfacción personal con la vida en 

general pero que se encuentra ligado también a procesos de construcción de subjetividades en 

esta población respaldado por el discurso social en que lo inherente a ser mujer es cumplir con el 

rol doméstico y la maternidad como parte de la identidad femenina (Marcús, 2006) y sostenida 

por el orden patriarcal (Rivera 2004).   

Retomando la idea del proceso de construcción de subjetividades, en el tipo de 

organización social indígena y campesino en la población participante, Posso (2010) expone que,  

La soltería sin hijos no es bien vista en el orden tradicional patriarcal. De ahí que las 

madres solteras, a pesar de su bajo estatus, son aceptadas (…). Por eso, la institución del 

madresolterismo andino ha sido tan importante en regiones como Nariño y Cauca 

fenómeno ampliamente estudiado por Gutiérrez de Pineda (p.67).  

Dentro de este contexto, el estudio al factor de fecundidad en Colombia según lo referencia 

el Análisis de Situación de Salud 2018 – ASIS-2018 (MinSalud, 2019), indica que: 
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Entre 2005 y 2017 las tasas específicas de fecundidad en adolescentes entre 10 y 19 años se 

mantuvieron estables oscilando entre 32 y 38 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en este grupo 

de edad. Para este periodo el promedio anual fue de 154.745 nacimientos que ocurrieron en 

adolescentes, se observa 14 nacimientos entre los 15 y 19 años, menos que en 2005, en este grupo 

de edad se produjeron 61 nacimientos en 2017. El 2,94% restante de los nacimientos en 

adolescentes ocurrieron entre los 10 y 14 años, es decir que por cada 1.000 mujeres en esta edad 

se produjeron tres nacimientos anuales durante el periodo 2005 y 2017 (p.73). 

En este mismo estudio se afirma que el departamento de Nariño registró la tasa de 

fecundidad más alta para adolescentes entre 10 y 19 años que la nacional. En 2017, Nariño y 

otros departamentos como Cundinamarca, Putumayo, Tolima, Chocó, Antioquia, Boyacá, 

Bogotá, D.C., Guaviare, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Risaralda, 

Valle del Cauca, Quindio registraron la mayor tasa bruta de natalidad entre 9 y 12 nacidos vivos 

por cada 1.000 habitantes. Para ese mismo año, a nivel nacional “el 73,0% de los nacimientos 

ocurrieron en mujeres menores de 30 años, el 19,6% en menores de 19 años y el 0,9% en 

menores de 15 años” (MinSalud, 2019 - ASIS, 2018, p. 76).  

Las cifras muestran que a pesar de la reducción de la tasa de fecundidad entre la población 

adolescente, existe afectación mayor en mujeres que viven en condiciones de pobreza, menos 

educadas y en quienes habitan en el área rural (MinSalud, 2019 - ASIS, 2018). En 

correspondencia a la maternidad se valora que es algo propio de la fecundidad de la mujer y tiene 

un gran significado en el rol femenino aprobado socialmente y por todo esto, ser madre supone el 

sentido de vida de la mujer citado en Agudelo et al. (2016), porque “son felices con el recién 

nacido y vehementes en sus cuidados” (Fromm, 2013, p. 63) orientadas por las actividades 

cotidianas cargadas por lo afectivo y emocional de esta experiencia (Seligman, 2017).  
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Basado en esta experiencia emocional, Garriga (2009) menciona que la madre requiere 

apoyo de la familia porque sugiere que la maternidad exige responsabilidad y preocupación 

demostrando que es una tarea demasiado grande que no puede constituirse para una sola persona. 

Factor sustancial al tener en cuenta que el apoyo de la familia le garantiza la “red de solidaridad 

intergeneracional e intrageneracional” (Posso, 2010, p.72) como pilar en que tener familia le 

provee seguridad más aun cuando los hijos se convertirán en la inversión económica como apoyo 

en el futuro y el soporte para el cuidado de la vejez (Ortega, 2012), que se ajusta a esta realidad 

proporcionando bienestar, considerado como algo constitutivo de la noción de felicidad (Rojas, 

2014) dadas por las relaciones íntimas y profundas que se han tejido al interior del hogar.  

Otro aspecto a tener en cuenta desde la mirada de mujer, la madre no toma en cuenta  el 

desarrollo de su vida personal, más bien, la evaluación subjetiva se basa en el placer de continuar 

la rutina de domesticidad y maternidad que le otorga sentido de vida dado por los agentes 

socializadores del entorno cotidiano (De Rosa et al., 2016); en tanto conlleva a reproducir los 

valores y creencias, sin conseguir metas de auto superación, de valoración de circunstancias, de 

afrontar retos vitales que den significado y aporte a la construcción de un plan de vida (Zubieta et 

al., 2012).  Señala Baeza (2011) que en esta escala de valores, la maternidad se encuentra 

naturalizada a una experiencia afectiva agradable de felicidad porque se desarrolla sobre la base 

de sentimientos de apego al formar relaciones cercanas de interdependencia con los hijos 

permitiendo satisfacción por los vínculos que se ha construido (Seligman, 2017) que le da 

estímulo por mantener la acción dando continuidad a la lucha en la vida diaria. Por la maternidad, 

la mujer reconoce que el destino es hacer los deberes del hogar, cuidar del hijo y estar vinculada 

al sistema educativo pasa a un segundo plano. Con ello, existe una significativa relación como 

factores de baja escolaridad, adicional a precarias condiciones materiales y dependencia 

económica con lo cual crea un contexto determinado donde la mujer al pertenecer a este mismo 
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espacio social comparte los mismos códigos y símbolos que dan identidad y significado desde lo 

comunitario de la cual forman parte (Sánchez Vidal, 2007) 

Por la maternidad se acepta que ya no tiene oportunidad en la superación personal y siente 

que los libros no están hechos para ella, pues su destino es cuidar del hogar (Comisión Nacional 

de Género de la Rama Judicial-CNGRJ, 2011). Dice Riquelme et al. (2014), las tareas que por el 

rol de madre realiza, hacen parte del contexto social en la que se encuentra asentada la cultura, 

más son consideradas tareas naturales en el rol de la mujer pero se las descalifica y menosprecia 

desde el discurso patriarcal.  

Por otra parte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, (2006) 

indica que la mujer indígena cuenta con la revitalización cultural contenida en la Constitución 

Política, pero se analiza que al igual que la mujer campesina tienen muy pocas ventajas sociales, 

políticas y económicas con respecto al hombre en la vida real, solamente por el hecho de ser 

mujeres.  Por las diferencias ejercidas en las relaciones de poder asimétricas, se profundiza en 

prejuicios y otras limitaciones como “la libertad y autonomía económica, política, social y física 

que les imponen las normas socioculturales” (Lara, 2006, p.13). Apunta la misma autora que los 

comportamientos derivados por la división sexual de trabajo afectan al desarrollo de bienestar 

humano de la región, y expone que el departamento de Nariño al igual que Chocó y Cauca en los 

últimos catorce años (registrado el dato en el año 2006) comparado con Bogotá, tienen menor 

desarrollo humano por las condiciones mencionadas y a esto se suma que “variables como la 

ubicación geográfica, etnia, pobreza y porcentaje de analfabetismo han demostrado ser 

determinantes” (MinSalud, 2019 - ASIS, 2018, p.265) en afectar el bienestar.  

Lo referido al inicio de este capítulo, la población total del centro poblado del 

corregimiento de Catambuco es de 6.803 habitantes, de los cuales la población indígena ocupa el 

3.99%. Es importante señalar que frente a este dato sociodemográfico existe el 96% población 
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mestiza con fuerte arraigo campesino ya sea por su historia, territorialidad o conciencia de la 

identidad.  

Esto significa que si bien la población indígena es minoritaria en el centro poblado de 

Catambuco, ambas indígena y campesina se inscriben en la misma comunidad referenciada e 

interviene en la percepción de todos los ambientes que pertenecen a ella como  lo social, lo 

político, lo religioso, lo cotidiano alcanzando nuevas comprensiones para su desenvolvimiento e 

interacción (Molina, 2006). Estudios realizados en la representación de la maternidad en 

población indígena, mestiza como el de Rivera (2010), Martes (2015) y Baeza (2011) entre otros, 

reafirman que el significado de maternidad es inherente a determinantes sociales, psicológicos y 

culturales que el ser madre constituye en ser mujer.  

Se explica en este caso, que como comunidad, la acción simbólica colectiva fabrica las 

representaciones del rol de género y que aceptado socialmente, se perciben sus características de 

manera esquematizada. En sentido tal, que los valores y creencias proporcionados a esa 

clasificación se reproducen en el pensamiento social a través de la historia que se comparte en 

vínculo al contexto cultural al cual pertenecen, en lo indicado por Aguirre (1997). Con ello, la 

condición de madre se somete pero no de un modo de infelicidad sino que ella siente que es algo 

propio de las características de mujer y a la que responde como “una decisión libre, informada y 

consensuada” (Benvin et al., 2016, p.123) y su felicidad se da en el compromiso afectivo de 

atender, proteger y cuidar a la familia. Además indica que la experiencia emocional de dar 

cuidado le ofrece la felicidad de compartir (Sánchez & Méndez, 2011). 

Por lo anterior, la exposición del planteamiento de la problemática se inscribe desde el tema 

de la felicidad que se la ubica esencialmente como una vivencia que fluye en la vida y le da 

significado a la vida misma en tanto mantiene cercanía afectiva emocional con lo que ama y 
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cuida que es el hijo y que valora porque nutre la vida cotidiana basada en esa experiencia que 

satisface su bienestar. 

Desde la ciencia de la psicología comunitaria el tema a tratar es novedoso en la comunidad 

de Catambuco (Pasto), porque aporta a la construcción de una discusión para hacer visible a un 

género que se ha marcado en el tiempo dado por lo relativo a su etnia, estatus, edad y contexto 

rural.  No obstante, la línea de investigación sobre el tema de la felicidad tiene ya resultados 

desde otras instancias académicas que proporciona conocimiento empírico y que fortalece 

teóricamente los hallazgos encontrados.  

De acuerdo a lo anterior, se relaciona a continuación la pregunta problema que orienta el 

proceso de investigación: 

¿Cómo se relacionan la noción de felicidad y representación social de la maternidad en 

mujeres indígenas y campesinas adolescentes y adultas del centro poblado de Catambuco, Pasto?
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Justificación 

 

La investigación realizada en el tema la noción de felicidad presenta relación lógica con el 

ambiente simbólico que se ha construido desde representación social de la maternidad en mujeres 

madres adolescentes y madres adultas indígenas y campesinas de Catambuco (Pasto), teniendo en 

cuenta que el significado en las acciones, ideas, afectos se encuentran en estrecha 

correspondencia con lo social; debido a este sentido de comunidad, manifiestan creencias y 

valores, llevando en la tradición histórica el estatus que se designa a la maternidad de cuidadora,  

responsable de la crianza y educación del hijo y familia que se ha mantenido en el tiempo 

(Agudelo  et al., 2016). Analizada tal posición, la mujer se establece en la pertenencia al ámbito 

privado bajo un modelo patriarcal (Palomar, 2005), en que el significado de la maternidad está 

separado del contenido social, político, económico, biológico y hasta lo cotidiano de la dimensión 

del ser mujer (Ortega, 2012). Deja claro con ello, que la felicidad tiene una percepción subjetiva 

en que explora más la experiencia emocional relacionada a los sucesos, actividades y 

circunstancias en que desenvuelve la vida cotidiana (Zubieta et al., 2012) que el atributo al 

desarrollo personal porque la mujer no tiene otro plan más que estar consagrada al hijo y cuidado 

del hogar en tanto se encuentra invisibilizada de las actividades productivas y domésticas que 

realice (Rivera, 2004). Lo mencionado explica la relevancia social que tiene esta investigación al 

poner en consideración que el tema es novedoso en la comunidad referenciada y aporta a la 

construcción de una discusión para hacer visible a un género que se ha marcado en la historia 

dado por lo relativo a su etnia, estatus, edad y contexto rural. No obstante, la línea de 

investigación sobre el tema de la felicidad tiene ya resultados desde otras instancias académicas 

que proporciona información científica y es referencia para este estudio.  
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Es así como el presente análisis permite tomar la orientación de la psicología comunitaria 

que constituye aspectos psicosociales, sociológicos, culturales y políticos (Montero, 2004) dando 

importancia a la adecuación de las personas y su ambiente a través del desarrollo de sus propios 

recursos personales y producir cambios en el hábitat (Lapalma, 2001). Esta posición se da en el 

fortalecimiento de lo comunitario que integra e incluye la participación de quienes forman parte 

de la comunidad expresando su interrelación de pertenencia e identidad. Para el logro de los 

objetivos propuestos se plantea el estudio cualitativo que a través de la entrevista 

semiestructurada indaga hechos, vivencias, experiencias y significados que privilegia la 

dimensión subjetiva de la realidad y que más allá de la interpretación en conexión con el 

fundamento teórico sobre el tema abordado, garantiza discutir desde otro ordenamiento lógico las 

relaciones que en ella se crean para comprender no sólo la realidad estudiada sino también que 

sirvan a otras análogas en relación que como estrategia investigativa genera conocimiento válido 

y confiable para mostrar posibles soluciones a la compleja realidad social. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Comprender las relaciones entre la noción de felicidad y la representación social de la 

maternidad desde las narrativas de madres adolescentes y adultas como mujeres rurales indígenas 

y campesinas del centro poblado de Catambuco, Pasto. 

 

Objetivos específicos  

 

1. Analizar los significados expresados en los relatos de las madres adolescentes y 

adultas sobre la  noción de felicidad como mujeres rurales indígenas y campesinas del 

centro poblado de Catambuco, Pasto. 

2. Describir la representación social de la maternidad expresada en los relatos de las 

madres adolescentes y adultas como mujeres rurales indígenas y campesinas del 

centro poblado de Catambuco, Pasto. 

3. Comparar el contenido de los relatos de madres adolescentes y adultas sobre la 

noción de felicidad y la representación social de la maternidad como mujeres rurales 

indígenas y campesinas del centro poblado de Catambuco, Pasto. 
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Marco teórico 

 

Noción de felicidad 

 

El concepto de felicidad ha sido interpretado por distintos autores y de tiempos diferentes, 

argumentando en términos de un bien supremo o como concepto material de felicidad referido a 

equivalente de satisfacción, obtención de éxito o sentimiento que acompaña el disfrute y plenitud 

de la actividad de la conciencia (Martens, 1994). Estudios realizados demuestran que la felicidad 

no depende solo de los estímulos externos, como si tiene una correspondencia con el género, la 

edad, el estatus socioeconómico y la etnia entre otros factores (Carrasco & Sánchez, 2008). El 

mismo autor señala que las distintas cosmovisiones se encuentran enmarcadas por las premisas 

socioculturales de la expresión de la felicidad, atendiendo que la felicidad no tiene un significado 

universal y que es evaluada a través de este sistema. Así, el bienestar entonces, sugiere la 

valoración que el sujeto hace de la felicidad, inscrito en circunstancias determinadas dentro del 

contexto cotidiano (Benvin et al., 2016). 

Históricamente alcanzar y mantener la felicidad ha sido un objetivo común en la 

humanidad entre otras razones porque es propio de la naturaleza humana sentir felicidad señalado 

por Aristóteles (Ben-Shahar, 2011). Por esto, los trabajos de investigación que se han realizado 

sobre el tema ponen de manifiesto como lo exponen Fernández Ríos y Vilariño Vázquez (2018), 

que la forma de conceptualizar, categorizar y evaluar la felicidad tiene una carga ideológica y 

cultural; por lo tanto carece de significados universales: la felicidad, emoción positiva, 

significados de vida, sentido del proceso de vivir, bienestar, vida plena y demás. Indicando 

también que generan inconvenientes cuanto es imposible diferenciarlos entre sí y se los utiliza 
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incluso como sinónimos.  Pero lo que sí es evidente, que estos vocablos hacen parte del discurso 

cotidiano y de acuerdo a la percepción y expectativas de una imagen de vida feliz determina los 

pensamientos, emociones y acciones que motiva alcanzar los ideales y establece una mejor 

relación en la crianza y educación de los hijos, en el trabajo, en el amor y el ocio (Seligman, 

2017). El discurso de la felicidad se encuentra en constante construcción porque la fuente de 

motivación es dinámica y el propósito que la persigue es cambiante; el sujeto sabe cuándo es feliz 

debido a la evaluación que hace de la situación de felicidad, el cómo se siente y los cambios que 

suceden implican tener discernimiento de las experiencias personales como cada quien lo vive y 

lo pueda evidenciar (Carrasco & Sánchez, 2008). Con ello, la noción de felicidad es percibida por 

todos y de acuerdo a la experiencia propia aumenta el valor de los aspectos que considera 

positivos y buenos que le proporciona sensaciones placenteras y agradables. La carga afectiva 

agradable conlleva al sujeto a maximizar su sensación de alegría, tener mayor optimismo, 

establecer mejores relaciones, producir pensamientos positivos, poseer buen sentido del humor 

entre otros. Tales sensaciones producen una representación, más no es suficiente, se necesita 

practicarlo para hacer cambios, es decir hacer énfasis en la acción para producir un desarrollo de 

felicidad motivado por ese ideal intrínsecamente relacionado en la cultura y en lo social (Ben-

Shahar, 2011).  

En este sentido, Sánchez y Méndez (2011) plantean la importancia del estado de la 

felicidad en tanto brinda recursos a través de los cuales la persona desarrolla motivación por la 

vida, tiene capacidad de enfrentar dificultades, se autoafirma como sujeto valioso y proyecta 

metas entre otros. No obstante, el bienestar tiene bases emocionales subjetivas que no siempre se 

enmarcan en la consecución de aquellos valores por conseguir metas sino más bien valora lo que 

realiza el sujeto acerca de los sucesos, actividades y circunstancias que le brinda el entorno 

cotidiano en “la conexión e interdependencia del yo con los otros” (p.54) como una 
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manifestación de la realidad social articulada tanto al sujeto como al contexto. Y en este nivel 

natural se evalúa y se aprecia los alcances que ha tenido en el transcurso de la vida. Basado en 

este análisis refieren las mismas autoras, se hace énfasis en que las mujeres tiene mayor 

intensidad en las emociones, sonríen más, afloran sentimientos de culpa, tristeza y miedo, en 

cambio los hombres conservan las emociones, se expresan más callados y físicamente son más 

agresivos. Contrario al hombre, la mujer tiene mejor capacidad de demostrar las emociones 

positivas y negativas que puede estarle aconteciendo y hacer un mejor balance de ellas. Todo 

ello, orientado a conservar relaciones sociales positivas y crear red de apoyo personal, familiar y 

social y en esta emoción gratificante de dar pero también de compartir se aprecia un tejido de 

relaciones significativas y conexiones a las que se les otorga un valor preponderante que da 

sentido a la vida y que conectan las emociones al afecto que procura felicidad (Zubieta et al., 

2012). Conviene subrayar que la felicidad tiene un interés en el bienestar y la calidad de vida 

pero al dar una explicación de estos aspectos se lleva a una valoración del estado y situaciones 

propias que están en relación directa con los propios recursos personales y en interacción con los 

distintos ambientes con los cuales se relaciona el individuo (Carrasco & Sánchez, 2008). Según 

lo expuesto, la felicidad depende de cada sujeto, basado en el propio desarrollo y la manera de 

comunicarla permite conectar “los sentidos y significados de la realidad y socializados a través 

del lenguaje” (Martínez, 2014, p.15). Anotando que esta manera de comunicación puede referir 

también a la experiencia íntima de ser feliz en orientación existencial con lo espiritual y depositar 

en ello, la fatiga, temores y deseo subjetivo de recibir el favor de estar “en las manos de Dios, en 

la esperanza de que todo puede ser mejor” (Palacio, 2015, p.475). Por lo que reafirma que el 

bienestar subjetivo hace que los valores de gratitud, de amor guarden relación significativa con 

los afectos y emociones dispuesto en la esperanza que todo, puede llegar a tener mediación con 
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Dios y sentirse satisfecho de esta experiencia de fe que le trasforma la vida y por ende genera, 

renueva mejores esperanzas (Castillo, 2009).  

Sánchez y Méndez (2011) coincide con Lupano y Castro (2010) que la felicidad despliega 

oportunidades específicas que nutre la experiencia del bienestar dando significado a esos aspectos 

de la vida para experimentar el sentido y el deseo de vivir, el compromiso con el plan de vida, la 

habituación a la emocionalidad positiva y el mantener los vínculos positivos (Beytía, 2017). De 

tal forma que en esta misma línea se encuentra la afirmación incondicional del amor materno que 

para Fromm (2013) señala como el vínculo que dura toda la vida y que solo lo brinda la 

maternidad designada como la forma más elevada y sagrada de todos los vínculos emocionales, 

dedicada al cuidado y a la responsabilidad absoluta y necesaria de la crianza y educación del hijo 

y familia. Y siempre en disposición de dar y no recibir nada a cambio porque siente que el hijo es 

algo propio de su creación y eso le brinda sentido de satisfacción a su vida; por ende asume las 

labores de la vida cotidiana de domesticidad por considerarse alterno a la función de la 

maternidad como labor natural no productiva y que lo realiza con complacencia.  

De ahí, que la felicidad tiene un impacto positivo en la manera de interpretar la relación con 

la vida que se lleva. Esto es sentirse bien porque enlaza vínculos afectivos que se establece a lo 

largo del tiempo, atendiendo que los distintos acontecimientos que se den en los diferentes 

momentos del curso de vida como privación, opulencia, soledad, compañía así como también 

aptitudes individuales, recursos sociales y personales y oportunidades, aportan a tener una 

experiencia emocional que lleva a una arquitectura de satisfacción de bienestar (Benvin et al., 

2016). El sentirse bien con la vida, no solo referido a los momentos de total bienestar y plenitud, 

sino también aprender a dar valor de las adversidades dadas por las tensiones y conflictos del 

diario vivir que surjan en la vida familiar que motiva a actuar “bien hacia lo positivo o bien hacia 

lo negativo” (Retana & Sánchez, 2010,  p.186). Cada uno de estos niveles representa un valor y la 
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manera de solucionarlo va de acuerdo a la experiencia y recursos, ya resolviéndolo de manera 

armónica brindando apoyo o demostrando que nada sucede y refugiándose en la intimidad de lo 

trascendental.  Esto pone de manifiesto que siendo la cultura distinta en cada contexto de vida, 

existirán puntos de encuentro en la felicidad y maneras para conseguirla (Páez et al., 2009).  

Dicho de otra modo, la relación de la felicidad con un estado desde lo positivo ha sido 

considerada como redundante debido a que solo se relaciona con la difusión del conocimiento 

que se hace de la felicidad en términos de efectividad positiva fortaleciendo la salud emocional y 

excluyendo el valor de lo negativo. Lo cual es contraproducente debido que el sentido de la 

felicidad es alcanzar el equilibrio como lo propone Aristóteles (Jaramillo, 2019). No todo lo que 

causa placer y bienestar hace parte de un proceso de vida feliz ni todo lo que promueve el valor 

de lo negativo puede resultar inútil para ser feliz. Siendo así, la importancia de las experiencias 

positivas y negativas como las tensiones y conflictos se acumulan a lo largo de la vida, sean 

soporte para tener una mejor disposición anímica y enfrentar de mejor manera las situaciones 

antagonistas. Por tanto, se considera un aprendizaje continuo que provee de recursos personales 

que enriquece la vida y le da sentido y valor a la felicidad y esperanza para lograrla (Castillo, 

2009). 

De lo anterior resulta que, la búsqueda de la felicidad es una constante motivación a fin de 

encontrar el estado deseable, el equilibrio, la estabilidad básica que llena al ser de sensaciones 

placenteras (Carrasco & Sánchez, 2008). Lupano y Castro (2010) señalan que la subjetividad del 

sentido de la felicidad lleva al sujeto a escalar en el tiempo: si en el pasado se construyó el 

bienestar, alegría y satisfacción, entonces el futuro se lo debe proyectar con optimismo y 

esperanza porque el presente es hoy y debe fluir la felicidad.  Con esto, la felicidad parte de la 

subjetividad de estar bien consigo mismo como de sentirse satisfecho con la vida por lo que las 

experiencias gratificantes conceden un mayor bienestar subjetivo brindando afectos positivos 



  

27 
 

reflejados en las acciones, pensamientos y sentimientos y mostrados en las relaciones y 

experiencias que se construye en lo cotidiano (Ben-Shahar, 2011) a nivel personal, familiar y 

comunidad.  

 

Representación social de la maternidad 

 

Al decir Thomas que “durante milenios la maternidad biológica fue un destino que 

determinó el ser femenino” (2001, p.38), expone que tanto estas ideas, valores, normas y 

costumbres han existido de manera natural sin tener conciencia individual de ello (Ramírez, 

2008). El discurso de la maternidad continúa siendo expresión desde la lógica de las 

características de género que identifican y proyectan el proceso de nacimiento, crianza y 

educación al deber ser femenino según Muñoz (2009). En este sentido, la acción simbólica de la 

maternidad como constructo compartido, da paso a la organización del conocimiento individual 

como así lo señala Martínez (2014), ejerciendo formas de acción, sentir y de pensar que la 

maternidad es cuestión solo de la mujer.  

Si bien en el trayecto de la modernidad se han realizado cambios significativos en la 

posición de la mujer para asumir la maternidad, cabe destacar que aún se conserva en la tradición 

de la esfera cultural de la zona rural en mujer indígena y campesina que la maternidad existe 

como destino biológico ligado al desarrollo psicosexual (Garriga, 2009) y que para algunos 

autores la sexualidad de la mujer se ve influenciada por la vía simbólica de la maternidad (Lara, 

2006). De tal manera que la mujer representa el papel pasivo cuya vida se da en las relaciones 

familiares y afectos. Por el tipo de organización social indígena y campesina se desempeña en 

reproductora biológica como una función natural y respaldada incluso por el discurso de la iglesia 

católica de lo que debe ser una buena mujer, una buena madre (Thomas, 2001), pero también es 
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la reproductora social y cultural hacia el hijo como así también el hijo le prodiga a la madre amor, 

cuidado y protección (Cánovas Sau, 2010).  

A partir de este estado se define que la función social de la mujer es la maternidad y por 

tanto una mujer soltera sin hijos no es bien vista por el orden patriarcal. En esta representación la 

maternidad se precisa como algo gratificante que le cambia la vida revelada en un aspecto místico 

que cumple una noble función dedicada por una mujer santa que es la madre (Posso, 2010). Para 

Bracamonte la posición de la iglesia Católica enaltece la misión de la maternidad porque parte de 

un sacrificio para brindar bienestar a los hijos, a la familia que repercute en la sociedad. Algo que 

se valora y que se conserva desde la sociedad patriarcal que el lugar de la mujer es al hogar 

tiempo completo. Por esta consagración al hogar, asienta que la mujer en su desarrollo personal 

sea limitado, centrando su única satisfacción de la vida en la oportunidad de ser madre y cuidado 

de la prole. Pero más allá de eso, la cultura patriarcal mitifica la sexualización de la imagen 

femenina otorgándole consagración en el hogar bajo condiciones de domesticidad y maternidad, 

como así también existe opresión en su liberación sexual traducida en una liberación personal y 

que se educa para aceptar la violencia impuesta por mandato de quien ostenta poder y se resigna 

el destino en nombre del amor (Martínez, 2014). Por lo expuesto, la mujer continúa en un rezago 

social debido a que tiene menor participación en el mercado laboral y con bajo nivel de 

escolaridad que hace que aumente la brecha de la pobreza. (CEPAL, 2006). La maternidad tiene 

valores interiorizados por la mujer que al tener hijos le llena la soledad y le da significado a la 

vida. Más aún de los hijos se tiene la expectativa que será un apoyo en la vejez. En tanto por la 

maternidad también se llegará a consolidar el núcleo familiar y esto le significa crear el propio 

entorno social de subsistencia, de reproducción y vínculos afectivos que le aportan confianza 

social, redes interpersonales, participación comunitaria y otras medidas de bienestar subjetivo 

(Beytía, 2017). A lo cual refiere Cánovas Sau (2010), que la maternidad no se viene dado por un 
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proceso gestacional de la madre sino por el desarrollo de los vínculos afectivos con los hijos y 

esto a la madre le brinda la posibilidad de ser el espejo para proceso de la futura identidad de los 

hijos en creencias y valores. 

La maternidad en población rural constituye algunos elementos sociales representativos que 

dan propósito y sentido a esta condición, señalando a continuación algunos de ellos: 

 En edad adolescente identifica aspectos generales aparte de los anotados como el inicio 

de la sexualidad por relaciones ocasionales consensuadas pero lo hacen por recreación 

dejando sentimientos de miedo, vergüenza y culpabilidad que sienten que lo que 

hicieron no estuvo bien (Garriga, 2009). Se termina por la deserción escolar por atender 

la maternidad. En este sentido, frente al evento de la maternidad no cuenta con el apoyo 

de la pareja y se encuentra inactiva económicamente y es la abuela del recién nacido 

quien asume el papel protagónico de la crianza de éste (Gómez et al., 2012). 

 Para la madre adulta, existe un acuerdo de tradición patriarcal que debe vivir en casa de 

la pareja esposo como condición de amaño y esto constituye una prueba de la mujer bajo 

el estado de unión libre (Posso, 2010). 

 La mujer se constituye en objeto de procreación porque su cuerpo está preparado para 

parir y amamantar (De Rosa et al., 2016). 

  La mujer no se define únicamente por la maternidad, pero toda mujer es hija de una 

madre (Cánovas Sau, 2010). 

 Tanto el padre como la madre tienen autoridad sobre sus hijos pero no cumplen las 

mismas funciones (Bracamonte, 2014). 

 Para la madre adulta, el sentido espiritual es apoyo incondicional a todos los 

inconvenientes que se presenten en la lucha diaria en la crianza y educación de los hijos 
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y tendrá su recompensa por la misión de rol de madre que le otorgó la vida (Agudelo et 

al., 2016).  

 Para la madre adulta, cuando los hijos migran se vivencia la relación que se ha 

construido en la intimidad del hogar (Cánovas Sau, 2010) 

 Para la madre adulta, el hogar se constituye en el proceso por el cual logra expandir la 

familia y eso le es gratificante y le representa bienestar porque ha se ha conformado 

núcleo familiar (Cánovas Sau, 2010).  

 Las madres adultas y madres adolescentes asumen la maternidad con un estado de 

felicidad y bienestar y con la identidad de ser madre y mujer y la expectativa cultural es 

ser madre y ser ama de casa (Gómez et al., 2012). 

 Las madres adultas tienen conformado sus hogares independientes al de sus progenitores 

y por medio del cual reproduce los valores sobre la significación social de la familia. No 

así de las adolescentes que por el madre-solterismo en ausencia del padre de los hijos se 

constituye la necesidad de tener red de apoyo familiar tanto en la crianza como aporte 

económico para el hijo (Posso, 2010).  

 Las madres adultas brindan el apoyo a los hijos porque los intereses de ellos son 

prioridad en sus vidas y no tiene más anhelo que eso (Baeza, 2011).   

 

Mujer rural: indígena y campesina 

 

En la actualidad se habla de cambios culturales importantes y cómo la información ha 

revolucionado la forma de organización del plano económico, político, social y tecnológico. Pero 

lo que no registra cambios importantes es el significado que se le da a la mujer. El origen 
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etimológico es incierto como lo referencia González Escobar et al. (2016), debido a que desde la 

antigüedad la mujer se le ha considerado en un nivel secundario respecto al hombre. Martín 

Santaella (2013), asienta que pensadores de la filosofía clásica seguían estereotipos asignados a la 

mujer con desprecio, confinándola a la exclusividad del ámbito privado y más adelante como lo 

expone Amuchástegui (2002) con el respaldo institucional de la iglesia católica ha mantenido en 

el discurso el lineamiento de la sexualidad y de género, los cuales coexisten en la subjetividad 

hasta en la actualidad.  Así las cosas, la historia continúa rechazando al sujeto femenino bajo la 

premisa de un determinante hegemónico creado en el contexto social y cultural que diferencia 

actitudes, conductas y sentimientos asignados a la mujer en el plano de dar afecto y cuidadora de 

los demás explicadas en coherencia al rol de género.  

Pero más allá del rol histórico de la mujer, implica que la narrativa de lo femenino se halla 

enmarcada en condiciones biologistas, esencialistas, universalistas que posicionan y de manera 

excluyente la condición de mujer y además legitimada por las realidades sociales, económicas y 

políticas (Palomar, 2005). En este punto, como lo expresa Rivera (2010), el uso cotidiano del 

lenguaje de la mujer no tiene representación simbólica de su género. Lo que hace que sea 

invisible. Así, se ha posicionado la perspectiva de género femenino dando cuenta que el lenguaje 

es el medio por el cual se acciona opresión a la mujer. La lógica de las prácticas cotidianas recoge 

lo que se encuentra instituido socialmente como lo es la diferencia de las características de lo que 

representa masculino-femenino. Estas características de género supone una actuación que va en 

correspondencia como se encuentra determinado socialmente (Ministro de Salud y Protección 

Social, 2019), ya que el lenguaje con connotación de prejuicios se hace evidente como resultado 

de la cosmovisión elaborada en las tradiciones culturales patriarcales (Comisión Nacional de 

Género de la Rama Judicial-CNGRJ, 2012).  
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Afirma Martínez (2014) que por este constructo social, “las representaciones sociales de 

género, desde su componente constitutivo, dan lugar a la naturalización del binomio 

femenino/sumiso, masculino/agresivo” (p.92), porque tradicionalmente la sociedad se ha 

construido alrededor desde la configuración del varón (Bohórquez & Bohórquez, 2011). Tal 

dicotomía ha posicionado a la mujer al ámbito de lo privado “subordinada y relegada a la esfera 

doméstica, dedicada a las tareas de reproducción y de cuidado de la descendencia” (Ortega, 

2012). Por lo tanto, el ASIS (MinSalud, 2019) observa que por estos indicadores, el desarrollo 

del bienestar humano presenta atraso debido a la relación asimétrica de poder enfatizando los 

atributos de dominio a lo masculino y violentando a la mujer por razones de sexo. Rezagar a la 

mujer a un determinismo biológico y condiciones domésticas, actúan como representaciones que 

de acuerdo a Aguirre (1997), estructura en los significados las representaciones colectivas 

atribución de valores dándole utilidad social al objeto en este caso a la mujer, en tanto han 

servido para proporcionar categorías como también formas de actuar y tipologías que profesa la 

sociedad y de la cual hace parte la mujer.  

Por tanto, las pautas culturales de disminución, subordinación e inferioridad asignadas a la 

mujer no solo le da un perfil negativo, descalificador y ridículo sino también la reduce a ser 

víctima de la hegemonía ejercida por el hombre. Basado en este perfil, la mujer al ser comparada 

con el hombre, se sitúa en el polo negativo como así lo expresa Guil Bozal (2016), existiendo en 

un sentido de desigualdad en términos de opresión, discriminación, reproducción monótona de un 

orden patriarcal (Palomar, 2005) y que se refuerza también en la religiosidad sosteniendo la 

construcción del ideal de la división de las esferas público y privadas adscritas a hombres y 

mujeres respectivamente afirmado por Rivera (2010). Este hecho recae en una subordinación de 

la mujer sobre el hombre generando fuente de desigualdades que ha perdurado en el tiempo, 

justificando de esta manera el rol de la maternidad y toda la valorización de la sexualidad en la 
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mujer (Costantino y Amiconi, 2015) sin más motivación en el cambio de proyecto de vida que 

ser reproductora y consagrada al hogar.  

Definir tales características adjudicadas por el género menciona Martínez (2014), ha 

conllevado a un proceso social que se ha transmitido en la cotidianidad y familiarizado 

introduciéndose en la cultura. Continúa la misma autora “en el proceso de objetivación, los 

procesos comunicativos cobran vital importancia porque a través del lenguaje, la imagen 

asignada al objeto se socializa, se hace pública, recreándola al margen de los otros” (p.20) y 

aceptado socialmente como algo natural (Ramírez, 2008).  De ahí que a la mujer se le ha 

transferido labores que por tradición cultural han sido representadas por el sexo femenino, ir en 

contravía es desviarse de su naturaleza (CNGRJ, 2011). Estas funciones asignadas por usos y 

costumbres, se conservan en la esfera cultural y por ello, acentúa que la mujer frene su 

posibilidad a la inserción en el ámbito laboral, en razón a lo cual tiende a mantener la brecha de 

la condición de pobreza en la estructura social (Ortega, 2012), por lo que se reafirma que la mujer 

al estar subordinada a los cuidados y protección del otro, pierda sus ansias de libertad (CNGRJ, 

2011), reduce su capacidad en la aspiración de un desarrollo personal, no ejerza la autonomía y 

aplaca su deseo de independencia económica (Zubieta et al., 2012). Por este destino biológico 

que se le ha concedido a la mujer la domesticidad y maternidad como proyecto de vida, han 

venido causas justas en que, tolerando la violencia como acción realizada en la esfera de lo 

privado, se reivindica a través de la política pública que la violencia es tratada en el ámbito de lo 

público (Ley 1257 de 2008). De esta manera, se acentúa la objetividad que las condiciones de la 

mujer deben ser valoradas, situadas y contextualizadas en los derechos políticos, sociales y 

civiles. En estas condiciones, la mujer tiene restricciones que enfrentar por el rezago social en el 

que existe, más aun en la zona rural. Comprender tal situación, lleva a poner en consideración las 

dificultades por las que atraviesa que son históricas, sociales y culturales. Apoyar en la inserción 
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de la mujer a los procesos económicos, políticos y sociales es favorecer que los espacios sean 

incluyentes y tome decisiones, se respete su individualidad y tenga autonomía como sujeto social 

que es (Muñoz, 2009). 

Anotado lo anterior, se indica entonces que desde el contexto latinoamericano no es propio 

categorizar de manera homogénea a la mujer indígena, pues cada comunidad tiene aspectos 

diferenciales en cuanto herencia étnica, generacional, ubicación geográfica y demás que los hace 

culturas propias ya sea por su historia y arraigo cultural (CEPAL, 2006). Las organizaciones 

populares en su construcción de identidad y acción política desempeñan hoy un papel importante 

con su participación que antes eran dirigidos solamente por los hombres y la mujer no tenía 

representación. Con ello, la mujer en estos espacios sociales y políticos actualmente toma 

decisiones activamente convirtiéndose en un representante de su género y de su comunidad en 

particular (Torres, 2006), pero también en ellas recae el mayor impacto social, económico y 

político de la sociedad. De hecho se presenta que los mayores abusos a los derechos humanos de 

acuerdo al informe de CEPAL (2006), han sido en contra de las mujeres indígenas por condición 

de ser mujer étnica a través de ultrajes, esterilización forzada, atención inadecuada en el sector 

salud, menospreciadas por su lengua nativa.  No obstante de estas actuaciones de igual modo es 

sujeto la población femenina no indígena que habita la misma franja rural y quien sufre el mismo 

efecto. Para Rivera (2004) en la zona andina boliviana las reformas liberales introducidas a 

finales de siglo XIX no hicieron más que reforzar el imaginario patriarcal, “con nuevas leyes y 

códigos de comportamiento” (p.2). En tal sentido, que la noción de derechos humanos queda 

condicionado a la aplicabilidad del sexo femenino “a través de restricciones, obliteraciones o 

arcaísmos legales y multitud de prácticas cotidianas que terminan negando la propia noción de 

derechos humanos” (Rivera, 2004, p.2). 
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Con todo y eso, la mujer se halla limitada a patrones culturales patriarcales los cuales 

representan poder en el ámbito social, político y cultural y a cambio existe la discriminación y 

dominación por etnia, género y clase (Rivera, 2010). Pero en el caso de que se encuentre 

vinculada al mercado laboral, las situaciones de empleo por el bajo nivel de educación siguen 

siendo subestimadas realizando trabajos precarios, informarles y temporales (Ortega, 2012, p.10). 

El autor señala que son determinantes que acaban afectando la calidad de vida a causa de que 

tiene menor acceso a los servicios de educación y presenta mayor tasa de fecundidad que se 

asocian con el vínculo de la pobreza. A esto se suma que por su categoría de mujer, existe 

discriminación que se ha identificado desde el contexto externo pero que al interior de la propia 

comunidad se encuentran diseminadas por el “padre, hermanos o pareja” (CEPAL, 2006, p.505) u 

otros actores de la comunidad y está justificado por la lógica patriarcal a la que hay que obedecer 

por razón de “usos y costumbres” (CEPAL, 2006, p.501). Refuerza lo dicho por Rivera (2004), 

que en las comunidades indígenas, desde la implementación de los cabildos coloniales, el sistema 

de autoridad se encuentra representado por los hombres, práctica que se extiende hasta nuestros 

días.   

