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La crianza, en el marco del cuidado infantil, 

es reconocida como el primer proceso de socia-

lización de los niños y niñas en el curso de su 

desarrollo, siendo ésta un elemento central para 

que todo niño y niña pueda alcanzar su máximo 

potencial. Las prácticas de la crianza se ven in-

fluenciadas por diversos factores, incluyendo 

aspectos demográficos, económicos, y también 

los cambios en las redes sociales tradiciona-

les. Dada la importancia que tiene este proceso 

en el desarrollo infantil, los países realizan di-

versos esfuerzos para trabajar y acompañar las 

crianzas y parentalidades, particularmente en 

los primeros años de vida.

Es en esta línea, en que se enmarca este estudio, 

cuyo objetivo es caracterizar el estilo de crianza 

y cuidados infantiles en familias con lactantes 

menores de 2 años, en situación de vulnerabili-

dad social en Santiago de Chile. La información 

que levanta este estudio complementa los datos 

cuantitativos de desarrollo infantil que ha pre-

sentado el Estado en sus diversas plataformas. 

Ello hace posible conocer los distintos escena-

rios en que se da la crianza, el sentido de las ac-

ciones e interacciones de los distintos integran-

tes del hogar, así como también las experiencias 

Prefacio
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y relación que establecen con las instituciones, públicas y pri-

vadas, presentes en su vida diaria.

La primera parte de este estudio presenta un marco conceptual 

y empírico, que permite comprender con claridad aspectos socio-

culturales de los procesos relevantes de la parentalidad y crianza 

durante los primeros años de vida de los niños y niñas. 

Posteriormente, se presenta la metodología y los principales ha-

llazgos y resultados, desde la óptica de las familias y cuidadores. 

Ello permite analizar de mejor forma las acciones de acompa-

ñamiento, apoyo y protección, de manera que sean coherentes 

y oportunas eficaces para el cuidado infantil durante los primeros 

años de vida. En este sentido, el informe da luces de la efectivi-

dad de las medidas que  ha adoptado el país, así como también las 

dificultades que se observan, particularmente en los hogares más 

vulnerables de Santiago.

Este estudio permite identificar aquellos contextos o espacios 

sociales a los que no está llegando el Estado con su política públi-

ca, donde existen oportunidades de mejora para efectivamente 

llegar a todos los niños y niñas del país, haciéndose cargo de su 

diversidad. El informe presenta importantes desafíos para distin-

tos actores sociales, tanto públicos como privados, para aportar 

en los procesos de desarrollo de las infancias. 
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El presente informe describe las diferentes 

etapas del estudio etnográfico “Elementos so-

cioculturales respecto al cuidado de niños y 

niñas en Santiago de Chile”, que forma parte 

del estudio longitudinal “Mil Primeros Días 

(MPD): Tipos y calidad del cuidado infantil en 

Chile y su asociación con el desarrollo infan-

til”. MPD es un estudio del Centro de Estudios 

Avanzados sobre Justicia Educacional (CJE) 

(ANID PIA CIE 160007), de la Pontificia Univer-

sidad Católica de Chile. 

El estudio etnográfico surgió gracias al apoyo 

de UNICEF Chile, con el fin de describir los pro-

cesos relevantes de la parentalidad y crianza 

durante una etapa crucial (y que el estudio MPD 

no cubrió directamente) como es el primer año 

de vida de un hijo/a. Este estudio etnográfico es 

un complemento importante para interpretar 

los resultados del estudio cuantitativo, en tanto 

permitió abordar en profundidad los procesos, 

creencias y prácticas de las familias que for-

man parte del MPD. Por otra parte, este estudio 

etnográfico tiene un valor en sí mismo, ya que 

buscó específicamente comprender, caracteri-

zar e informar acerca de la crianza y los cuida-

dos durante la primera infancia en un grupo de 

1. 
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Volver al índice



8  Introducción_

familias chilenas y extranjeras, que viven en comunas que con-

centran población vulnerable en Santiago de Chile. Este estudio 

abordó un primer año no estudiado en MPD en forma cuantita-

tiva y complementó los hallazgos del segundo año de vida, que sí 

se encuentran contemplados en MPD. El carácter cualitativo, et-

nográfico y, por ende, en profundidad de pocos casos (en principio 

12, aunque se logró finalizar exitosamente 9), así como su carácter 

inductivo, hacen de este estudio y este informe un insumo im-

portante, pero sin aspiraciones generalistas. Su fortaleza radica 

en la posibilidad de comprender los escenarios, el sentido que los 

distintos actores dan a su actuar, así como las percepciones de su 

relación con las instituciones, privadas y otros, presentes en sus 

vidas cotidianas. De esta forma, permite dar cuenta de cómo un 

grupo de madres y cuidadoras enfrentan su maternidad y cuida-

do durante el primer año, fuera de la perspectiva normativa de 

los estudios del tipo evaluativos de las madres, los niños, las ins-

tituciones y programas con los que interactúan. Da cuenta de su 

realidad subjetiva, por ende, nos involucró éticamente con nues-

tras colaboradoras, y la necesidad de dar a conocer sus realidades 

en tanto madres.

La primera etapa del estudio consistió en establecer contacto con 

las fuentes de posibles interlocutoras. Nos dedicamos a la reali-

zación de contactos en lugares estratégicos tales como CESFAM, 

así como a través de afiches de convocatoria en redes sociales, 

y redes de contactos a partir de la técnica de “bola de nieve”. 