La subordinación afirma Muñoz (2009) no se ejerce como un acto impuesto. Más bien se lo 

expresa como una condición de dependencia subjetiva de bienestar en que “están influenciados 

por la valoración que realiza el sujeto acerca de los sucesos, actividades y circunstancias en las 

que se desarrolla la vida” (Zubieta et al., 2012, p.67). Esto ha venido en el discurso de los agentes 

socializadores por medio de la familia, escuela, iglesia y medios de comunicación que se legitima 

en el quehacer de la cotidianidad considerando lo doméstico una labor natural no productiva 

inherente a ser mujer. Anotando también que esto le implica trabajar dentro y fuera del hogar en 

actividades del contexto familiar (CEPAL, 2006). Por lo tanto su consagración es al hogar en la 

realización de labores domésticas, monótonas, físicamente agobiantes e invisibles (Martín 
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Santaella, 2013). Con lo que da significado a que la mujer se relaciona con las labores 

exclusivamente “reproductivas y decorativas, enajenadas de su voluntad sobre sí mismas y 

desprovistas de voz pública propia” (Rivera, 2004, p.2). Lo que le lleva a desempeñar un papel 

secundario respecto al hombre (Rivera, 2004). Estas acciones enfatizan en la vida de la mujer en 

un bienestar hedónico o subjetivo que le provee seguridad y protección en tanto están enmarcadas 

en las premisas culturales (Zubieta et al., 2012).  

Teniendo en cuenta el contexto enunciado, la situación educativa de la mujer indígena y 

campesina es uno de los aspectos relevantes para el desarrollo social, pero que en la realidad se 

continúa con una educación homogenizada sin atender el componente étnico cultural que tiene las 

particularidades de esta población. Esto es ponerlas en una posición de desventaja y se aprecia en 

la realidad que la educación no es significativa en el propósito de vida (Martes, 2015). Lo que 

lleva que a falta de interés en el estudio, supone la “salida del sistema educativo, ingreso al 

mercado de trabajo, salida del hogar de origen, formación de pareja y nacimiento del primer hijo” 

(CEPAL, 2016, p.50) con lo que se le da más valor al momento presente y a la habituación de lo 

que le depare la vida (Lupano & Castro, 2010).  

De lo anterior se puede derivar que la mujer rural en este plano se mueve entre las tareas 

remuneradas y no remuneradas complejizando su vida con aquellas labores simultáneas que debe 

desarrollar adentro como fuera del hogar. Se plantea que si bien la mujer  rural participa 

laboralmente y hasta jornadas más extensas que los hombres en la obtención de ingresos (Ortega, 

2012), se revela “una extrema inequidad y explotación, de la que ellas mismas pueden no estar 

conscientes por la tendencia de las mujeres rurales a considerar su participación y contribución a 

la producción como un complemento y ayuda al trabajo de la familia” (p.12).  Los ingresos desde 

otra perspectiva, se puede estar en desventaja con relación a otras mujeres si se encuentra en un 

estado de desprotección viuda o abandonada por la pareja “basados en cosmovisiones culturales 



  

37 
 

que van más allá de los métodos de línea de pobreza o NBI y son más bien de tipo cualitativo al 

momento de medir la pobreza” (CEPAL, 2006, p.506). Por último, la mujer rural indígena o 

campesina de acuerdo a BID (CEPAL, 2006) no se queja de la falta de recursos materiales por los 

cuales no logran satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias, sino cuanto expresan “al 

sentirse pobres de espacios de poder y de decisión, quieren ser escuchadas” (CEPAL, 2006, 

p.506). 
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Metodología  

 

Enfoque  

 

Se implementó la metodología de enfoque cualitativo, coherente con la perspectiva teórica 

para el análisis de los datos basado en los presupuestos teóricos de noción de felicidad, 

representación social de la maternidad y mujer rural indígena y campesina. Se hace especial 

énfasis en las narrativas de mujeres adolescentes y adultas pertenecientes a la comunidad 

indígena y campesina de Catambuco, Pasto. 

En este sentido, el quehacer del investigador cobra vital importancia para este enfoque 

metodológico, en el cual es el investigador cualitativo quien resalta la naturaleza socialmente 

construida de la realidad, formula preguntas que permitan destacar el modo en que la experiencia 

social es creada y dotada de sentido (Denzin y Lincoln, 2012). Así mismo, las decisiones tomadas 

sobre qué y cómo conocer, independientemente de que tan avanzados sean los métodos que 

utilice, son responsabilidad entera del investigador y su ética. El reto real es desarrollar la 

habilidad para usar los recursos metodológicos que faciliten el entendimiento de la realidad social 

(Bonilla Castro & Rodríguez, 2005).  

En últimas, el método es la vía para acceder a la realidad social y el investigador es el 

sujeto que dispone de sus conocimientos, formación y curiosidad aplicada al uso de dicho 

recurso, el cual viabiliza y brinda un acercamiento a la comprensión de las sociedades en las 

distintas etapas del proceso investigativo y sus limitantes.  
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Muestra 

 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos trazados por el estudio y dar respuesta a la 

pregunta de investigación a través de la riqueza en los datos proporcionados por la muestra se 

decidió que los sujetos estudiados estarían divididos en:  

 Mujeres madres adolescentes. 

 Mujeres madres adultas. 

El muestreo realizado es de tipo intencional, cabe aclarar que según Patton (citado por 

Bonilla-Castro y Rodríguez, 2005) “todos los tipos de muestreo en investigación cualitativa 

deberían encuadrarse bajo el rótulo de muestreo intencional” (p. 137). Sin embargo, se plantea 

una segunda estrategia denominada muestreo teórico el cual, según Sandelowski et al. (Citado 

por Bonilla-Castro y Rodríguez, 2005), no es más que una fase posterior del muestreo 

intencional. 

Los criterios de inclusión a la muestra atendieron las siguientes características específicas 

en la población: 

 Mujeres en edades comprendidas entre 12 y 17 años para adolescentes y entre 29 y 59 

años para adultas. Lo anterior determinado por el curso de vida el cual toma en cuenta 

las condiciones psicológicas, sociales, culturales e históricas complementarias a las 

condiciones biológicas establecido en la Resolución 3280 del 2 de agosto de 2018 

(Ministerio de Salud y Protección Social).  

 Madres con hijos nacidos. 

 Indígenas y campesinas de Catambuco, Pasto. 
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Además de los criterios muéstrales descritos anteriormente, también se tomaron como 

referencia los conceptos de adecuación y suficiencia los cuales se definen como:  

Una muestra adecuada es aquella conformada por las personas o grupos más 

representativos de la comunidad quienes están en la capacidad de proveer la mayor 

cantidad de información sobre el problema de estudio. El criterio de suficiencia se refiere 

a un muestreo exhaustivo de todas las posibles fuentes de información para responder a la 

pregunta de investigación y obtener una descripción comprehensiva del fenómeno 

estudiado (Foosey et al., citado por Bonilla-Castro & Rodríguez, 2005, p.135). 

Todos estos factores mencionados favoreció la elección del espacio donde se desarrolló la 

investigación. La decisión del lugar ubicado en Catambuco (Pasto), se hizo por la facilidad de 

acceso y porque la población referenciada madres adolescentes y madres adultas asociaba los 

problemas prácticos con el tema de investigación elegido noción de felicidad.  

A continuación se describen las características de ambos grupos muestrales: 

 Mujeres madres adolescentes. Para este grupo de sujetos se tuvieron presentes los 

criterios metodológicos para la realización del muestreo en estudios cualitativos, configurando la 

muestra en distintas etapas del proceso. Según Bloss (1971) la adolescencia se entiende como la 

etapa de transición entre la niñez y la adultez, este autor platea que las edades comprendidas por 

esta etapa van entre los 12 años y los 18, sin embargo, explica que en la sociedad actual, debido a 

la dependencia económica dada aun a los 18 años y las pocas responsabilidades en autonomía y 

formación de carácter origina lo denominado desde su teoría como adolescencia tardía la cual va 

entre 19 y 21 años. 

Para la selección de la muestra de las madres adolescentes, la Secretaría Municipal de 

Salud suministró la información relacionada a la población de mujeres atendidas por parto 

residentes en Catambuco, Pasto con corte al año 2018 (Ver anexo documento 3) . La base de 
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datos incluyó edad de la madre, número de identificación y contacto como insumo para la 

realización del trabajo de campo. El número de madres adolescentes fue de 5 a las que se abordó 

en su totalidad. 

 Mujeres madres adultas. Con respecto a la muestra madres adultas la asignación de la 

muestra fue analizada solamente a la muestra en sí para un número de 14 madres adultas, la cual 

presentó saturación al continuar con los mismos significados narrados y no contar aporte 

diferente de información o datos novedosos. 

 

Recolección- de datos 

 

Con el fin de tener acceso a este conocimiento lo más fielmente posible, los datos 

cualitativos deben recogerse por medio de instrumentos que permitan registrar la información tal 

y como es expresada, verbal y no verbalmente, por las personas involucradas en la situación 

estudiada.  

Las categorías de análisis tienen una particularidad siendo propia de las experiencias 

íntimas y probadas del sujeto, connotadas de sus sentidos y significados a partir de las 

experiencias vividas, resguardadas en la intimidad de la vida. Esta característica del fenómeno 

estudiado generó un sin número de limitantes y exigió una acertada decisión sobre la técnica de 

recolección de datos más coherente con los objetivos del estudio, que no fuese percibida como 

intrusiva, sino que, por el contrario, permitiera mantener la sensación de intimidad y privacidad 

necesarias para que el sujeto, a la hora de realizar el acercamiento, expresara este tipo particular 

de vivencias, sin limitar su riqueza narrativa. La técnica de recolección de datos seleccionada  y 

aplicada fue la entrevista semi-estructurada o entrevista narrativa (Ver anexo documento 1) 

diseñada con el fin de acceder a las vivencias de las mujeres sujetos de la investigación.  
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Este tipo de entrevista permitió motivar a contar las experiencias vividas a partir de unas 

preguntas orientadoras previamente diseñadas y validas en jueceo de experto. Estas preguntas 

orientadoras guardan relación con la exploración de creencias, actitudes, información e 

integración de patrones culturales de comportamiento de género relacionados con la noción de 

felicidad, maternidad y mujer en comunidad indígena y campesina. Y, tenían como propósito 

suscitar narrativas detalladas y de gran riqueza. 

La entrevista narrativa es definida como un “tipo de entrevista individual a profundidad, no 

estructurada, a partir de la cual se anima al informante a contar una historia sobre un evento 

particular del contexto social del cual hace parte. El uso de la entrevista narrativa, como 

instrumento cualitativo para generar conocimiento social, se basa en la convicción de que las 

comunidades, los grupos sociales y las culturas marginales narran historias con palabras y 

significados que son particulares a sus experiencias y estilos de vida, las cuales reflejan la 

perspectiva sobre el mundo que habitan. Las narraciones reconstruyen acciones y contextos; no 

solamente revelan el lugar y el tiempo en el que ocurren los hechos, sino también las 

motivaciones y el sistema de orientaciones simbólicas de los actores involucrados en las 

historias” (Jovchelovich y Bauer citado por Bonilla-Castro & Rodríguez, 2005, p.180). 

 A continuación en la Tabla 1 se presentan las categorías, sub-categorías y las preguntas de 

la entrevista correspondientes para estas: 

Tabla 1. Preguntas y categoría asociada 

Pregunta de investigación: ¿cómo se relacionan la noción de felicidad y la representación 
social de la maternidad en mujeres indígenas y campesinas adolescentes y adultas del 
centro poblado de Catambuco, Pasto? 

Pregunta de la entrevista 
Categorías de 

análisis 
Subcategorías 

¿Qué es la felicidad? Noción de 
felicidad 

- Bienestar  
- Tensión y conflicto 
- Orientación existencial  
- Maternidad  

¿De qué manera manifiesta el estado 
de felicidad? 
¿Qué le ha limitado el ser feliz? 
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Pregunta de investigación: ¿cómo se relacionan la noción de felicidad y la representación 
social de la maternidad en mujeres indígenas y campesinas adolescentes y adultas del 
centro poblado de Catambuco, Pasto? 

Pregunta de la entrevista 
Categorías de 

análisis 
Subcategorías 

 X 
   

¿Ha cambiado ese estado de felicidad 
en el trayecto de su vida? 

Representación 
social de la 
maternidad 

- Cambio de vida 
- Expresiones de afecto 
- Prácticas de compromiso 
- Rol del padre y apoyo 

familiar. 
- Red de solidaridad 

intergeneracional 

¿Qué le ha significado el ser madre? 
¿A qué ha renunciado por ser madre? 
¿Cuál es su proyección en la vida? 
¿Cómo contribuye el padre en las 
actividades del hogar? 
¿Recibe apoyo de la familia? 

 X 
   

¿Qué significa ser mujer? Mujer rural 
indígena y 
campesina 

- Ausencia de significado 
- Cambios en el proyecto 

de vida 
- Rol histórico de la mujer  

¿En la relación familiar, cuál es el rol 
que usted, representa? 
¿Participa en las decisiones del hogar? 
Elaboración propia. 

 

Finalmente se guardó el anonimato de las participantes madres adolescentes y madres 

adultas a través de un código de identificación en orden ascendente, así: M1_Adol, M2_Adol… y 

así sucesivamente. Del mismo modo se procedió a realizar con la población madres adultas, así: 

M1_Adult,  M2_Adult y así sucesivamente, lo cual va en vía con la confidencialidad de la 

información. 

. 

Plan de análisis 

 

El alcance del análisis realizado es de carácter descriptivo-interpretativo, considerando el 

paradigma de los estudios culturales como referente interpretativo. Se decidió que la unidad de 
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análisis es el párrafo semántico con el propósito de no descontextualizar las expresiones y caer en 

malinterpretaciones de las narrativas.  

Para este análisis solo se tuvieron en cuenta los datos consignados en las transcripciones de 

las narraciones realizadas por los sujetos. 

 

En el primer criterio para organizar la información fue la etapa evolutiva en la cual se 

encontraban, siendo adolescentes o adultas, lo cual originó dos grupos para la interpretación de la 

información: 5 mujeres madres adolescentes y 14 mujeres madres adultas. 

Datos sociodemográficos no fueron tenidos en cuenta en el cruce de información debido a 

que este tipo de interpretación no acercaba al cumplimiento de los objetivos planteados por el 

estudio.  

De acuerdo a lo anterior, se propone para garantizar la exhaustiva interpretación de los 

datos un plan de análisis en tres momentos:  

Momento 1. Codificación – Categorización. En este nivel se fracciona la información en 

categorías inductivas y deductivas. Esto se aplica a todos los datos recolectados. Para la 

organización de la información en categorías, se utilizó como referente la propuesta en la 

literatura expuesta en el marco teórico de este documento. Se expusieron los datos de los dos 

grupos antes mencionados en sus códigos, entendiendo este momento de codificación  según la 

definición dada por Rodríguez Sabiote, Herrera Torres, y Lorenzo Quiles. (2005) siendo “no más 

que la operación concreta por la que se asigna a cada unidad un indicativo (código) propio de la 

categoría en la que se considera incluida” (p.141).  Lo anterior, permitió identificar los 

fragmentos de texto producto de las transcripciones de los relatos, de acuerdo a los grupos antes 

mencionados como parte de la muestra.  
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Una vez ubicados los relatos en las categorías correspondientes, se identificaron categorías 

deductivas de representaciones sociales presentes en estos datos mediante las mismas técnicas 

descritas en el párrafo anterior. Esto implicó el diseño de tablas para el proceso de codificación y 

categorización (Ver anexo tabla 2 y tabla 3). Es preciso aclarar que esta organización y 

asignación de códigos para facilitar dicho orden en los datos “no representan hechos en sí 

mismos, sino “perspectivas” del investigador” (Bonilla-Castro & Rodríguez, 2005, p.252). 

Se destacan ciertas concesiones: color amarillo las frases claves o el segmento de texto 

significativo que se destacaron por la regularidad recurrente y que enlazó a juicio del 

investigador, aquellos factores expuestos en el planteamiento del problema (Hernández Sampieri 

et al. 2014) vinculados a las categorías iniciales noción de felicidad, representación social de la 

maternidad y mujer indígena y campesina. Lo anterior, con el propósito de localizar unidades y 

capturarlas en subcategorías dando como resultado la codificación abierta para madres 

adolescentes y madres adultas que se presentan en la tabla 3 y tabla 5 respectivamente (Ver 

anexo). 

 Momento 2. Codificación axial, describir e interpretar el significado de las categorías. 

Este proceso fue más abstracto y conceptual y se lo denomina codificación axial para madres 

adolescentes y madres adultas ilustradas en la tabla 6 y tabla 7 (Ver anexo). En esta actividad se 

recuperó los testimonios significativos de las diferentes participantes, es decir se trasladó los 

segmentos de datos como fueron generados en la matriz codificación abierta y se los incluyó 

como códigos abiertos agrupados que dieran vínculos posibles entre la misma subcategoría dando 

un sentido explicativo a las categorías principales de análisis noción de felicidad, representación 

social de la maternidad y significado mujer indígena y campesina. 
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 Momento 3. Análisis comparativo. Desde el entendimiento que ofreció la matriz de 

codificación axial (ver anexo tabla 6 y tabla 7) preparó los datos para el análisis efectuado en el 

cuadro comparativo de las categorías principales de análisis en correspondencia a noción de 

felicidad, representación social de la maternidad y mujer como indígena y campesina mostradas 

en la tabla 8, tabla 9 y tabla 10 (Ver anexo). En este caso refirió trasladar los códigos abiertos 

agrupados en la matriz axial tanto de madres adolescentes y madres adultas identificando con 

color verde para la categoría que son similares y color naranja para las categorías que son 

diferentes. El inicio de este proceso consistió en determinar similitudes y diferencias entre las 

unidades de significado las cuales hacen acopio de lo narrado por las madres adolescentes y 

madres adultas abarcando en un contenido de mayor representación que las incluya.  

En el capítulo siguiente se expone con mayor detalle lo procedimental y los hallazgos 

obtenidos.  
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Análisis y resultados 

 

La investigación aborda la narrativa como eje estructural de su proceso de interpretación de 

los datos. Desde los relatos y en su entorno natural y cotidiano se logra la expresión en el 

lenguaje de las participantes percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, ideas, 

hechos, experiencias y vivencias sobre las categorías estudiadas noción de felicidad, 

representación social de la maternidad y mujer rural indígena y campesina fundamentadas en el 

marco teórico. 

A continuación se presentan las interpretaciones y hallazgos producto de los tres momentos 

del proceso de análisis (ver anexo tabla 8, tabla 9 y tabla 10). 

De acuerdo a cada subcategoría identificada, soportadas en las unidades de análisis noción 

de felicidad, representación social de la maternidad y mujer indígena y campesina con relatos de 

las protagonistas se identifica, describe e interpreta la noción de felicidad desde la representación 

social de la maternidad en mujeres madres adolescentes y adultas indígenas y campesinas de 

Catambuco (Pasto). 

 

Categoría noción de felicidad 

 

La categoría noción de felicidad conlleva a generalizar que la felicidad refiere al estado 

emocional de sentirse feliz y satisfecho con la vida en tanto hace que sea la vivencia subjetiva de 

aquellos que así la interpretan.  El análisis de la narrativa en la población madres adolescentes y 

madres adultas expone que el cuadro comparativo sobre noción de felicidad (ver anexo tabla 8), 

se registra como subcategoría bienestar que no reconoce diferencias desde los relatos. De este 
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estudio, las madres adolescentes y madres adultas identifica aspectos comunes al darle un valor 

subjetivo a la felicidad en el sentido que se aprecia que el bienestar recoge percepciones de cómo 

viven y experimentan la felicidad en las relaciones de la vida cotidiana. Con ello, el bienestar 

subjetivo está relacionado con la oportunidad de tener la compañía que genera vínculos afectivos, 

lo que constituye una circunstancia de satisfacción con la vida que se establece a lo largo del 

tiempo en tanto le dota de momentos que son felices y otros que no lo son, pero que según 

Zubieta et al. (2012) aportan experiencias emocionales que conlleva a consolidar la satisfacción 

del bienestar y que en estas relaciones afectivas se consolida los sentimientos de satisfacción al 

pertenecer a una familia (Marcús, 2006) como significación de bienestar al poder contar con ella 

como grupo y soporte emocional. Martín Baró (1989) explica que la familia se constituye “en el 

seno donde se encuba la primera identidad personal y social de los individuos” (p.238), aunque 

no siempre está unida por lazos de amor, dice, no es impedimento para no estarlo. Manifiesta 

también que la familia al estar unida, los integrantes se cohesionan por los vínculos que se tejen 

al interior de ella y hace que la relación sea duradera porque alberga en el ámbito de lo privado el 

sentido a su existencia (Martín Baró, 1989). Reafirmando lo anterior con la siguiente narración: 

“para mí, pues la felicidad es estar bien, unida con mis hijos, mi esposo y mis padres. Esa es la 

felicidad más grande que uno se tiene” M7_Adult (ver anexo tabla 8). Se expresa en esto, que la 

felicidad consiste en la satisfacción de tener familia en tanto le provee el entorno de seguridad y 

bienestar, volviendo propio el espacio hogar donde habita que le da estabilidad.   

La forma de vivir la felicidad se demuestra que están dadas por las características 

individuales, pero estas no están aparte de lo que la cultura les ofrece atendiendo que las 

condiciones sociales actuales de la población son de carencias y necesidades. Por tanto, al 

analizar la noción de felicidad se fundamenta en la orientación a la naturaleza de los objetivos 

personales que, en suma, se traduce que la satisfacción con la vida es el de ser creadora y 
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poseedora de una familia (Marcús, 2006) porque le brinda compañía. Los valores que se le 

adjudica a la familia como la expresión que narra una madre adolescente: “pues ahora la felicidad 

es aún más grande porque podemos tener a mi bebé. La vemos, la vemos que ella se cría, 

podemos tenerla ahí, compartir siempre con ella, ya es alguien más en la familia” M5_ Adol (Ver 

anexo tabla 6). Afirma que la felicidad se constituye en tener la compañía de la familia. Además, 

que el sentido de compartir se encuentra afín a un sentimiento de integración como unidad de 

familia el cual participa de sucesos, actividades y circunstancias que aportan todo un sistema de 

vida para el desarrollo del comportamiento de sus integrantes. 

Continuando con la categoría noción de felicidad se registra la subcategoría tensión y 

conflicto en que existe similitud y diferencias en el manejo y resolución de conflictos entre la 

población participante.  

Por una parte para madres adolescentes y adultas, convergen en que tienden a experimentar 

cambios en ese estado de felicidad durante el trayecto de la vida que afecta la manera de 

comunicarse y la relación en el manejo de conflictos derivados de tal situación. Los resultados se 

apoyan en el punto de vista que si la vida es apasionante también tiene momentos difíciles que 

limitan el goce y disfrute de la felicidad y que se tiene que aprender a valorar “la adversidad y de 

los sin sabores del proceso de vivir” (Fernández Ríos & Vilariño Vázquez, 2018, p.127). La 

maternidad en la adolescencia, se experimenta con dificultades. Con esto el siguiente relato:  

A los 15. Pues o sea pues, o sea, no quería, o sea tener la nena, pues decía que era muy 

niña, no sabía si la iba a sacar adelante, pues mi embarazo fue de riesgo, que la iba a perder 

y no pues en esos momentos cuando estaba embarazada, pues más tenía miedo. M1_Adol 

(Ver anexo tabla 6). 

El no sentirse emocional y socialmente preparada a la maternidad por ser adolescente, es 

inevitable que presente dificultades por esta experiencia que le produce miedo, vergüenza y 
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culpabilidad que siente que lo que hizo no estuvo bien y que afecta a la familia (Garriga, 2009). 

El adaptarse a una nueva situación, la libertad se ve limitada por las nuevas responsabilidades y 

se lo manifiesta en el siguiente relato:  

Antes, era pues, sabía salir a bailar; antes pues, salir a bailar, andar así, con mis hermanas a 

salir por ahí a veces a pasear, de ahí ya regresábamos a la casa. Hum pues, ya no salgo a 

bailar. Antes pues, salía a bailar ahora ya no. Antes pues, sabia salir así con mis amigas con 

mis hermanas todo, pero ahora ya no, ahora salgo es con él niño, hum, así, a pasearlo más, 

me dedico más el tiempo para él, ya, dedicarle todo el tiempo así al niño, ya pues ya. 

M3_Adol (Ver anexo tabla 6). 

Se alude un nuevo rol por la condición de maternidad y su noción de felicidad cambia, 

inclusive ahora se enfrenta a situaciones nuevas que apenas puede cumplir otorgándole a los 

abuelos la situación de crianza del recién nacido casi en su totalidad (Peña, Miranda, Palacios y  

Mora, 2015). De modo que, la proyección del plan de vida se realiza en la inmediatez que las 

circunstancias vayan surgiendo (Zubieta et al., 2012). Por tanto, no hay una asignación de otros 

significados que no sea atender al hijo y esta percepción no es una satisfacción con la vida porque 

ya no cuentan con la libertad que gozaban antes de ser madre y la perspectiva del mudo se 

disminuye.  

En contraste las madres adultas tienden a que el manejo de los conflictos es a otro nivel de 

las madres adolescentes por la experiencia acumulada en el trayecto de la vida en el sentido en 

que los hijos crecen y traen consigo hechos que determinan emociones que se tiene que aprender 

a sortear y a superar . Al respecto, la narración siguiente:  

Pues ya por ejemplo, ya cualquier cosa, diga un hijo, una cosa, otra de pronto la felicidad se 

acaba, (sonrisa). Porque a veces, uno está ahí, el uno ya dice una cosa, el otro, otra. 
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Entonces ahí pronto ya me toca a veces discutir, diga, en ese momento. No pues, ahí sí, hay 

muchas, muchas obstáculos, tantas cosas, no?  M5_Adult (Ver anexo tabla 7). 

Por la falta de diálogo y entendimiento en la familia, la adversidad también tiene valor en el 

proceso de vivir, porque se asegura al igual que las madres adolescentes por los hijos se debe 

sufrir (Marcús, 2006). Paralelo a esto, se encuentra que el estatus de madre adulta es susceptible a 

mantener situaciones de conflicto que se generan al interior del hogar. La convivencia en la 

familia conlleva a términos como lo siguiente: “a veces los conflictos en la familia pues sí, más 

que todos los conflictos en la familia porque uno no se siente bien porque falta a veces, el diálogo 

falta también”  M10_Adult (Ver anexo tabla 7). Según lo observado el disfrute de la vida valora 

no siempre lo positivo, los conflictos hacen parte significativa del entorno de la cotidianidad 

(Rodríguez Araneda, 2012) que genera emociones con las cuales se aprende a soportar y vivir. 

Otra subcategoría de análisis contenida en la noción de felicidad es la referida a la 

orientación existencial que anota diferencias entre madres adolescentes y madres adultas.  En 

contraste a las madres adolescentes, las madres adultas confiesan mayor afinidad en el sentido 

espiritual. Se identificó que la valoración simbólica de Dios se lo aprecia como una vinculación a 

lo trascendental que ayuda a que las situaciones que no dependen de ellas, pongan su fe en que 

Dios da la fortaleza para que se produzca el cambio. Así lo narra esta madre adulta: 

No sabía si era niña o niño, yo voy a luchar dije yo puedo porque yo también terminé de 

estudiar - yo puedo trabajar y así pues ya con eso saqué fuerza, le pedí a Dios que me dé 

fuerzas para salir adelante, no?. Yo dije a esta niña o niño, yo tengo que salir adelante y 

pues, si me dio fuerza Dios. M15_Adult (Ver anexo tabla 7). 

La apuesta por vivir como lo expone Palacio (2015), le traza senderos que debe sortear en 

beneficio de la vida misma. De modo tal, que al transitar en el tiempo, construirá conocimiento 

de vida pero también de esperanza que le dará significación y motivaciones espirituales para ser 



  

52 
 

feliz; con ello, llevará estas reflexiones a la cotidianidad para tomar ánimos y continuar en el 

trayecto de la construcción de su historia. Según lo analizado verdaderamente el reconocimiento 

de amar, criar y educar a los hijos, acarrea altas dosis de abnegación en virtud de la esperanza 

puesta en el favor de Dios. Así como lo refiere Castillo (2009) “el sufrimiento santifica y salva” 

(p.15). Bracamonte (2014) alude que la madre al sufrir se santifica porque esta será la 

recompensa por su misión de ser una buena madre y tendrá el reconocimiento y cariño perdurable 

de sus hijos.  

Lo narrado a continuación respecto a sentir felicidad por llevar una vida espiritual en 

diálogo con Dios, evidencia que todo lo que tiene se lo debe a Él: 

Todo lo que soy se lo debo a Dios y al amor de mis hijas porque he pasado por cosas bien 

duras, me ha tocado sufrir bastante, pero yo me caigo y me levanto, y con mucha más 

alegría para seguir adelanté cada día. M11_Adult (Ver anexo tabla 7). 

Lo comentado, lleva a estar gratificada con Dios por haberle concedido su gracia. Más aun 

como afirma Tepedino (2005), la espiritualidad se la vive como una experiencia afectiva con 

Dios y como fuente de alegría en tanto le da experiencia de vida que se transforma en la historia 

que comparte con la familia. Como lo enunciado en el relato, la madre vive una relación cercana 

con su Yo íntimo en conexión al amor que le profesa a Dios y del cual tiene un agradecimiento 

por el significado que le da a su sentido de vida. 

No así, las adolescentes que omiten esta vivencia por llevar un comportamiento 

emancipatorio, demuestran ser más libres de compromisos vinculados con su sentido espiritual. 

Su perfil de ser feliz no contempla la concentración y reflexión que la vida es trascendental, aún 

no se tiene la experiencia ni madurez que el afrontar la vida avista un abanico de dimensiones 

entre ellas la espiritualidad. Con esto, la investigación constató que el discurso relacionado a la 

noción de felicidad desde las diferentes edades generacionales madres adolescentes y madres 
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adultas, comparten que los hijos y familia son el núcleo común del factor de felicidad como 

experiencia psicológica subjetiva. No obstante, la noción de la felicidad tiene muchos matices e 

interpretado de manera distinta desde cada una de ellas, pues lo realizan a partir de las propias 

habilidades y recursos que maduran en el tiempo dando importancia a lo que realmente le 

significa la felicidad más que una emoción puramente placentera.  

Por último la subcategoría maternidad la cual incluye las diferencias de relevancia del 

significado de maternidad (maternidad, motivo de felicidad) con respecto a la madre adulta que 

omite similitud por encontrarse en otra etapa de su madurez como madre y porque en el momento 

conlleva otras formas de organización de vida en vista de que los hijos se encuentran en 

trayectoria de vida adolescentes, jóvenes y/o adultos. De acuerdo a los resultados y consolidados 

en el figura 1 y figura 2 (Ver anexo), la maternidad para la madre adolescente es un motivo de 

felicidad porque guarda una relación estrecha con su existencia por primera vez. Madre 

adolescente en su relato: “estar siempre al lado de mi bebé, para mí esa es la felicidad” M5_Adol 

(Ver anexo tabla 6). El disfrute como lo expone Rodríguez Araneda (2012) se tiene en las cosas 

simples que esta experiencia le deja y en los momentos que le produce goce en la cotidianidad. A 

esto, ser madre se constituye en una emoción intensa (De Rosa et al., 2016) independientemente 

que haya fracturado su curso de vida. La felicidad está en proporcionar el mejor cuidado y dar 

amor. Otro relato anota: “eh, de ahí una vez ya teniéndola, ya pues bonito a mí se me hace bonito. 

Pues, porque yo ya llego y mamá sabe decir, y papá sabe decir, ya viene le digo yo, ya viene. 

Entonces ya sale y la bendición mamá, ya dice” M2_Adol (Ver anexo tabla 6). Al convertir la 

maternidad como un hecho natural de la mujer dice Agudelo et al. (2016), afirma que su 

propósito de vida se ha cumplido al igual que se siente indispensable en la crianza y educación 

del hijo y todo esto le produce que ser madre tiene un significado relevante en su ser.  
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Categoría representación social de la maternidad 

 

En la representación social, la maternidad tiene una imagen de reconocimiento especial 

puesto que se le rinde especial culto por considerarle el ser que tiene la responsabilidad de 

crianza y educación de los hijos, aunque esta práctica social varía en la historia, usos y 

costumbres, es tratada como un estado esencialmente natural en la mujer. Con ello, se analiza 

recurrencias y diferencias de los relatos de las madres adolescentes y madres adultas, establecidos 

en el cuadro comparativo de la tabla 9 (ver anexo), en el que relacionan significados elaborados 

desde las ideas, valores, normas que hacen parte del universo mental de las madres participantes. 

La subcategoría cambio de vida conlleva a que la subjetividad en madres adultas y 

adolescentes, identifiquen el aspecto común que la maternidad tiene como valoración simbólica 

encontrarse sujeta a normas, códigos sociales y científicos (Agudelo et al., 2016) que da a lugar a 

un modelo de representación social resultado de las interacciones sociales que no están presentes 

en la conciencia individual pero las acciones depende de éstas (Villarroel, 2007) y que como tal, 

se sienten comprometidas a realizar actividades en bienestar y felicidad por el cual es su hijo 

(Gómez et al., 2012). En el relato de la madre adulta participante relacionado a los cambios que 

le ha deparado la maternidad: “pues, por ejemplo a que estaba estudiando, ya no ser seguir 

estudiando. Ya pues, ya no se puede ya” M6_Adult (Ver anexo tabla 7), afirma que por la 

condición de madre genera cambios en su vida, experiencia que la despoja del derecho a decidir 

sobre su propia condición de vida y se asigna el significado de renuncia a su libertad y con ello a 

su realización personal.   

Benvin et al. (2016) señala al respecto, que el sujeto desarrolla su vida por la influencia que 

realiza de las circunstancias, sucesos y actividades. Añade que el balance que resulte de estos, se 

convierten en los recursos sociales y personales a través de los cuales expresa su propia 
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percepción de cómo se tiene que actuar, sentir y pensar. A propósito Fromm (2013), completa en 

este sentido, que la misión plena de la madre consiste en el sacrificio en pro del bienestar de los 

hijos, aceptando que todo cuanto le sucede debe realizarlo con altas dosis de abnegación y 

renuncia. Con esto la siguiente narración:   

No, pues renunciar por lo que yo, ella (hija) antes de tenerla a ella, salía a trabajar; en ella, 

pues cuando ya tuve a ella, pues ya no tenía trabajo yo. Ya así, casi no pues, no puedo salir 

a trabajar. (…) porque tengo que estar pendiente de mis hijos, del chiquito que toca irlo a 

dejar arriba, irlo a dejar, irlo a recoger. M5_Adult (Ver anexo tabla 7). 

Así que, a diferencia de la madre adolescente, la madre adulta por la trayectoria de su vida 

tiene un sentido de mayor valoración por los otros más que de sí misma (Bracamonte, 2014), y la 

influencia que recibe en el desarrollo de la vida, es del imaginario de su rol. Por esto asume 

mayor responsabilidad y por ende la naturaleza de sus objetivos propuestos es el de brindar 

bienestar. En oposición a esto, la madre adolescente narra: 

Renuncié a estudiar, pues que me querían llevar a trabajar pero ya no pude porque estaba en 

embarazo. Renuncié a ser feliz, no supe cómo es tener novio porque pues yo, de una me 

metí con el papá de mi hija, como decir fue el primero y pues renuncié a eso. M1_Adol 

(Ver anexo tabla 6). 

La adaptación de la madre adolescente por este este nuevo suceso en la vida, le implica un 

cambio en la estructura psíquica que le lleva de rol de hija a ser madre anticipadamente en el 

curso de vida y los cambios se dan en su cuerpo, en las relaciones íntimas, en las relaciones 

familiares, en las relaciones sociales, en la autodefinición, en la formación de identidad (Lamas, 

2007). Lo analizado confirma aprender nuevas formas de acción y de pensar para estar en 

disposición psicológica, física, emocional y espiritual y así poder cuidar de su crío, 

contextualizado en el siguiente relato: “para mí significó madurar, aprender a dejar las cosas de 
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niña, de adolecente dejar todo atrás y aprender a enfocarme de que ahora no soy solo yo sino 

también mi hija” M5_Adol (Ver anexo tabla 6). La valoración que tiene de la experiencia de la 

maternidad se encuentra acompañado de una carga afectiva que identifica y proyecta que la 

maternidad lleva intrínseco un deseo subjetivo de dar vida por tanto ser madre es maravilloso. 

Más todavía para la madre adolescente que por su experiencia de primera vez lo asume como una 

experiencia gratificante: “pues para mí es una experiencia… fue muy agradable, pues sentirla 

cuando estaba ahí en mi barriga, sentirla creciendo y ahora tenerla en mis brazos pues, es algo 

lindo” M5_Adol (Ver anexo tabla 6). Con lo cual expresa que a pesar de la corta edad y los 

sentimientos ambivalentes, se configura desde la dimensión social como una tarea demasiado 

grande para una sola persona (Garriga, 2009), que tiene que afrontar en condiciones precarias de 

escases, ausencia psicológica del padre y población rural a la que pertenecen.  

Lo citado anteriormente, subraya que la percepción subjetiva de la maternidad en 

adolescentes y adultas, lleva al rol especifico de crianza y educación de los hijos como asignación 

del papel reproductora biológica y social (Posso, 2010) en tanto para la madre adulta cumple 

dentro del espacio productivo y de responsabilidad perpetuado como único estado de vida 

(Martín Santaella, 2013) que ajusta su experiencia a las condiciones actuales a nivel familiar y de 

la comunidad. La madre adolescente en cambio, inicia su trayectoria reproductiva en condiciones 

que pueden ser traumáticas (Gómez et al., 2012) por no contar con el apoyo del padre del hijo, 

deserción escolar, dependencia total de los padres, trabajo no remunerado entre otros, y sobre 

todo como lo afirma Ortega (2012) en zona rural es aún más notorio el modelo patriarcal. Lo que 

le significa para la mayoría de las adolescentes que dedicará su vida a la vida doméstica y al 

trabajo de autoconsumo. 

En otro aparte, la subcategoría expresiones de afecto, los resultados muestran que las 

madres adultas llevan una connotación distinta de las madres adolescentes en el sentido en que, el 
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afecto a los hijos y al hogar son considerados algo natural al rol de madre que acepta en palabras 

de Palomar (2005), que su cuerpo está preparado para parir, amamantar y criar y se engalana la 

maternidad como la misión que se tiene que sufrir en pro del amor a los hijos. De manera que liga 

el sentimiento de amor y bienestar que comparte a la valoración por los hijos y necesidad de 

consolidación al sentido de proyección y conformación de familia que contribuye como afirman 

Sánchez y Méndez (2011), a mejorar las relaciones con la pareja, las amistades y el autoconcepto 

pero también mejora la relación de sentido de comunidad.  De manera distinta tienen por parte las 

madres adolescentes, que perciben la sensación de dicha y alegría por el aprendizaje de los 

sentimientos y acciones que le brinda la experiencia de ser mamá por primera vez, a esto la 

narración: “eh, (silencio). (Sonrisa) No pues, aún tanto no sé, pues el cariño, como soy reciente 

(mamá primeriza) pues, no sólo el cariño por mi bebé, no más” M4_Adol (Ver anexo tabla 6). 

El entusiasmo que impulsa a la expresión de estos afectos, le hace sentir emoción intensa 

que concede mayor bienestar subjetivo y se lo evidencia en el amor que proyecta al hijo, 

proporcionándose ella misma, una vida con significado y el deseo de asumir la maternidad 

cuidándolo y protegiéndolo, a lo cual refiere: “si, cien por ciento con mi felicidad y todo es a ella, 

a mantenerla bien a que ella siempre esté feliz” M5_Adol (Ver anexo tabla 6). De tal forma que 

la emoción que experimenta se realiza desde la aplicación de sus propias fortalezas con propósito 

de ayudar a su crío para que él pueda desarrollarse también. Tal como las madres adolescentes, 

las madres adultas como lo explica Lupano y Castro (2010), aplican las mismas fortalezas para 

sacar a los hijos y familia adelante y adiciona Fuller (2001), que todo el imaginario construido de 

la maternidad hace que sientan que, es parte de su vida y de su existencia. 

La subcategoría práctica de compromiso, reconoce aspectos comunes para las madres 

adolescentes y adultas, reflexionando que el motivo que le lleva a ser responsable del bienestar de 

la prole es el compromiso de crianza y educación. Acciones que trascienden en el rol materno a 
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velar por las necesidades y preocupaciones que el hijo demande. Con esto la narración: “ya con 

un hijo ya tiene que preocuparse por él, no? criarlo así. Eh, que esté bien pues que no se enferme, 

tener cuidado de él.  No pues, uno ya siente otra cosa, no es como cuando uno no tiene todavía, 

no?” M6_Adult (Ver anexo tabla 7). Así mismo en el rol de reproductora se explica la figura de 

la madre que por pertenecer a un grupo étnico social en particular campesino e indígena, se 

reafirma aún más según Posso (2010) la asignación al cuidado de la casa, la prole, producción de 

los alimentos: “ya de lo que (me) ajunté con el papito de ella, pues él, ya no me mandó más a 

trabajar, pero ahora ya pues ya me ocupo de las niñas y estoy aquí pendiente de ellas” M2_Adult  

(Ver anexo tabla 7). 

Por lo tanto se observa que el requisito fundamental de ser madre es la subsistencia de su 

fuerza laboral realizada en el hogar, lo que indica que bajo su responsabilidad se encuentra el 

bienestar de la comunidad desde lo biológico y lo cultural (Rivera, 2004).  En esta interpretación 

la maternidad se la considera el propósito más significativo en el rol femenino, y su compromiso 

dura toda la vida por la felicidad de los hijos. Así lo expone el relato a continuación:  

Pues, un hijo trae responsabilidades. Trae que toca cuidarlo mucho, toca si uno está 

trabajando o estudiando tiene que salirse porque toca cuidarlo. Eh, estar con ellos a citas y 

de pronto se enferman y los hospitalizan tiene que quedarse varios días. Pues, si ya no 

puede salir tranquila a fiestas porque pues ya está el bebé llorando. Si uno se descuida, ya 

de pronto se puede caer de la cama, se puede golpear mal. Pues no puede uno estar 

tranquilo. M1_Adol (Ver anexo tabla 6). 

La representación de la maternidad conlleva consagración al hogar y para Muñoz (2009) se 

tiene la responsabilidad de actuar siempre correctamente, más aun según los resultados, si los 

hijos ya son adolescentes y el deseo siempre es que se encaminen por la senda del bien. De 
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manera que atiende a un deseo emocional y físico constantemente de que todo esté bien con ellos 

y su preocupación cesa al saber que los hijos no están en peligro. A eso, el siguiente relato: 

Pues, ya más que todo hoy en día, sobre la juventud como está hoy en día, eso más que 

todo. Más que todo se vaya por el mal camino, la drogadicción. Cosas así, que ya la vida es 

diferente, o que se vaya con malos amigos, y pues por las cosas malas que hay hoy en día. 

M12_Adult (Ver anexo tabla 7). 

En conexión con esto, el significado de la maternidad para la madre adulta liga al 

mantenimiento de la responsabilidad atenta y preocupante por el hijo y estabilidad del hogar 

como parte de su deber por el amor que profesa, determinado como la vivencia subjetiva tanto de 

emociones positivas como negativas que provocan el cuidar a otros (Zubieta et al., 2012). A 

diferencia las madres adolescentes por lo anotado anteriormente, enfatizan en otro nivel de 

responsabilidad que idealiza la maternidad como algo maravilloso pero se sienten comprometidas 

a cuidar de su crío y al servicio de lo doméstico que a juicio de Lamas (2007) no le lleva a una 

realización de satisfacción personal. En el estudio de CEPAL (2016), por lo que se refiere a esto 

exponen que aún se encuentra en la identificación de su identidad femenina como madre a la vez 

que se siente limitada en sus deseos y expectativas personales por la interrupción abrupta de su 

etapa adolescente, acentuando en condiciones de precariedad como existen en la actualidad. 

De interés también, sobresale el madre-solterismo en adultas y adolescentes entre las 

población participante, lo que indica que la supervivencia, crianza y socialización (en término de 

educación) como lo expresa Posso (2010), depende de una mujer frente a madres que tienen la 

compañía de su pareja sea en relación de matrimonio o unión libre. Con ello, la relación de 

familia con la madre soltera adolescente, se consolida sin la presencia del padre o progenitor: “el 

padre está ausente de la vida de nosotras” M5_Adol (Ver anexo tabla 6). En este contenido, por 

su parte las madres adolescentes no conviven con la pareja, el embarazo fue fruto de una relación 
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ocasional y fue un embarazo precoz; lo que lleva a la madre adolescente a aceptar pasivamente 

ser madre soltera porque no tiene más opciones al no contar con el apoyo del padre en tanto 

vincula su existencia en la relación familiar parental pero tiene que aportar para el sostenimiento 

del hijo: “yo trabajo, pues para darle al niño, porque el papá pues no le ayuda tampoco, me toca 

pues trabajar de 7 a 6 a la pala (…)”  M3_Adol (Ver anexo tabla 6). A esto se suma que por su 

bajo nivel de educación, se inserta a un mercado laboral en condiciones de empleo precario, 

informal y temporal (Ortega, 2012). De manera tal, que dadas por las condiciones de su entorno 

se enfrenta a restricciones y a una asignación de tareas no remuneradas que le brinda el ambiente 

doméstico.  

Así mismo se comprobó que en el tema relacionado, la madre adulta relata: 

Los hombres no son el amor de la vida de uno, porque un hombre puede llegar y se va, y 

los hijos no, los hijos están con uno, viven con uno, esos son el amor de la vida de uno, la 

felicidad. Pues, yo pensaba, no? cuando el papá de las niñas me abandonó se fue con otra 

mujer a Bogotá. Yo decía, no voy a poder sacarlas adelante pero si uno quiere puede. 

M11_Adult (Ver tabla 7). 

Para la madre adulta, la privación de la compañía del padre de sus hijos, lo asume como 

una experiencia en solitario que tiene que afrontar independientemente si ya ha pasado por 

distintas relaciones. El abandono del hogar por parte del padre, hace que la madre aplique sus 

propias fortalezas para el desarrollo y sostenimiento de su propia familia.  Por este motivo tiene 

una perspectiva de valoración afectiva por los vínculos que se han creado en el entorno hogar 

(Beytía, 2017), donde la madre es el eje articulador de las relaciones de familia y que a la vez 

como lo señala Lupano y Castro (2010), le da una vida con significado al relacionarse con la 

familia, el trabajo, la iglesia, la comunidad. Es decir que como madre adulta se identifica 
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proyectándose a pesar por las difíciles situaciones y necesidades personales y relacionales que ha 

tenido que vivenciar. 

En otro aspecto explicativo se encuentra la subcategoría rol del padre y apoyo familiar. Más 

allá de la historia personal para la madre adolescente y adulta indígena y campesina, se evidencia 

la relación existente con la familia parental, y de manera decisiva para la madre adolescente se 

considera un apoyo fundamental a fin de proporcionar la supervivencia tanto económica como 

afectiva.  

Pues, al inicio, también cuando yo me enteré de mi embarazo también se me hacía duro 

contarles a ellos (padres), porque no sabía si me iban a apoyar. Si iba poder seguir 

estudiando. Pero después de ver que ellos si me iban a apoyar ya fue algo más fácil para mí. 

Pasé más tranquila, sabía pues o sea tenía el apoyo de ella (madre), salir adelante, y sacar a 

mi bebé adelante. La felicidad de estar con mis padres de que ellos me han apoyado en 

todo. M5_Adol (Ver anexo tabla 6). 

El apoyo de la familia hace posible tener el sostén de ordenamiento social que según Martín 

Baró (1989), se constituye en el cuidado que proveé seguridad más aún a los miembros que estén 

en condiciones de vulnerabilidad.  En consecuencia, la figura parental simboliza el equilibrio y es 

fuente potencial de la relación emocional y financiera que necesita la hija que acaba de ser madre 

(Fuller, 2001). Pues, precisa de esta colaboración para organizar la situación actual con el 

propósito de mejores perspectivas.  

Con respecto a este tema, la madre adulta refiere: “sí, de mamá, si harto. Ella nos ayuda, 

ella nos colabora en cualquier cosa que nosotros estemos mal. Ella está ahí y con mi hija, 

entonces, nos ayuda mucho. Es como si ella fuera yo, nos ayuda harto” M9_Adult (Ver anexo 

tabla 7). En consecuencia el aporte que ofrece la familia se convierte en estabilidad en tanto 
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fortalece los vínculos entre sus miembros que le acompaña en su existencia y se comparte como 

unidad (Medellín, Rivera, López, Kanán, Rodríguez, 2012). 

Siguiendo este análisis, la situación del madre-solterismo explica Cánovas Sau (2010), las 

madres hacen las funciones del padre pero para aquellas que tienen pareja, dice Bracamonte 

(2014), tanto el padre como la madre tienen el derecho natural e irremplazable de cuidar a los 

hijos pero no cumplen las mismas funciones y por consecuencia su autoridad es diferente. Por 

eso, en el desarrollo histórico cultural, se revaloriza la figura de la madre reconociendo que existe 

como autoridad independientemente de la dominación del orden masculino (Riquelme et al., 

2014). Así pues, se confirma que la maternidad para las madres adultas, distingue la autoridad 

porque es algo propio de su rol, en la que actúa reproduciendo los valores estructurales con los 

cuales construye el significado social de familia (Thomas, 2001). A diferencia, la madre 

adolescente se encuentra en condiciones de continuidad en el hogar progenitor pese a que está 

sujeta al sistema de autoridad del núcleo primario, se constituye algo necesario para su 

supervivencia (Peña et al., 2015) y referido en el relato: “ellos (los padres) pues, no más lo que 

ellos mandan a hacer, yo no más les obedezco” M3_Adol (Ver anexo tabla 6). 

La maternidad lleva una representación especial por la relación cercana tanto física y 

afectiva con los hijos. Deja ver que tiene el reconocimiento social de atender el hogar y eso 

significa mostrar el talento y habilidad que bajo su cuidado tiene lo mejor de su vida que son los 

hijos (Fromm, 2013), la cual consiste en la interpretación gratificate de la maternidad con el 

siguiente relato: 

Yo por ejemplo me esmero, en esperarles el almuerzo, o sea que eso yo lo hago con, pues, 

con cariño, para ellas que ya vienen a almorzar. Igual a él también, pues cuando viene a 

almorzar uno se esmera en hacerle el almuerzo al esposo, o la cena, tenerles las cositas 
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listas, la ropa, todo pues, tenerles en orden, y eso a uno, pues como mi marido es bien, no 

uno le llena de felicidad. M2_Adult (Ver anexo tabla 7).  

En consecuencia, la madre cumple con las tareas domésticas y el padre es el proveedor del 

hogar donde no siempre existe la correspondencia de colaboración por parte de él, en las 

actividades del hogar debido a que las de ideas, valores y normas relacionado a las características 

comportamentales tanto en hombres como en mujeres difiere en los usos y costumbres y se 

encuentran ancladas en la conciencia individual y colectiva y son difíciles de ser modificadas 

(Villarroel, 2007). De esta manera se enfatiza que el padre no hace presencia en el quehacer 

cotidiano del hogar pero la madre lo es todo para el hogar. Dicho fenómeno o producto social 

está determinado por la formación de las características psicológicas en el grupo social y se 

manifiestan en la organización de cómo actúa, cómo piensa y cómo siente (Martín Baró, 1989). 

Esto explica que el nivel de la contribución del padre en las actividades del hogar es una 

respuesta dada por lo aprendido socialmente, a lo que refiere en el siguiente relato:  

Humm (yo) a seguir haciendo cosas en la casa. A veces cuando él está ahí, a veces. No se le 

llama trabajo sino hacer las cosas. Eso es lo que yo le digo, una y otra vez a veces nos 

ponemos a pelear. Le digo colabóreme - es que yo llego cansada, yo tengo que salir del 

trabajo y seguir en la misma (en la casa). M15_Adult (Ver anexo tabla 7). 

En continuación la subcategoría red de solidaridad intergeneracional, la expectativa de la 

vejez es similar para madres adolescentes y adultas porque la misión de la maternidad se la 

enaltece por el sacrificio de brindar cuidado a la prole como también mantener la armonía del 

hogar. Pero este sacrificio no queda ausente de una recompensa que para Bracamonte (2014) 

consiste en el reconocimiento y cariño de los hijos cuando la madre llegue a la vejez. A esto el 

relato siguiente: 
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Pues que él (hijo) me ayude a ver y pues, porque en ocasiones sabe haber, que los hijos no 

saben ver a los ancianitos, los saben ir a dejar allá donde hay un ancianato. Entonces, yo 

quiero que mi hijo me vea así como yo lo estoy viendo desde pequeño. M4_Adol (Ver 

anexo tabla 6). 

En resumen, se indica que la compensación de la vida se da en el retorno de cariño y 

cuidado del hijo a su progenitora como él lo necesitó en su etapa de crianza y educación por parte 

de ella, el deseo de no quedar desprotegida basado en el siguiente relato: “no, pues ahora ya tengo 

mis hijos ahora esperar a que ellos pues por lo menos se acuerden de uno, no? que no se olviden, 

así ya se críen y se vayan” M6_Adult (Ver anexo tabla 7). Enfatiza que como madre tiene 

necesidad de correspondencia a las necesidades vitales de compañía explicado anteriormente. 

Algo que en la complejidad de su significado abarca todo un contenido emocional que le da 

seguridad, bienestar y protección y con ello le da el sentido de noción de felicidad.  

Finalmente las representaciones expuestas se las agrupa en el figura 3 y figura 4 que 

presenta una visión general de los factores sustentados y analizados en todo esta categoría.  

 

Categoría mujer rural: indígena y campesina 

 

El significado de ser mujer implica todo un universo simbólico marcado desde la lógica de 

género dado por la influencia histórica y cultural que contempla al sexo femenino a partir de la 

supuesta naturaleza de su papel en lo social, político, religioso y cotidiano oponiendo la 

diferencia con el poder de dominación masculino según afirma Molina (2006).  Más aún, si el 

significado de mujer rural indígena y campesina en la región andina, se encuentra restringida al 

espacio de lo privado aumentando la brecha tanto de género como de etnia (CEPAL, 2006). Se 
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contempla también que la presente investigación se realizó en el territorio geográfico del 

municipio de Pasto y que aborda significación propia del ser mujer reconociendo que “dentro de 

la cosmovisión andina, el ser mujer es equiparable a la tierra, ya que el principio de la vida se 

ejecuta en ellas. (…). Recordemos que Pachamama en su sentido polisémico se refiere al espacio 

y también a la tierra que provee los alimentos diarios” (Calderón Vásconez, 2011, p.32). 

En la tabla 9 (Ver anexo) se presenta los resultados que identificaron las similitudes y 

diferencias relacionado al significado de mujer rural como indígena y campesina de las madres 

adolescentes y adultas participantes. 

La subcategoría ausencia de significado de ser mujer tiene similitud entre las madres 

adolescentes y madres adultas. Los resultados identificaron que el concepto de mujer no es claro 

por cuanto se tiene una simbolización cultural que la mujer solo se da en el rol del ámbito privado 

(Rivera, 2010) que simboliza la maternidad y la domesticidad. A esto el relato: “¿cómo no es lo 

mismo? (sonrisa) ser madre y ser mujer no es lo mismo?”  M2_Adol (Ver anexo tabla 6). En este 

sentido se refuerza las cualidades innatas de reproducción que tiene la mujer y denota que este 

concepto tal como se lo define se encuentra inmerso en la objetividad de las estructuras sociales y 

en la subjetividad de las estructuras mentales de la comunidad (Molina, 2006) donde pertenece la 

población participante. De manera tal, que el atributo cultural tiene un peso notable en el valor de 

lo que simboliza el ser mujer porque esta oculta y sólo se la nombra como consecuencia de su 

naturaleza biológica y división sexual de roles. Es decir definida en el espacio de lo privado 

(Fuller, 2001) y descrita en la siguiente narración: “para hacer aseo en la casa, para barrer, para 

cocinar” M3_Adol (Ver anexo tabla 6). 

Al precisar que el significado de mujer se lo asume asentando bases de tareas de 

domesticidad y maternidad (De Rosa et al., 2016), se define entonces que la condición femenina 

está dada por las creencias naturales, normas, estereotipos y valores que se transmiten de 
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generación en generación (Aguirre, 1997). Por esta razón, se concluye que los resultados 

reafirman que aspectos propios de las características de género femenino están orientadas a llevar 

un sitio específico en el hogar (Molina, 2006), al respecto el relato: “ahh mi papel, ehh como mi 

mamá se murió, yo ahora soy como la mamá de todos porque yo cocino para todos humm, estoy 

pendiente de todo lo de ellos” M11_Adult (Ver anexo tabla 7). Razón por la cual para las 

participantes de este análisis, el significado de ser mujer les surgió confusión e incertidumbre al 

no dar un significado concreto y fundamenta su representación en la continuidad de la 

domesticidad y maternidad como legado para la vida, como lo señala Alarcón (2001). 

Respecto a la subcategoría cambios en el proyecto de vida, existen puntos similares entre 

las madres adolescentes y madres adultas atendiendo que el proyecto de vida siendo mujer le 

significa estar puesto en la representatividad de la maternidad y se vive la felicidad realizando 

actividades concernientes al ser madre, con ello el relato: “eh, estar feliz de la vida por un motivo 

por lo cual es mi hijo, y eso” M4_Adol (Ver anexo tabla 6). La mujer espera que esto suceda en 

su vida debido a que tiene un valor significativo “realizar labores que por cultura o tradición han 

sido asignadas a las representantes del sexo femenino” (CNGRJ, 2011, p.23).  Esta situación, 

analiza que concentra sus labores a la esfera doméstica y se limita a ser espejo de las tradiciones 

culturales (Ortega, 2012), como lo relaciona también Calderón Vásconez, (2011), cuando la 

mujer adolescente “asume con responsabilidad ese destino, no protesta porque es el trabajo que 

aprendió desde que nació, al ver a su madre" (p.21), señalado en el relato: “yo veo es con mi 

madre, eh, cuidar a mi hijo y ayudarle a mi mamá” M4_Adol (Ver anexo 6). La perspectiva de 

proyecto de vida se fundamenta en atención al hijo y según lo expone Lupano y Castro (2010), le 

da felicidad encauzar su fuerza en el desarrollo de alguien más importante que es el hijo 

olvidándose de sí misma, se indica con el siguiente relato: “los hijos son los que le dan la fuerza 
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para uno sacarlos a ellos adelante y uno se motiva en trabajar y para darles todo lo mejor a ellos” 

M2_Adult (Ver anexo tabla 7). 

Las diferencias que se dan en los cambios de proyecto de vida en contraste con las madres 

adultas, las madres adolescentes posen una ruptura en su curso de vida, es decir como mujer 

simboliza madurar a temprana edad e iniciar su trayectoria reproductiva explicada en la categoría 

representación social de la maternidad y la madre adulta proyectándose en la estabilización de la 

vida (Gómez et al., 2012).), contenida en el relato:  

Me hace feliz, como le cuento vivir con toda mi familia, mis hijos, mi mamá, mi papá, mis 

hermanos, mis abuelos. Eso fue para mí bonito ha sido, en mi matrimonio que he pasado 

bien con mi esposo y mis hijos, mi primer hijo. Todos mis hijos han sido mi alegría para 

yo. M4_Adult (Ver anexo tabla 7). 

Debido a lo cual le significa acarrear la responsabilidad de formación en valores para 

adquisición de una identidad social común y también valores en laboriosidad y sostenimiento de 

la primacía de la familia como lo señala Martín Baró (1989). 

En la subcategoría rol histórico de la mujer, reconoce aspectos comunes para las madres 

adolescentes y adultas al dar prioridad que la vida está centrada en la maternidad y ser cuidadora 

del hogar ampliamente explicado en el análisis de éste capítulo. Para la mujer indígena y 

campesina el rasgo predominante se halla en la maternidad que enlaza el sentido de satisfacción 

con la vida al ser procreadora y ser merecedora del estatus de madre pero subordinada a la esfera 

doméstica reflejado en tareas reproductivas y cuidadora de la descendencia (Ortega, 2012).  

Según el análisis de los resultados en lo narrado: “será ser ama de casa, trabajar en el hogar, vivir 

bien, todo eso” M4_Adult (Ver anexo tabla 7), estructura la percepción que la comunidad 

referenciada como zona rural, ha tenido influencia desde el nivel macro, no obstante los cambios 

en las relaciones de familia no han sido significativos, donde se evidencia que la mujer continúa 
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perteneciendo al ámbito privado manteniendo un papel pasivo en su dimensión de desarrollo 

personal respaldado por el discurso social que establece y organiza los significados desde un 

enfoque binario (Rivera, 2004) porque se perpetúa que la superioridad material, política, cultural, 

ideal y simbólica la tiene el varón sobre la mujer. Con ello el relato: “el de ser hija, yo veo es con 

mi madre, eh, cuidar a mi hijo y ayudarle a mi mamá. Eh, pues, lavar la losa (sonrisa) tender las 

camas, arreglar” M4_Adol (Ver anexo tabla 6). De tal forma implica que la cultura otorga la 

división sexual de trabajo desde la perspectiva de género a fin de que actúen correspondientes a 

las características definidas social y culturalmente (Molina, 2006). Al referir en el relato: “hay 

veces que hay unos hombres les dicen a las mujeres, no, usted, tiene que quedarse aquí en la casa 

porque aquí es su lugar”  M12_Adult (Ver anexo tabla 7), reviste la importancia que la 

representación de la maternidad y el rol histórico que ha cumplido como proyecto de vida más 

aún en mujeres como indígenas y campesinas, refuerza según Aguirre (1997), la semejanza de las 

acciones, pensamientos y sentimientos que el rol ya está definido por derecho y costumbre 

mediada por el discurso social.  

Por otro lado, se señala también que relacionado a la violencia intrafamiliar, las madres 

adolescentes no registran evidencia desde los relatos, debido a que no conviven con la pareja o en 

su defecto el padre del hijo no hace parte de la vida de ella. Pero sí las madres adultas que llevan 

la experiencia de violencia perpetrado por la pareja contado por el siguiente relato: 

Yo con él, no me uní, porque si era jodido, cruel conmigo. Entonces me pegaba.  Entonces 

ya no me, o sea, no me hallaba como vivir con él, sino que ya una situación de que se dio, 

tocaba pues unirse o sea la situación me llevó a tomar la decisión de vivir con él, como 

ahora por lo económico. Pero de lo contrario pues si yo hubiera estudiado, hubiera seguido 

estudiando, tal vez yo no lo hubiera necesitado. M12_Adult (Ver anexo tabla 7). 
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Al respecto, la cultura patriarcal de hombre, de macho, de varón conlleva a ejercer control 

de la dimensión social, política, simbólica y económica de la función maternal (Fuller, 2001) y en 

este sentido Ortega (2012), afirma que la mujer indígena en particular por encontrarse en un bajo 

nivel de escolaridad, esta resignada a la asignación de las tareas domésticas y asume el 

comportamiento violento de la pareja por la manutención que él proveé al hogar. La resignación 

le lleva a aceptar a costa del sufrimiento, que su destino es el confinamiento doméstico y servir, 

ya que “la resignación son soluciones al problema” (Martínez, 2014, p.85). Además incluye otros 

aspectos que la madre adulta sacrifica por el cumplimiento de las tareas del hogar, a saber en el 

relato: “hasta en domingo uno de mujer no descansa” M13_Adult (Ver anexo tabla 6). El trabajo 

doméstico le limita el tiempo de ocio y diversión. Por este motivo la madre sacrifica el tiempo 

para sí misma y demuestra con ello, que está adaptada a continuar con la herencia cultural de 

sometimiento en bienestar del hogar en tanto reafirma que encuentra unida a la vida de esposa y 

madre  (Martín Santaella, 2013).  

Dando lugar a la misma línea para finalizar, la madre adulta mantiene una relación 

asimétrica de poder frente a la figura de la pareja (hombre). El discurso asentado en la cultura 

según Muñoz (2009), sostiene que la condición femenina está obligada a adecuarse al rol 

asignado por su sexo y darle total poder al hombre por considerarlo fuerte, capaz y con mayores 

habilidades anotado en el relato: “él, el esposo, después de él. Y cuando él está, pues él” 

M13_Adult (Ver anexo tabla 7). Este nivel de conciencia sea por su ordenamiento cultural étnico, 

enfatiza que existe desigualdad de la madre frente a la figura del padre que tiene poder: “pues, 

hay en algunos hogares que hay, en unos que el papá manda porque él tiene más autoridad, son 

más porque tienen (autoridad)” M12_Adult (Ver anexo tabla 7). Lo anterior da pauta a que la 

mujer sostenga aquellos elementos tradicionales que se clasifican en opresivos y excluyentes 
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(Hernández Castillo, 2001) y se signifiquen así mismas dominio del hombre y por tato no toman 

decisiones (CEPAL, 2006). 

Las madres adolescentes por su parte, continúan en la figura de hijas y deben obediencia 

ante el padre: “pues, porque ellos (padres) tienen mucha autoridad” M1_Adol (Ver anexo tabla 

6). Mantener este equilibrio equivale a estar subordinadas y entender que la figura del hombre 

que habita el hogar sea padre, hermano mayor o esposo consiste en complacerlos y no manifestar 

discrepancia (CEPAL, 2006). 
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Discusión 

 

La noción de felicidad como tema central de este estudio en Catambuco, Pasto, que la 

experiencia subjetiva del bienestar en madres adolescentes y madres adultas pueden llegar a tener 

felicidad, haciendo de ello una manera de vivir la vida acorde a su naturaleza es decir a su 

entendimiento y/o apreciación personal dada en las relaciones de la cotidianidad. Los valores, 

formas, criterios que se incluyen en la noción de la felicidad demuestran que se encuentran 

ligados a la condición social, grado de cultura, la edad (0, 2001) como también la etnia, nivel 

educativo según los resultados encontrados.  

En lo que respecta a los objetivos personales, la madre adolescente y madre adulta tienen la 

necesidad de ser creadoras y poseedoras de una familia (Posso, 2010) en tanto significa crear un 

entorno seguro en el cual teje relaciones sociales de subsistencia, reproducción, crianza y 

consolidación de vínculos afectivos (Palomar, 2005). Confirmando que la interiorización de los 

valores de poseer familia está en estrecha relación con la felicidad que produce el tener compañía 

sobre la cual puede derivar conflictos, estrés, ansiedad que determinan emociones y que hacen 

parte de la cotidianidad. Lo anterior, indica Palomar (2005), que la maternidad en el contexto 

histórico y cultural pone en juego el plano subjetivo del acceso a los distintos bienes y recursos 

del sistema familiar, en tanto es beneficio de gozo para refugio porque le suministra seguridad, 

apoyo en la vejez como incluso llena la exigencia social. 

En relación a esto, se tiene en cuenta que la madre encauza su fuerza en proporcionar 

felicidad al hijo como el ideal de ser una madre virtuosa y abnegada, reconociendo que el hijo es 

el valor más apreciado que tiene en la vida y debido a lo cual lleva el sacrificio de olvidarse de sí 

misma y entregarlo todo a las actividades de la crianza, educación y protección (Agudelo et al., 

2016). La asignación de estos significados, conduce la aceptación pasiva que el sentido y 
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propósito en la vida es la maternidad y domesticidad, sintiéndose responsable del bienestar del 

entorno familia y comunidad. Se plantea entonces que madres adolescentes y madres adultas 

comparten una misma expresión subjetiva de la noción de la felicidad, al estar determinada por la 

simplicidad de la cotidianidad conferida a la vida de domesticidad y maternidad, aunque señale 

factores diferenciadores como la orientación existencial basada en el sentido  espiritual que se 

considera como soporte para tomar ánimos y continuar en el trayecto de la construcción de la 

historia a madres adultas, no así a madres adolescentes que se hallan alejadas en la reflexión 

íntima con su Yo, por encontrarse en una edad emancipadora ambivalente con su identidad y 

demostrar ser más libres de compromisos vinculados con su sentido espiritual. 

Se encuentra que bajo estas consideraciones, la maternidad se la asume de distinta manera 

entre madres adolescentes y madres adultas. La experiencia de la maternidad para la madre 

adolescente, la toma como algo maravilloso que está aprendiendo a descubrir y que ha pasado de 

niña a mujer a través de una práctica negativa y con dificultades como lo describe Garriga (2009), 

que el embarazo estuvo vinculado a relaciones ocasionales o uniones libres, no tienen apoyo de la 

pareja, dio salida al sistema educativo y económicamente se encuentran inactiva. No obstante, se 

goza del nacimiento del crío porque tiene cuidados y amor para brindarle que lo vive en la vida 

diaria. En comparación con la madre adolescente, la madre adulta adjudica la maternidad con el 

interés de dar continuación a la reproducción de valores y fortalecimiento de los vínculos 

afectivos que teje las relaciones familia – comunidad. 

Quizá la maternidad sea la mejor expresión para reconocer el cambio en la vida que tiene la 

mujer, dado que por esta valoración simbólica, el rol se da en términos de estereotipos, creencias, 

valores, costumbres, usos y normas definidos por la herencia cultural (Aguirre, 1997) que se 

asume bajo la premisa de una sociedad patriarcal, donde la mujer es mera reproductora biológica 

en palabras de Fuller (2001). En tanto se la ubica en el ámbito de lo privado histórica y 
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culturalmente instituido desde una perspectiva mestiza o externa; pero al interior de la 

racionalidad andina, la maternidad es el destino de toda mujer (Calderón Vásconez, 2011). Sin 

embargo la mirada del análisis del enfoque de género ampliamente estudiado por CEPAL (2006), 

profundiza en aquellos factores como pobreza, baja escolaridad, autonomía que tiene mayor 

impacto en la mujer latinoamericana afectando la equidad de género.  

Parece razonable por lo expuesto, que la madre tenga confusión al definirse como sujeto mujer 

porque en la cosmovisión andina se naturaliza el destino biológico y división de roles adjudicada 

a ella. De suerte que refuerza en esto la vivencia subjetiva como el ser mujer es el centro de la 

intimidad del hogar, por tanto siente el compromiso y responsabilidad de la crianza y educación 

de la prole y preocupación constante de ser buena madre porque así lo experimenta y vive al ser 

parte de su existencia (Cánovas Sau, 2010) que dura toda la vida y le da sentido a su vida. Se 

destaca en esto que la madre adolescente, por la experiencia novedosa de la maternidad, idealiza 

este estado como algo maravillo pero se siente obligada a cuidar de su crío, y que según  

Lamas (2007), no le lleva a una realización de satisfacción personal. Más aún, la edad temprana  

de rol de madre, como lo explica Beytía, (2017), es una característica que puede llegar a 

determinar la dirección de la relación entre parentalidad y felicidad por el mismo hecho que su 

curso de vida adolescente no tiene las habilidades sociales cognitivas para plantarse esta 

responsabilidad.  Más bien el balance que hace de su vida, se basa en los recursos sociales y 

personales derivados de la propia experiencia en tanto son influenciados por el sistema social y 

cultural en los cuales interactúa.  

Se observa que el entorno para satisfacer la necesidad de protección en madres adolescentes y 

madres adultas cambia según las circunstancias de relación de autonomía con la familia. Para la 

madre adolescente por la situación de vulnerabilidad de su estado no tiene elección de modificar 

o trasladarse del contexto familiar. Continúa bajo el amparo del hogar progenitor y dominio de su 
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autoridad. Así pues, se constituye algo necesario para su supervivencia emocional y económica 

pese a que sus demandas frente a las opciones de vida no son prioridad, debido a que existe un 

entorno de necesidades y carencias que no alcanza a suplir así lo deseara. En cambio la 

maternidad para la madre adulta, afirma que cuenta con el apoyo de la familia, pero a diferencia 

de las madres adolescentes, tiene consolidado el hogar y toma sus propias decisiones. 

En otro aspecto señala en las narrativas en contraste con las madres adultas, las madres 

adolescentes guardan la percepción de ser espejo de sus progenitoras al vincular sus actividades 

al hogar y crianza y educación de la prole. Pero, por su corta edad se da inicio a la trayectoria 

reproductiva casi siempre en condiciones traumáticas que deja angustia por el miedo, vergüenza 

y culpabilidad de haber interrumpido la adolescencia por un embarazo precoz (Garriga, 2009). 

Muy al contrario lo que pasa con las madres adultas que ya tienen un hogar consolidado y se 

proyectan a que su familia se expanda, afianzando de esta manera el entorno social de 

subsistencia como fortalecer los vínculos afectivos con familia y comunidad (Calderón Vásconez, 

2011).  

Desde lo dicho anteriormente es indudable que la condición de maternidad para la madre 

adolescente se constituye en limitante para la continuidad en el sistema educativo favoreciendo 

aún más la desigualdad de oportunidades en el mercado laboral, aumentando la pobreza basada 

en una economía de subsistencia (Ortega, 2012). Por su parte las madres adultas, el estudiar lo 

proyectan para los hijos que se encuentran en etapa de adolescencia y su esfuerzo moral y 

económico se deposita en el logro de sacar los hijos adelante, cumpliendo así la felicidad que 

ellos se posicionen en un mejor nivel social y económico. Pareciera con esto, que el ingreso al 

sistema educativo pierde interés por la maternidad y las necesidades cambian por el de cumplir 

las actividades domésticas, de crianza y socialización del hijo y la mujer-madre se olvida de sí, 
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excluyéndose de la ciencia del conocimiento como lo explica Guil (2016). El mismo autor añade 

que no existe compromiso político en el sistema educativo para que esto no ocurra.  

La proyección sobre la vida de la mujer cuando ya es madre bajo esta circunstancia, acarrea 

mayor problemática en la madre adolescente, porque es mayor el impacto a la sociedad afectando 

la situación de exclusión social, situación de marginación social, situación de vulnerabilidad 

social y situación de riesgo social. Lo analizado permite observar la invisibilización de la mujer 

ante los derechos constitucionales como es la educación; muestra la desigualdad  existente por los 

antecedentes históricos que la mujer es un ser inferior y como lo señala Guil (2016), aún se tiene 

una sociedad en que la procreación y el intelecto no son compatibles y añade Molina (2006), que 

por la diferenciación significativa que se hace a la mujer, se estructura todo un sistema de 

representaciones que establece las relaciones sociales y sexuales en esferas separadas del hombre 

mediados por la simbolización cultural del lenguaje. 

Estas prácticas discriminatorias se establecen en determinantes sociales estructurales como 

consecuencia del mismo proceso histórico, pese a que el discurso contemporáneo es incluyente 

falta mucho por trabajarlo. Las relaciones de género en comunidades culturales étnicas y en zona 

rural siguen perpetuando las brechas porque la mujer pertenece al sector minoritario y sus 

capacidades, habilidades se encuentran confinadas al espacio de lo doméstico y a la maternidad. 

De modo que se resta importancia a sus objetivos vitales y se privan de ser felices con la vida 

porque no se sienten valoradas como sujetos pensantes y su vida trascurre en conformidad con el 

rol social de la maternidad y domesticidad, disfrutando de la simplicidad de la vida cotidiana. 

El contenido, entre las diferencias y correlaciones ofrecidas en el análisis, la noción de la 

felicidad en la mujer implica una valoración de lo que está determinado en las oportunidades 

vitales como recursos sociales y personales a los que se enfrenta (Zubieta et al., 2012) y por su 

condición social, etnia y contexto rural, ha tenido el propósito de llenar la vida siendo madre y 
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compartir con los hijos y familia en tanto son el núcleo común del factor de felicidad como 

experiencia psicológica subjetiva referido anteriormente. Según lo cual, la mujer se continúa 

valorando como una dimensión fundamental de la procreación y domesticidad que ha sido 

reproducida de generación en generación en el ámbito de lo privado (Thomas, 2001). La mujer en 

este sentido, ha significado ser dependiente en todo el curso de su vida y asume por 

determinación biológica que la maternidad es una experiencia gratificante la cual tiene 

recompensa por su sacrificio que los hijos velen por ella, en su estado de vejez (Bracamonte, 

2014).  

Al evaluar las implicaciones teóricas y prácticas de la investigación con otros estudios en 

América Latina (Thomas, 2001; Rivera, 2004; CEPAL, 2006; Posso, 2010; Calderón Vásconez, 

2011; Martín Santaella, 2013; De Rosa et al., 2016; Agudelo et al, 2016; CEPAL, 2016), se 

analiza que la mujer se la identifica por las características innatas biologistas, de esta manera la 

maternidad es su función principal y por tanto en esto se fundamenta su identidad de género y 

como afirma Lamas (2007),  experimenta que se ha cumplido el propósito de vida al percibir que 

es indispensable en las labores del hogar como en la crianza y educación del hijo y todo esto 

produce que la maternidad tiene un significado relevante en el ser de la mujer, sentando las bases 

que su organización social se da en el ámbito de lo privado donde establece y proyecta las 

relaciones familiares y labores domésticas. Así pues, la maternidad se encuentra ligado al 

reconocimiento social dado por la historia compartida, al origen común y a la cultura que 

pertenecen, que más allá de ser parte de la identidad, enfatiza valores, ideas, creencias, normas a 

través de los cuales adquieren recursos y habilidades que maduran en el tiempo dando 

importancia a lo que realmente le significa la felicidad como resultado de que ser madre es la 

elección en su existencia, siente satisfacción con la vida. Entonces resulta que al ser parte de la 
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historia, la representación de la maternidad no ha sufrido modificaciones en el significado de 

mujer concibiéndola meramente en su función natural biológica. 
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Conclusiones  

 

Es importante destacar la producción constructiva e interpretativa que ofreció la 

investigación cualitativa, encontrando sentido a las expresiones narradas para el logro de los 

objetivos a través de los cuales se limitó y estructuró el proceso de estudio. Los relatos dieron 

lugar a entender experiencias, historias individuales, hechos de las protagonistas narradas a viva 

voz a fin de entretejerlos y armar una nueva comprensión de la narrativa en general. El soporte de 

cada categoría noción de felicidad, representación social de la maternidad y significado de mujer, 

facilitó el análisis del discurso surgiendo así, respuesta a la pregunta problematizadora, con lo 

cual se concluye que las madres adolescentes y madres adultas del centro poblado de Catambuco 

(Pasto), sienten felicidad con el rol social de la maternidad y domesticidad y disfrutan de la 

simplicidad de la vida cotidiana.   

A esta conclusión se llega después que analizado el desarrollo de la investigación, se 

determina que las similitudes y diferencias entre la población participante con relación a la 

representación social de la maternidad como mujer madre de la comunidad indígena y campesina, 

lleva a comprender que hace parte del universo femenino que pasa por diferentes momentos 

como hija, mujer y madre y es algo que se encuentra enmarcado en todas las culturas, anotando 

diferencias de usos y costumbres por edad, etnia, estatus y territorialidad.   

En suma, lo que diferencia de la vivencia significativa de la maternidad en adolescentes y 

adultas reside en que la madre adolescente lo asume con miedo al rechazo familiar, tienen 

vergüenza y culpa de lo que se hizo, estuvo mal. Por consiguiente, aunque fueron relaciones 

sexuales consentidas, se actuó sin asumir el riesgo de un embarazo, anotando que no fue un 

hecho por desconocimiento sino por la complejidad que en este contexto abarca tal situación.  No 

obstante, la necesidad de apoyo lo tiene por parte de la familia progenitora porque el nuevo 
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miembro no se lo considera un obstáculo, antes bien, tiene buen recibimiento y acogida debido a 

que la maternidad tiene un valor significante dentro de los códigos que maneja la población 

participante porque se le reconoce como constructo de identidad a algo que se encuentra 

intrínsecamente vinculado a la naturaleza de lo femenino. En este sentido se continúa ligada a la 

dependencia familiar, pues es el entorno seguro en el cual han transcurrido sus vidas que les ha 

ofrecido y continúa ofreciendo la manutención y acogida emocional, necesaria porque no tiene 

otras opciones de vida. Así que,  acoge la maternidad como una experiencia maravillosa por lo 

novedoso pese a que se tiene que aprender a asumir la responsabilidad de cambio de vida, que les 

obliga a dejar de ser niñas y entrar en el mundo de la mujer adulta, que hace que elija posición 

frente a la vida de adolescente para crecer; entonces toma decisiones trascendentales como 

desvincularse del sistema educativo porque el tiempo estará dedicado a la crianza y educación del 

hijo y con ello cumple el destino por el cual ninguna mujer puede escapar, sumado que ya está 

lista para su trayectoria reproductiva, pero aún no hay conciencia sobre la importancia de 

construcción de formar un núcleo propio debido al nivel de su madurez para comprenderlo de 

esta manera. En este sentido las expectativas se fijan a un solo horizonte de domesticidad y 

maternidad aprendido de su progenitora y que ahora le corresponde desempeñar esas mismas 

tareas pero pensadas desde un contexto rural y bajo la presión de supervivencia porque no han 

ingresado al mercado laboral. Tales circunstancias desprenden conflictos por el ambiente de 

precariedad y más aún por el bajo nivel de escolaridad e inactividad económica y por ello las 

opciones de vida se ven reducidas, adicionado a que no se tiene el apoyo afectivo ni económico 

por parte del padre del hijo. Al respecto, contínua bajo el dominio del patriarcado del sistema 

familiar y asumiendo actividades de maternidad y domesticidad, alejada de cualquier asunto que 

despierte su interés y curiosidad en el ámbito de lo público. Otro aspecto diferencial se encuentra 

en el sentido de la espiritualidad que llevan a excluir de su lenguaje todo lo relacionado a la 



  

80 
 

presencia íntima con Dios y/o de su Yo interior porque se interpreta que le lleva a exigencias, 

prohibiciones y todo aquello que complique llevar una vida como se quiere, lo cual referencia el 

estado de madurez de su etapa evolutiva que no tiene aún resuelto el planteamiento espiritual, 

pues siguen navegando en antagonismos ontológicos. 

Si bien se concluye esta perspectiva desde las madres adolescentes, difiere del estatus de la madre 

adulta que establece el bienestar en función de los hijos que le da un valor de felicidad, de 

satisfacción vital porque se ha compartido con ellos y se ha tejido vínculos. Luego, la experiencia 

de la maternidad se la considera una emoción que dura toda la vida de acuerdo a su vivencia pero 

no está ausente del trabajo doméstico tradicional que es invisible y no siempre recibe 

gratificación afectiva. La maternidad se encuentra profundamente arraigada a la identidad de ser 

mujer que enfatiza en características culturales e históricas en que los hijos representan la 

prolongación de la vida que llena la exigencia social que la mujer nació para parir. Orientado en 

este punto, la consolidación de familia le brinda la expansión de unidad en tanto le da seguridad, 

sustento material y apoyo afectivo. A partir de esta posición, la madre adulta plantea la necesidad 

de atender a la familia como único significado a la expresión de su dedicación afectiva que toma 

todo su tiempo olvidando su deseo de desarrollo personal. Es por ello, que reconoce la dimensión 

espiritual como respaldo a la dedicación de su sacrificio y que deposita en esa presencia 

Omnipotente su glorificación de ser buena madre, internalizado como código de conducta que le 

lleva a ser abnegada por el reconocimiento que el hijo es el valor más apreciado que tiene en la 

vida por el cual sacrificarse. Por otro lado, la cotidianidad ha plasmado en la trayectoria de la 

convivencia, conflictos por agresión y maltrato en el terreno de las relaciones familiares y sobre 

todo por la pareja como parte del espacio privado de la dominación masculina, resignificando aún 

más su valor de consagración por amor a sus vástagos. Cabe anotar, que esta situación conlleva a 

naturalizar la relación asimétrica de poder, que justifica y legitima esa desigualdad, perpetuando 
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las diferencias de género y centrándose en el cumplimiento de su misión doméstica como única 

forma de vida. Contando también que la disposición de esta actividad la realiza en el ámbito de 

su propio hogar que ha logrado consolidar.  

 De igual manera, los hallazgos del estudio evidenciaron similitudes entre la población 

participante anotando que la familia constituye la unidad y espacio de refugio establecida por una 

estructura parental, en la cual se ha definido las relaciones entre sus miembros constituida por 

una historia en particular. De tal forma que, se pone de manifiesto que las actividades de 

domesticidad y maternidad forman parte de la propia existencia que se convierten en costumbres 

haciendo parte de la rutina diaria sin ser consciente de ello. La madre al ser cuidadora y 

protectora de la familia, crea los vínculos con los miembros que pertenecen a ella, porque 

satisface las necesidades de afecto, de alimento, de seguridad y es gratificante para ella proveer; 

en esta aproximación como madre, se desarrolla el lazo afectivo que perdura a través del tiempo. 

Por eso, en la valoración que hace de su rol, elije que su elección de desarrollo personal se limite 

al espacio privado e invierta todo su tiempo a la crianza y educación de los hijos que desde la 

perspectiva social y cultural se halla determinado por estereotipos, imaginarios mediados por el 

género. De suerte que, los cambios asumidos al ser madre no ha sido un resultado automático 

sino más bien se basa en la experiencia que desde la infancia se ha socializado esa diferenciación 

en la división sexual de trabajo y se ha naturalizado que la maternidad desempeña el oficio de lo 

doméstico.  En el cumplimiento de las responsabilidades de crianza y educación entonces, recae 

en la madre que parió; en tanto el padre no toma participación en vista de que está ausente de la 

vida del hijo como de la madre porque no convive con ellos o si lo hace, se considera algo propio 

de la mujer. Pero no es casual que esto así suceda, porque viene con el recurso cultural e histórico 

propio del territorio rural en población indígena y campesina de la zona andina que la imagen de 

la mujer está fuertemente arraigada a la maternidad no así la del hombre, aunque no sea el 
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proveedor no afecta su imagen. No obstante, la madre cuenta con el apoyo de la red familiar 

porque constituye el sentido de solidaridad que le ayuda a solucionar problemas cotidianos y 

otros más complejos, que como soporte emocional y material es de gran ayuda para continuar con 

su desempeño de maternidad y supervivencia. Esto es algo que se transfiere de generación en 

generación en virtud que la madre proyecta para la vejez, ser retribuida con el cuidado y 

protección de la misma manera como reconocimiento perdurable del hijo a la madre.                                    

En resumen, para madres adolescentes y madres adultas, la felicidad se ve reflejada por la 

experiencia de ser creadora y poseedora de una familia, porque ella constituye la unidad afectiva 

que le provee compañía y con la cual tiene acceso a los distintos bienes y recursos que le brinda 

techo, abrigo y cuidado incluso el apoyo en la vejez. La noción de felicidad se la experimenta 

como experiencia de vida en el que la madre se dedica al cuidado del bienestar de los hijos y 

familia, dando sentido a su misión de ser madre virtuosa y abnegada y mostrando desinterés en la 

realización de su desarrollo personal por lo cual interrumpe la vinculación con en el sistema 

educativo. Esto ilustra que la noción de felicidad está acompañada por un bienestar subjetivo que 

le lleva a una valoración simbólica acerca de cómo percibe e interpreta la vida, en tanto se 

encuentra influenciada por una variedad de factores como la edad, la etnia, el estatus entre otros, 

que guardan correspondencia con las formas de pensar y actuar del sistema cultural al que 

pertenece la comunidad. Lo anterior apunta que madre adolescente y madre adulta comparten la 

característica del rol por la herencia histórica cultural patriarcal, que el hogar es el espacio donde 

honran su papel de maternidad y domesticidad.  

La comprensión de estos aspectos, ha podido establecer que si bien la mujer pertenece al 

ámbito de lo privado instaurado por un modelo patriarcal, el significado de la maternidad no 

puede ser separado del contenido social, político, económico, biológico y hasta lo cotidiano de la 

dimensión del ser mujer 
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De tal forma que, la maternidad no se encuentra dada por un proceso puramente biológico, 

constituye crear vínculos afectivos, transmitir valores, creencias que serán sustento en la 

identidad del hijo en tanto es acogido como experiencia emocionalmente grata que produce para 

la mujer-madre felicidad pero que se da en acomodación a un modo de vida cotidiano otorgado 

por la producción histórica cultural que le ha asignado la protección y cuidado de la prole, 

olvidándose de su desarrollo personal, ausente de su propio significado como mujer. Pero actúa 

de manera genuina en la existencia de esos valores que son comunes a todas ya por tradición, 

usos y costumbres, brindando elementos constitutivos de identidad, etnia y género que encierra el 

sentido de comunidad. 

Cabe señalar que el producto de este análisis, tuvo el limitante de falta de estudios previos 

de investigación relacionado al tema de felicidad en la región andina colombiana en comunidad 

indígena y campesina. Esta restricción dio lugar a la oportunidad de identificar que existe una 

brecha en el desarrollo de estudios enfocada a la mujer pastusa de la zona rural que sobre sale en 

sí, que el tema de felicidad es novedoso en este contexto cultural. Se comenta además que esto 

tiene implicación social al no tener suficiente análisis y explicación investigativa que lleve a 

desvelar la necesidad de la comprensión científica de la interpretación de cómo la comunidad 

siente, piensa y expresa su realidad desde la representación social de la maternidad en mujeres 

madres adolescentes y adultas indígenas y campesinas. 

En este sentido se recomienda fortalecer la práctica investigativa relacionada en 

metodologías de las ciencias sociales con el propósito que sea apoyo en la planificación, 

construcción  y toma de decisiones de la política pública en el marco de un contexto histórico 

político definido a fin de un mejor entendimiento científico social en la descripción, comprensión 

y explicación de la compleja realidad social y proponer formas más eficaces en la resolución de 

problemas públicos y por ende la investigación social contribuya a que exista cambios políticos 
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profundos. De lo contrario, sino se toma en cuenta esta consideración no hay forma de 

modificación a nivel estructural que impacte positivamente en la solución de problemas 

específicos.  



  

85 
 

Referencias 

 

Agudelo Londoño, J., Bedoya García, J. y Osorio Tamayo, D. L. (2016). Ser mujer: entre la 

maternidad y la identidad. Poiésis, (31), 306-313. Recuperado de 

file:///C:/Users/Acer%20I5/Downloads/2121-8268-1-PB.pdf 

Aguirre, D. (1997). Representaciones sociales. Santafé de Bogotá, Colombia: UNAD.  

Alarcón, R. (2001). Relaciones entre felicidad, género, edad y estado conyugal. Revista de 

Psicología, 19(1), 27-46. Recuperado a partir de 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/psicologia/article/view/3620 

Amuchástegui, A. (2002). Virginidad e iniciación sexual en México. Experiencias y significados. 

México, Edamex: Population Council, 2000. Estudios Demográficos y Urbanos, 17(2), 

425-431. Recuperado de file:///C:/Users/Acer%20I5/Downloads/1144-1146-1-

PB%20(2).pdf 

Baeza Cabezas,  M. P. (2011). Maternidad indígena en Colta: un espacio de encuentros y 

tensiones. Flacso-Sede Ecuador. [tesis de maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales sede Ecuador]. Repositorio institucional Flacsoandes 

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/1209/4/TFLACSO-

2009MPBC.pdf 

Ben-Shahar, T. (2011). Practicar la felicidad. Plataforma. Recuperado de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=7eqkDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=

tal+ben+shahar&ots=ap3p-

KFoqo&sig=ChU_D6tIqIvLg8bWgmih5m3JIB0#v=onepage&q=tal%20ben%20shahar&

f=false 



  

86 
 

Benvin, E., Rivera, E. y Tromben, V. (2016, abril). Propuesta de un indicador de bienestar 

multidimensional de uso del tiempo y condiciones de vida aplicado a Colombia, el 

Ecuador, México y el Uruguay. CEPAL. Recuperado de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40033/1/RVE118_Benvin.pdf 

Beytía, P. (2017). Vínculos familiares: una clave explicativa de la felicidad. Recuperado de 

file:///C:/Users/Acer%20I5/Downloads/Beyt%C3%ADa%20-

%20V%C3%ADnculos%20familiares%20(final%20corr).pdf 

Bohórquez B., L. F y Bohórquez B., J. I. (2011). Diccionario jurídico colombiano. Tomo II. 

Bogotá, Colombia: Jurídica Nacional.  

Bonilla-Castro, E. y Rodríguez, P. (2005) Más allá del dilema de los métodos: la investigación en 

ciencias sociales. Ed. Norma, Bogotá Colombia. 

Bracamonte, L. (2014). Catolicismo y condición femenina: representaciones de género sobre la 

maternidad y la domesticidad en la prensa del suroeste bonaerense argentino a principios 

del siglo XX. Secuencia, (88), 88-108. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-

03482014000100004 

Calderón Vásconez, V. A. (2011). Feminidad, maternidad y vínculo primario madre-hijo: un 

acercamiento a la psicología de la mujer indígena de la sierra, en la comunidad Kichwa-

Otavalo La Compañía en la provincia de Imbabura (Bachelor's thesis, 

QUITO/PUCE/2011). Recuperado de 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/3453/T-PUCE-

3563.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Cánovas Sau, G. (2010). El oficio de ser madre. La construcción de la maternidad. Recuperado de 

https://www.academia.edu/37483237/El_oficio_de_ser_madre 



  

87 
 

Carrasco Chávez, E y Sánchez Aragón, R. (2008). Las Facetas de la Felicidad y el Amor: el 

Pensamiento, el Afecto y la Conducta. Psicología Iberoamericana, 16(1), 28-35. 

Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133915922005 

Castillo, J. M. (2009). Dios y nuestra felicidad. Desclée de Brouwer. Recuperado de 

https://www.edesclee.com/img/cms/pdfs/9788433016027.pdf 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2006). Pueblos indígenas y 

afrodescendientes de América Latina y el Caribe: información sociodemográfica para 

políticas y programas. Recuperado de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4010/1/S2006017_es.pdf 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2016, julio-

diciembre).Maternidad adolescente en barrios pobres de Montevideo: un lugar en el 

mundo. Notas de población. Recuperado de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40807/6/S1600764_es.pdf 

Comisión nacional de género de la rama judicial. (2011, noviembre). Disertación sobre las 

mujeres y “El pato salvaje” desde un referente judicial. Recuperado de 

https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/patosalvaje_web.pdf 

Comisión nacional de género de la rama judicial. (2012, junio). Discriminación, género y mujer. 

La discriminación, la palabra, las historias. Agresiones invisibles. Recuperado de  

https://www.ramajudicial.gov.co/web/comision-nacional-de-genero/libros 

Costantino, M. N., y Amiconi, A. M. (2015). Feminismo psicoanalítico norteamericano: apuntes 

teóricos de Nancy Chodorow y Jessica Benjamin. In VII Congreso Internacional de 

Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXII Jornadas de Investigación XI 

Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología-

Universidad de Buenos Aires. Recuperdo de https://www.aacademica.org/000-015/21.pdf 



  

88 
 

DANE. 2018. Censo. Recuperado de https://www.dane.gov.co/ 

De Rosa, C., Doyenart, M, J., Lara, C. y Varela, C. (julio–diciembre, 2016). Maternidad 

adolescente en barrios pobres de Montevideo: un lugar en el mundo. Notas de población, 

(103), 45-72. Recuperado de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40807/6/S1600764_es.pdf 

Denzin, N. y Lincoln, Y. (2012) Manual de Investigación Cualitativa. El campo de la 

Investigación Cualitativa. Ed. Gedisa. Barcelona, España. 

Fernández Ríos, L y Vilariño Vázquez, M. (2018). Historia, investigación y discurso de la 

Psicología Positiva: Un abordaje crítico. Terapia psicológica, 36(2), 123 – 133. 

Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/pdf/terpsicol/v36n2/0718-4808-terpsicol-36-02-

00123.pdf 

Flores Mercado, B. G. (2011). Comunidad, individuo y libertad. El debate filosófico-político 

sobre una triada (pos) moderna. Tramas. --15- 46. Recuperado de 

https://biblat.unam.mx/es/revista/tramas-mexico-d-f/articulo/comunidad-individuo-y-

libertad-el-debate-filosofico-politico-sobre-una-triada-posmoderna 

Fromm, E. (2013). El arte de amar. (original publicado en 1940).Windmills International 

Editions, Inc. Recuperado de 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62878838/El_Arte_de_Amar_-

_Erich_Fromm20200408-92026-1i982wz.pdf?1586379165=&response-content-

disposition=inline%3B+filename%3DEl_Arte_de_Amar_Erich_Fromm.pdf&Expires=16

00733914&Signature=WW7mE-6I~OCTOeHcLPfaUksfcvRg40pTi85KM-ocY1~u3oX-

dzl9atGghWhufPrim0f90I37L9ysem1F2f56Vj7q6aNSka0GutTBe0z8Np4knN0LCSHtd9

tfuRMG1NcWeuPVxoGZHnE5qjesxYrQqRhOWuYj193IKYd3~2pcMH1rx7jhksHRfHt

k9aisSuqGTxPwa-



  

89 
 

S9IMc8Q40kOeVzUBkQIac2vtKKL1nSy21iuCnixHSqMs~7X1s30IV4bhM9zV1kN95q

Ul1eO3IGHJbKXc~gA819tK5bEDfNY9WK0BUVMElGRV88vhLEUYim4fj8bTkGodc

ohAAbnXakLYdeTg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA 

Fuller, N. (2001). Maternidad e identidad femenina: relato de sus desencuentros.  En Burak, S. 

D.. Adolescencia y juventud en América Latina (pp.225-242). Cartago, Costa Rica. 

Editorial Tecnológica de Costa Rica. Recuperado de 

https://www.academia.edu/701106/Maternidad_e_identidad_femenina_relato_de_sus_de

sencuentros 

Garriga, C. (2009). Aplicaciones del modelo relacional a las subjetividades femeninas 

contemporáneas, en concreto a la maternidad, más allá del destino biológico y 

psicológico. Clínica e Investigación Relacional, 3(1), 150-164.Recuperado de 

https://www.psicoterapiarelacional.es/Portals/0/eJournalCeIR/V3N1_2009/14_CGarriga_

Subjetividades-Femeninas-Contemporaneas_CeIR_V3N1.pdf 

Gómez Sotelo, Á., Gutiérrez Malaver, M. E., Izzedin Bouquet, R., Sánchez Martínez, L. M., 

Herrera Medina, N. E., y Ballesteros Cabrera, M. (2012). Representaciones sociales del 

embarazo y la maternidad en adolescentes primigestantes y multigestantes en 

Bogotá. Revista de Salud Pública, 14, 189-199. Recuperado de 

https://www.scielosp.org/pdf/rsap/2012.v14n2/189-199/es 

González Escobar, S., González Arratia, N. I., López Fuentes, J. y Valdez Medina, L.  (2016). 

Significado psicológico de sexo, sexualidad, hombre y mujer en estudiantes 

universitarios, 21 (3), 274-281. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29248182007 

Guil Bozal, A. (2016). Género y construcción científica del conocimiento. Revista historia de la 

educacion latinoamericana, 18(27), 263-288. Recuperado de 



  

90 
 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-

72382016000200013&script=sci_abstract&tlng=en 

Hernández Castillo, R, A. (2001, octubre). Entre el etnocentrismo feminista y el esencialismo 

étnico. Las mujeres indígenas y sus demandas de género. Debate Feminista. Recuperado 

de http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-

content/uploads/2016/03/articulos/024_13.pdf 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la 

investigación. México D.F.: Mc Graw Hill. 

Jaramillo Antillón, J. (2019). El ser humano y su búsqueda de la felicidad. Acta Médica 

Costarricense, 61(1), 4 – 5. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/434/43458377001/html/index.html 

Lamas, M. (2007). El género es cultura. V Campus euroamericano de cooperación cultural. 

Almada, Portugal. Recuperado de: 

http://www.paginaspersonales.unam.mx/files/981/El_genero_es_cultura_Martha_Lamas.

pdf 

Lapalma, A. I. (2001). El escenario de la intervención comunitaria. Revista de Psicología, 10(2), 

61 - 70. Recuperado de 

https://boletincorteidh.uchile.cl/index.php/RDP/article/view/18573 

Lara, S. (2006, septiembre). Las metas del Milenio y la igualdad de género. El caso de Colombia. 

Serie mujer y desarrollo. Recuperado de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5801/1/S0600672_es.pdf 

Ley número 1257 del 4 de diciembre de 2008. Normas de sensibilización, prevención y sanción 

de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos 



  

91 
 

penal, de procedimiento penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. 

Congreso de Colombia. 

Lupano Perugini, M. L. y Castro Solano, A. (2010). Psicología humanista centrando su objeto de 

estudio en el bienestar. Prensa médica latinoamericana, ciencias psicológica, 4(1), 43-56. 

Recuperado de http://www.scielo.edu.uy/pdf/cp/v4n1/v4n1a05.pdf 

Marcús, J. (2006). Ser madre en los sectores populares: una aproximación al sentido que las 

mujeres le otorgan a la maternidad. Revista argentina de sociología, 4(7), 100-119. 

Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/269/26940705.pdf 

Martens, E. (1994). ¿ Qué significa felicidad? (Vol. 10). Universitat de València. Recuperado de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=CgZXjgf8OWsC&oi=fnd&pg=PA7&dq=

martens+-

+felicidad&ots=4ewqwwdTdX&sig=RYKSEEyB03yVVo86ujNQmVK2_PE#v=onepag

e&q=martens%20-%20felicidad&f=false 

Martes Camargo, P. M. (2015). Análisis de la fecundidad adolescente en Colombia, 2010. 

Papeles de población, 21(85), 141-176. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

74252015000300006 

Martín Santaella, A. (2013). La vanguardia en femenino y singular: las mujeres en El nuevo 

romanticismo de José Díaz Fernández. Recuperado de 

http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/3013/PhilUr09.5.MartinSantaella.pdf?se

quence=1 

Martín-Baró, I (1998) Sistema, grupo y poder. San salvador, UCA editores, Capítulo 3 (El grupo 

humano), 4 (La dinámica del grupo primario) y 5 (El grupo funcional). Versión digital 

Recuperado de http://es.scribd.com/doc/54925103/Martin-Baro-Grupo-Humano 



  

92 
 

Martínez Santis, T. (2014). Narrativas de mujeres adolescentes sobre experiencias de violencia 

psicológica de género: una mirada desde las representaciones sociales de género. (tesis de 

maestría). Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. Recuperado de 

http://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/7404#page=1 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2019). Análisis de Situación de Salud (ASIS) - 

Colombia, 2018. Dirección de Epidemiología y Demografía. Recuperado de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-

colombia-2018.pdf 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2019). Mecanismo articulador para el abordaje integral 

de las violencias por razones de género. Guía para el fortalecimiento de procesos 

intersectoriales y construcción de rutas para la atención integral a víctimas de violencias 

por razones de género con énfasis en violencias sexuales. 

Molina, M. E. (2006). Transformaciones Histórico Culturales del Concepto de Maternidad y sus 

Repercusiones en la Identidad de la Mujer. Psykhe (Santiago), 15(2), 93-103. Recuperado 

de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-

22282006000200009&script=sci_arttext&tlng=e 

Montero, M. (2004). Introducción a la psicología comunitaria. Desarrollo, conceptos y procesos. 

Editorial Paidós. (2004).Buenos Aires. Argentina. Recuperado de 

http://www.catedralibremartinbaro.org/pdfs/libro-montero-introduccion-a-la-psicologia-

comunitaria.pdf 

Muñoz, C. A, R. (2009). Maternidad: significante naturalizado y paradojal: desde el psicoanálisis 

hasta el feminismo. Psicología (s), 1, 1-9. Recuperado de 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/30916929/maternidad.pdf?1363049324=&response

-content-



  

93 
 

disposition=inline%3B+filename%3DMaternidad_significante_naturalizado_y_p.pdf&E

xpires=1600762627&Signature=DqV42PRzAcOxz7slrdA7ipiCA7zp~djbYgO45XzewC

XACXcgnbVuu8mEpFQVns17CPFEewC1B2nWGWZJ37U8PNegDnDj3uMCmhy0Lg

H~k9LCZ2KCsIFYVsRiGf5IXHR2OsRB~ZqLoAQm2X7Gmn757GTvJaIla~hmct9ab9y

ygK-

tBPIq9uOwhdROKNMNb~kWq1rlUFXoWXkQsITORpWsLAA1Rw3QogeY~wxT6fR

3-

38aCHupogjKVmyUyshaLhP69yV1Lv3DgTcdIoJt6KN30PaUrgw5Y~vvTNbeSpo8LL5

g7LOot6LQa4omSe8Edt9zf1jlgMaa9sd7eJEpx8~NOQ__&Key-Pair-

Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA 

Ortega Ponce, L. (2012, diciembre). La división sexual del trabajo dentro de las parejas. Serie 

mujer y desarrollo. Recuperado de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5848/1/S1200873_es.pdf 

Páez, D., Campos, M. y Bilbao, A. (2009). Del trauma a la felicidad: pautas para la intervención. 

En C. Vázquez y G. Hervás. (Ed.), Psicología positiva aplicada (pp.237-262). Sevilla, 

España: Desclée de Brouwer, S.A. Recuperado de 

https://www.ehu.eus/documents/1463215/1504275/Paez_Campos_+Bilbao_(2008).pdf 

Palacio Vargas. C, J. (2015). La espiritualidad como medio de desarrollo humano. Cuestiones 

Teológicas. 42(98), 459-481. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/cteo/v42n98/v42n98a09.pdf 

Palomar Verea, C. (2005). Maternidad: historia y cultura. La ventana. Revista de estudios de 

género, 3(22), 35-67. Recuperado de 

http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana22/35-69.pdf 



  

94 
 

Peña, P. A., Miranda, L. V., Palacios, M. D., & Mora, J. C. (2015). Maternidad adolescente y 

estilo de crianza actual. Acción pedagógica, 24(1), 62-72. Recuperado de 

file:///C:/Users/Acer%20I5/Downloads/Dialnet-

MaternidadAdolescenteYEstiloDeCrianzaActual-6224812.pdf 

Posso Quiceno, J. L. (2010). Las transformaciones del significado y la vivencia de la maternidad, 

en mujeres negras, indígenas y mestizas del suroccidente colombiano. Revista Sociedad y 

Economía, (18), 59-84. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99618003003 

Ramírez, S. L. P. (2008). La teoría de las representaciones sociales y la perspectiva de Pierre 

Bourdieu: Una articulación conceptual. CPU-e, Revista de investigación Educativa, (7), 

1-19. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/2831/283121713002.pdf 

Resolución número 3280 del 2 de agosto de 2018. Lineamientos técnicos y operativos de la Ruta 

Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral 

de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal y se establecen las directrices 

para su operación. Ministerio de Salud y Protección Social. República de Colombia. 

Recuperado de 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20328

0%20de%2020183280.pdf 

Retana Franco, B., & Sánchez Aragón, R. (2010). Rastreando en el pasado… formas de regular la 

felicidad, la tristeza, el amor, el enojo y el miedo. Universitas Psychologica, 9(1), 179-

197. Recuperado de 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/view/220 

Riquelme Vigueras, A.M., Rivera Aragón, S. y Díaz Loving, R. (2014). La instrumentalidad y 

expresividad en la percepción hacia la mujer con éxito. Acta de investigación 



  

95 
 

psicológica, 4(1), 1430-1445. Recuperado de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007471914703850 

Rivera, C. S. (2010). Violencias (re) encubiertas en Bolivia. Editorial Piedra Rota. Recuperado de 

https://alfarcolectivo.files.wordpress.com/2013/05/358089157-cusicanqui-violencias-re-

encubiertas-en-bolivia-pdf.pdf 

Rivera, S. (2004, octubre). La noción de "derecho" o las paradojas de la modernidad postcolonial: 

indígenas y mujeres en Bolivia. Aportes Andinos Nº 11. Aportes sobre diversidad, 

diferencia e identidad. Recuperado de 

https://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanalisis2/

diversidaddiferenciaeidentidad/articulos/silvia%20rivera.pdf 

Rodríguez Araneda, M. J. (2012). Representación social de la noción de felicidad en estudiantes 

y profesionales de educación y salud de Chile e Italia. Universitas Psychologica, 14(1), 

271-286. doi:10.11144/Javeriana.upsy14-1.rsn 

Rodríguez Sabiote, C., Herrera Torres, L., y Lorenzo Quiles, O. (2005). Teoría y práctica del 

análisis de datos cualitativos. Proceso general y criterios de calidad. Revista Internacional 

de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM, XV(2),133-154.[fecha de Consulta 

21 de Mayo de 2020]. ISSN: 1405-3543. Recuperado en 

http://148.202.167.116:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1038/Teor%C3%ADa%

20y%20pr%C3%A1ctica%20del%20an%C3%A1lisis%20de%20datos%20cualitativos.p

df?sequence=1&isAllowed=y 

Rojas, M. (2014). El estudio científico de la felicidad. México, D.F., MX: FCE - Fondo de 

Cultura Económica. Retrieved from http://www.ebrary.com 



  

96 
 

Sánchez Aragón, R. y Méndez Canales, R. (2011). Elementos mediadores de la felicidad y el 

bienestar subjetivo en hombres y mujeres. Revista Costarricense de Psicología, 30(45-

46), 51-76. Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476748709003 

Sánchez Vidal, A. (2007). Manual de psicología comunitaria: un enfoque integrado. Madrid: 

Pirámide. 

Seligman, M. E. (2017). La auténtica felicidad. B DE BOOKS. Recuperado de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=wA4JDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=

La+aut%C3%A9ntica+felicidad&ots=xZGQTg7d1Y&sig=gqI2YhE0cCCNciC_WDlCB

BO-rio#v=onepage&q=La%20aut%C3%A9ntica%20felicidad&f=false 

Tepedino, A. M. (2005). Espiritualidad de la esperanza: la experiencia de Dios en «tiempos 

difíciles».Theologica Xaveriana. (154), 253-266. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/1910/191017493007.pdf 

Thomas, F. (2001). La mujer tiene la palabra. Distribuidora y Editora Aguilar, Altea, Taurus, 

Alfaguara. Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/45086/1/9588061660.pdf 

Torres, A. (2002). Nuevos sentidos de lo comunitario y construcción de sujetos sociales. 

Reconstruyendo el vínculo social: movimientos sociales, organizaciones populares y 

constitución de sujetos colectivos. Colombia UNAD. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2006000200007 

Villarroel, G. E. (2007). Las representaciones sociales: una nueva relación entre el individuo y la 

sociedad. Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología, 17(49), 434-

454. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/705/70504911.pdf 

Zubieta, E., Muratori, M. y Fernández, O. (2012). Bienestar subjetivo y psicosocial: explorando 

diferencias de género. Salud & Sociedad, 3(1), 66 – 76. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3911509 



  

97 
 

Anexos  

 

Tabla 2. Diseño matriz codificación abierta. 

Transcripción Codificación abierta 

  
Elaboración propia. 

 

Tabla 3. Diseño matriz codificación axial. 

Categorías 
principales 

Subcategoría Códigos abiertos Testimonios significativos 
 

    
Elaboración propia.  
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Tabla 4. Codificación abierta - madres adolescentes. 

Transcripción Codificación abierta 

 M1_Adol - 17 años – Soltera - 1 hija 
 

  

- ¿Qué es la felicidad? 
Eh, pues. Es como sentirnos bien de las cosas que nos brindan las demás 
personas, muestras de afecto, y pues así si nosotros hacemos bien las cosas 
pues nos daría mucha felicidad. Para mí eso es.  
 

Noción de felicidad: 
Muestras de afecto. 
 
 

- ¿De qué manera manifiesta el estado de felicidad? 
Se demostraría la felicidad pues digamos yo, o sea en mi cuerpo, yo me 
auto valoro, me respeto y pues me quiero así mismo, no?. Pues cuando yo, 
digamos si yo llego a graduarme me daría mucha felicidad. Eh, sonriendo 
muy activa, y pues así manifestándolo en muchas sonrisas. 
 

  
 
 
Bienestar. 

- ¿Ha cambiado ese estado de felicidad en el trayecto de su vida? 
A los 15. Pues o sea pues, o sea, no quería, o sea tener la nena, pues decía 
que era muy niña, no sabía si la iba a sacar adelante, pues mi embarazo fue 
de riesgo, que la iba a perder y no pues en esos momentos cuando estaba 
embarazada, pues más tenía miedo y pero después de que tuve a mi niña, ya 
pues me sentí feliz porque ya nació bien y no se ha enfermado, pues no he 
tenido que estar con ella en el hospital y pues yo como soy única hija, pues 
también es como una compañía.  Pues antes sabía estar sola en mi cuarto no 
hablaba con nadie y ahora pues ya con ella, ya salimos a pasear, nos hace 
reír, es juguetona y pues antes no era así yo, y ahora pues ella ya llego y ya 
cambiamos, nos ha dado pues mucha alegría.  
 

 
Renuncia a la adolescencia. 
Representación social de la maternidad: 
Miedo. 
 
 
 
La compañía genera vínculos afectivos. 
 
 

- ¿Qué le ha limitado el ser feliz? 
Yo creo que si se requiere de un padre, porque un padre tiene reglas, pone 
reglas, y cuando es de castigar, pues el de mayor, pues es él que más 
manda, yo pues si digo que se requiere de un padre porque a veces los hijos 
no obedecen mucho a la madre. Pues yo miro que hoy en día hay muchas 
muchachitas que no se dedican a trabajar ni estudiar. Hay unas que se salen. 
Pero solo para estar en la casa y a la mamá no la obedecen, la gritan y se 
van a la calle por eso hay muchas muchachas que se van a los vicios en la 
calle, quedan embarazadas o sea que también hay veces que uno no tiene 
tanta confianza con la mamá sino con el papá, entonces, uno le puede 
confiar a la mamá o a veces al papá pero pues yo diría que si se requiere. 
Yo era muy caprichosa, no le obedecía. 

Mujer: indígena y campesina  
El padre representa la autoridad. 
 
 
Representación social de la maternidad: 
Renuncia al desarrollo personal.  
 
 
 
 
 
 
 

- ¿Se retiró de estudiar? 
Sí. Pero pues, o sea, es que yo tenía un carácter como, es que yo estaba a 
cargo de mi abuela y pues mi abuela, o sea, como mi mamá trabajaba, no 
me podía mirar, llegaba de noche no la miraba casi y pues yo quedaba a 
cargo de mi abuela. Entonces mi abuela era, pues ella manejaba como a la 
antigüedad, no le gustaba que me vayan a ver compañeros, pues yo no era 
que saliera a cada rato, a bailar.  

 
 
Madre soltera exige mayor responsabilidad en 
el hogar. 

- ¿Qué le ha significado el ser madre? 
Humm. Pues un hijo es como le digo es una compañía, es la alegría de uno 
porque uno pues en ellos, uno se siente acompañado. Humm eso. Pues, un 
hijo trae responsabilidades. Trae que toca cuidarlo mucho, toca si uno está 
trabajando o estudiando tiene que salirse porque toca cuidarlo. Eh, estar con 
ellos a citas y de pronto se enferman y los hospitalizan tiene que quedarse 
varios días. Pues, si ya no puede salir tranquila a fiestas porque pues ya está 
el bebé llorando. Si uno se descuida, ya de pronto se puede caer de la cama, 

 Noción de felicidad: 
La compañía genera vínculos afectivos. 
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se puede golpear mal. Pues no puede uno estar tranquilo. 
 

- Y porqué la decisión de ser madre?  
Pues, porque yo no conocía lo que era tener novio bueno así y el papá de la 
niña trabajaba en una casa al lado, arreglándola y pues yo ahí, fue que lo 
conocí y pues no sé porque llegué a tener la bebé con él.  
 

 
Renuncia a la adolescencia. 

- ¿Pero él no era tu novio? 
 O sea, de una fuimos novios. 
 

 

¿Por cuánto tiempo fueron novios? 
Por 2 meses. 
 

  

- Y él que edad tenía? 
Él ya tenía 20 años.  
 

  

- ¿Considera Ud., que el embarazarse a los 14 años, cumplió con su 
ideal? 

Humm no. Pues no porque a mí me falta, a mi niña no le puedo dar todo lo 
que ella se merece. No puedo ayudarle. Al papá de la niña o sea si yo 
hubiera estudiado tuviera un trabajo, y pues sí, el papá de la niña no me 
responde, pues, yo ya me valgo por si sola con mi hija, ya pues con el 
trabajo ya puedo sacarla adelante. 
 

Afrontamiento de situaciones adversas. 

- A qué ha renunciado por ser madre? 
Renuncié a estudiar, pues que me querían llevar a trabajar pero ya no pude 
porque estaba en embarazo. Renuncié a ser feliz, no supe cómo es tener 
novio porque pues yo, de una me metí con el papá de mi hija, como decir 
fue el primero y pues renuncié a eso.  
 

Representación social de la maternidad: 
Renuncia al desarrollo personal. 
Responsabilidad de ser madre. 

- ¿El padre contribuye en la crianza del hijo? 
Humm. Pues no. Se siente mal, porque pues a los niños toca estarles 
cambiando ropa porque ya se les queda pequeña, ya necesitan vitaminas, 
alimentación. Necesitan estar en controles, ya en pediatras, ya con médicos, 
y cuando se enferman necesitan todo mucho cuidado con ellos. 
 

 
Preparación para la vida.  
 
 
Responsabilidad 

- ¿Cuál es su proyección en la vida? 
Yo, sí porque pues, yo quiero ser, quiero tener un trabajo bueno, porque el 
trabajo en casa de familia es humillante, lo humillan. No, yo no quiero de 
esos trabajos. Yo estudio para tener un mejor trabajo como secretaria o 
gestión contable y financiera, o vigilancia. Eh. Y estudio también para darle 
el mismo ejemplo a mi hija. Para mirar si ella coge mí mismo ejemplo, 
porque si yo le doy ejemplo, ella, puede, que pueda llegar a ser una 
profesional también ella, pueda coger ánimos para coger mí mismo 
ejemplo. 

 
Trabajar para el sustento del hijo. 
 
 
 
 
 
Necesidad de estímulo. 
 

  
- ¿Qué significa ser mujer? 

El ser mujer es pues es algo, como le digo el ser mujer es que no sé porque 
no encuentro el significado de lo que es. Pues, porque no aprendí todavía a 
saber lo que es a través del tiempo. Saber lo que es ser mujer porque pues, 
uno ya sabe lo que es el significado de lo que es ser mujer cuando ya uno ha 
aprendido de las cosas; cuando ya ha pasado el tiempo, pues así con eso ya 
se define.  
 

  
Mujer: indígena y campesina  
Sin significado.  
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- ¿El hombre tiene más derechos o menos derechos que la mujer? 
Porque la mujer está protegida. Si de pronto el hombre la llega a golpear, 
pues, le se va pues a la cárcel porque pues ahora eso es delito pegarle a una 
mujer. Eh, otro también es porque cuando es si el hombre no quiere que la 
mujer siga adelante triunfando, estudiando, pues también eso también se 
debe denunciar, porque pues no la deja nada. Pues, uno como mujer no ve 
eso, uno como mujer no les hace eso a los hombres, pues nosotras nos daría 
un poco de pena decirles a los hombres, vea Ud., tiene que doblar ropa, y 
aquí es su sitio. Otra es que tienen autoridad (refiere a los hombres), y pues, 
es diciéndoles (a la mujer) vea ya me tiene la camisa lista? Ya me la tiene 
planchada?  O ya vea ya quiero la cena, o ya vea ya quiero comer y si uno 
fuera de mujer que este, así uno se esté muriendo de cualquier cosa, que le 
duela a uno, uno tiene que estar callado. Y tiene que hacerlo, así este que le 
duela mucho, pero tiene que hacerlo. 
 

Derechos políticos/sociales/civiles. 
 
 
 
 
División social de trabajo. 
 

- ¿Quién debe lavar la ropa, cocinar?   
 
Domesticidad/maternidad 
 
 
 
 

Pues yo pienso igual. Pues, es más las mujeres que los hombres, o sea ellos 
se ocupan en sus trabajos pero más las que tenemos que hacer somos las 
mujeres. Pues yo tengo a mi tío, él no le ayuda a la mujer él pues es más a 
tomar, es como si se fuera a un evento muy importante y hasta no cena por 
irse a tomar y a la mujer pues no le dice venga yo le ayudo, y ma´ratico me 
voy pues a dar una vuelta. Vuelta no, él se vea, ya me tiene la cena lista? 
Eso, y pues no le ayuda a la mujer. 
 

- ¿Participa en las decisiones del hogar?  
Sin participación en la toma de decisiones.  No. Pues, porque ellos (padres) tienen mucha autoridad.  

 
- ¿Cómo el padre contribuye en la crianza de la hija? 

Pues, en ese tiempo él era bien, pues parecía que cierto él iba a ser 
responsable, pero pues ahora todo cambió. Él también es como egoísta solo 
piensa para él. Pues, ya se termina la leche de la niña, yo le digo, vea haga 
el favor de darme para comprarle la leche a la nena, porque se terminó, 
entonces él dice hay, usted, ya viene a molestar, pues le digo es que ya no 
tiene y yo no tengo para comprarle, a ver tome dice, entonces pues toca 
estar tras de él para que dé. 
 

  
Representación social de la maternidad: 
No se cuenta con el apoyo del padre. 

- Qué le llevó a la decisión de ser madre? 
Humm. Pues, yo no conocía que consecuencia traía tener relaciones, y pues 
tampoco no sabía que eran los métodos anticonceptivos, y pues no sabía 
que consecuencias traía eso. 

Vergüenza. 

  
 M2_Adol - 17 años - Unión libre - 1 hija 

 
  

- ¿Qué es la felicidad?. 
Humm pues, tener a mi hija y a mi compañero. Pues que mi hija va 
creciendo más? no sé (sonrisa). 
 

Noción de felicidad: 
Familia 
 

- ¿De qué manera manifiesta el estado de felicidad?  
Pues, porque ellos ya me cambiaron la vida, ya pues no es la misma que era 
antes, ya es otra, entonces más feliz en la vida. 
 

Compañía genera vínculos afectivos. 
Familia 
Maternidad 
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- ¿Ha cambiado ese estado de felicidad en el trayecto de su vida? 
No, o sea, yo vivo con mis papás todavía, pues yo en el día ya no, casi ya 
no, solo por la noche no más, porque yo pues mi hija la dejo ahí y yo me 
voy a trabajar, con él (pareja). Porque pues con mis padres, ellos eran 
bravos y todo eso, y yora, ya como ya estoy con mi hija y mi compañero y 
ahora no, pues entonces ya es más feliz la vida de uno, ya cambió. Antes no 
era así. Sólo era en la casa nomás, sin nada de plata, ora ya pues con él, ya 
trabajamos, ya y entonces, él ya me da plata y así, o sea más bonito, pues a 
mí se me hace más bonito. Pues yo pensé tener mi hija y tener mi marido. 
Ya pues como la vi a mi cuñada, yo pensé que así mismo iba a ser, pero ya 
me tocó y fue diferente, ya me tocó trabajar y todo eso. Pues ya no cocino 
tanto sino que me voy a trabajar, es mejor. Pues, bien igual bien, pues bien, 
yo me parece que bien. Yo llego y como pues, ya mi hermana, mi cuñada 
ellas ya están ahí, ellas ya cocinan, yo llego a jabonar la ropa de la niña, y 
así ya llego a bañarme y a mirar las cosas que tengo y ya. Pues, nada de eso, 
nada, no han pedido nada, porque pues, yo salgo así, voy  por ahí, él no, no 
es ni bravo nada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mujer: indígena y campesina  
Domesticidad 
Maternidad. 
 
 
 
 

- ¿Qué le ha limitado el ser feliz? 
Antes, yo tenía mi hermana y mi cuñado y ellos no llegaban, ellos 
solamente ahí mirando tele, y mi cuñada ya con mi hermano y ella ahí, con 
él, entonces pues a mí me daba rabia eso y yo nada. Solamente era ama de 
casa, cocine, cocine y cocine, no más. 
 

 
 
 
Domesticidad. 

- ¿En su día de descanso Ud., que actividades realiza? 
Pues, allá como si hay juegos de ir a mirar, humm nos vamos así, él como 
tiene la moto nos vamos a donde él se va a jugar, y así, ya llegamos de 
noche a la casa ya comimos por otra parte y llegamos a dormir no más. 
 

  

- ¿Qué le ha significado el ser madre? 
Pues, bonito, porque pues uno no piensa cuando va a ser mamá, no? Eh y 
uno dice, cuando uno mira que feo, los niños que feos, y así, eh, de ahí una 
vez ya teniéndola, ya pues bonito a mí se me hace bonito. Pues, porque yo 
ya llego y mamá sabe decir, y papá sabe decir, ya viene le digo yo, ya viene. 
Entonces ya sale y la bendición mamá, ya dice. Pues tenerle, así, llevarla a 
las citas médicas no dejarla que se quede, eh, tenerla limpia, humm, pues 
así, tenerle más cuidado a ella. Es que allá es mucho peligro también porque 
pues la carretera, los carros, eso. 
 

 
 
 
 
Representación social de la maternidad: 
Miedo, vergüenza, culpabilidad 
 
Responsabilidad. 

- ¿En la satisfacción de ser madre, influye también la parte 
económica? 

Sí. Pues, en la remesa, en el vestuario, en la higiene oral, en todo, porque la 
niña, ella necesita cosas, no? entonces toca para ella tenerle al día.  
 

  
 
 
 

- ¿Cómo contribuye el padre en las actividades del hogar? 
Pues, él en todo, todo. Pues, a veces. Yo o a veces él, a veces la cambio yo,  
dinó a veces él. Yo, él le da de comer, cuando yo estoy pues así, yo tengo 
los animales, enton él ya dice – yo le doy de comer, porque él no puede 
cocinar. Me ayuda, más no toma la decisión de hacer el aseo, él dice yo voy 
a barrer o tengo que jabonar la ropa de la niña, él dice voy a lavar las botas, 
todo porque todo está mugre dice, ya nos vamos a trabajar y ahí le queda 
mugre dice, entonces él no más de parte de él, coge ya hace las cosas. Pero 
lo que él puede, porque cocinar no cocina. Lo que él puede pues. Él dice yo 
no puedo dice, yo miro la niña, vusté cocine, mejor entón, bueno le digo y 
mira la niña, entón él ya mira la niña y yo cocino, ligerito. 

  
 
 
 
Mujer: indígena y campesina  
División social del trabajo 
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- ¿Por ejemplo en el día de la madre, que hace de especial? 
 Pues él nada, sino pues así darme ropa, y así.   
 

  

- ¿Se queda usted, cocinando el día de la madre? 
(Sonrisa). 
 

  

- ¿Qué significa el ser mujer?   
Sin significado. Cómo no es lo mismo? (sonrisa) ser madre y ser mujer no es lo mismo?.  Si 

pues bonito. 
 

- ¿Si antes de los 13 años no era madre, a los 14 años no era madre, 
entonces, ahí que era? 

 
 

Pero pues no era tan bonito como es ahora, era al contrario (sonrisa). 
 

- ¿En el hogar en el que Ud., vive, que lo conforma su pareja, su 
hija, pero habitando en la misma casa donde están sus padres, 
quién toma las decisiones? 

Los dos. 
 

- ¿A qué renunció por ser madre? 
Al estudio y a nada más, yo como estaba estudiando.  

  
 
 
 
 
Representación social de la maternidad: 
Renuncia al desarrollo personal. 
   

- ¿Qué proyecta para su vida, ahora que tiene a su hija? Trabajar para el sustento del hijo. 
Preparación para la vida. 
 

 Trabajar y sacarla adelante.  
 

 M3_Adol  - 17 años – soltera - 1 hijo 
 

  

- ¿Qué es la felicidad?  
Humm, pues la felicidad para mí es mi hijo porque él, me hace reír, me hace 
olvidar cosas que estuvieron en mi pasado. Él pues es lo más grande y dulce 
que yo tengo en mi vida. Él es todo en mi vida que yo tengo. 
 

Noción de felicidad: 
La compañía genera vínculos afectivos. 
 
 

- ¿De qué manera manifiesta el estado de felicidad?  
Humm, (sonrisa) como qué. Pues que el niño pues, ya le cambia la vida de 
uno. 

 Mujer: indígena y campesina  
Maternidad. 
 
 

- ¿Ha cambiado ese estado de felicidad en el trayecto de su vida? 
Pues, uno ya no es la misma de antes. Humm, no, yo antes, yo vivía con el 
papá de mi niño (dos años), con él, pues vivía con la mamá de él, mejor 
dicho aquí no vivía yo. Humm no, yo no vivía aquí, yo me pasé a vivir con 
él un tiempo, de ahí nos dejamos ya. Pues un poco ahí, o sea, pues no tanto 
pero sí. Ahí un poco, pues no tan feliz, sino que un poco ahí, ahí, pues no 
era tan feliz, mejor dicho. Pues a veces porque me acuerdo de las cosas que 
pasé así de malos momentos, ya pues, no? recuerdo todo lo que yo he 
vivido antes, lo pasado así con el papá del niño, y cosas así. 
 

Representación social de la maternidad: 
Preparación para la vida 
 
 
 
Noción de felicidad: 
Ruptura con la pareja 
 
 

- ¿Qué le ha limitado el ser feliz? 
Humm, no pues cosas así que me pasaron. No pues, cuando estuve con mi 
novio, el papá del niño así, pues era así pues primero bien y después ya 
cambió conmigo; ya tenía otra persona y así, ya me cambió mi felicidad. 
  

Noción de felicidad: 
Ruptura con la pareja. 

- ¿Qué significa ser madre para ti? 
Eh, pues darle felicidad a mi hijo, ayudarlo en todo, apoyarlo. El niño está 

Representación social de la maternidad: 
Responsabilidad 
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en jardín; ya sacarlo a pasear los sábados y domingos. Humm, para mí pues, 
que le diría, yo trab…, le digo (sonrisa) así, no?  Yo trabajo, pues para darle 
al niño, porque el papá pues no le ayuda tampoco, me toca pues trabajar de 
7 a 6 a la pala para… yo pues, ya lo saco al niño a pasear los sábados y los 
domingos.  
 

No se cuenta con apoyo del padre. 

- ¿A qué renunció por ser madre? 
Antes, era pues, sabía salir a bailar; antes pues, salir a bailar, andar así, con 
mis hermanas a salir por ahí a veces a pasear, de ahí ya regresábamos a la 
casa. Hum pues, ya no salgo a bailar. Antes pues, salía a bailar ahora ya no. 
Antes pues, sabia salir así con mis amigas con mis hermanas todo pero 
ahora ya no, ahora salgo es con él niño, hum, así, a pasearlo más, me dedico 
más el tiempo para él ya, dedicarle todo el tiempo así al niño, ya pues ya. 
 

 
 
Noción de felicidad: 
Ruptura con el sentido y relaciones de 
libertad. 

- ¿Qué decisión le llevó a ser mamá? 
Yo no pues no sabía y pues no quería también tan joven (13 años) tener 
hijos pero, ya pues me enteré que lo tuve al niño, pues me tocó ya tenerlo, 
ya todo. Eso es lo mismo que ya había dicho, no? (sonrisa) ya pues yo con 
él papá del niño nos íbamos a dejar, y como él no vivía aquí él, se iba pa’la 
casa propia de él; ya cogí y yo pues, como no sabía que estaba en embarazo, 
me fui a sacar una cita médica para ver y de ahí ya me enteré de que estaba 
en embarazo. Ya le dije al papá y de eso nos quedamos un tiempo, después 
ya nos dejamos un tiempo de ahí después volvimos y de ahí de eso ya nos 
quedamos dos años viviendo con él, y de ahí, ya nos separamos. Pero de 
ahí, ya no lo he vuelto a ver más al papá del niño, pues él no me da sino que 
el tío me ayuda. El tío del niño me ayuda y así, yo pues no quería y no sabía 
que estaba en embarazo.  
 

Representación social de la maternidad: 
Miedo. 
 
 
Noción de felicidad: 
Renuncia a la adolescencia 
 
 
Ruptura con la pareja 
 
 
 
 
 

- ¿Cuál es su proyección en la vida? 
Pues cambiar o sea, pues cambiar, pues mi hijo. Pues, porque quién viene, 
pues yo pensaba en mí, que mi hijo, pues él, me va ayudar a salir adelante; 
pues, ya en ese tiempo, el papá del niño se enteró, él me dejó y después yo 
dije lo voy a tener porque dije él (hijo), ya más grandecito de pronto, ya me 
ha de ver a mí y así. 
 

 
 
 
Representación social de la maternidad: 
Espera recompensa por ser madre. 
 
 

- ¿Recibe apoyo de la familia?  
 
Se cuenta con el apoyo de la familia. 
 
 
 
 

Pero no siempre, a veces mi mamá. Yo a veces lo dejo listo, a veces cuando 
nos entramos breve, lo dejo listo, o sino, a veces le ruego a mi mamá que 
me lo dé cambiando al niño. Ya porque a veces se siente solo, lo llevan los 
tíos, pues el niño ahoritica no está aquí, porque el tío se lo llevó y así pues 
yo, yo lo baño le doy de comer, él duerme conmigo, eh. 
 

- ¿Qué es ser mujer? Mujer: indígena y campesina  
Sin significado. 
 

(Silencio) No sé (sonrisa).  
 

- ¿Y la mujer para qué se prepara en la vida?  
Domesticidad. Para hacer aseo en la casa, para barrer, para cocinar. 

 
- ¿Participa en las decisiones del hogar?  

Sin participación en la toma de decisión.  Humm. No. Ellos (los padres) pues, no más lo que ellos mandan a hacer, yo 
no más les obedezco.  
 

 M4_Adol  - 15 años – soltera - 1 hijo 
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- ¿Qué es la felicidad?  Noción de felicidad: 
La familia genera vínculos afectivos Eh, sentirse bien uno mismo, eh, lo que dijo ella, eh estar feliz de la vida 

por un motivo por lo cual es mi hijo, y eso. 
 

- ¿Qué le ha limitado el ser feliz? Representación social de la maternidad: 
Vergüenza, culpabilidad. No, no hemos hablado, los dos con mi papá. Humm, entre la relación de mi 

padre porque él, se enteró, pues, ya tarde, que yo ya había tenido mi bebé y 
pues que como que todavía no lo acepta.  
 

- ¿De qué manera manifiesta el estado de felicidad?  
Noción de felicidad: 
Cariño 
 

Eh, (silencio). (Sonrisa) No pues, aún tanto no sé, pus el cariño, como soy 
reciente (mamá primeriza) pues, no sólo el cariño por mi bebé, no más. 
 

- ¿Ha cambiado ese estado de felicidad en el trayecto de su vida? Representación social de la maternidad: 
Miedo, culpabilidad. 
Vinculada a la sexualidad 
 
 
Responsabilidad. 
Preparación para la vida. 
 
 
 
 

Pues, no fue planeado. Pero pues ya empecé a acostumbrarme y así. La 
relación fue de dos años. O sea a los 13 años fue… No, casi 14. Si, fue por 
diversión (refiere al embarazarse). Eh, no tenía el sentido de 
responsabilidad, en lo que estaba haciendo. Si, y ahora sí, si lo extraño 
(estudiar) pero, pero me dicen que un hijo pues no es el impedimento de 
eso, sino que así, él, pues ya está más grandecito de pronto, ya me dicen que 
me ponga a estudiar, y ya me acomode. Eh, pues o sea salir, sí, pero pues ya 
no como antes, como la hacía antes (sonrisa) o sea es que salía mucho 
(sonrisa).  
 

- ¿Qué le ha significado el ser madre?  
Responsabilidad. Eh, ya cuidar a una persona más o sea con cuidados, con amor, humm, eso. 

Osea dar cuidado. Humm, a ser una madre responsable. Eh, cambiarlo, eh 
darle de comer, estar pendiente de él. 
 

- ¿A qué renunció por ser madre?  
Noción de felicidad: 
Ruptura con el sentido y relaciones de 
libertad. 

Eh, estudiar es lo único que hacía (sonrisa). Eh, mi libertad (sonrisa). Eh, o 
sea, pues a mí me gustaba salir, así esas cosas. Pues, así con mis amigas, 
así. Pues así a caminar y a estudiar, eh así, o sea, no mantenía aquí mucho 
en la casa sino que sólo salía no más. Humm, eh, a mis salidas, humm, pues 
ya no salía más ya, eso, a mis salidas locas (sonrisa). Eh estar con mis 
amigas; eh, amigos, o sea ya no puedo hacer ahora las cosas que hacía 
antes. 
 

- ¿Cuál es su proyección en la vida? Representación social de a maternidad: 
Espera recompensa por ser madre. 
 
 

Pues que él (hijo) me ayude a ver y pues, porque en ocasiones sabe haber, 
que los hijos no saben ver a los ancianitos, los saben ir a dejar allá donde 
hay un ancianato. Entonces, yo quiero que mi hijo me vea así como yo lo 
estoy viendo desde pequeño. 
 

- ¿Recibe apoyo de la familia? Se cuenta con el apoyo de la familia.  
De mi mamá, todo. 
 

- ¿Qué significa el ser mujer? Mujer: indígena y campesina 
Domesticidad/Maternidad Hacerme respetar humm, eh no se me viene nada a la cabeza, eh. Qué será. 

Ser mujer es ser mamá. Hacerme respetar por mí mismo, humm, no? y ver 
por él. Ver por el hijo. 
 

- ¿En la relación familiar, cuál es el rol que usted, representa?  
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Eh, pues, yo diría, eh, que tengo dos papeles uno, pues, es ser hermana y lo 
otro pues ser madre. El de ser hija, yo veo es como mi madre, eh, cuidar a 
mi hijo y ayudarle a mi mamá. Eh, pues, lavar la losa (sonrisa) tender las 
camas, arreglar. 
 

- ¿Participa en las decisiones del hogar?  
No. Mi mamá me manda.  
 

 M5_Adol - 17 años - soltera – 1 hijo  
 

 
 
Domesticidad. 
 
 
 
Sin participación en la toma de decisiones. 

 

- ¿Qué es la felicidad?  Representación social de la maternidad: 
Responsabilidad. 
Noción de felicidad: 
Tener familia. 

Para mí la felicidad en estos momentos es ver a mi bebé feliz, que esté bien. 
Trabajar en mi peluquería, tener una buena clientela; que me vaya bien 
siempre en el trabajo. Estar siempre al lado de mi bebé, para mí esa es la 
felicidad. 
 

- ¿Qué le ha limitado el ser feliz? Noción de felicidad: 
Ruptura con la pareja. Ah, algunos problemas con el padre de la niña, y a veces pues, cuando ella 

se enferma, así.  
 

- ¿Ha cambiado ese estado de felicidad en el trayecto de su vida?  
Representación social de la maternidad: 
Vinculada a la sexualidad. 
Noción de felicidad: 
Renuncia a la adolescencia. 
La compañía genera vínculos afectivos. 
La familia es expresión de compartir. 
 

En mi noviazgo pues, no llegué a pensar digamos iba a quedar en embarazo. 
Pues uno a esa edad se lo toma (el sexo) como al bobo de un juego, algo 
divertido. Para mí significó madurar, aprender a dejar las cosas de niña, de 
adolecente dejar todo atrás y aprender a enfocarme de que ahora no soy solo 
yo sino también mi hija. Humm, que pues ahora la felicidad es aún más 
grande porque podemos tener a mi bebé. La vemos, la vemos que ella se 
cría, podemos tenerla ahí, compartir siempre con ella, ya es alguien más en 
la familia, alguien más con quien compartir. (Dice de la hija) No, si me 
preocupa, no se sí estará llorando, si estará bien, me preocupa como esté. 
 

- ¿Qué le ha significado el ser madre?   
Pues para mí es una experiencia fue muy agradable, pues sentirla cuando 
estaba ahí en mi barriga, sentirla creciendo y ahora tenerla en mis brazos 
pues, es algo lindo. Es una experiencia, pues que no se podría explicar en 
palabras es algo maravilloso. Si, si cien por ciento con mi felicidad y todo 
es a ella, a mantenerla bien a que ella siempre esté feliz. 
 

Representación social de la maternidad: 
Algo maravilloso 
 
 
 

- ¿A qué renunció por ser madre?   
Renuncia al desarrollo personal. 
 

Eh, no pues, atrás hasta ahora no he dejado nada, sigo mis estudios; ya 
estaba estudiando digamos haciendo el técnico en peluquería, eso. Seguí 
estudiando. Yo no era de las que salía de ha mucho, lo único que se aplazó 
simplemente fue entrar a la universidad. 
 

- ¿Cuál es su proyección en la vida?  
Responsabilidad. 
Preparación para la vida. 
Dar lo mejor. 
Significado por la inmediatez de atender al 
hijo. 
 
 
Preparación para la vida. 
 

Humm, seguir adelante estudiando, luchando por ella, para darle lo mejor y 
pues trabajando, siempre estando con ella, pasando el mayor tiempo posible 
siempre con ella. De mi hija pues espero, que ella sea como yo, siempre 
salir adelante sin importar las dificultades. Así sea que se esté mal, siempre 
estar feliz siempre seguir adelante con los sueños que uno se propone. Eh, 
pues que ella, sin importar lo que le digan el resto, lo que le digan los 
demás, ella siempre crea en ella mismo, en sus sueños, que ella es capaz de 
cumplir lo que se proponga. Ahorita sacar a mi hija adelante que ella ya 
pues pueda comer pueda caminar en un año, cuando tenga el año, pueda ver 
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si puedo entrar a la universidad. 
 

- ¿Cómo contribuye el padre en las actividades del hogar? Representación social de la maternidad: 
No se cuenta con el apoyo del padre. El padre está ausente de la vida de nosotras. 

 
- ¿Recibe apoyo de la familia?  

Vergüenza, culpabilidad. 
Apoyo de la familia. 
Preparación para la vida. 
Dar lo mejor. 
Noción de felicidad: 
Tener familia. 
Compartir con la familia. 

Pues, al inicio, también cuando yo me enteré de mi embarazo también se 
me hacía duro contarles a ellos (padres), porque no sabía si me iban a 
apoyar. Si iba poder seguir estudiando. Pero después de ver que ellos si me 
iban a apoyar ya fue algo más fácil para mí. Pasé más tranquila, sabía pues 
o sea tenía el apoyo de ella (madre), salir adelante, y sacar a mi bebé 
adelante. La felicidad de estar con mis padres de que ellos me han apoyado 
en todo. Pues, en los momentos que la dejo con mi mamá pues, me da un 
poco duro, siento como que algo me falta, la necesito a mi lado. Eh, es pues 
tenerla lejos se me hace duro, la verdad. 
 

- ¿Qué significa el ser mujer?   
 
Representación social de la maternidad: 
Preparación para la vida.  
 
 

Para ser mujer significa que podría decir, ser una persona como más 
luchadora porque hay muchos hombres que sin una mujer no pueden hacer 
nada. En cambio nosotras las mujeres así tengamos un hijo y no estemos 
con el papá podemos salir adelante, buscar trabajo, poder hacer las cosas de 
la casa siempre, pues somos luchadoras. 
 

- ¿En la relación familiar, cuál es el rol que usted, representa? Mujer: indígena y campesina  
Domesticidad. Llego a ayudarle a mi mamá a hacer la cena, claro también a veces llego un 

poquito tarde; a veces ella me viene a acompañarme aquí para bajarme a la 
casa y llego y le ayudo a hacer la cena, lavar los platos. 
 

- ¿Participa en las decisiones del hogar? Representación social de la maternidad: 
Preparación para la vida.  
 

No. Estoy aprendiendo a tomar mis propias decisiones con el apoyo de mis 
papás. 

Elaboración propia. 
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Tabla 5. Codificación abierta - madres adultas. 

Transcripción Codificación abierta 

 
 M1_Adult - 54 años – soltera – Un hijo  

  

   

- ¿Para Ud., que es la felicidad? Noción de felicidad: 
Pues, pues que, como le digo, pues que ellos (sobrinos) viven juntos 
conmigo y ellas son pues bien conmigo enton, eso me hace feliz a mí.  

La unión con la familia. 
Compartir. 
Compañía. 

    
- ¿De qué manera manifiesta el estado de felicidad?    

Pues uno siente que, pues es feliz por lo que uno se expresa, lo que uno 
siente a ellos. 

 Sentimientos de alegría. 

X  
- ¿Qué le ha limitado el ser feliz?  

 Que yo me sienta triste?. Que, pues que yo tuve a mi hijo y pues se me 
murió. Pues es que como ya no viví con él, porque él nació y se me murió. 
Ay si pues aja, pues porque yo ya pensaba que iba a tener mi hijo, iba a 
estar con él, íbamos a, por lo menos yo no tengo esposo. Entonces, si él 
viviera fuéramos los dos. Entonce´pues, esto me haría feliz a mí, también 
porque no estoy con mi hijo.  

Noción de felicidad: 
Compañía. 

X  
- ¿Ha cambiado ese estado de felicidad en el trayecto de su vida?   

Humm, no. No pues, porque como le digo, yo tenía a mis papás, así, pues 
ellos era buenos con nosotros. Entonces, no? yo he vivido una vida, no?, 
no casi no. He sido feliz toda mi vida. No?, porque yo cuando tenía a mis 
papás, lo tenía todo. Ellos nunca, nunca nos hacían faltar las cosas, mi 
papá era bien trabajador. Él, pues era bien con nosotros, con todos los 
hijos, conmigo, con mis hermanos, entonce, no?. 

 Buen trato. 

    
- ¿Qué le ha significado el ser madre?  

Felicidad cuando mi hijo nació pero luego se me murió. Me dio mucha 
tristeza. Eso fue terrible. Si viviera mi hijo, todo pues, vera no?, pues, ya le 
hubiera prepardola comidita. Me hubiera preocupado por él, que todo no 
más tuviera hecho las cosas. Pues, sí. Todo lo que hacen las mamaces, 
cuidarlo mucho y encomendarlo mucho a Diosito que lo tenga bien.  

Representación social de la maternidad: 
Preocupación 
Cuidado 
 
Noción de la felicidad: 
Orar a Dios. 

  
- ¿Qué proyecta en su vida?    

Pues como le digo, yo no más esperar que Diosito me mande el día que me 
toque, ya estoy vieja, pero tengo ahora mis sobrinos que son buenas 
conmigo, así, que mejor es apoyarlas, pa´que salgan adelante. Pues así, es 
lo que le cuento. Es que la verdad, qué podría hacer uno no más, sino 
apoyar a las sobrinas, que necesitan de los papaces y la tía como yo, que 
también se los quiere. Hum, que le digo, es que por lo menos mis papaces, 
me dejaron estudiar y todo eso no?. Yo pues, como no tengo ni hijos ni así, 
entonce, yo pensaba un toro que tengo por allá venderlo, para comprar así 
como una máquina para que trabaje, para después yo tener plata y 
ayudarlas a ellas (sobrinas) para el estudio. 

Representación social de la maternidad: 
Apoyar 
Ayudar 

  
- ¿Qué significa el ser mujer?. Mujer: indígena y campesina 

(Silencio) No sé. Sin significado 
  

- En la relación familiar, cuál es el rol que representa?   
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A yo, pues, lo que toca siempre hacer en el hogar. Cosas así, cómo le digo, 
vivo en esta casa que también es mía y de mi sobrina, enton, toca hacer las 
cosas de la casa, barrer, cocinar, lavar, salir a cortar yerba pa´los cuyes, 
porque como uno es enseñada hacer eso, pa´eso uno es mujer, no?. Claro 
que estoy acompañada de mi sobrina que es mi familia con su esposo y sus 
hijas que también hacen mi compañía, sino sola imagínese, que feo sería. 
Bueno, Diosito quiso que mi hijo no viviera, pero no me dejó sola, ahora la 
compañía de mi familia como le digo es mi sobrina su familia es la mía 
también. Eso hace que no esté sola, enton pues toca ayudar en la casa, 
hacer las cosas, así. 

Labores del hogar  
 
Felicidad: 
Tener familia 
Compañía 

  
- Participa en las decisiones del hogar?  

Pues francamente que le digo yo, pues sí. Toca hacer las cosas por uno y 
sino quién sino entre ambas hacemos porque uno es bonito tomar en 
cuenta que uno ayuda y que le ayudan a uno, no?. A veces me toca salir 
así, al puesto de salud yo voy y sino autorizaciones ya en Pasto, entonces 
me toca a mí. Otros asuntos como usted, dice, como soy sola, a veces le 
digo a mi sobrina voy a hacer eso y ella me dice, no tía o si es bueno, 
hagámoslo me dice, cuando voy a comprar un animal al mercado, enton, si 
le pido que me acompañe. 

Mujer: indígena y campesina  
Capacidad y con condiciones limitadas para 
tomar decisiones 

  
 M2_Adult - 36 años – unión libre - 2 hijas.  

  
- ¿Para Ud., que es la felicidad?  

La felicidad? Humm pues para mí también, no?, pues porque tengo mi 
esposo, mis niñas, mi tía que es como mi mamá (sollozos) entonces eso me 
hace muy feliz. Ya pues, hacemos la comida y aquí estamos todos, por 
ejemplo mi esposo, él se va (ciudad de Montería – Córdoba) en diciembre. 
Yo no voy porque mucha calor y todo eso, eh, y pues ya me quedo aquí y 
hacemos la comida, pelamos los cuyes, las gallinas, ya aquí estamos. 
Todos, todos mis sobrinos vienen acá y nos estamos hasta el otro día. Y 
pues yo soy la sobrina, pues pa´ella (la tía) y ella con las niñas mías. Con 
ella, yo por ejemplo nos vamos al centro (ciudad de Pasto), yo la 
acompaño al puesto de salud, si es de ir a traer la hierba nos vamos las dos 
y las niñas, y yo pues así le digo a ella, que también tienes que sentirse 
feliz. Imagínese si nosotros somos sobrinos no más, pero nosotros es como 
ser hijos (de la tía), y aquí viera, aquí viene todos mis hermanos; ellos, por 
ejemplo, más de noche ya llegan, a veces cenamos todos, en diciembre 
están todos, por ejemplo mañana domingo día del padre. 

Noción de felicidad: 
La familia permanece unidad alrededor de la 
madre. 
La unión con la familia. 
Compartir. 
Compañía. 

  
- ¿De qué manera manifiesta el estado de felicidad?   

Pues, eso hace que uno se sienta motivado como para vivir, no? Los hijos 
más que todo a uno le dan la fuerza para seguir adelante y pues uno 
(sollozo). Yo, por ejemplo, yo quisiera estar todo el tiempo, que Dios me 
tenga para estar con mis hijas (sollozo) porque eso es lo que más anhelo 
por ejemplo verlas crecer, verlas estudiar, y verlas que más allá sean 
profesionales. Ojalá, pues mi Dios lo permita.  

Sentimientos de alegría. 
Motivo para vivir 
 
 
Representación social de la maternidad: 
Apoyo a los hijos. 

  
- ¿Qué le ha limitado el ser feliz?  

Humm, no pues, no tengo nada que me haya impedido, porque pues dando 
gracias a Dios aunque pues no tengamos ni mucho ni poco, pero eso lo 
poco que tenemos, eso nos hace feliz, pues los cinco que vivimos mi 
esposo, mi tía, mis 2 niñas, dando gracias a Dios. 

Agradecimiento a Dios.  
Satisfacción con la vida. 
Compañía. 
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- ¿Ha cambiado ese estado de felicidad en el trayecto de su vida?  
Pues, es que por ejemplo verá, no? mi niña la primera, ella no es hija de mi 
esposo, no es cierto? Pues cuando (sollozo) humm, yo, la estuve esperando 
a mi hija (sollozo) si, era como le digo, no era tan feliz, porque el papá de 
mi niña, no me respondió. Entonces uno se siente eh, triste, todo eso, no?. 
Pero, después con el tiempo, llegó el papá de mi hija, de la niña segunda, 
enton, ahí, pero él ya fue diferente, porque él me dio el apoyo y pues, antes 
yo trabajaba en una casa de familia y todo eso y, ya de lo que ajunté con el 
papito de ella, pues él, ya no me mandó más a trabajar, pero ahora ya pues 
ya me ocupo de las niñas y estoy aquí pendiente de ellas, entonces ahí si 
fue, si es diferente, porque pues, porque más allá si me tocaba más duro. 
Trabajar todo eso. 

 Representación social de la maternidad: 
Sin el apoyo de la figura paterna. 
 
Noción de la felicidad: 
Respaldo de la figura paterna.  
 
Representación social de la maternidad: 
Renuncia al desarrollo personal. 

  
- ¿Qué le ha significado el ser madre?  

Uno le da miedo que ellos van creciendo, por ejemplo, a mí me ha dado 
mucho miedo, mis niñas, porque por ejemplo más que todo de la mayor, 
porque pues ella ya va a cumplir 13 años y pues ellos, ha sido, que cuando 
entran a la adolescencia cambian ellos; ya quieren ser como una persona 
grande, adulta. Entonces ya uno le da miedo,  dice por ejemplo, se demora 
un poquito en el colegio y uno dice no, con quién estará, entonces uno se 
preocupa ya también, y eso. Yo siempre pienso, no?, por ejemplo a mí, me 
gustaba mucho pues, miro así, como la misa y un canal, de televisión, y yo 
pues ahí me pongo a orar, porque a mí me da miedo, digo, ni Dios quiera 
le vaya a pasar algo, o tanta cosa que hay ahora, las drogas, no? todo eso, y 
eso a uno le preocupa. Es pues también la preocupación cómo es que 
dicen, uno como tiene que dar ejemplo a los hijos pues, no? porque uno 
tiene como un papel muy importante, porque si uno, no da ejemplo, pues 
también, no? los hijos pues… Si una, a mí me da como como miedo, más 
que todo por la otra niñita, aunque más grandecita, y uno se da cuenta que 
hay niñitas, no? que andan en la calle, no les gusta ni obedecer entonces 
pues a uno le da miedo, todo eso me da como miedo. Aja, entonces si uno 
no da ejemplo, de comprometerse pues a ser una persona bien, si  uno va a 
traer hijos, solo por traerlos, y diga, ah? ya verán, pues eso también, es 
complicado no? Y más, que imagínese que la niña mayor le dice mamá a 
ella (tía) y ella es, no? con Ud., (señala a la tía) no?. Ella (la tía) es mamá, 
dice. Yo tengo mis dos mamás dice ella es con ella (la tía), le gusta, no? 
Pues conmigo también, pero ella es como (pausa), ayer hablábamos, dice 
ella, ahí le traje pan, cierto ahí le dejé guardado un pan, cierto dijo ella, 
Manuela no me deja sin pan a mí, ella puede, no? No, esto pa´mi mamá 
(tía) y le va guardando, y es así si vamos a fiesta ella pide una taleguita, y 
dice esto pa´mi mamá (tía) dice, pues cuando así a veces ella no quiere ir, 
porque a veces también la llevamos y dice no, no, vayan Uds., no más, 
entonces pero ella ya le saca su aparte a la mamá (tía). 

Miedo. 
Preocupación. 
 
 
 
 
Noción de la felicidad: 
Orar a Dios. 
 
Representación social de la maternidad: 
Preocupación. 
 
 
 
 
Compromiso.  
 
 
 
 
 
 
Noción de la felicidad: 
Compartir con la familia.  

  
- A qué renunció por ser madre?  

Bueno, este yo, no sé a qué renuncié. Es que cuando supe que estaba en 
embarazo, el papá de la niña, se fue, enton, pues no sé, fue duro para mí. 
Enton, a uno le toca hacer las cosas y pasarla duro, no?. Todo francamente, 
le toca hacer de papá y mamá, no?. La verdad es que a uno, me tocó 
quedarme en casa criando a la niña y pues, en ese tiempo ya no, así dejé de 
estudiar, no?. Pero no me arrepiento porque tener un hijo es algo bello que 
una mujer siente, y sino que hace uno sin un hijo, no?.  

Representación social de la maternidad: 
Experiencia maravillosa 
Sufrimiento 
Madre soltera hace de padre y madre 

  
¿Qué proyecta en su vida?    
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Pues vera no?. Yo ahorita por ejemplo, nosotros vamos a hacer la casa de 
nosotros, pues eso es lo que yo anhelo, tener mi casa y ojalá nosotros 
poderle hacer un segundo piso para poderlo rentarlo, y con eso mismo es 
como un apoyo para pues, para tener una platica para el colegio de las 
niñas, ya que hagan un curso y si Dios nos da más platica y a ellas les va 
bien en el colegio, hasta colocarlas en la universidad, eso es lo que uno, 
del futuro eso es lo que uno piensa y yo digo, eso es lo del futuro que uno 
piensa , no? Y esa es mi forma de pensar. Ojalá digo que nosotros 
podamos hacer la casa, para con eso mismo, es un apoyo para poderlas a 
las niñas, mandarlas a estudiar. Así a cualquier cosa. 

  
 
 
 
 
 
Representación social de la maternidad: 
Apoyo al hijo 

  
- ¿Cómo contribuye su pareja en las actividades del hogar?   

Pues, yo hago aquí en la casa, pero, pues, pero ya es aquí en mi casa, yo 
me ocupo pues de las cosas mías, de aquí de mi hogar y de mis hijas. Eh, 
por ejemplo, hay veces que mi tía ya se va al cultivo, y yo me puse a 
sembrar así, y yo tengo la losa; cuando no alcanzo a lavarla por ejemplo, y 
él saca como a veces, siempre falta la´gua aquí, que se seca, él la saca toda 
la losa fuera y dice venga mientras Ud., acaba de cocinar preste, yo le voy 
a ayudar a lavar la losa y ayuda a lavar la losa y él la lava, la trae en el 
platón grande para que se escurra y yo voy y la guardo en el… a donde se 
le guarda la losa. 

Mujer: indígena y campesina  
Domesticidad/maternidad 
 
Representación social de la maternidad: 
El hombre ayuda ocasionalmente en las 
actividades del hogar 

  
- ¿Recibe apoyo de la familia?  

Como yo vivo en esta casa con mi tía, que me dejó mis papaces, pues 
siempre he estado acompañada. Más acá abajo viven mis hermanos y 
familia, pues sí, nos ayudamos y colaboramos, y eso es bonito. Ya 
cualquier cosa se les pide ayuda y sobre todo mi tía, no?, que ha estado 
conmigo siempre, que ha sido como mi mamá. Ella francamente, no? 
(solloso) ha sido como mi mamá, que voy a decir, no?. Muy bonito, me ha 
ayudado en lo que le he pedido y mis hijas también le dicen mamá.  

Representación social de la maternidad: 
Recibe apoyo de la familia 

  
¿Qué significa el ser mujer?.   

Para mí ser mujer, humm, pues algo, bonito no?, porque ahí, la mujer es la 
que, la que tiene los hijos, no? y uno pues al ser mujer uno se siente feliz, 
porque los hijos son los que le dan la fuerza para uno sacarlos a ellos 
adelante y uno se motiva en trabajar y para darles todo lo mejor a ellos, eso 
es para mí. 

Maternidad. 
 
Representación social de la maternidad: 
Motivo de vida. 

  
- ¿En la relación familiar, cuál es el rol que usted, representa?  

Sí, claro, si, porque pues, no?, yo por ejemplo me esmero, en esperarles el 
almuerzo, o sea que eso yo lo hago con, pues, con cariño, para ellas que ya 
vienen a almorzar. Igual a él también, pues cuando viene a almorzar uno se 
esmera en hacerle el almuerzo al esposo, o la cena, tenerles las cositas 
listas, la ropa, todo pues, tenerles en orden, y eso a uno, pues como mi 
marido es bien, no uno le llena de felicidad, lo hace con amor uno. Uno se 
esfuerza por tener las cosas todo listo, pues él también es bien con uno, 
entonces uno así mismo, hace las cosas pues con amor, con cariño. 

Mujer: indígena y campesina  
Domesticidad/maternidad 
 
 
 
Noción de felicidad: 
Complacencia 
 

  
- ¿Participa en las decisiones del hogar?  

Pues que le digo, no?. Pues entri ambos, hablamos, preste yo hago esto, 
me sabe decir él, y yo hago esto. Pero hay cosas que mejor hace él, porque 
él es hombre y piensa mejor, no?. Enton, pues sí, yo me quedo más 
tranquila, porque se tiene es respaldo, no?. Yo francamente, antes era yo 
sola, tenía que decidir todo, pero ahora es diferente porque (solloso), él es 

Mujer: indígena y campesina  
Capacidad y con condiciones limitadas para 
tomar decisiones 
 
Felicidad: 
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bueno conmigo y las niñas, enton, mi Diosito me premió con él; ahora es 
diferente 

Agradecimiento a Dios 

  
 M3_Adult – 49 años – casada - 3 hijos  

 
  

- ¿Qué significa la felicidad?   

Para mí, la felicidad es pues tener el conocimiento de la palabra de Dios, y 
luego pues teniendo a Dios en el corazón pues uno encuentra la felicidad, 
porque es el primer significado.  Y pues en lo terrenal, pues estar bien en 
el hogar juntos pues con los hijos, pues aquí yo tengo tres niñas, junto con 
mis tres niñas, mi esposo, y pues estar bien económicamente, eso es lo 
importante. Así, uno puede ayudar a una persona que le pida un favor, se 
lo puede ayudar y así. 

Noción de felicidad: 
Esperanza en Dios. 
Tener familia 
 
 

  
- ¿De qué manera, manifiesta el estado de felicidad?   

Pues, si, no? eh, mirando que ellos estén bien que todos estemos bien. 
Pues, si me da felicidad, que ellos estén bien. Pues, simplemente lo siento, 
no? Lo siento, sí.  La felicidad uno la siente si así, no?. Al estar la familia, 
pues que este bien, que estemos alentados, todo eso, a uno le da felicidad.  
Pues, uno expresa la felicidad con cualquier cosa, por ejemplo trabajando, 
no?  

Bienestar. 

  
- ¿Qué le ha limitado el ser feliz?  

Que me obstaculiza el ser feliz. Pues, para mí, ahorita eh, pues, que mi 
familia viva lejos, ellos aquí no viven. Mis padres, si, mis padres, mis 
hermanos ellos no viven aquí nosotros. Pues, sobre todo yo no tengo 
familia aquí porque pues, mis hermanos se fueron para allá (Ecuador), 
pues mis padres también se fueron a vivir para allá. 

Tener familia 

  
- ¿Ha cambiado ese estado de felicidad en el trayecto de su vida?   

Humjum. Pues si es diferente a estar en la casa juntos con mis padres, pues 
a estar aparte y a vivir, no pues ya es diferente. Acá, antes vivía con ellos, 
como era eso sino éramos muy felices ahí en el hogar, con mis papas y 
todo eso y ahora pues de que ahora estamos acá, por esa parte me siento, 
un poco triste pues, porque yo no puedo ahorita, sobre todo hasta que se 
gradué la última niña, no he podido salir. Pues, sobre todo por no tener la 
comunicación así con mi familia, sobre todo no?, eso es lo que es difícil 
porque pues, uno le llama, no se puede comunicar tan fácil. No he podido 
irlos a visitar, entonces por eso, ahoritica por ejemplo la última niña ella ya 
sale de estudiar, ahí, ya uno, ya toma la decisión de irlos a visitar, por esa 
parte me he sentido triste. 

 
 
Compartir con la familia.  

  
- ¿Qué le ha significado el ser madre?  

Pues para mi ser mamá ha sido pues lo mejor, no? Pues una experiencia 
bonita para darles a ellas (hijas) lo que necesitan, y uno es feliz en todo 
momento. Si, si uno es feliz, dándoles a ellas lo que pues necesitan, eso 
para mí me satisface, pues, en poderles ayudar en lo que ellas necesitan y 
así. 

Representación social de la maternidad: 
Experiencia maravillosa. 
Motivo de vida. 

   
- ¿A qué renunció por ser madre?  

Pues dejar mi hogar de mis papás. Ya uno le toca estar con el marido y 
seguirlo dónde sea, entonces para mí, me tocó eso. Me involucré en mi 
hogar y como Dios manda, a sacar a mi familia adelante, servirla y todo 
eso. Entonces el motivo de mi vida cambió porque ahora es mi familia y 

Domesticidad y maternidad 
 
Mujer: indígena y campesina  
Renuncia al desarrollo personal 
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estar con ellos y cuidarla. Entonces uno renuncia a todo lo que se pensaba 
antes de casarse, antes de tener hijos, a los sueños. Yo pensaba que podía 
tener un negocio propio, entonces capacitarme en el SENA, pero no, ya no 
fue así, me tocó más bien quedarme en casa para los hijos y el esposo.  
  

- ¿Cuál es la proyección en la vida?  
Ya uno a la edad que tiene es esperar que los hijos se acaben de criar y se 
casen y tengan sus hijos. Entonces, cuando ya esté viejita, que Dios me 
bendiga con mis hijos y que no me abandonen. Porque se los ha criado 
bien en amor y obediencia a Dios y ese es el designio de la vida, así como 
yo me preocupo por mis papás, mis hijos vean por nosotros. Ese es el gozo 
más que espero de ellos y mi esposo también 

Representación social de la maternidad: 
Sacarlos adelante  
Los hijos tengan sus propios hogares 
Espera recompensa por ser madre. 

  
- ¿Cómo contribuye su pareja en las actividades del hogar?  

Eso sí. Le cuento que mi esposo poco para las cosas del hogar (sonrisa). Él 
es muy machista dicen, pero a mi pues no me hace falta de nada en la casa, 
entonces, ve?, yo no le puedo decir ayúdeme a lavar los platos, porque él, 
llega cansado de trabajar, y más bien yo le sirvo, porque es buen papá y no 
me quejo. Mi hijo me dice, cuando ya es muy de noche, mamá, deje eso 
ahí, mañana lo hace. Pues sí, así son las cosas en mi hogar, no me quejo.  

El hombre no ayuda en las actividades del 
hogar 
Mujer - Consagración al hogar 

  
- Recibe apoyo de la familia?  

Pues como le cuento, mi familia ahorita está en Ecuador y eso me 
entristece. Pero me llevo muy bien con ellos y ellos quieren a mis hijos y 
todo bien. Cuando puedo irlos a visitar, eso es muy bueno porque la 
pasamos bien con mis hijos y mi esposo, así que creo que ellos, si me 
apoyan como también preguntan cómo estoy y cualquier cosita les doy o 
me dan. Pero sé que tener mi familia eso, es muy grande, gracias a Dios 

Recibe apoyo de la familia 
 
Felicidad: 
Tener familia 
Crear vínculos 
Estar unida 

  
- Qué significa ser mujer  

Ser mujer pues, que le digo, no sé. Ser mujer es ser mamá, para eso Dios 
nos hizo, no? 

Mujer: indígena y campesina  
Ser madre 

  
- ¿En la relación familiar, cuál es el rol que usted, representa?  

El rol mío es lo que Dios me ha puesto que es servir a mi familia, ya se lo 
dije, no?. Mi rol es ser mamá. Ante todo eso. La familia esta primero y es 
por eso que debo cuidarla y servirla 

Representación social de la maternidad: 
Domesticidad y maternidad 

  
- Participa en las decisiones del hogar?  

Como le digo, mi esposo me da todo pa´ el hogar, entonces él, francamente 
sabe lo que necesitamos. Yo lo dejo, porque él es el hombre de la casa y 
pues así es la costumbre, el hombre es el jefe del hogar y pues uno de 
mujer está a la espera que eso sea así, no? 

Mujer: indígena y campesina  
Consagración al hogar 
Educación patriarcal 

  
 M4_Adult - 49 años – casada - 3 hijos 

 
  

- ¿Qué es la felicidad?   
Me hace feliz, como le cuento vivir con toda mi familia, mis hijos, mi 
mamá, mi papá, mis hermanos, mis abuelos. Eso fue para mí bonito ha 
sido, en mi matrimonio que he pasado bien con mi esposo, y mis hijos, mi 
primer hijo. Todos mis hijos han sido mi alegría para yo.  
 

Noción de felicidad: 
La unión con la familia  

- ¿De qué manera manifiesta el estado de felicidad?   
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A ver cómo le digo o sea, ahmmm, pues cuando uno, no? llega el primer 
nieto, no?. Celebrar los cumpleaños, a mis papás,  a mis hijos, a mis nietas. 

Crear vínculos 
Tener familia 

  
- ¿Qué le ha limitado ser feliz?  

Cosas que pasa en la vida, como enfermedades, muerte de familiares, 
vecinos. Así, cosas así, que entristecen pero uno debe continuar por la 
familia y que Dios nos da fortaleza. 

Circunstancias de la vida cotidiana  
Dios fortalece 

  
- ¿Ha cambiado ese estado de felicidad en el trayecto de su vida?   

Pues para mí, es igual, no? porque vivimos todos juntos, con ellos. Pues no 
nos hemos despegado hasta el momento. Porque mi alegría son hijos, mis 
nietos, mi papá. 

Permanecer unidos. 

  
- ¿Qué le ha significado el ser madre?   

Para mí todo. Pues yo como mamá ha sido que le cambia la vida a uno, 
no?.  Pues ya no es lo mismo que antes. Ahora tengo a mis hijos que debo 
cuidar, aunque ya están grandes, pero mamá es para toda la vida y eso no 
cambia. No faltan las situaciones que nos entristecen, pero los hijos son mi 
todo. 

 Representación social de la maternidad: 
Cambio sustancial en la vida 
Cuidar  
Acompañar en la vida 

  
- ¿Cuál ha sido la satisfacción de ser mamá?    

Ya uno en el hogar, en el matrimonio, eso no?, tener un hijo digo yo, pues. 
Para yo pues, fue una felicidad porque, gracias a Dios tengo un buen 
esposo, trabajador, ha visto por mis hijos, por mí, en salud en todo. Yo 
digo, no?, Nosotros siempre hemos trabajado, bueno sacar a los hijos 
adelante, que sigan adelante y todo eso, darles estudio. 
 

Noción de felicidad: 
Agradecimiento a Dios.  
 
Representación social de la maternidad: 
Responsabilidad. 
Domesticidad 
Sacar los hijos adelante 

- ¿A qué renunció por ser madre?   
Pues, salir de la casa. Pues, salir, hacer la vida, ya partir. Eso me dio 
pensión (tristeza). Hacer mi propio hogar trae que tiene que partir de la 
casa.  
 

 Hacer un hogar propio.   

- ¿Cuál es su proyección en la vida?   
Yo pienso, pienso, pues así, a mis hijos, ayudarlos para que salgan 
adelante, trabajen así. 

 Apoyo al hijo 

  
- ¿Cuál es la proyección en la vida?  

Digo que mis hijos salgan adelante con su estudio, trabajo. Eso es 
importante para mí. Mis hijos ciertamente son todo y mi esposo que este 
bien. Eso es la felicidad completa para mí. Entonces cuando ya esté viejita 
(risas), pues espero que me vean, no? y morir en paz. 

Espera recompensa por ser madre 

  
- ¿Cómo contribuye su pareja en las actividades del hogar?  

Hmmm (risas) él no ayuda a nada porque dice que es hombre y los papaces 
así lo criaron, entonces, pues nada, así son las cosas.  

Educación patriarcal 

  
- ¿Recibe apoyo de la familia?  

Sí, mi familia ha sido mi ayuda cuando por ejemplo se enfermó mi niño, 
me lo ayudaron a ver. Esas cosas así, fueron buenos conmigo y todos nos 
llevamos bien. La familia ha sido buena conmigo, la tengo conmigo y nos 
ayudamos siempre.  

Recibe apoyo de la familia 
 

  
- ¿Qué significa el ser mujer?   
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Que será (sonrisa) ser mujer. Será ser ama de casa. Trabajar en el hogar, 
vivir bien, todo eso. 

Mujer: indígena y campesina  
Domesticidad/maternidad. 

  
- ¿En la relación familiar, cuál es el rol que usted, representa?   

Que será?. Yo soy la mamá y mi esposo es el papá, no?. Entonces yo hago 
lo mío que es la casa y él, pues trabaja y da lo necesario para la casa, no?. 
y así como le digo, a yo me toca hacer lo de la casa y esperarles todo listo 
pa´que todo este bien en la casa 

Domesticidad 

   
- ¿Participa en las decisiones del hogar?  

Pues sí, porque yo soy la mamá y me obedecen los hijos, no?. Mi esposo 
hace las cosas y eso está bien porque él es el jefe del hogar. Entonces todos 
estamos bien. 

Capacidad y con condiciones limitadas para 
tomar decisiones 

  
 M5_Adult  - 50 años  - casada - 9 hijos   

    
- ¿Qué la hace feliz?   

Pues ver a mis hijos bien. Eh, pues, como quien dice sacándolos adelante, 
en el estudio, y que pues, ellos progresen, adelante con lo que uno les 
enseñe. 
 

Noción de felicidad: 
Tener familia. 
Representación de la maternidad: 
Apoyo al hijo  

- ¿De qué manera manifiesta el estado de felicidad?   
Eh, a ver de qué manera, eh, le digo, a ver la felicidad, eh, la siento cuando 
voy a un grupo de oración, es una felicidad total pues, que uno se relaja y 
todo eso no? Que en la casa que por más esta uno feliz y ya (sonrisa). 

Noción de felicidad: 
Orar a Dios.  

  
- ¿Qué le ha limitado el ser feliz?   

Pues ya por ejemplo, ya cualquier cosa, diga un hijo, una cosa, otra de 
pronto la felicidad se acaba, (sonrisa). Porque a veces, uno está ahí, el uno 
ya dice una cosa el otro otra entonces ahí pronto ya me toca a veces 
discutir, diga, en ese momento. No pues, ahí sí, hay muchas, muchas 
obstáculos, tantas cosas, no? Que uno pues ahí como quien dice debe estar 
preparado, no? Para esas...esas… esos ratos que sucedan, eso no?. Se me 
ha muerto, mi mamá, un hijo también se me murió. Si, aja, Entonces ya 
toca estar preparado para esas cosas. 
 

Representación de la maternidad: 
Preocupación. 

- ¿Ha cambiado ese estado de felicidad en el trayecto de su vida?   
Pues a ver de qué manera, pues uno, pues, cuando yo siquiera fui en los 
tiempos de antes cuando mi papá, ellos no nos dejaban, no? Por ejemplo 
salir, todo eso. Le prohibían a uno, no?  Entonces, pues me parece que, me 
parece, pues, que no fue, iba a decir felicidad como quien dice de un 
adolecente, me parece. Ahora sí. Pues, porque tengo los hijos, los nietos, 
todo eso pero antes no. Pues, cuando era adolecente, no?. Pues, porque 
antes como quien dice nos castigaban pero pues de verdad (sonrisa) con 
rejo. Aja, entonces, dígase uno pues, no sé, uno a veces por miedo, pues no 
salía, no nada pues, aja. 

Noción de felicidad: 
Autoridad en el hogar 

    
- ¿Qué significa el ser madre?   

Pues a ver, eh, de verles de cuando recién nacen y se crían, no? y siguen y 
siguen y así. En ese de verles pequeñitos, como van creciendo todo eso, 
si?, ese proceso. Tengo nueve hijos. Pues, se me decir, cierto, muchos 
hijos. Pero allá, como decir en el campo, allá pues, no sé, no pues, allá era, 
si no que se tenía y se tenía los hijos.   

Representación de la maternidad: 
Responsabilidad. 
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- ¿A qué renunció por ser madre?   
Pues, renunciar no porque allá solo es todos los días levantarse a trabajar a 
la pala, y al trabajo. Así de trabajar a la agricultura  porque de ahí yo, ya 
con ellos, ya mi esposo trabajaba, ya no salí a trabajar. Cuando trabajamos 
en la casa sí, pero pues así ya salir, así donde varias personas así a ganar el 
día ya no, ya estuve en la casa.  

Renuncia al desarrollo personal.  
Domesticidad  
Maternidad 

    
- ¿Qué satisfacción le ha traído el ser madre?   

Pues trabajar juntos con mi esposo y hemos tenido por ejemplo aquí, ya 
tuvimos nuestra casa. Aja, ya también a ellos se les ha estudiar, se ha 
trabajado, pues eso si duramente pero pues, se ha trabajado, ajá. 

 Apoyo al hijo.   

  
- Cómo contribuye su pareja en las actividades del hogar?   

Él es juicioso. Él hasta jabonar me sabe ayudar, aja. Ahora si ya no porque 
pues ellos ya están jóvenes, cada uno jabona su ropa, pero sino ahí era, ajá. 

El hombre ayuda ocasionalmente. 

-   
- ¿Cuál es su proyección en la vida?   

Pues que los hijos a uno ya sean agradecidos, más nada (sonrisa) con lo 
que uno todo ha dado, toda la vida por ellos. Pues, de resto yo creo que ya 
mas nada, aja. 

Representación de la maternidad. 
Espera recompensa por ser madre.  
 

  
- ¿Qué significa el ser mujer?   

A ver, ser mujer, pues a ver, ser mujer, ahí pues, todo, pues ahí, tenerlos, 
sentirse uno, no? Tener los hijos.  

Mujer: indígena y campesina  
Maternidad. 

  
- ¿En la relación familiar, cuál es el rol que usted, representa?   

Pues, ahí entri ambos hemos hecho todo, el uno una cosa, los otros otra. Y 
ahora cualquier negocio es de los dos porque así hacimos los dos, las 
cosas. 

Mujer: indígena y campesina  
Colaboración y comunicación 

   
- ¿Participa en las decisiones dl hogar?  

Pues como le digo, entri ambos, pero si hay cositas que como es él, pues 
si, solamente él y las cosas son así y yo decido en las cosas que son 
solamente de mujer como en la casa, ve usted?. Los hijos como también 
son apegados a uno y los dos menores a él, porque los lleva cuando se 
puede con él, cuando sale o le toca viajar, entón´, pues ahí si, me toca 
decirle que los menores tienen que hacer esto o lo otro, porque no lo hacen 
y él, les dice hagan lo que les dice su mamá, sino son jodidos, 

Participación inequitativa en la toma de 
decisiones 

  
 M6_Adult  -  40 años  - casada - 3 hijos   

  
- ¿Qué es la felicidad?   

Pues, como le digo ahí, pues estar pendiente uno, de los hijos, no?   Compartir con los hijos 
  

- ¿De qué manera manifiesta el estado de la felicidad?   
Pues porque hay varias que desean tener un hijo, y no lo pueden tener y 
uno por lo menos puede tener. Dios lo ha dejado porque si puede tener 
hijos y hay otras que no pueden ser mamás. Porque pues, uno piensa que 
ya no va tener más, ya estaba con los dos no más quedaba, cuando ya supe 
vuelta que iba a tener él, ya pues, ya me sentía contenta porque pues uno a 
veces, uno vuelta se asusta o así, no? Pues, yo vuelta, no?, yo, estaba 
contenta que iba a tener otro hijo. 

Noción de felicidad: 
Designio de Dios. 

  
- ¿Qué le ha limitado el ser feliz?  
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Pues de pronto cuando uno tiene problemas con la pareja, no?. Así, y pues 
a veces es de mal genio mi esposo. Así, entonces eso, pues también. Hay 
también que le toca duro a uno con los hijos, con ellos también. 

Noción de felicidad: 
Afrontamiento de situaciones. 

   
- Ha cambiado ese estado de felicidad en el trayecto de su vida?  

Porque pues uno ya de más edad, no? Ya todo se le complica, digo 
(sonrisa). Pues como le digo ahí, no pues es bien diferente, no? Por uno, ya 
mientras ellos van creciendo uno tiene otras preocupaciones que ya no son 
las mismas de cuando eran pequeños. Por ejemplo, ellos ya se van, uno no 
sabe dónde están, si les pasa algo, eso, cuando son pequeños. Uno es 
vuelta, que si se va a caer, que si se golpia, así. 

Representación social de la maternidad: 
Preocupación. 
 

    
- ¿Qué significa el ser madre?   

Se siente contento porque uno ya, cuando tiene el bebé, como le digo pues, 
uno ya lo, pues, pues, tenerlo ya en los brazos, es uno que felicidad pues 
para uno tenerlo en los brazos al bebé, el hijo de uno estar contenta, estar 
aquí eso, cuando uno por lo menos es mamá, no? Apenas el niño, uno se 
siente contento, feliz, porque ya es mamá, pues sí. (Sonrisa) No pues, ahí 
si no sé, no pues que uno ya con un hijo ya tiene que preocuparse por él, 
no? criarlo así. Eh, que esté bien pues que no se enferme, tener cuidado de 
él.  No pues, uno ya siente otra cosa, no es como cuando uno no tiene 
todavía, no? Hay también que le toca duro a uno con los hijos, con ellos 
también. Por lo menos, cuando ellos entran a estudiar, ahí toca duro 
porque ellos, no entienden toca estarles explicando, explica y explica, o no 
quieren hacer las tareas y toca así, andar atrás de ellos para que hagan. 

Noción de felicidad:  
Compañía. 
 
 
Representación social de la maternidad: 
Preocupación.  
Responsabilidad.  

  
- ¿A qué ha renunciado por ser madre?   

Si es que yo estudiaba cuando recién allá, como no pues no había las 
capacidades así para estudiar bien, no?, sino que cuando yo me fui de la 
casa para otro lado, allá, me puse a estudiar y … Pues, por ejemplo a que 
estaba estudiando, ya no ser seguir estudiando. Ya pues, ya no se puede ya. 

Renuncia al desarrollo personal. 

  
- ¿Cuál es su proyección en la vida?    

Se pone a pensar uno, pues porque, pues porque uno, por lo menos ya los 
cría, después se van, no?.  Entonces, pues eso y pues como así es, no? Es 
también como uno los papaces lo han criado, los tiene ahí y después uno se 
va, ya los deja ahí. No pues, ellos ya se van desarrollando más (sonrisa) 
digo yo, cada vez van más y ya pues eso es, si ellos ya se van y uno ya no 
puede detenerlos. Espero pues, que le respondan de la misma manera por 
lo menos cuando estudian que pasen el año, pues que aprendan. No, pues 
ahora ya tengo mis hijos ahora esperar a que ellos pues por lo menos se 
acuerden de uno, no? que no se olviden, así ya se críen y se vayan. 

 
 
Representación de la maternidad. 
Los hijos parten por independizarse del 
hogar.  
Espera recompensa por ser madre. 

   
- ¿Cómo contribuye su pareja en las actividades del hogar?  

O sea pues como allá, nosotros criamos animales, no? Él a veces me ayuda 
así, a cuidar los animales y a… o si no, me toca a yo sola (sonrisa). 

Mujer: indígena y campesina  
El hombre ayuda ocasionalmente.  
Mujer - Domesticidad. 

   
- ¿Recibe apoyo de la familia?  

No, es que ellos no viven por donde yo vivo. Entonces, casi pues no tengo 
la familia cerca. 

 

  
- ¿Qué significa ser mujer?  

Uno de mujer qué significa, pues será lo que a uno le ha tocado en la vida, Sin significado 
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pues, (risas), como mujer no se la pregunta.  
  

- ¿En la relación familiar, cuál es el rol que usted, representa?  
Pues de mamá. Yo soy la que cocino, tengo la casa lista, eso pues. Qué 
más sería. Uno se dedica a ellos, porque ellos son ya la responsabilidad de 
uno y no hay nada más que hacer. La casa tengo que cuidarla y pues el 
tiempo es para que todo esté bien, ahora no más con tanta cosa que hay y 
peligro en las calles, la preocupación es siempre por el bienestar de los 
hijos.  

Domesticidad y maternidad 
 
Representación de la maternidad. 
Responsabilidad  
Cuidar  

  
- ¿Participa en las decisiones del hogar?   

Ambos. Pues. Por ejemplo así de algún trabajo, o comprar algo, así como 
decir cualquier cosa, pero mi esposo me dice que va hacer y yo le digo 
bueno. 

Mujer: indígena y campesina  
Participación restrictiva en la toma de 
decisiones 

   
 M7_Adult  - 55 años – casada - 3 hijos   

    
- ¿Qué es la felicidad?   

Para mí, pues la felicidad es estar bien, unida con mis hijos, mi esposo y 
mis padres. Esa es la felicidad más grande que uno se tiene.   

 Noción de felicidad: 
Unión con la familia. 

  
- ¿De qué manera manifiesta el estado de felicidad?     

Humm, pues ahí sí que le diría, pero igual como le digo, me siento bien, 
bien feliz, con mis hijos y todos.  Pues, ser todo el tiempo la misma y la 
misma, no cambiar, pues porque hay días dicen, que cambean, que son 
malgeniados, pero yo no, yo si soy la misma en la casa donde mis papis y 
en el trabajo. 

 Satisfacción con la vida.  

  
- ¿Qué le ha limitado el ser feliz?   

Humm, no nada. Pues, la verdad casi no, nada me ha impedido estar así. 
Humm, no la verdad hasta ahorita no. Que le digo hasta ahorita yo tengo a 
toda mi familia unida, tengo mi papá, la mamá que es lo más y soy todo el 
tiempo feliz, como le digo así de no, pues en el matrimonio a veces 
cualquier rabiecita pero no de decir estar todos los días bravos o todos los 
días o todo el día no, todos los días lo mismo.   

  
Unión con la familia. 

  
- ¿Ha cambiado ese estado de felicidad en el trayecto de su vida?   

Humm, pues para mí todo el tiempo ha sido igual desde antes y ahora. 
Humm, si, uno en la niñez pelear con las hermanas, y todo eso, no? Pues 
ahí si la verdad no, le puedo contestar porque como le digo casi ha sido 
todo el tiempo como lo mismo para uno. Cuando era niña es distinto, no? 
eh pues ya ni recuerdo como era eso (sonrisa) aja. Pues, que le respondo 
ahí sí, ni idea de responderle algo. Pues, casi igual porque uno tiene los 
hijos, ya se casan, ya se van, es como no haber tenido nada. Ahora solo 
vivo con una sola hija, las otras ya son (pausa), el muchacho ya no vive 
conmigo. Ella (la hija está presente durante la entrevista) vive con los 
abuelitos y yo, pues días estoy con la otra muchacha y días por ejemplo 
ahorita se me fue, un mes no viene; entón, ahorita estoy sola, entonces 
pues. Ahí, pues uno, como le digo, ahí como que siente un poquito más la 
pena de todo porque, porque pues, es distinto a estar con ellos; que ellos se 
me vayan, porque ella tiene dos niños, no?, entonces, pues por los niños, 
uno se siente apenado y todo. Si, por ejemplo, hoy día se fue ella con los 
dos niños porque se iba a cuidar la casa de la suegra. Entonces, dijo que 
viene por ahí, en un mes, pero pues uno ya se siente mal apenado y todo 

 
 
 
 
Representación de la maternidad. 
Los hijos parten por independizarse del 
hogar.  
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eso.  
   

- ¿Qué le ha significado el ser madre?  
Humm. Pues, ahí la verdad, como uno ya se casa y ahí si ya, lo que Ud., 
sabe que en el matrimonio lo primero es los hijos; de ahí, ya va el resto, a 
trabajar para seguir adelante. Pues, como le digo ser mamá, pues, ser 
mamá responsable. Humm, la responsabilidad en ser uno, como le digo dar 
ejemplo a los hijos, humm y que más le puedo decir, yo, ahí sí, la verdad 
hora, yela. Humm, humm. Estar pendiente de ellos, como son bien ellos, 
pues, entón, a mí también me toca estar pendiente de ellos. Pues, estar 
también ellos, están preguntando, por ejemplo, ella, yo a veces yo no 
estoy, ya me llaman, pues todos mis hijos son casi lo mismo; si ya no llego 
a las 7, ya me están llamando que ónde viene, que ónde está. También son 
bien; entonces, yo, así mismo, me toca estar con ellos bien. 

 
Procreación. 
Responsabilidad. 

  
- ¿Cómo contribuye su pareja en las actividades del hogar?   

Pues, cuando yo estoy trabajando que ya llegamos, ya llego yo del trabajo 
y él ya tiene la comida, todo, ya. 

Mujer: indígena y campesina  
Hombre no realiza actividades domésticas.  

    
- ¿Cuál es su proyección en la vida?   

Pues de la vida la verdad si me da susto, porque pues uno ya llega a la 
edad y ahí es lo difícil. Pues, rogar a mi Dios, que mis hijos estén bien 
como están ahorita, que estén pendientes de uno y que ojalá sean así hasta 
que uno, hasta que mi Dios, se lo lleve. Que estén pendientes, como le 
digo yo, ahora los miro yo y cuando este viejita ustedes me miran hasta 
que mi Dios me tenga.  

 
 
 
Representación social de la maternidad: 
Espera recompensa por ser madre. 

  
- ¿Qué significa el ser mujer?   

Humm, pues, ahí sí, que le diría la verdad, humm, pues, cómo le digo, no? 
Ahí sí, ni idea para contestar, por eso le digo, no? Yo, ahí si, como le digo, 
no?  

Mujer: indígena y campesina  
Sin significado. 

    
- ¿Participa en las decisiones del hogar?   

La responsabilidad también hasta el sol de hoy bien, le ayudo a mi esposo. 
Con el hogar, en el trabajo también soy responsable, todo.  

 Correspondencia de tareas domésticas.  

   
 M8_Adult -  55 Años – casada - 7 Hijos   

    
- ¿Qué es la felicidad?.   

Pues estar contenta con mis hijos. Eso pues más estar tranquila. Pues, 
como le digo, pues, tenerlos a todos, estar alentada, que estén también mis 
hijos alentados. 

Noción de felicidad: 
Tener familia. 
Bienestar.  

    
- ¿De qué manera manifiesta el estado de felicidad?    

Pues estar bien, no? De las cosas, de las cosas, pues cocinar, lavar, pues 
hacer las cosas. Estar alentada para hacer las cosas, como le digo, no?. 

Mujer: indígena y campesina  
Domesticidad. 

    
- ¿Qué le ha limitado el ser feliz?   

Pues ahí ya tuve mi primer hija, ya? Bien pues, pues así, no?. A ratos uno 
está triste por lo que les pasaba a ellos. Pues, cuando estoy enferma, ajá, 
eso. 

Representación social de la maternidad: 
Preocupación. 

    
- ¿Ha cambiado ese estado de felicidad en el trayecto de su vida?   
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No todo es lo mismo. Pues tener mis hijos, pues mejor, no porque me 
siento acompañada. 

Noción de felicidad: 
Compañía.  

    
- ¿Qué le ha significado el ser madre?    

Con los hijos, no? estar bien con ellos, ser responsables, preguntarles qué 
les pasa, eso. Eso, siempre ahí, estaba pendiente, pero he estado pendiente 
con ellos, no los ha dejado solos, cuando me han necesitado siempre he 
estado, ahí.  

Representación social de la maternidad: 
Responsabilidad. 
Preocupación. 

  
- ¿A qué renunció por ser madre?  

Hmmm, pues, es que cuando uno, (pausa) los papaces de uno no lo 
mandaban más a estudiar, sino que tenía que ayudar en el campo, 
entonces de ahí, pues ya me casé, y así, ya tuve mis hijos y bueno 
hay que estar pendiente de ellos, y todo eso.  

Renuncia al desarrollo personal.  
Preocupación. 

  
- ¿Cuál es su proyección en la vida?  

Pues estar alentada, que Dios me ayude en la vida para cuidar de 
mis hijos, mi familia, sobre todo los más pequeños. Espero como 
toda madre, también que una, pues cuando llegue a vieja que me 
vean a mí (pausa), que no me dejen sola. 

Abnegación 
Preocupación 
Espera recompensa por ser madre. 

  
- ¿Cómo contribuye su pareja en las actividades del hogar?  

Hmmm, pues él da pa´la remesa, a veces le alcanza o tras veces no. 
Eso, así. Cosas como lavar, cocinar no eso no, pues porque ellos 
son hombres, enton´ no se ocupa de eso sino las mujeres.  

El hombre no realiza actividades del hogar 

  
- ¿Recibe apoyo de la familia?  

Mi familia bien, mis hermanos nos ayudamos en lo que podamos. 
Ellos también están con sus necesidades, no?. Entonce, pues así 
toca, darse sus modos y ayudarse en lo que pueda.  

Se tiene ayuda de la familia 

  
- ¿Qué significa ser mujer?  

Hmmm, que será. No sé (risas). Sin significado 

  
- ¿En la relación familiar, cuál es el rol que usted, representa?  

Pues yo soy la mamá, eso, no?. y como soy la mamá pues me toca 
todo hacer lavar, cocinar, barrer (risas). Es que es todo lo de la casa. 
Entonce, pues eso, que tal sino lo hiciera, todo estaría patas arriba. 
Ve, usted? 

Domesticidad y maternidad 

  
- ¿Participa en las decisiones del hogar?  

Cómo así?. Que yo diga cosas y tome decisiones?. Hmmm (pausa). 
Pues verá mi marido es quien manda, por eso es hombre. Yo, pues 
que será, pues mando a los hijos que hagan las tareas, que me 
obedezcan, así. 

Mujer: indígena y campesina  
Participación restrictiva en la toma de 
decisiones 

  

 M9_Adult –  42 años – casada – 1 hijo     
    

- ¿Qué es la felicidad?   
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La felicidad es todo. Estar bien con la salud, estar bien primeramente con 
la familia, tener también sus cosas, que no le falta a uno las cosas, y 
también como le digo y estar pues también con Dios, que esté Dios con 
uno para si Él, es la felicidad porque si no hubiera Él, no hubiera felicidad. 
Porque lo fundamental es Él, lo principal.  

Noción de felicidad: 
Complacencia con la vida. 
Esperanza en Dios. 

    
- ¿De qué manera manifiesta el estado de felicidad?    

Pues primeramente levantarse y estar con la gracia de Dios, y después ya 
las demás cosas por lo demás.  

Estar en gracias de Dios.  
 

   
- ¿Qué le ha limitado el ser feliz?   

A veces los conflictos en la familia pues sí, más que todos los conflictos en 
la familia porque uno no se siente bien porque falta a veces, el diálogo 
falta también.  

Afrontamiento de situaciones adversas 

    
- ¿Ha cambiado ese estado de felicidad en el trayecto de su vida?   

Pues, uno se preocupa, no ve que si uno se va a trabajar y deja por ejemplo 
a su hija, entonces, uno se preocupa, porque dice: no, con quién estará en 
la casa. Qué estará haciendo, estará comiendo, si comería? No comería?  

 Preocupación.  

    
- ¿Qué significa el ser madre?   

Madre primeramente es que uno tiene a su hijo, no? y después de eso 
empieza a cuidar de él, a dar el buen ejemplo y más que todo a llevarlo por 
el buen camino. Que uno se preocupa dejarlos, no?  Entonces uno se va a 
trabajar pero se va con esa preocupación, de qué a pesar, de que es joven; 
yo si me preocupo porque cuando sé que está estudiando o trabajando, 
pero cuando a veces no hay que hacer se queda aquí en la casa. Entonces, 
uno si se preocupa, dice qué estará haciendo, se iría, o no se iría. Entonces, 
eso se preocupa. Cuando el tiempo está ocupado, dice que el tiempo está 
ocupado, pero cuando a veces no tiene que hacer, uno si se preocupa.   

Cuidado del hijo  
Preocupación 

    
- ¿A qué renunció por ser madre?   

Porque pues ya es una responsabilidad que uno lleva, pues con un hijo ya 
es diferente, ya es diferente pues porque ya tiene a quien mirar, y como 
sacarlo adelante y todo eso, entonces ya no es lo mismo como cuando uno 
es libre. Pues uno andaba más tranquilo, andaba trabajaba pero pues ya, ya 
lo tuve que dejar porque ya tenía por quien mirar por decir así.  

Representación social de la maternidad: 
Responsabilidad. 
Ruptura con el sentido y relaciones de 
libertad. 
 

  
- ¿Cuál es su proyección en la vida?   

Pues, de mi hijo espero que me dé lo mejor de él, que tenga un buen 
futuro. Que me dé un buen futuro y tanto para él como para mí.  Que se 
forme bien, que tenga principios, que tenga responsabilidades, y pues 
algún día si Dios lo permite, llegue a ser alguien en su vida. Que no nos 
deben abandonar. Pues claro, porque hay casos que  los dejan a los papás, 
se van buscan mujeres y ya se van y dejan a veces a los padres 

Esperar un buen futuro del hijo. 
Noción de la felicidad: 
Esperanza puesta en Dios.  
Representación social de la maternidad: 
Espera recompensa por ser madre. 

  
- ¿Siendo mamás, tienen tiempo para el esparcimiento?  

Pues sí. No, uno tiene que dejar de todo y dejar el tiempo de trabajar y 
dedicarlo a la familia. 

Dedicación a la familia.  

     
- ¿Cómo contribuye su pareja en las actividades del hogar?  

Pues a veces. No siempre porque dice que es ocupado y trabaja todo el día. 
Entonces no se le puede decir nada. Es mejor no decirle nada porque igual 
no ayuda (sonrisa). 

Representación social de la maternidad: 
El hombre no colabora en la casa. 
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- ¿Recibe apoyo de la familia?  

De la familia se tiene ese sentimiento de ayuda y hermandad, y lo hay con 
mi familia porque somos muy unidos y ya cualquier cosa que pido, me 
ayudan y es algo que me hace sentir bien, porque los tengo a ellos, a la 
familia. 

Se tiene apoyo de la familia 

  
- Qué significa el ser mujer?   

(Sonrisa).No me salen palabras. Mujer: indígena y campesina  
Sin significado. 

    
- ¿Participa en las decisiones del hogar?  

Pues sí, con el esposo nos comunicamos pero a veces si tenemos discusión 
y no es fácil entendernos. Entonces mejor yo me retiro y él verá lo que 
hace (risas).   

Limitada en la toma de decisiones. 

  
 M10_Adult - 32 años – casada – 1 hija  

  
- ¿Qué es la felicidad?   

Para mí la felicidad es estar en gracia de Dios, pues el compromiso con la 
familia, con los amigos, con los vecinos, humm, el entusiasmo, el 
compartir con los demás.  

Estar en gracias de Dios.  
Compartir con los demás.  

    
- ¿De qué manera manifiesta el estado de felicidad?    

El estar con la familia es muy importante, porque ella nos une, nos da 
razón para vivir. Ajá, por la familia. 

En los vínculos afectivos 

   
- ¿Qué le ha limitado el ser feliz?   

Humm, no, casi no. He tratado de llevarlo todo. Pues, si pequeñas, un día 
ya pasaron y uno las hecha al olvido y continua porque si no se retrocede a 
pensarlo siempre no tendrá felicidad; lo importante es olvidarlo y seguir. 

Afrontamiento de situaciones adversas. 

    
- ¿Ha cambiado ese estado de felicidad en el trayecto de su vida?   

Antes, pues, uno andaba más tranquilo, andaba, trabajaba pero pues ya, ya 
lo tuve que dejar porque ya tenía por quien mirar por decir así, porque 
pues, ya es una responsabilidad que uno lleva, pues con un hijo ya es 
diferente.  Ahora ya no. Pues, las preocupaciones con un hijo son 
diferentes. Y los uniformes, ya llega el fin de semana y uno se preocupa 
por los uniformes que lleva al colegio y que este todo limpio. Pues, ya más 
que todo hoy en día, sobre la juventud como está hoy en día, eso más que 
todo. Más que todo se vaya por el mal camino, la drogadicción. Cosas así, 
que ya la vida es diferente, o que se vaya con malos amigos, y pues por las 
cosas malas que hay hoy en día.     

Representación social de la maternidad: 
Renuncia al desarrollo personal. 
Responsabilidad. 
Preocupación. 

    
- ¿Qué significa el ser madre?   

Para mí, ser madre es la alegría más grande, porque uno genera vida para 
que otra vida pueda generar más vida. En mi caso porque tengo una niña, 
para generar más vida, entonces es un regalo más grande que uno puede 
ser el ser madre. 

Alegría.  
Procreación.  

    
- ¿A qué renunció por ser madre?   

 Tal vez ya me dediqué al hogar y no miré por mí. Antes quería estudiar y 
era buena estudiante. Pero cuando los hijos llegan, hay que priorizar y 
dedicarse a ellos por completo porque no queda tiempo para otra cosa. 

Cambio en la vida. 
Priorizar  
Dedicación 
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Pero soy bendecida por mi niña y no me arrepiento de haber dejado atrás 
lo que quería porque mi niña llena mi vida.  

Abnegación 

  
- ¿Cuál es su proyección en la vida?   

Pues algo mejor, algo bueno de la vida la salud, todo eso, estar siempre 
bien. No nos deben abandonar. 

Esperar algo bueno de la vida.  
Espera recompensa por ser madre. 

  
- ¿Siendo mamás, tienen tiempo para el esparcimiento?  

Uno tiene que aprender sino sabe tiene que aprender a sacar su tiempo para 
todo porque pues, la familia es importante, el trabajo es importante, todo 
es importante. Entonces, uno tiene que tener tiempo para todo. 

Noción de la felicidad: 
La familia es importante.  

     
- ¿Cómo contribuye su pareja en las actividades del hogar?  

Yo no espero que él me ayude, porque no me ayuda. Se va a trabajar y 
llega cansado, pero yo tengo que servirle. Eso es la vida mía.  

Representación social de la maternidad: 
El hombre no colabora en la casa 

  
- ¿Recibe apoyo de la familia?  

La familia ha sido muy importante para mí, porque me ayudaron en los 
primeros años de la niña a cuidármela mientras yo no podía verla, entonces 
ellos, me ayudaron. Y ahora, pues la verdad que le digo a mi hija que 
llevarse bien con los abuelos, tíos, primos es importante porque uno de 
pronto necesita de ellos y ellos lo ayudan.  

Se tiene apoyo de la familia 
La familia es solidaridad 

  
- Qué significa el ser mujer?   

Lo que destacamos belleza, alegría, compromiso, responsabilidad y vida es 
mi concepto de ser mujer.   

Mujer: indígena y campesina  
Belleza/alegría/compromiso/responsabilidad
/vida 

  
 M11_Adult - 54 años – soltera - 4 hijos   

    
- ¿Qué es la felicidad?     

Humm, para mí es tantas cosas, mis hijos me dan felicidad, mi hogar, el 
estar aquí, que a mí aunque me tocó bien duro sacar adelante a mis hijas, la 
felicidad mía, es saber que yo si las pude sacar adelante; que se hicieron 
unas buenas niñas, que les di estudio, que les di universidad, eso es lo más 
importante para mí, y es una felicidad tan grande que  cuando la gente me 
mira, me admira, me dice, que aunque fui madre soltera, yo sí, supe darle 
una educación a mis hijas, es la gran felicidad mis hijas, ellas llenan mi 
vida, todo lo que soy se lo debo a Dios y al amor de mis hijas porque he 
pasado por cosas bien duras, me ha tocado sufrir bastante, pero yo me 
caigo y me levanto, y con mucha más alegría para seguir adelanté cada día. 
Pues, el ayudar a criar mis nietos que son la alegría de mi vida también, 
ellos son mi expectativa, ya terminé con mis hijas, ahora tengo que seguir 
ayudándoles para que ellas también puedan trabajar y yo cuidar de mi 
nietico. O sea yo les colaboro como para que ellas no paguen a una niñera, 
Ud., sabe que unas personas no los van a cuidar con el amor que los puede 
cuidar la abuelita. Ellas son mis hijas, ellas son parte de mí, y yo sé que yo 
voy a ayudarles a cuidar a mi nietico, porque me da tristeza que ellas lo 
puedan dejar con gente que tal vez; ella ya le ocurrió, no? de que dejaba el 
niño con una señora y no, el niñito se estaba adelgazando, no me le daba 
de comer bien, pues que a la brava le metía y brava lo hacía y yo le dije 
mija déjemelos a mí, yo se los cuido y ella si ya me los deja, y yo le ayudo 
a criarlos, es la alegría más linda de que yo le pueda colaborar. 

Noción de felicidad: 
Familia - hogar. 
 
Representación social de la maternidad: 
Sufrimiento.  
Responsabilidad.  
Apoyo a los hijos. 
Noción de felicidad: 
Afrontamiento de situaciones adversas. 
Agradecimiento a Dios 
 
 
 
Representación social de la maternidad: 
Vínculo afectivo con los hijos. 
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- ¿De qué manera manifiesta el estado de felicidad?   
(Sonrisa) yo de muchas maneras, porque hasta el estar con ellos yo me 
siento feliz, vuelvo a ser ya no de la edad que tengo sino que a veces me 
dicen que ya estoy abuelita, pero yo me siento con toda la fuerza como si 
fuera joven a cuidarlos, a criarlos, que coman bien cosas que les van a 
gustar a ellos, porque como he trabajado en restaurantes, sé que les nutre, 
cuales son las cosas que ellos necesitan, y me siento realizada. Es como 
que no estoy estancada porque al dejar de trabajar, yo sentía como que me 
fuera a quedar estancada, era como le digo, como si tuviera una parálisis, y 
no, yo ahora soy feliz, hasta juego con mis nieticos volví a ser como una 
niña. 

Noción de felicidad: 
Compartir en familia.  
 
Representación social de la maternidad: 
Cuidar.  
 

  
- ¿Qué le ha limitado el ser feliz?   

Humm, eh, lo que me tocó trabajar, para ellas, no? y no pude estar tal vez 
en la crianza de ella, no las pude criar, como debía de haberlas criado, 
estar más pendientes de ellas. Yo me iba a veces a las 11 de la mañana 
regresaba a las 2 de la mañana, que me tocaba todo ese trayecto a trabajar 
en un estadero; fui jefe de cocina, y cuando yo ehh, me opaqué, me 
tronche cuando tuve un accidente de una moto, al salir de mi trabajo me 
atropelló una moto, y mi hija estaba en la universidad y yo no le podía dar 
lo que le estaba dando, y ahí si me sentía como si todo se me acabara. 
Como si me fuera a morir pero no, a Dios gracias me dio la vida, a trabajar 
nuevamente. Pensaba que como me dañó el brazo, me dañó la pierna, no 
voy a poder volver a trabajar, me decían que vaya a terapias, yo no fui a 
terapias sino que empecé a orarle a Dios, a pedirle que me ayude que me 
haga salir de la situación en la que estaba, y al tiempo Él me escuchó, me 
ayudó. Empecé a caminar y no quedé con secuelas, seguí como si fuera 
normal. O sea me decían que, esta manito como me la dañó, no la iba a 
poder mover como antes; me quedó un poquito este dedo torcido, pero si 
lo puedo manipular bien. Pude hacer el trabajo que hacía, la piernita 
también, vea hasta que me sané, y quedé como si no me hubiera pasado 
nada. O sea, era como me sentía, como si fuera una carga porque ellas me 
sacaban al baño, me cargaban, me bañaban ellas tenían que hacer todo. 
Pues ellas todavía eran unas niñas, y me sentía bien mal, eso sí, fue algo 
bien, que hasta psicólogo tuve, pero ve de las cosas que le da la vida uno a 
veces dice, no voy a poder, ya va a ser igual las cosas y no. Y si uno 
quiere, vuelve y hasta con más fuerza vuelve. 

 
 
 
 
 
 
Noción de felicidad: 
Afrontamiento de situaciones. 
Agradecimiento a Dios.  
Orar a Dios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noción de felicidad: 
Afrontamiento de situaciones. 
 

  
- ¿Qué significa el ser madre?       
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Humm, yo creo que una mamá no es solamente aquella que tiene un hijo. 
Una mamá es la que da todo por sus hijos, es capaz hasta de dar la vida, 
que si me tocaría dar la vida por un hijo yo la doy con gusto, porque ser 
mamá es, no tengo las palabras para expresarme lo lindo que es ser mamá, 
y por lo menos tengo mis cuatro hijos, no me quedé sola. Soy feliz a pesar 
de que era muy pobre, en mis necesidades yo traté de darle lo mejor de mí 
a ellas y ellas que dicen que tal vez un hombre es el amor de la vida, no. 
Los hombres no son el amor de la vida de uno, porque un hombre puede 
llegar y se va, y los hijos no, los hijos están con uno, viven con uno, esos 
son el amor de la vida de uno, la felicidad. Pues, yo pensaba, no? cuando 
el papá de las niñas me abandonó se fue con otra mujer a Bogotá, yo decía 
no voy a poder sacarlas adelante pero si uno quiere puede. Por eso me da 
rabia ver a mamás que tal vez están en los semáforos que le den una 
limosna y no tratar de trabajar sino que uno vea con el trabajo que uno 
pueda hacer, puede coger y darle lo mejor a los hijos, estudio. Pues, yo 
creo que, hasta aquí mis hijas no pueden hablar mal de mí y decir mi 
mamá nos dejó, nos abandonó, se fue con otro, con un hombre y nos dejó 
solas, tuvimos que salir solas adelanté, no?. Yo las saqué, o sea les di 
estudio. Esa fue la satisfacción más linda que tuve, cuando me tocaba de ir 
a los grados de ellas, que ellas eran buenas estudiantes, me les daban 
medallas, me sentía, no mejor dicho, era como si todo lo malo que me 
ocurrió a mí era como volver a nacer con ellas; era como todo lo que no 
pude tener yo, lo tienen ellas. Fue lo más hermoso que Dios me dio, mis 
hijas y mis nietos. Y ahora yo les digo a ellas, no? porque como yo solo 
me la paso aquí a veces ellas sacan, les digo si el amor de mi vida son 
Uds., ahora soy de Dios, y de Uds., de Uds., les pertenezco a Uds., ya ni 
salgo a veces.  

Madre figura subliminal en el seno del 
hogar. 
 
Miedo a quedar sola. 
 
 
 
 
Estar con los hijos. 
 
Noción de felicidad: 
Afrontamiento de situaciones. 
 
 
 
 
 
 
Apoyo al hijo. 
 
 
 
 
Agradecimiento a Dios.  
 
Abnegación en virtud de la esperanza en 
Dios.  

  
- ¿Cuál es su proyección en la vida?  

Pues yo decía, Dios mío, que no me vaya a quedar sola, que me vaya a 
tocar en mi vejez. Como yo tenía una amiga, ya de edad y decía que ella 
no tuvo ningún hijo, y ella decía que ella lo que hubiera querido, tener fue 
un hijo, pero cuando ya decidió tener un hijo, ya era demasiado tarde 
porque ya la edad no la dejaba. Entonces, si yo quería tener, por eso tuve a 
mis cuatro hijos aunque a veces me decían loca, tonta, de todo me decían. 
Usted, sabe que cuando uno es soltero y tiene un hijo, no la van a tachar de 
que es una buena persona; dicen: no, esa tal, esa cual, esa loca, solo le 
gusta andar. Yo creo que la parte del sexo, no es algo malo, uno puede 
tener sexo, y el cuerpo a veces le pide el sexo, pero a veces la gente, si es 
un hombre el que va y tiene hijos por montones y regados por ahí, no, es 
que él, es hombre, y a la mujer la discriminan, nos dicen esa es una tal, una 
cual, y piensan que si porque uno tuvo un hijo es un loco que no, que vos 
tonta. Yo cuantas cosas que me decían, que yo era, no mejor dicho, que era 
lo peor; Tal vez de mi familia, la oveja negra, de mi casa. Pero no, yo 
ahora no me considero; si Dios me dio mis hijos es por algo, lindo, si ellos 
son mi vida, yo no necesito nada más que solo tener a mis hijos. A Dios en 
mi vida, y a mis hijos y a mis nietos rodearme del cariño de ellos.   

Representación social de la maternidad: 
Miedo a quedar sola. 
 
 
 
Mujer: indígena y campesina  
Prejuicio por madre soltera.  
 
 
Discriminación por ser mujer.  
 
 
 
 
Noción de felicidad: 
Designio de Dios. 
Compañía de los hijos. 
Compartir con los hijos.  

  
- ¿A qué renunció por ser madre?     
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A veces encontraba gente me decían que me case, con ellos (parejas que 
tuvo), pero como tenía mis tres hijitas, decía no, yo no les voy a dar un 
padrastro a mis hijas, yo voy a salir adelante sola. Con tantos problemas 
que ahora tienen, las niñitas más que todo porque yo tenía 3 hijas. Que las 
violan, que las maltratan, y no para vivir como perros y gatos, pues, con un 
hombre así no, yo dije no me voy a quedar sola, voy a ser una madre 
soltera pero una madre responsable porque yo si hasta aquí, he sido bien 
responsable y mis hijas ahora que les estoy ayudando a criar a mis nieticos 
me dicen, usted, es una buena mamá para nosotros porque ahora soy la 
mamá hasta de los nieticos de ellas, mis nieticos. 

 
Noción de felicidad: 
Afrontamiento de situaciones. 
 
 
Representación social de la maternidad: 
Responsabilidad.  
 

  
- ¿Recibe apoyo de la familia?   

No. Mi mamá me dio una pieza para que viva con ellas, pero nunca me 
dijeron tome esto para su hija o en diciembre un vestidito, así no. Yo me 
los trabajaba y aunque sea cosas baratas me iba y les compraba hasta que 
ellas, ya se hicieron grandes o les di el bachillerato. Algunas entraron a 
trabajar pero luego, pero por lo menos la que se fue a la universidad y ella 
trabaja, y Dios mediante hizo hasta tercero de arquitectura. Ella (otra hija) 
es contadora, va a seguir estudiando contaduría porque ella por meterse 
con él (yerno), se salió de estudiar y ahora dice que va a volver a estudiar 
en la noche, pero a ver si Dios le da, si uno anda con Él, le da. No es que le 
va a mandar maná del cielo, que uno se esté acostado y sin trabajar pero sí, 
Dios lo ayuda a salir adelante. Uno no puede echarse la pata a la nuca y 
pensar que todas las cosas le van a venir por obra y gracia del Espíritu 
Santo. Uno tiene que buscar el pan de cada día. Si las avecitas buscan el 
pan de cada día, cómo no va a trabajar uno que Dios le ha dado manos, 
pies, pensar. 

 
 
 
 
 
 
 
Noción de felicidad:  
Esperanza puesta e Dios. 

  
- ¿Cómo contribuyen en las actividades del hogar?   

Él (nieto adolecente) me ayuda a barrer, yo le digo vea mijo se me hizo 
tarde, porque me tocó cuidar su primito, estaba enfermo, no alcancé a 
barrer pero si tendí camas, arreglé camas, recogí zapatos, solo me falta 
escobiar, una escoboiadita y ya y él me dice bueno abuelita yo ya le ayudo. 

 
Mujer: indígena y campesina  
Hombre colabora con los oficios domésticos. 
No se asiste por iniciativa propia.  

  
- ¿Qué significa el ser mujer?    

Humm, yo si fui más madre que mujer porque una mujer no le importa un 
hijo, yo pienso que las mujeres que son más mujeres, ellas no les importa 
dejar un hijo tirado, y si comió, comió y si no comió les da igual. Se va a 
rumbear, hacen lo que quieren. No, yo era hasta de mi trabajo cuando me 
daban cualquier cosa así, me daban sopa de arroz, yo me comía la sopa y 
traía el arroz para ellas, siempre fui así yo, cualquier cosa. Cuando llegaba, 
ellas salían corriendo que nos trajo, y yo con que alegría decía ahora les 
traje esto. Cuando me pagaban, las invitaba a veces a comer por fuera y 
ellas eran felices conmigo. 

Mujer: indígena y campesina  
Maternidad. 
 
Representación social de la maternidad: 
Figura subliminal. 

  
- En la relación familiar, cuál es el rol que usted, representa?   

Ahh mi papel, ehh como mi mamá se murió, yo ahora soy como la mamá 
de todos porque yo cocino para todos humm, estoy pendiente de todo lo de 
ellos. Mi hermano por lo menos, él ya llega dice que hiciste para cenar, 
ahora yo te hice unos fríjoles con arroz, con pezuña, le digo, no? Uyy que 
rico, me das para mañana llevar?  Bueno, ya le separo y él se va contento a 
su trabajo.  

Mujer: indígena y campesina  
Maternidad y domesticidad.  
 

  
- ¿Participa en las decisiones del hogar?  
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Por lo menos les digo este día vamos a hacer tal cosa, ahh bueno dicen, 
que te traemos, necesito tal cosa, bueno dicen, y ya por la noche me dicen 
tome, ya le traje lo que necesita. Ahora, sí, en diciembre que se reúnen 
todos a la novena del niño, cada quién coge un día. Por lo menos, si dice 
mi hermano, hacete un frito para dar y yo como sé de eso, yo le digo 
bueno, hacete un asado, bueno.  O cuando cumplen años, mami yo 
necesito, o que mañana cumple años mi yerno. Humm, pues le vamos asar 
cuy, ahh bueno. Yo le aso el cuy. Ella (hija) me los trae, yo los preparo y 
les hago cuy.  

Domesticidad. 

  
- ¿Qué piensa de las mujeres que trabajan y no cocinan?   

Que son gente que son vagas, que no les gusta hacer oficio, o será que a mí 
me fascina hacer el oficio, no?. Y por lo menos a mi yerno, yo voy le dejo 
tendiendo las camas, le dejo arreglado el cuarto. Les dejo limpiecito, me 
dicen que desde lo que yo estoy la casa brilla porque el piso es brillosito. 
Me dicen qué le echa, con qué lo trapea, le digo con jabón Rey, solo echo 
Rey, jabón Rey. Él me paga por tenerle a mi nietico. Al principio yo lo 
hacía porque quería porque no me gusta ver desorden porque me gusta ser 
aseadita, es una virtud que yo tengo, no? y no me considero llegar a viejita 
de ser una persona sucia y en mi cocina no me puede entrar nadie, que no 
tenga las uñas cortadas, yo tengo las uñas vea bien cortaditas, 
pa’manipular alimentos, para hacer todo. 

Mujer: indígena y campesina  
Domesticidad.  
 
 

  
- Todas sus hijas, son madres ya?  

Eh, solo dos son mamás, la otrica la ingeniera agroindustrial no, y dice que 
ella, si, no quiere tener hijos.  Pues yo le digo que ella tendría que darme 
un nietico, porque ese es el sueño mío, y si llego a morirme que mis hijos 
siquiera un nietico me hayan dado. Yo pienso, que tal vez se me quede 
sola. Eh, no va a tener el apoyo que yo he tenido.   

 
 
Mujer: indígena y campesina  
Maternidad. 

   
- Esa es su preocupación?  

Sí, porque he mirado muchas personas que son compañeras mías de mi 
misma edad, que dicen que hasta ahora les toca trabajar bien duro. Dicen, 
no ve, yo trabajo y trabajo y no tengo ni a quién darle; pero le digo, tienes 
sobrinos, ayuda a tus sobrinos, sino tienes hijos.  

  

    
 M12_Adult  - 36 años – soltera - 1 hija   

    
- ¿Qué es la felicidad?   

Para mí la felicidad es cuando hay personas que necesitan de uno y se les 
da un consejo, se les ayuda de otra manera cuando están en mal situación, 
cuando están enfermos. Da como alegría no? se siente bien.   

Noción de felicidad: 
Ayudar. 
Dar consejos 

  
- ¿De qué manera manifiesta el estado de felicidad?   

O sea la felicidad como la demuestro? Cuando por ejemplo uno logra los 
triunfos que ha querido, entonces, uno ahí, se siente alegre, feliz, por 
lograr las cosas que uno quiere. Por ejemplo, mi hija se llegue a graduar o 
así, entonces a uno le da alegría.  

Logro de triunfos del hijo.  

  
- ¿Ha cambiado ese estado de felicidad en el trayecto de su vida?   

O sea era, o sea uno disfrutaba yéndome a bailar, saliendo con mis amigos, 
eh, pasarla con mis amigas, estar con mi mamá, en el estudio y eso a uno 
le daba felicidad. 

Compartir con los demás.  
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- ¿Qué le ha limitado el ser feliz?  
Lo que me ha impedido estar feliz es que ha habido momentos que no ha 
habido trabajo y otra es que el papá de mi hija no es que me colabore 
mucho. O sea, en lo que es alimentos, en lo que es el vestido de ella eso, y 
en eso, y casi no la apoya a mi hija con la bebé, no es tan colaborativo, Y 
otra, pues, que el papá de la niña de la bebé pues tampoco es que le ayude, 
eso es algo que eso impide como que ser feliz. O sea, por ejemplo hay 
veces que cuándo uno se le termina el trabajo y uno queda varado. De 
pronto ahí, entonces uno se siente como frustrado de que de dónde uno 
saca para el arrendo, de dónde saca para comida eso. 

Representación social de la maternidad: 
No cuenta con el apoyo del padre.  
 
 
 
 
Noción de felicidad: 
Afrontamiento de situaciones. 

  
- ¿En la actualidad vive con el padre de su hija?   

Con él estamos, él vive ahí, o sea, él ayuda con el arrendo, más no para las 
cosas. O sea, entonces, eso no es como antes es como amigos, ya no es 
como antes. Como le digo, él, solo paga el arrendo, el resto me toca a mí a 
ver. Hace dos, tres años que estamos viviendo. 

 
 
Afrontamiento de situaciones. 

  
- ¿Qué le ha significado el ser madre?  

Pues. A uno le llena o sea un bebé a uno le cambia la vida y pues uno se 
siente feliz, el todo es que pues llegue bien y todo eso. Humm. Ser madre, 
no pues como le digo, ahora que ya vino la bebé, lo único que ahora me 
queda es apoyarla y pues además de que ya tuvo la hija, ella puede seguir 
adelante. Ser madre pues que le digo, no? Pues, si es bonito, porque ellos 
son una compañía, uno charla con ellas, les aconseja cosas buenas, no pues 
eso. Humm. En ese tiempo porque me enamoré del papá de ella. Entonces, 
cuando uno quiere, uno quiere tener un bebé porque pues quería saber lo 
que es ser mamá. A los 19 años quería saber que se siente ser mamá y se 
me llenaba como de alegría tener un bebecito. Cuando la tuve, si pues, fue 
un poquito duro pero después no ya fue una alegría. Humm. Al tenerla 
porque pensaba que como me iba a ir con ella, si el papá me iba a 
responder o no. De darles su ropa, su techo, donde pueda dormir. Eh. Esas 
son las responsabilidades que pienso que es. Ahora pasa como le está 
pasando a ella. Pues malo, porque pues se repite como lo mismo que me 
pasó. Maluco porque pues uno se siente como frustrado y todo y dice no, 
ella, el mismo problema que a mí, me pasó con él. Se está repitiendo en 
ella, y de una vez se reflejó en el tiempo que uno fue joven lo ve en ella.  

 Representación social de la maternidad.  
Cambio en la vida. 
Apoyo al hijo. 
Responsabilidad. 
Noción de felicidad:  
Compañía con los hijos. 
Mujer: indígena y campesina  
Maternidad 
 
 
 
Representación social de la maternidad.  
Responsabilidad. 
 
 
 
Noción de felicidad: 
Afrontamiento de situaciones. 

  
- ¿Qué piensa del embarazo de su hija?    
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Es que como le digo, fue en un abrir y cerrar de ojos. O sea, eso fue él, era 
un señor y listo y se fue o sea no sé qué le pasó. Es que mamá la cuidaba 
mucho y por eso y por la desconfianza de que ella de pronto se nos vaya a 
ir. Que consiga amigos y todo y se vaya. Y vaya a tener hijos a temprana 
edad y por eso, mamá tenía esa mentalidad de estarla cuidando. Y eso, a 
mí me dolió mucho porque pues no esperaba de ella que se embarazara a 
esa edad, era muy chiquita pues y no había conocido a nadie, no había 
salido. Era chiquita. Tenía que como de 13 a 14 años. Ya iba a cumplir los 
14. Yo creo que tal vez ella, lo hizo más por rebeldía más que todo porque 
si se le habló hasta mucho se le habló de que había riesgos. Es, que pasa 
que ella estuvo en la etapa de adolescencia y a ella le dio como no sé, de 
rebeldía más que todo que lo hizo porque si se le hablaba mucho, y tal vez 
ella no puso atención a lo que uno le decía, que había riesgo. O sea, ella 
sabía porque en el colegio le daban clases de eso, no?.  Entonces, ella 
sabía. Nos contaba a nosotros y nosotros también le decíamos los riesgos, 
que era un embarazo, o sea mucho le decía por parte mía el riesgo que 
había, pero ella, tal vez lo hizo más de rebeldía que de no por no saber. 
Entonces, me dolió mucho porque yo no esperaba eso de ella, porque yo 
quería que ella progrese. Que ella estudie. Que ella tenga su profesión. 
Pues bien, uno sueña con esas cosas o sea lo mejor, ya que yo no hice eso, 
quería que ella sea mejor pero no fue así. Eso deseaba. Si, ese era el sueño. 
Ella tampoco conoció lo que es ir bailar o salir con amigas o sea eso tal 
vez también la truncó un poquito.  

  
 
 
 
 
 
 
Representación social de la maternidad: 
Vinculada a la sexualidad.  
 
 
 
 
Preocupación. 
Renuncia al desarrollo personal.  
Noción de felicidad: 
Renuncia a la adolescencia. 
 
 
 
 
 
 

  
- ¿A qué renunció por ser madre?    

Yo renuncié a estudiar también. Yo me confié en que yo no iba a estudiar 
y yo me enfrasqué en que tenía que trabajar para sacar adelante a mi hija, 
entonces yo me metí en la cabeza que de estudio nada. O sea, yo de 
estudio para nada. Estudiar no quería saber nada de estudiar. No sé, se me 
metió que tenía que trabajar, como que aborrecí el estudiar. Entonces no, 
ahí me quedé y era solo trabajo, trabajo, trabajo.  

  
 
Renuncia al desarrollo personal.  
 

  
- ¿Cuál es su proyección en la vida?   

No. Pues ahorita, pues lo que pienso es, humm, salir, no sé, salir del papá 
de mi hija. O sea, ya encontrar un trabajo como estable, ponerme yo mi 
propio negocio. Eh, de una cafetería porque eso es lo que más me llama la 
atención y no sé tener mi propio trabajo, para no depender tanto del papá, 
ya de mi hija, y no estar con esa situación que yo estoy.  

Representación social de la maternidad: 
Metas de desarrollo personal. 

  
- ¿Ha recibido apoyo de su familia?   

Si, de mamá, si harto. Ella nos ayuda, ella nos colabora en cualquier cosa 
que nosotros estemos mal. Ella está ahí y con mi hija, entonces, nos ayuda 
mucho. Es como si ella fuera yo, nos ayuda harto.  

Apoyo de la familia.  

  
- ¿Qué significa ser mujer?   

Ser mujer es que uno por ejemplo, uno ya ha pasado, ya ha vivido cosas. 
Pues, no? ya experiencias, pues de por ejemplo de ser mamá, eh de 
convivir la vida, de irla conociendo como es la vida, ehh de ser 
responsable, o sea eso. 

Mujer: indígena y campesina  
Maternidad.  

  
- ¿En la relación familiar, cuál es el rol que usted, representa? Maternidad. 

El papel de mamá y de abuela, pues, toca dar consejos.   
  

- ¿Consideran que hay desigualdad entre hombre y mujer?    
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Yo creo que sí, porque los hombres o sea ellos más piensan en ellos que en 
uno. Es más pa’ellos que pa’uno. O sea, y uno pues no es así, uno piensa 
en los hijos, piensa en las demás personas. Los hombres son no sé, yo veo 
al papá de mi hija como más egoísta piensa más en él, que por ejemplo en 
ella, o en mí. No, él solo es en él. Él es él. Pero por ejemplo, si afuera esta, 
una persona necesitada que se le dé la mano, él no, él es como nada, él es 
él. 

 
 
Características de género – mal genio.  

  
- ¿El hombre tiene más derechos o menos derechos que la mujer?   

Hum. No creo que igual. El hombre tiene pues menos. Eh, o cuando el 
hombre no quiere que la mujer salga a comprar, se lleva en la casa. Hay 
veces que hay unos hombres les dicen a las mujeres, no, usted, tiene que 
quedarse aquí en la casa porque aquí es su lugar, Ud., no tiene derecho a 
salir a ningún lado, y si eso, pues la autoridad llegara a saber, pues eso 
también es castigado.  

Características de género – machismo. 

  
- ¿Quién debe lavar la ropa, cocinar…?   

Pues las mujeres, yo, nosotras lavamos, porque pues raro será un hombre 
que lave, que cocine. Pues, ya sea que este soltero, le toca valerse por sí 
solo porque del resto todo somos las mujeres que tienen que hacer las 
cosas de la casa y ver a los hijos. Y ellos pues dicen que lo de mujer es de 
mujer. Entonce, ellos no tienen por qué barrer porque lavar, que para eso 
estamos nosotras las mujeres. 

 Domesticidad/maternidad.  

  
- ¿Quién toma las decisiones?   

Pues, hay en algunos hogares que hay, en unos que el papá manda porque 
él tiene más autoridad, son más porque tienen. 

 Características de género – autoridad.  

  
- ¿Cómo el padre contribuye en la crianza de la hija?  

En un tiempo viví como pareja eh, como tres meses, o sea pareja, pareja 
tres meses. Y después nos separamos, y de ahí esperamos un tiempo, y por 
la situación que estábamos, que estaba yo, o sea tomamos la decisión de 
pagar los dos un arrendo, y de ahí ya se vino a vivir conmigo. Humjum, y 
de eso pues, no ha sido muy buena la situación. Yo con él, no me uní, 
porque si era jodido, cruel conmigo. Entonces me pegaba.  Entonces ya no 
me, o sea, no me hallaba como vivir con él, sino que ya una situación de 
que se dio, tocaba pues unirse o sea la situación me llevó a tomar la 
decisión de vivir con él como ahora por lo económico, pero de lo contrario 
pues si yo hubiera estudiado, hubiera seguido estudiando, tal vez yo no lo 
hubiera necesitado.  

  
 
 
 
Violencia contra la mujer.  
 
 
 
 
Renuncia al desarrollo personal.  

    

 M13_Adult  - 38 años – unión libre - 3 hijos   

    
- ¿Qué es la felicidad?   

Pues, la felicidad, pues no sé (sonrisa)… Pues, la felicidad, pues sí, tener 
mis hijos y cuidarlos, educarlos. También, porque ya están grandes y ahora 
con el nieto peor, más contenta con el chiquito.  Tenerlos a mi lado, y pues 
educarlos, tenerlos aquí a mi lado. (Sonrisa) hasta que yo me muera, si el 
Señor, me tiene más con vida, pues los seguiré viendo. Que no se 
despeguen de mí. 

Noción de felicidad: 
Compañía de los hijos  
Esperanza puesta en Dios. 
Representación social de la maternidad: 
Crianza y educación del hijo 

  
- ¿De qué manera manifiesta el estado de felicidad?   

Yo dando amor, a mis hijos a mi familia, a las personas que son buenas 
conmigo y que yo quiero. Eso creo que es así, no? 

Noción de felicidad: 
Demostración de cariño.  
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- ¿Qué le ha limitado el ser feliz?   

(Sonrisa). Tener pues, así peleas. No ganaba (el esposo apostaba en el 
juego), pues enton´ venía mal geniado. (Sonrisa) a veces como le digo, 
porque mi marido es aburrido. No se le puede decir nada, por eso cuando 
yo lo miro bravo, mejor yo me salgo. No pues, que llega cansado del 
trabajo, no se pues (sonrisa) debe ser que llega cansado del trabajo y por 
eso llega malgeniado. 

 Violencia contra la mujer.  
 

  
- ¿Ha cambiado ese estado de felicidad en el trayecto de su vida?   

No de la que era antes, ahora es más felicidad porque él ya cambio, él dijo 
que iba a cambiar, que me iba a respetar, que él ya iba a seguir viniendo 
acá, pues por eso. Ahora él sigue viniendo cada, pues todos los días, breve, 
es amoroso y así. 

Noción de felicidad: 
Demostración de amor.  

  
- ¿Qué le ha significado el ser madre?  

Cuando eran pequeños cuidarlos, así como estaba con mi nietico así, lo 
cuidaba, los cuidaba a mis hijos. Si, cuidarlos, mandarlos a estudiar. Pues, 
yo también creo que era de 22 años, pues yo no sabía también que, que era 
pues, que es pues, que me decía ella (su madre), que eso era duro tener un 
hijo, pues me explicaba, pero yo que, que tenía que hacer, pues, así tenerlo 
y así me tocaba ir a trabajar, a trabajar a la pala. Así, en ella (hija), si me 
fui a trabajar a la pala, a cosechar, hasta que ya tenía los ocho (ocho meses 
de embarazo) hasta que ya no podía salir a trabajar, los diitas que todavía 
si, trabajaba. Porque ella (madre) me decía a mí, por lo que ella ha tenido 
los hijos y decía que era duro pa’ tener hijos. Que ya por lo que ella no 
podía tenerlos, si? Ni como darles alimentación, así pues me decía mi 
mami. Ella me decía así, que era duro me dijo - cuando ya tenga su hija, ya 
ve lo que es duro – dijo. De ahí, ya la tuve a ella y ya miré que es duro. 
Hay que vestirlos, así de donde iba a sacar para darles de comer, así. Uno 
se pensiona (preocupación). 

 Representación social de la maternidad: 
Cuidar a los hijos. 
Crianza y educación de los hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabilidad económica.  
Preocupación 

   
- ¿A qué renunció por ser madre?   

No, pues renunciar por lo que yo, ella (hija) antes de tenerla, a ella salía a 
trabajar; en ella pues cuando ya tuve a ella, pues ya no tenía trabajo yo. Ya 
si casi no pues, no puedo salir a trabajar.  Aja, si pues, no es por lo que yo 
digo, por lo que yo necesito plata, ve? porque tengo que estar pendiente de 
mis hijos, del chiquito que toca irlo a dejar arriba, irlo a dejar, irlo a 
recoger. 

Representación social de la maternidad: 
Renuncia al desarrollo personal.  

    
- ¿Cuál es su proyección en la vida?   

Pues en ellos espero que salgan adelante y que puedan pues ellos conseguir 
un trabajito bueno, pues si ya ellos, cuando ya sea que este viejita, que 
ellos me ayuden a ver a mí. 

 Espera recompensa por ser madre. 
 

  
- ¿Cómo contribuye el padre en las actividades del hogar?   

Pues, la verdad no. Pues, uno porque en veces, él cualquier cosita que yo le 
sé, decir que me ayuda, él me ayuda, sino, no?. Pues, porque el decir de él, 
que yo soy la mujer de la casa, tengo que yo hacer todo, es lo que yo digo 
(sonrisa).  

Mujer: indígena y campesina  
El hombre no colabora en las actividades del 
hogar.  
 

  
- ¿Recibe apoyo de la familia?  

Pues sí, ellos viven en Pasto, pero sí me han ayudado, aunque también 
tienen sus cosas, cualesquier cosa me han ayudado 

Representación social de la maternidad: 
Recibe apoyo de la familia. 
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Transcripción Codificación abierta 

  
- ¿Qué significa el ser mujer?   

Cómo, a ver?. Pues, ser mujer porque uno de mujer, le toca trabajar más 
duro en lo que sea, en la pala, o así otro trabajo de esto del aseo, que tiene 
que estar pendiente todos los días una casa, jabonar, arreglar, cocinar todo 
así, lo que necesita una casa.  Pues yo le ayudaba (a la mamá) a cocinar, 
ella también ayudaba, yo ayudaba a barrer, a cocinar, jabonar, cuando era 
soltera. 

Domesticidad. 
 

  
- ¿Y ahora qué hace?  

(Sonrisa) es lo mismo no he descansado (sonrisa).  
- ¿Tiene tiempo Ud., para descansar?  

Para descansar casi ahora un poquito sino es todos los días porque hasta en 
domingo uno de mujer no descansa. Así le digo a mi marido, él reconoce, 
él dice que a las mujeres les toca duro aquí, también en la casa dice. Él 
reconoce, dice - mija le toca duro también porque ni hasta los domingos no 
descansa - El reconoce porque yo me pongo a arreglar la casa, jabonar, 
cocinar y él reconoce. 

Mujer: indígena y campesina  
Hacendosa y abnegada por el hogar.  

  
- ¿En la relación familiar, cuál es el rol que usted, representa?   

Cuando él se va, así a trabajar a Pasto, me quedo yo. Pues, y si él está aquí 
y yo no estoy pues del uno al otro. 

Autoridad compartida – cada uno con su 
función. 

  
- ¿Participa en las decisiones del hogar?   

Él, el esposo, después de él. Y cuando él está, pues él. Características de género – autoridad 
limitadad para la mujer. 

  

 M14_Adult - 46 años – unión libre – 1 hija   
   

- ¿Qué es la felicidad?  

Pues la felicidad, ahorita pues estar juntos todos o sea que nosotros 
pasamos por todo eso por mi familia. Yo me fui por encima de mi papi 
porque ellos no querían que yo me case con él. 

Noción de felicidad: 
Compañía 
 

  
- ¿Qué le ha limitado el ser feliz?       

No sabía si era niña o niño, yo voy a luchar dije yo puedo porque yo 
también terminé de estudiar - yo puedo trabajar y así pues ya con eso 
saqué fuerza, le pedí a Dios que me dé fuerzas para salir adelante, no?. Yo 
dije a esta niña o niño, yo tengo que salir adelante y pues si me dio fuerza 
Dios.  Es lo que más le agradezco yo; como ya cuando me di cuenta, ya 
ahorita, cuando ya quedó en embarazo ella, fue lo más duro que me dio en 
la vida. Y cuando ya son grandes, pues vienen los problemas más grandes, 
se aumentan y como le digo yo pues yo decía - no mija, que se crie rápido 
– mentira. Conforme ellos se van criando, así mismo van creciendo los 
problemas. 

 
Esperanza en Dios. 
 
 
Representación social de la maternidad: 
Preocupación. 

   
- ¿Ha cambiado ese estado de felicidad en el trayecto de su vida?   
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Transcripción Codificación abierta 

De casados ya eso, pues como le digo, al inicio fue duro luchamos harto 
con él. Pero ahorita, no. Ahorita pues ya, ya estamos saliendo adelante 
esto, gracias a Dios. Le  digo ahorita, púes, ya formamos una familia que 
éramos tres y ahora somos cuatro, le digo, con la niña. Eso es lo que más 
le agradezco a Dios, que pues hemos pasado por unas que ni le cuento. Le 
digo, hasta él se nos enfermó y le dio un cáncer y vea y él luchó por la 
vida, vea y ahorita está bien, ajá ahorita está es sanado, digamos ya. (Dice 
de la hija y de la nieta…el sentimiento que tiene por ella.) No, pues siguen 
de manera igual, más intensos porque ahora ya toca por la niña también. O 
sea, o sea que si ella se viene (la hija sale del trabajo por la noche) aquí, yo 
estoy en la casa; estoy preocupada, que como me van a llegar ellas a la 
casa porque como le digo antes era preocupación de una sola, ahora son 
dos. Ya es la niña (nieta) también, ya tengo que ver qué como me llegue a 
la casa porque de aquí es como peligroso entonces, hay otra preocupación 
más. 

 
Noción de felicidad: 
Agradecimiento a Dios.  
Afrontamiento de situaciones adversas. 
 
 
 
 
Representación social de la maternidad: 
Preocupación 
 
 
 
 
 

  
- ¿Qué le ha significado el ser madre?   

Pues ser mamá, la felicidad dijeron (sonrisa) pero con sufrimiento. Para mí 
pues significa ser madre humm, pues la primera vez cuando yo quedé en 
embarazo?. Yo mi experiencia fue feliz, más que, pues, yo no tenía el 
apoyo de mis papás, no? porque uno antes pues no tenía confianza con 
ellos, era el miedo que uno tenía, que ya lo iban a regañar pero, yo pasé 
por todo eso. Pasé por mis papis, pues ellos, al inicio se pusieron bravos; 
de ahí ya me apoyaron y la tuve a mi hija. Así todas las consecuencias que 
el papá de ella, no me ayudó para nada. Pasé por encima de él, porque él 
pues me decía que tenía que abortar y yo me opuse a eso. Yo la mayor 
felicidad fue ella, sentirla al primer momento de que apenas la sentí 
moverse, eso es lo más grande que hay en la vida, que a uno como mujer le 
puede pasar. Todas las mujeres pues, y así pues yo la eduqué a mi hija. 
Ella se crió conmigo a donde yo andaba trabajando, andaba con ella y yo 
no me quería desprender de ella porque esa felicidad de tener un hijo, es 
como le digo, como que uno no se puede desprender de su hijo, yo pues, 
era estar al lado de ella, es lo más hermoso. Yo vendía comidas, tenía una 
caseta en una construcción, pues ya me iba a una parte a otra pero yo 
siempre con mi hija. Ya después, ya cuando se fue a estudiar, ya ahí me 
separé de ella, me dio duro, si? Pero yo del trabajo era rápido a la casa a 
ayudarle a hacer las tareas, cuando ya ella, era más, fue pasando el tiempo, 
ya ella pues se iba a estudiar y yo me daba mis modos a que me llegue ella 
a donde yo estaba. Y siempre fue así, hasta que ella terminó el 
bachillerato, ella no se me despegó un momento de mí porque pues yo 
estuve al cuidado pues de ella. Claro pues, ahí veremos cómo pasa el 
tiempo, como le digo a ella, si pues ella decide formar un hogar, pues 
nosotros, no le voy a impedir tampoco; de que ella pues así, es que ya 
depende de ella, pues, ya lo siga viendo ya, no?. Eh, eso pues no tampoco 
se la puede obligar de que este al lado de uno. Es que eso ya es la ley de la 
vida como dijeron de ella, si ella quiere formar. 

Representación social de la maternidad: 
Felicidad y sufrimiento. 
Miedo. 
 
 
 
 
Representación social de la maternidad: 
Ausencia del padre 
Mujer: indígena y campesina  
Maternidad.  
 
 
Representación social de la maternidad: 
Responsabilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
Cuidar 

  
- ¿A qué renunció por ser madre?   

Pues mis ilusiones que yo tenía. Que yo quería seguir, a mí me gustaba ser 
policía, es lo más grande yo desde que estaba en el colegio pertenecí a la 
policía. Pues, eso no tuve apoyo francamente porque mis papis, no tenían 
los recursos para ayudarme, recursos económicos. Entonces, no, lo que yo 
quería hacer no, no pude. 

Renunciar al desarrollo personal. 
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Transcripción Codificación abierta 

- ¿Cuál es su proyección en la vida?   
Qué pues ella (hija) siga adelante, y que no se rinda que con su hija 
(nieta)? No se va a quedar ahí,  Ud., puede en cuanto ya la niña, pueda ya 
comer así pues, por sí sola que pues que ya tiene aquí su negocio, ya pues 
ella misma puede pagarse la carrera. Lo que a ella le gusta, ella quiere ser 
es arquitecta, ese es el mayor sueño que ella tiene. Como le digo, yo la 
apoyo le digo. Es mi única hija y más de eso que mi esposo, él no es el 
papá sino que es el padrastro y él como le digo con el apoyo de él, 
nosotros salimos adelante. Eh, bueno que, pues uno, ser madre soltera no 
va a decir que ya se va a acabar el mundo. Que uno hay que salir adelante, 
que así se opongan todos, el papá de la bebé que dice que no que tiene que 
abortar, no lo hagan eso es lo que les aconsejo que no lo hagan. Que una 
vida eso es lo que nosotros debemos respetar, el único que tiene derecho a 
quitar la vida es Dios. La vida es lo más grande que Él nos da y si uno 
queda en embarazo luchemos las mujeres por tener nuestros hijos y 
sacarlos adelante, porque nosotros diciendo que vamos a ser madres 
solteras que no que eso es malo. No, uno puede salir adelante como le 
digo, trabajando, para eso tenemos nuestras manos, nuestros pies para 
seguir trabajando. 

  
 
 
 
Apoyo de la familia. 
 
 
 
 
 
 
Temor a la Ley de Dios.  
 
Mujer: indígena y campesina  
Maternidad 

    
- ¿Cómo contribuye el padre en las actividades del hogar?  

(Trabaja y llega a la casa y esto es lo que hace…) Humm (yo) a seguir 
haciendo cosas en la casa. A veces cuando él está ahí. A veces. No se le 
llama trabajo sino hacer las cosas. Eso es lo que yo le digo, una y otra vez 
a veces nos ponemos a pelear. Le digo colabóreme -  es que yo llego 
cansada,  yo tengo que salir del trabajo y seguir en la misma (en la casa). 

Mujer: indígena y campesina  
 
Domesticidad. 
Contribución del padre en los oficios del 
hogar. 

   
- ¿Recibe apoyo de la familia?  

No, porque mi mami pues ya tenía su edad, ella no se hacía cargo. Ella, lo 
que me dijo Ud., se va a trabajar y tiene que irse con su hija. Pues a mí 
pues me dio duro no sabía pues porque no tenía el apoyo de nadie. Yo 
sabía ni que hacer, quería morirme al inicio, no, yo que hago. 

Representación social de la maternidad: 
Sin apoyo de la familia  

    
- ¿Qué significa el ser mujer?    

Ser mujer dice, a mí sí me da como cosita (sonrisa) ser mujer pues uno ser 
mujer. 

Mujer: indígena y campesina  
Sin significado.  

   

- ¿En la relación familiar, cuál es el rol que usted, representa?  
Pues porque uno como le digo toca como le digo como dividirse, no? uno 
en el trabajo llegó del trabajo y llega a hacer sus cosas a la casa porque 
pues, uno toca tener tiempo como para todo como para el trabajo. En la 
casa pa’los hijos, los hijos pues ahí es lo más duro que puede tener, no? 
porque cuando son pequeños, toca tener el mayor tiempo posible para 
ellos. 

 
 
Domesticidad/maternidad.  
 
 
 

- ¿Participa en las decisiones del hogar? Mujer: indígena y campesina 
Si, tomo decisiones y entre ambos decidimos. Con participación en la toma de decisiones 

Elaboración propia. 
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Tabla 6. Codificación axial - madres adolescentes. 

Categorías 
principales 

Subcategoría Códigos 
abiertos 

Testimonios significativos  
 

Noción de 
felicidad 

Bienestar  La compañía 
genera vínculos 
afectivos 
 
La familia es 
expresión de 
compartir. 

Pero después de que tuve a mi niña, ya pues me sentí feliz 
porque ya nació bien y no se ha enfermado, pues no he 
tenido que estar con ella en el hospital y pues yo como soy 
única hija, pues también es como una compañía. M1_Adol 
 
Humm pues, tener a mi hija y a mi compañero. Pues que mi 
hija va creciendo más? no sé (sonrisa). M2_Adol 
 

 Humm, que pues ahora la felicidad es aún más grande 
porque podemos tener a mi bebé. La vemos, la vemos que 
ella se cría, podemos tenerla ahí, compartir siempre con ella, 
ya es alguien más en la familia, alguien más con quien 
compartir. (Dice de la hija) No, si me preocupa, no se sí 
estará llorando, si estará bien, me preocupa como esté. 
M5_Adol 

Comunicación y 
manejo de 
conflictos  

 
 

Cambio repentino 
en la vida 

Humm, no pues cosas así que me pasaron. No pues, cuando 
estuve con mi novio, el papá del niño así, pues era así pues 
primero bien y después ya cambió conmigo; ya tenía otra 
persona y así, ya me cambió mi felicidad. M3_Adol 

Afectación en la 
familia 
 
Asume cambios 
que marcan la 
cotidianidad  
 
Ruptura con el 
sentido y 
relaciones de 
libertad 
 
Adaptación a un 
embarazo 
inesperado 
 
Emocionalmente 
y socialmente no 
preparadas 

No, no hemos hablado, los dos con mi papá. Humm, entre la 
relación de mi padre porque él, se enteró, pues, ya tarde, que 
yo ya había tenido mi bebé y pues que como que todavía no 
lo acepta. M4_Adol 
 
Humm, eh, a mis salidas, humm, pues ya no salía más ya, 
eso, a mis salidas locas (sonrisa). Eh estar con mis amigas; 
eh, amigos, o sea ya no puedo hacer ahora las cosas que 
hacía antes. M4_Adol 
 

Antes, era pues, sabía salir a bailar; antes pues, salir a bailar, 
andar así, con mis hermanas a salir por ahí a veces a pasear, 
de ahí ya regresábamos a la casa. Hum pues, ya no salgo a 
bailar. Antes pues, salía a bailar ahora ya no. Antes pues, 
sabia salir así con mis amigas con mis hermanas todo pero 
ahora ya no, ahora salgo es con él niño, hum, así, a pasearlo 
más, me dedico más el tiempo para él ya, dedicarle todo el 
tiempo así al niño, ya pues ya. M3_Adol 

 
A los 15. Pues o sea pues, o sea, no quería, o sea tener la 
nena, pues decía que era muy niña, no sabía si la iba a sacar 
adelante, pues mi embarazo fue de riesgo, que la iba a perder 
y no pues en esos momentos cuando estaba embarazada, 
pues más tenía miedo.  M1_Adol 

 Ah, algunos problemas con el padre de la niña, y a veces 
pues, cuando ella se enferma, así. M5_Adol 

Rol de madre 
 
 

Maternidad 
 
 

Humm. Pues un hijo es como le digo es una compañía, es la 
alegría de uno porque uno pues en ellos, uno se siente 
acompañado. M1_Adol 
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Categorías 
principales 

Subcategoría Códigos 
abiertos 

Testimonios significativos  
 

Motivo de 
felicidad 

Eh, de ahí una vez ya teniéndola, ya pues bonito a mí se me 
hace bonito. Pues, porque yo ya llego y mamá sabe decir, y 
papá sabe decir, ya viene le digo yo, ya viene. Entonces ya 
sale y la bendición mamá, ya dice. M2_Adol 

 Humm, pues la felicidad para mí es, mi hijo porque él me 
hace reír, me hace olvidar cosas que estuvieron en mi 
pasado. Él pues es lo más grande y dulce que yo tengo en mi 
vida. Él es todo en mi vida que yo tengo. M3_Adol 

 Eh, sentirse bien uno mismo, eh, lo que dijo ella, eh estar 
feliz de la vida por un motivo por lo cual es mi hijo, y eso. 
M4_Adol 

  Estar siempre al lado de mi bebé, para mí esa es la felicidad. 
M5_Adol 

Representación 
social de la 
maternidad 

Cambio de vida 
 
 
 
 

Experiencia 
maravillosa 

Eh, ya cuidar a una persona más o sea con cuidados, con 
amor, humm, eso. O sea dar cuidado. Humm, a ser una 
madre responsable. Eh, cambiarlo, eh darle de comer, estar 
pendiente de él. M4_Adol 

Enfrentamiento a 
situaciones 
nuevas 
 
Renuncia al 
estudio 
 
Cambio en las 
actividades de un 
adolescente 

Renuncié a estudiar, pues que me querían llevar a trabajar 
pero ya no pude porque estaba en embarazo. Renuncié a ser 
feliz, no supe cómo es tener novio porque pues yo, de una 
me metí con el papá de mi hija, como decir fue el primero y 
pues renuncié a eso. M1_Adol 
Al estudio y a nada más, yo como estaba estudiando. 
M2_Adol 
Es una experiencia, pues que no se podría explicar en 
palabras es algo maravilloso. Si, si cien por ciento con mi 
felicidad y todo es a ella, a mantenerla bien a que ella 
siempre esté feliz. M5_Adol 
Ahorita sacar a mi hija adelante que ella ya pues pueda 
comer pueda caminar en un año, cuando tenga el año, pueda 
ver si puedo entrar a la universidad. M5_Adol 

Expresiones de 
afecto  

 
 
 

Acontecimiento 
significativo 

Eh, (silencio). (Sonrisa) No pues, aún tanto no sé, pues el 
cariño, como soy reciente (mamá primeriza) pues, no sólo el 
cariño por mi bebé, no más. M4_Adol 

Experiencia 
agradable  
 
Dar apoyo dar lo 
mejor. 

Es una experiencia fue muy agradable, pues sentirla cuando 
estaba ahí en mi barriga, sentirla creciendo y ahora tenerla 
en mis brazos pues, es algo lindo. Es una experiencia, pues 
que no se podría explicar en palabras es algo maravilloso. 
M5_Adol 

Eh, pues darle felicidad a mi hijo, ayudarlo en todo, 
apoyarlo. El niño está en jardín; ya sacarlo a pasear los 
sábados y domingos. Humm, para mí pues, que le diría, yo 
trab…, le digo (sonrisa) así, no?  M3_Adol 
Humm, seguir adelante estudiando, luchando por ella, para 
darle lo mejor y pues trabajando, siempre estando con ella, 
pasando el mayor tiempo posible siempre con ella. M5_Adol 

Sentido de 
responsabilidad 
 
 
. 

Asumir nuevas 
responsabilidades 
 
Centrar la 
atención en 

Pues, un hijo trae responsabilidades. Trae que toca cuidarlo 
mucho, toca si uno está trabajando o estudiando tiene que 
salirse porque toca cuidarlo. Eh, estar con ellos a citas y de 
pronto se enferman y los hospitalizan tiene que quedarse 
varios días. Pues, si ya no puede salir tranquila a fiestas 
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Categorías 
principales 

Subcategoría Códigos 
abiertos 

Testimonios significativos  
 

cuidados del hijo 
 
Ausencia del 
padre tanto de la 
crianza, 
educación y 
socialización del 
hijo 
 
La madre solventa 
las necesidades y 
cuidados del hijo 

porque pues ya está el bebé llorando. Si uno se descuida, ya 
de pronto se puede caer de la cama, se puede golpear mal. 
Pues no puede uno estar tranquilo. M1_Adol 
Pues tenerle, así, llevarla a las citas médicas no dejarla que 
se quede, eh, tenerla limpia, humm, pues así, tenerle más 
cuidado a ella. Es que allá es mucho peligro también porque 
pues la carretera, los carros, eso. M2_Adol 
Humm no. Pues no porque a mí me falta, a mi niña no le 
puedo dar todo lo que ella se merece. No puedo ayudarle. Al 
papá de la niña o sea si yo hubiera estudiado tuviera un 
trabajo, y pues sí, el papá de la niña no me responde, pues, 
yo ya me valgo por si sola con mi hija, ya pues con el 
trabajo ya puedo sacarla adelante. M1_Adol 
Yo trabajo, pues para darle al niño, porque el papá pues no 
le ayuda tampoco, me toca pues trabajar de 7 a 6 a la pala 
para… yo pues, ya lo saco al niño a pasear los sábados y los 
domingos. M3_Adol 

 El padre está ausente de la vida de nosotras. M5_Adol 
Rol del padre y 
apoyo familiar 
 

Presencia y apoyo 
de la familia  
 
Dependencia al 
núcleo familiar de 
origen 
 

Pero no siempre, a veces mi mamá. Yo a veces lo dejo listo, 
a veces cuando nos entramos breve, lo dejo listo, o sino, a 
veces le ruego a mi mamá que me lo dé cambiando al niño. 
Ya porque a veces se siente solo, lo llevan los tíos, pues el 
niño ahoritica no está aquí, porque el tío se lo llevó y así 
pues yo, yo lo baño le doy de comer, él duerme conmigo, eh. 
M3_Adol 

 De mi mamá, todo. M4_Adol 
 Pues, al inicio, también cuando yo me enteré de mi 

embarazo también se me hacía duro contarles a ellos 
(padres), porque no sabía si me iban a apoyar. Si iba poder 
seguir estudiando. Pero después de ver que ellos si me iban a 
apoyar ya fue algo más fácil para mí. Pasé más tranquila, 
sabía pues o sea tenía el apoyo de ella (madre), salir 
adelante, y sacar a mi bebé adelante. La felicidad de estar 
con mis padres de que ellos me han apoyado en todo. Pues, 
en los momentos que la dejo con mi mamá pues, me da un 
poco duro, siento como que algo me falta, la necesito a mi 
lado. Eh, es pues tenerla lejos se me hace duro, la verdad. 
M5_Adol 

Red de 
solidaridad 
intergeneracional 

Reconocimiento 
perdurable de los 
hijos  

Pues, porque quién viene, pues yo pensaba en mí, que mi 
hijo, pues él, me va ayudar a salir adelante; pues, ya en ese 
tiempo, el papá del niño se enteró, él me dejó y después yo 
dije lo voy a tener porque dije él (hijo), ya más grandecito de 
pronto, ya me ha de ver a mí y así. M3_Adol 

Recompensa por 
el sacrificio de la 
madre  

Pues que él (hijo) me ayude a ver y pues, porque en 
ocasiones sabe haber, que los hijos no saben ver a los 
ancianitos, los saben ir a dejar allá donde hay un ancianato. 
Entonces, yo quiero que mi hijo me vea así como yo lo estoy 
viendo desde pequeño. M4_Adol 

Mujer Ausencia de 
significado 
 
 
 
 

Ausencia de 
significado  
 
Confusión sobre 
el madre es igual 
a ser mujer 

El ser mujer es pues es algo, como le digo el ser mujer es 
que no sé porque no encuentro el significado de lo que es. 
Pues, porque no aprendí todavía a saber lo que es a través 
del tiempo. Saber lo que es ser mujer porque pues, uno ya 
sabe lo que es el significado de lo que es ser mujer cuando 
ya uno ha aprendido de las cosas; cuando ya ha pasado el 
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Categorías 
principales 

Subcategoría Códigos 
abiertos 

Testimonios significativos  
 

tiempo, pues así con eso ya se define. M1_Adol 

 (Silencio) No sé (sonrisa). M3_Adol  

 Cómo no es lo mismo? (sonrisa) ser madre y ser mujer no es 
lo mismo? Si pues bonito. M2_Adol 

Cambios en el 
proyecto de vida. 
 
 
 
 
 

La vida centrada 
en la maternidad  

Pues, porque ellos ya me cambiaron la vida, ya pues no es la 
misma que era antes, ya es otra, entonces más feliz en la 
vida. M2_Adol 

Madurar a 
temprana edad  

Humm, (sonrisa) como qué. Pues que el niño pues, ya le 
cambia la vida de uno. M3_Adol 

 
Trabajar para el 
sustento del hijo 

Para mí significó madurar, aprender a dejar las cosas de 
niña, de adolecente dejar todo atrás y aprender a enfocarme 
de que ahora no soy solo yo sino también mi hija. M5_Adol 

Yo, sí porque pues, yo quiero ser, quiero tener un trabajo 
bueno, porque el trabajo en casa de familia es humillante, lo 
humillan. No, yo no quiero de esos trabajos. Yo estudio para 
tener un mejor trabajo como secretaria o gestión contable y 
financiera, o vigilancia. Eh. Y estudio también para darle el 
mismo ejemplo a mi 
 hija. Para mirar si ella coge mí mismo ejemplo, porque si yo 
le doy ejemplo, ella, puede, que pueda llegar a ser una 
profesional también ella, pueda coger ánimos para coger mí 
mismo ejemplo. M1_Adol 
Trabajar y sacarla a delante. M2_Adol 

Rol histórico de la 
mujer  

Cuidadoras del 
hogar 

Antes, yo tenía mi hermana y mi cuñado y ellos no llegaban, 
ellos solamente ahí mirando tele, y mi cuñada ya con mi 
hermano y ella ahí, con él, entonces pues a mí me daba rabia 
eso y yo nada. Solamente era ama de casa, cocine, cocine y 
cocine, no más. M2_Adol 

Reducción de la 
mujer al hogar 

Para hacer aseo en la casa, para barrer, para cocinar. 
M3_Adol 

 Eh, pues, yo diría, eh, que tengo dos papeles uno, pues, es 
ser hermana y lo otro pues ser madre. El de ser hija, yo veo 
es con mi madre, eh, cuidar a mi hijo y ayudarle a mi mamá. 
Eh, pues, lavar la losa (sonrisa) tender las camas, arreglar. 
M4_Adol 

Figura del padre 
 
 

Continuar bajo la 
autoridad paternal 

Pues, porque ellos (padres) tienen mucha autoridad. 
M1_Adol 
Humm. No. Ellos (los padres) pues, no más lo que ellos 
mandan a hacer, yo no más les obedezco. M3_Adol 

Elaboración propia. 
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Tabla 7. Matriz codificación axial - madres adultas. 

Categorías 
principales 

Subcategoría Códigos 
abiertos 

Testimonios significativos 
 

Noción de 
felicidad 

Sentimiento de 
satisfacción 

La compañía 
genera vínculos de 
afectos 
 

La felicidad?. Pues, pues que, como le digo, pues que 
ellos viven juntos conmigo y ellas son pues bien conmigo. 
Entón, eso me hace feliz a mí. M1_Adult 

La familia expresa 
de unión  

Me hace feliz, como le cuento vivir con toda mi familia, 
mis hijos, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis abuelos. 
Eso fue para mí bonito ha sido, en mi matrimonio que he 
pasado bien con mi esposo, y mis hijos, mi primer hijo. 
Todos mis hijos han sido mi alegría para yo. M4_Adult 

 Para mí, pues la felicidad es estar bien, unida con mis 
hijos, mi esposo y mis padres. Esa es la felicidad más 
grande que uno se tiene. M7_Adult 

Comunicación y 
manejo de 
conflictos 

La falta de diálogo 
produce tensión 
emocional 
 
Los conflictos 
generan violencias   

Pues ya por ejemplo, ya cualquier cosa, diga un hijo, una 
cosa, otra de pronto la felicidad se acaba, (sonrisa). 
Porque a veces, uno está ahí, el uno ya dice una cosa el 
otro otra entonces ahí pronto ya me toca a veces discutir, 
diga, en ese momento. No pues, ahí sí, hay muchas, 
muchas obstáculos, tantas cosas, no? M5_Adult 

 A veces los conflictos en la familia pues sí, más que todos 
los conflictos en la familia porque uno no se siente bien 
porque falta a veces, el diálogo falta también. M9_Adult 

  Pues antes no era feliz, porque como mi esposo le sabía 
gustar tomar mucho; sabia andar pues mociando y sabía 
llegarme a pegar, y ahora ya no, pues ha dejado el trago, 
las mujeres, ahora ya no es como era antes, pues ora, pues 
ya nos llevamos más bien pues. M13_Adult 

Espiritualidad  
 
 
 

Vinculación a lo 
trascendental 
 
Relación con lo 
íntimo   
 
Agradecimiento al 
Ser Superior 

 

Para mí, la felicidad es pues tener el conocimiento de la 
palabra de Dios, y luego pues teniendo a Dios en el 
corazón pues uno encuentra la felicidad, porque es el 
primer significado.  M3_Adult 
No sabía si era niña o niño, yo voy a luchar dije yo puedo 
porque yo también terminé de estudiar - yo puedo trabajar 
y así pues ya con eso saqué fuerza, le pedí a Dios que me 
dé fuerzas para salir adelante, no?. Yo dije a esta niña o 
niño, yo tengo que salir adelante y pues si me dio fuerza 
Dios.  M14_Adult 

  
 

Para mí la felicidad es estar en gracia de Dios, pues el 
compromiso con la familia, con los amigos, con los 
vecinos, humm, el entusiasmo, el compartir con los 
demás. M9_Adult 
Que se forme bien, que tenga principios, que tenga 
responsabilidades, y pués algún día si Dios lo permite, 
llegue a ser alguien en su vida. M10_Adult 
Pues primeramente levantarse y estar con la gracia de 
Dios, y después ya las demás cosas por lo demás. 
M10_Adult 
Todo lo que soy se lo debo a Dios y al amor de mis hijas 
porque he pasado por cosas bien duras, me ha tocado 
sufrir bastante, pero yo me caigo y me levanto, y con 
mucha más alegría para seguir adelanté cada día. 
M11_Adult 
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Categorías 
principales 

Subcategoría Códigos 
abiertos 

Testimonios significativos 
 

Representación 
social de la 
maternidad 

Cambio de vida 
 
 

El estudiar pasa a 
un segundo plano 
 
Abandono de las 
metas personales 
 
Renuncia a la 
autonomía 
económica  
 
Tiempo dedicado a 
la crianza y 
educación de los 
hijos 

Si es que yo estudiaba cuando recién allá, como no pues 
no había las capacidades así para estudiar bien, no?, sino 
que cuando yo me fui de la casa para otro lado, allá, me 
puse a estudiar y … Pues, por ejemplo a que estaba 
estudiando, ya no ser seguir estudiando. Ya pues, ya no se 
puede ya. M6_Adult 
Yo renuncié a estudiar también. Yo me confié en que yo 
no iba a estudiar y yo me enfrasqué en que tenía que 
trabajar para sacar adelante a mi hija, entonces yo me 
metí en la cabeza que de estudio nada. O sea, yo de 
estudio para nada. Estudiar no quería saber nada de 
estudiar. No sé, se me metió que tenía que trabajar, como 
que aborrecí el estudiar. Entonces no, ahí me quedé y era 
solo trabajo, trabajo, trabajo. M12_Adult 
Antes yo trabajaba en una casa de familia y todo eso y, ya 
de lo que ajunté con el papito de ella, pues él, ya no me 
mandó más a trabajar, pero ahora ya pues ya me ocupo de 
las niñas y estoy aquí pendiente de ellas, entonces ahí si 
fue, si es diferente, porque pues, porque más allá si me 
tocaba más duro. Trabajar todo eso. M2_Adult 
No, pues renunciar por lo que yo, ella (hija) antes de 
tenerla, a ella salía a trabajar; en ella pues cuando ya tuve 
a ella, pues ya no tenía trabajo yo. Ya si casi no pues, no 
puedo salir a trabajar.  Aja, si pues, no es por lo que yo 
digo, por lo que yo necesito plata, ve? porque tengo que 
estar pendiente de mis hijos, del chiquito que toca irlo a 
dejar arriba, irlo a dejar, irlo a recoger. M5_Adult 
Antes, pues, uno andaba más tranquila, andaba, trabajaba 
pero pues ya, ya lo tuve que dejar porque ya tenía por 
quien mirar por decir así, porque pues, ya es una 
responsabilidad que uno lleva, pues con un hijo ya es 
diferente. M9_Adult 

Sentido de 
responsabilidad 
 
 
 

Preocupación/resp
onsabilidad 
 
Sufrimiento del día 
a día 
 
La madre solventa 
las necesidades y 
cuidados del hijo 
 
Ausencia del padre 
tanto de la crianza, 
educación y 
socialización del 
hijo  
 
Dar buen ejemplo 
 
Cuidarlos  de los 
malos pasos  
 

No pues, ahí si no sé, no pues que uno ya con un hijo ya 
tiene que preocuparse por él, no? criarlo así. Eh, que esté 
bien pues que no se enferme, tener cuidado de él.  No 
pues, uno ya siente otra cosa, no es como cuando uno no 
tiene todavía, no? Hay también que le toca duro a uno con 
los hijos, con ellos también. Por lo menos, cuando ellos 
entran a estudiar, ahí toca duro porque ellos, no entienden 
toca estarles explicando, explica y explica, o no quieren 
hacer las tareas y toca así, andar atrás de ellos para que 
hagan. M6_Adult 
Claro pues uno se preocupa, no ve que si uno se va a 
trabajar y deja por ejemplo a su hija entonces uno se 
preocupa, porque dice: no con quien estará en la casa, qué 
estará haciendo, estará comiendo si comería? No 
comería? M9_Adult 
Que uno se preocupa dejarlos, no?  Entonces uno se va a 
trabajar pero se va con esa preocupación, de qué a pesar, 
de que es joven; yo si me preocupo porque cuando sé que 
está estudiando o trabajando, pero cuando a veces no hay 
que hacer se queda aquí en la casa. Entonces, uno si se 
preocupa, dice qué estará haciendo, se iría, o no se iría. 



  

140 
 

Categorías 
principales 

Subcategoría Códigos 
abiertos 

Testimonios significativos 
 

Apoyar a los hijos 
con la educación 
 
Formar a los hijos 
para un futuro 
mejor 
 
 
 

 

Entonces, eso se preocupa. M10_Adult 

Los hombres no son el amor de la vida de uno, porque un 
hombre puede llegar y se va, y los hijos no, los hijos están 
con uno, viven con uno, esos son el amor de la vida de 
uno, la felicidad. Pues, yo pensaba, no? cuando el papá de 
las niñas me abandonó se fue con otra mujer a Bogotá yo 
decía no voy a poder, sacarlas adelante pero si uno quiere 
puede. M11_Adult 
 
Pues, es que por ejemplo verá, no? mi niña la primera, 
ella no es hija de mi esposo, no es cierto? Pues cuando 
(sollozo) humm, yo, la estuve esperando a mi hija 
(sollozo) si, era como le digo, no era tan feliz, porque él 
papá de mi niña, no me respondió. M2_Adult 

Madre primeramente es que uno tiene a su hijo, no? y 
después de eso empieza a cuidar de él, a dar el buen 
ejemplo y más que todo a llevarlo por el buen camino. 
M10_Adult 
Pues, ya más que todo hoy en día, sobre la juventud como 
está hoy en día, eso más que todo. Más que todo se vaya 
por el mal camino, la drogadicción. Cosas así, que ya la 
vida es diferente, o que se vaya con malos amigos, y pues 
por las cosas malas que hay hoy en día. M12_Adult 

  De ahí, ya la tuve a ella y ya miré que es duro. Hay que 
vestirlos, así de donde iba a sacar para darles de comer, 
así. Uno se pensiona (preocupación).Eso. M13_Adult 
Yo las saqué, o sea les di estudio. Esa fue la satisfacción 
más linda que tuve, cuando me tocaba de ir a los grados 
de ellas, que ellas eran buenas estudiantes, me les daban 
medallas, me sentía no mejor dicho, era como si todo lo 
malo que me ocurrió a mí era como volver a nacer con 
ellas; era como todo lo que no pude tener yo, lo tienen 
ellas. M11_Adult 

 

 Pues, la felicidad, pues no sé (sonrisa)… Pues, la 
felicidad, pues sí, tener mis hijos y cuidarlos, educarlos. 
También, porque ya están grandes y ahora con el nieto 
peor, más contenta con el chiquito.  Tenerlos a mi lado, y 
pues educarlos, tenerlos aquí a mi lado. (Sonrisa) hasta 
que yo me muera, si el Señor, me tiene más con vida, 
pues los seguiré viendo. Que no se despeguen de mí. 
M13_Adult 

Rol del padre y 
apoyo familiar 
 
  

Presencia y apoyo 
de la familia 
 
Relación 
asimétrica de 
poder 

Si, de mamá, si harto. Ella nos ayuda, ella nos colabora en 
cualquier cosa que nosotros estemos mal. Ella está ahí y 
con mi hija, entonces, nos ayuda mucho. Es como si ella 
fuera yo, nos ayuda harto. M9_Adult 
Yo mi experiencia fue feliz, más que, pues, yo no tenía el 
apoyo de mis papás, no? porque uno antes pues no tenía 
confianza con ellos, era el miedo que uno tenía, que ya lo 
iban a regañar pero, yo pasé por todo eso. Pasé por mis 
papis, pues ellos, al inicio se pusieron bravos; de ahí ya 

 
Los padres no 
cumplen las tareas 
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Categorías 
principales 

Subcategoría Códigos 
abiertos 

Testimonios significativos 
 

domésticas 
 

me apoyaron y la tuve a mi hija. M14_Adult 

O sea pues como allá, nosotros criamos animales, no? Él a 
veces me ayuda así, a cuidar los animales y a… o si no, 
me toca a yo sola (sonrisa). M6_Adult Los hombres dejan 

los oficios 
domésticos a las 
mujeres 
 
 
 

(Trabaja y llega a la casa y esto es lo que hace…) Humm 
(yo) a seguir haciendo cosas en la casa. A veces cuando él 
está ahí, a veces. No se le llama trabajo sino hacer las 
cosas. Eso es lo que yo le digo, una y otra vez a veces nos 
ponemos a pelear. Le digo colabóreme - es que yo llego 
cansada, yo tengo que salir del trabajo y seguir en la 
misma (en la casa). M14_Adult 

 

Red de solidaridad 
intergeneracional 

Proyección de la 
madre para la vejez 
 
Recompensa por el 
sacrificio de la 
madre 
 
Reconocimiento 
perdurable de los 
hijos a la madre 
 
Esperanza en 
cuidado y atención 
para la vejez 

Pues que los hijos a uno ya sean agradecidos, más nada 
(sonrisa) con lo que uno todo ha dado, toda la vida por 
ellos. Pues, de resto yo creo que ya mas nada, aja. 
M5_Adult 
Espero pues, que le respondan de la misma manera por lo 
menos cuando estudian que pasen el año, pues que 
aprendan. No, pues ahora ya tengo mis hijos ahora esperar 
a que ellos pues por lo menos se acuerden de uno, no? que 
no se olviden, así ya se críen y se vayan. M6_Adult 
Pues, rogar a mi Dios, que mis hijos estén bien como 
están ahorita, que estén pendientes de uno y que ojalá 
sean así hasta que uno, hasta que mi Dios, se lo lleve. Que 
estén pendientes, como le digo yo, ahora los miro yo y 
cuando este viejita ustedes me miran hasta que mi Dios 
me tenga. M7_Adult 
Pues, de mi hijo espero que me dé lo mejor de él, que 
tenga un buen futuro. Que me dé un buen futuro y tanto 
para él como para mí.  M9_Adult. 
(Los hijos) No nos deben abandonar. M10_Adult. 

 Pues yo decía, Dios mío, que no me vaya a quedar sola, 
que me vaya a tocar en mi vejez. Como yo tenía una 
amiga, ya de edad y decía que ella no tuvo ningún hijo, y 
ella decía que ella lo que hubiera querido, tener fue un 
hijo, pero cuando ya decidió tener un hijo, ya era 
demasiado tarde porque ya la edad no la dejaba. Entonces, 
si yo quería tener, por eso tuve a mis cuatro hijos. 
M11_Adult 
Pues en ellos espero que salgan adelante y que puedan 
pues ellos conseguir un trabajito bueno, pues si ya ellos, 
cuando ya sea que este viejita, que ellos me ayuden a ver 
a mí. M13_Adult 

Mujer Ausencia de 
significado 

Ausencia de 
significado 

M1_Adult.  (Silencio) No sé. M1_Adult 

 Humm, pues, ahí sí, que le diría la verdad, humm, pues, 
cómo le digo, no? Ahí sí, ni idea para contestar, por eso le 
digo, no? Yo, ahí si, como le digo, no? M7_Adult 

 No me salen palabras. M10_Adult 
Valoración a ser 
madre sobre ser 
mujer 

Humm, yo si fui más madre que mujer porque una mujer 
no le importa un hijo, yo pienso que las mujeres que son 
más mujeres, ellas no les importa dejar un hijo tirado, y si 
comió, comió y si no comió les da igual. Se va a rumbear, 
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Categorías 
principales 

Subcategoría Códigos 
abiertos 

Testimonios significativos 
 

hacen lo que quieren. M11_Adult 

Rol histórico de la 
mujer 
 
 

Cuidadora del 
hogar 
 

Que será (sonrisa) ser mujer. Será ser ama de casa. 
Trabajar en el hogar, vivir bien, todo eso. M4_Adult 

Reducción de la 
mujer al hogar 

Discurso patriarcal 

Abnegación y 
conformismo 
 
Resignación de 
llevar una vida 
marcada por la 
violencia 
 
Sin actividades de 
ocio y diversión 
 
Sacrificio del 
tiempo para sí 
misma. 
 
Discriminación 
 
Problemas de 
pareja 
 
 
Limitación del 
tiempo libre 

Pues estar bien, no? De las cosas, de las cosas, pues 
cocinar, lavar, pues hacer las cosas. M8_Adult 

Para mí ser mujer, humm, pues algo, bonito no?, porque 
ahí, la mujer es la que, la que tiene los hijos, no? y uno 
pues al ser mujer uno se siente feliz, porque los hijos son 
los que le dan la fuerza para uno sacarlos a ellos adelante 
y uno se motiva en trabajar y para darles todo lo mejor a 
ellos, eso es para mí. M2_Adult 

Pues, ser mujer porque uno de mujer, le toca trabajar más 
duro en lo que sea, en la pala, o así otro trabajo de esto del 
aseo, que tiene que estar pendiente todos los días una 
casa, jabonar, arreglar, cocinar todo así, lo que necesita 
una casa.  M13_Adult 
Hum. No creo que igual. El hombre tiene pues menos. Eh, 
o cuando el hombre no quiere que la mujer salga a 
comprar, se lleva en la casa. Hay veces que hay unos 
hombres les dicen a las mujeres, no, usted, tiene que 
quedarse aquí en la casa porque aquí es su lugar, Ud., no 
tiene derecho a salir a ningún lado, y si eso, pues la 
autoridad llegara a saber, pues eso también es castigado. 
M12_Adult 
Yo con él, no me uní, porque si era jodido, cruel conmigo. 
Entonces me pegaba.  Entonces ya no me, o sea, no me 
hallaba como vivir con él, sino que ya una situación de 
que se dio, tocaba pues unirse o sea la situación me llevó 
a tomar la decisión de vivir con él como ahora por lo 
económico, pero de lo contrario pues si yo hubiera 
estudiado, hubiera seguido estudiando, tal vez yo no lo 
hubiera necesitado. M12_Adult 

Sonrisa), tener pues, así peleas. No ganaba (el esposo 
apostaba en el juego), pues enton venía mal geniado. 
(Sonrisa) a veces como le digo, porque mi marido es 
aburrido. No se le puede decir nada, por eso cuando yo lo 
miro bravo, mejor yo me salgo. No pues, que llega 
cansado del trabajo, no se pues (sonrisa) debe ser que 
llega cansado del trabajo y por eso llega malgeniado. 
M13_Adult 

Para descansar casi ahora un poquito sino es todos los 
días porque hasta en domingo uno de mujer no descansa. 
Así le digo a mi marido, él reconoce, él dice que a las 
mujeres les toca duro aquí, también en la casa dice.. 
M13_Adult 
 

Figura del padre 
 
 

Relación 
asimétrica de 
poder 

Pues, hay en algunos hogares que hay, en unos que el 
papá manda porque él tiene más autoridad, son más 
porque tienen. M12_Adult 
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Categorías 
principales 

Subcategoría Códigos 
abiertos 

Testimonios significativos 
 

Él, el esposo, después de él. Y cuando él está, pues él. 
M13_Adult  

Elaboración propia. 
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Tabla 8. Comparativo – noción de felicidad – madres adolescentes/madres adultas 

Elaboración propia. 

Subcategoría Madres adolescentes Madres adultas Similitudes Diferencias 

Bienestar La familia expresa unión 
 
Compañía genera vínculos 

La familia es expresión 
de compartir 
 
La compañía genera 
vínculos afectivos 

Familia es unión 
compartir. 
 
Compañía genera 
vínculos afectivos. 

No se registran 
diferencias desde los 
relatos 

X 
    

Tensiones y 
conflictos 

Cambio repentino en la 
vida 
 
Afectación en la familia 
Asume cambios que 
marcan la cotidianidad 
  
Ruptura con el sentido y 
relaciones de libertad 
 
Adaptación a un embarazo 
inesperado 
 
Emocional y socialmente 
no preparadas. 

La falta de diálogo 
produce tensión 
emocional 
 
Los conflictos generan 
violencias.   
 

Resolución de 
conflictos  
(Emocional y 
socialmente no 
preparadas. ruptura 
con el sentido y 
relaciones de 
libertad. afectación 
en la familia) 
 
 
 
 
 

Afrontamiento de 
cambio. 
(Cambio repentino 
en la vida, asume 
cambios que marcan 
la cotidianidad, 
adaptación a un 
embarazo 
inesperado) 
 
 
 

XX 
    

Orientación 
existencial  

Omisión Vinculación a lo 
trascendental. 
 
Relación con lo íntimo.  
 
Agradecimiento al Ser 
Superior. 

No se registran 
similitudes desde 
los relatos. 

Sentido de lo 
espiritual 
(Vinculación a lo 
trascendental 
Relación con lo 
íntimo   
Agradecimiento al 
Ser Superior) 

X 
    

Maternidad Maternidad 
Motivo de felicidad 

Omisión No se registran 
similitudes desde 
los relatos 

Relevancia del 
significado  la 
maternidad  
(Maternidad motivo 
de felicidad) 
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Tabla 9. Comparativo – representación social de la maternidad - madres adolescentes/madres 

adultas 

Subcategoría Madres adolescentes Madres adultas Similitudes Diferencias 
Cambio de vida 
 
 

Experiencia maravillosa 
 
Enfrentamiento a 
situaciones nuevas 
 
Renuncia al estudio 
 
Cambio en las actividades 
de un adolescente 

El estudiar pasa a un 
segundo plano 
 
Abandono de las metas 
personales 
 
Renuncia a la autonomía 
económica  
 
Tiempo dedicado a la 
crianza y educación de 
los hijos 

Asumir cambios 
Renuncias en el 
proyecto de vida 

Expectativa del 
cambio 
 
Experiencia 
maravillosa 
 
Tiempo de 
dedicación al 
cuidado del otro. 
 
Tiempo dedicado a 
la crianza y 
educación de los 
hijos 

X 
    

Expresiones de 
afecto 

Acontecimiento 
significativo.  
 
Experiencia agradable.  
 
Dar apoyo. 
 
Dar lo mejor. 

Omisión 
  

No se registran 
diferencias desde 
los relatos 

Expectativas sobre 
la maternidad  
(Deseos, ilusiones, 
afectividad, 
aprendizaje) 
 

X 
    

Prácticas de 
compromiso 

La madre solventa las 
necesidades y cuidados del 
hijo. 
 
Ausencia del padre tanto 
de la crianza, educación y 
socialización del hijo. 
 
Centrar la atención en 
cuidados del hijo. 
 
Asumir nuevas 
responsabilidades. 

Preocupación/responsabi
lidad 
 
Sufrimiento del día a día 
 
La madre solventa las 
necesidades y cuidados 
del hijo 
 
Ausencia del padre tanto 
de la crianza, educación 
y socialización del hijo 
 
Dar buen ejemplo. 
Cuidarlos de los malos 
pasos. 
 
Apoyar a los hijos con la 
educación 
Formar a los hijos para 
un futuro mejor. 

Cumplimiento de 
las 
responsabilidades. 
 
Ausencia del 
padre proveedor 
sobrecarga las 
labores y 
responsabilidades 
de la madre. 
(ausencia del 
padre tanto e la 
crianza, 
educación y 
socialización del 
hijo) 
 

Esfuerzos 
emocionales y 
físicos. 
Crianza y buen 
ejemplo 
(Dar buen ejemplo, 
cuidarlos de los 
malos pasos y 
formalo para un 
mejor futuro) 

X 
    

Rol del padre y 
apoyo familiar 
 

Dependencia al núcleo 
familiar de origen 
 

Relación asimétrica de 
poder 
 

Presencia y apoyo 
de la familia 

Sujetas a la 
autoridad de la 
familia 
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Subcategoría Madres adolescentes Madres adultas Similitudes Diferencias 
Presencia y apoyo de la 
familia 

Presencia y apoyo de la 
familia 
 
Los padres no cumplen 
las tareas domésticas 
Los hombres dejan los 
oficios domésticos a las 
mujeres 

Relación asimétrica 
de poder 
(Los padres no 
cumplen las tareas 
domésticas, los 
hombres dejan los 
oficios domésticos 
a las mujeres) 

X 
    

Red de 
solidaridad 
intergeneracional  
 

Reconocimiento 
perdurable de los hijos.  
 
Recompensa por el 
sacrificio de la madre. 

Proyección de la madre 
para la vejez 
 
Recompensa por el 
sacrificio de la madre 
 
Reconocimiento 
perdurable de los hijos a 
la madre 
 
Esperanza en cuidado y 
atención para la vejez 

Expectativa de 
cuidado en la 
vejez 
 
(Proyección de la 
madre para la 
vejez, recompensa 
por el sacrificio 
de la madre, 
reconocimiento 
perdurable de los 
hijos a la madre, 
esperanza en 
cuidado y 
atención para la 
vejez.  
 
Reconocimiento 
perdurable de los 
hijos, recompensa 
por el sacrificio 
de la madre) 

No se registran 
diferencias desde 
los relatos. 

Elaboración propia. 
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Tabla 10. Comparativo – mujer rural: indígena y campesina - madres adolescentes/madres adultas 

Subcategoría Madres adolescentes Madres adultas Similitudes Diferencias 

Ausencia de 
significado 

Confusión sobre el 
madre es igual a ser 
mujer 
 
Ausencia de significado 

Ausencia de significado Ausencia de 
significado 

Confusión sobre 
madre es igual a ser 
mujer 

X     

Cambios en el 
proyecto de vida 

Madurar a temprana 
edad 
Trabajar para el sustento 
del hijo 
 
La vida centrado en la 
maternidad 

Cuidadora del hogar 
 
Reducción de la mujer al 
hogar 
Discurso patriarcal 

Domesticidad y 
maternidad 
(La vida centrado 
en la maternidad, 
Cuidadora del 
hogar, reducción 
de la mujer al 
hogar, discurso 
patriarcal) 

Madurez a 
temprana edad 
Responsabilidad 
económica  
(Madurar a 
temprana edad, 
trabajar para el 
sustento del hijo) 

X 
    

Rol histórico de 
la mujer 

Cuidadoras del hogar 
Reducción de la mujer al 
hogar 

Reducción de la mujer al 
hogar 
Discurso patriarcal 
Abnegación y 
conformismo 
 
Resignación de llevar 
una vida marcada por 
la violencia 
 
Sin actividades de ocio 
y diversión. 
 
Sacrificio del tiempo 
para sí misma 

Mujer en el 
ámbito de lo 
privado 
(Cuidadoras del 
hogar, reducción 
de la mujer al 
hogar, Reducción 
de la mujer al 
hogar, discurso 
patriarcal, 
abnegación y 
conformismo) 
 

Violencia 
intrafamiliar  
(Resignación de 
llevar una vida 
marcada por la 
violencia) 
Tiempo dedicado a 
sí misma 
(Sin actividades de 
ocio y diversión, 
sacrificio del 
tiempo para sí 
misma) 

Elaboración propia. 
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Figura 1. Noción de felicidad – madres adolescentes 

 

Elaboración propia.
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Figura 2. Noción de felicidad – madres adultas 

 

Elaboración propia.
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Figura 3. Rrepresentación social de la maternidad – madres adolescentes 
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Figura 4. Representación social de la maternidad – madres adultas 

 

 

Elaboración propia. 
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Figura 5. Mujer rural: indígena y campesina - madres adolescentes 

 

Elaboración propia.  
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Figura 6. Mujer rural: indígena y campesina - madres adultas 

 
Elaboración propia.  
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Documento 1.  

Cuestionario 

 

Objetivo: comprender las relaciones entre la noción de felicidad y la representación social de la 
maternidad desde las narrativas de madres adolescentes y adultas como mujeres rurales indígenas 
y campesinas del centro poblado de Catambuco, Pasto. 

 

Presentación. 

Buenos días (tardes): me encuentro desarrollando el trabajo de grado del programa de maestría de 
psicología comunitaria en la universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, por lo cual 
solicito comedidamente su colaboración y que de manera voluntaria usted, me permita 
entrevistarla en relación al tema noción de la felicidad de cómo lo interpreta y vivencia. Sus 
respuestas serán confidenciales y anónimas. 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

Consentimiento informado. 

La entrevista a realizarse será expresada por su consentimiento, de modo que hago lectura de la 
declaración y autorización de su participación y aceptando se firma el consentimiento informado 
que se anexa.  

 

Las preguntas son: 

¿Qué es la felicidad? 
¿De qué manera manifiesta el estado de felicidad? 
¿Qué le ha limitado el ser feliz? 
¿Ha cambiado ese estado de felicidad en el trayecto de su vida? 
¿Qué le ha significado el ser madre? 
¿A qué ha renunciado por ser madre? 
¿Cuál es su proyección en la vida? 
¿Cómo contribuye el padre en las actividades del hogar? 
¿Recibe apoyo de la familia? 
¿Qué significa ser mujer? 
¿En la relación familiar, cuál es el rol que usted, representa? 
¿Participa en las decisiones del hogar? 
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Documento 2. Consentimiento informado. 
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Documento 3. Respuesta oficio. 

 