En segundo lugar, se estableció contacto con un grupo de 15 po-

sibles participantes, a quienes se les presentó el estudio. De ellas, 

13 aceptaron participar. De este grupo, y como es de esperar en 

este tipo de estudios, logramos establecer una participación por 

parte de 9 de ellas. Con este grupo se ha realizado el seguimiento 

completo a la fecha, a partir de visitas y encuentros regulares, 

tal como se estableció en la propuesta inicial. Con ellas realizamos 

un trabajo de entrevistas que nos permitieron reconstruir su ex-

periencia de embarazo, parto y puerperio.

La segunda etapa estuvo marcada por el Estallido Social de oc-

tubre de 2019 y luego por la pandemia COVID-19. A raíz de esto, 

el proyecto etnográfico sufrió algunas modificaciones. El foco 

en las vidas íntimas y cotidianas que están a la base de esta 
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investigación, en las cuales nacen y se desarrollan niños y niñas 

pequeños en Chile, se vieron afectadas enorme y multidimen-

sionalmente. En lo emocional, en lo económico, en cómo se orga-

niza el día a día de cada una de estas familias. En otras palabras, 

la segunda etapa y sus hallazgos nos sitúa desde la excepciona-

lidad y nos deja varias incógnitas respecto a cómo habrían sido 

las cosas sin esta superposición de crisis y qué cosas cambiaron 

drásticamente mientras otras aparecieron como más fuerte-

mente visibilizadas. También se abrieron  preguntas respecto 

a los efectos y alcances futuros de los problemas que estas fa-

milias enfrentan, así como también, a propósito de las estrategias 

que implementan para superarlos.

En concreto, la sistematización de la segunda etapa cuenta con 

los principales hallazgos del trabajo de campo realizado para el 

período de la crianza y parentalidad de niños y niñas entre uno 

y dos años de edad de nuestro estudio etnográfico, llevado a cabo 

entre los meses de noviembre de 2019 y agosto de 2020, dónde se 

vislumbraron tanto continuidades como temáticas emergentes, 

y donde, inevitablemente, se entrelazaron aspectos estructurales, 

los instalados socioculturalmente en la crianza y la mencionada 

coyuntura política/sanitaria excepcional. 

El informe se organiza de la siguiente forma. En primer lugar, 

se realiza una revisión de investigaciones previas que resume 

las tendencias relativas a los estudios de crianza con énfasis en 

el contexto chileno. De esta forma, se introducen estudios de 

crianza que atienden a variables de género, interculturalidad 

y el neoliberalismo, además de las políticas públicas enfocadas 

en crianza. A continuación, se dará cuenta de una revisión bi-

bliográfica que compone el marco conceptual y los objetivos del 

estudio seguidos por los hallazgos divididos en base a tres ejes 

analíticos presentes en los dos años de investigación: el análisis 

de elementos culturales presentes en la crianza y cuidado de ni-

ños y niñas; una caracterización sobre las tomas de decisiones de 

las madres en materia de crianza y sobre las barreras y obstácu-

los a los que deben enfrentarse las cuidadoras en la cotidianidad 

de la crianza. Por último, en el apartado de conclusión, reflexio-

namos sobre los hallazgos encontrados en el contexto chileno 

y en base a estos, esbozamos recomendaciones tanto para futuras 

investigaciones como para la política pública.
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2. 
Marco 
conceptual 
y empírico

2.1.
Tendencias relevantes 
en estudios de crianza

Los estudios sobre crianza y parentalidad son 

constitutivos del desarrollo de disciplinas como 

la psicología y la antropología, las que han es-

tado interesadas, desde distintas perspectivas 

y preguntas, por la socialización, aculturación 

y el desarrollo de los niños y niñas. Las pers-

pectivas culturalistas acerca de la(s) crianza(s) 

profundizan en las diferentes “etno–teorías de 

la parentalidad”, tensionando las pretensiones 

universalistas (Keller, 2007; Harkness y Super, 

1995; Whitingy Edwards, 1988; Levine et al. 

1994), en tanto articulan la crianza en función 

de creencias y expectativas respecto de madres, 

padres y cuidadores, nociones de persona, espe-

cíficamente de los niños y niñas y de las madres, 

padres y cuidadores, en el marco de sus ex-

pectativas, así como la realidad ecológica, políti-

ca y económica en la que se desarrollan los niños 

y niñas. Entendemos que abordar el carácterVolver al índice
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relacional y contextualizado de las concepciones del niño y niña, 

así como de padres, madres y redes de cuidadores y sus diversas 

funciones creadas en la relación (Miller, 1997), no conlleva nece-

sariamente el riesgo de caer en un relativismo infértil. Por el con-

trario, nos nutre de sólidas herramientas para luego comprender 

las realidades de las parentalidades empíricamente.

La crianza se ha vuelto un área específica de interés por parte 

de la psicología cultural e intercultural (véase Greenfield, 2004; 

Rogoff, 2014; Keller, 2007;Gaskins y Paradise, 2010) así como de 

la antropología psicológica (Lancy, 2007; Weisner, 2015). Basa-

dos tanto en etnografía como en ejercicios experimentales, estas 

abordan críticamente el universalismo de teorías como las de 

apego; teorías del aprendizaje, pasando por estudios del juego, 

por mencionar algunos. Resulta interesante que gran parte de 

esta literatura incluye estudios en contextos diversos en América 

Latina. Un buen ejemplo de esto refiere al modelo LOPI [Learning 

by Observing and Pitching in Family Endeavours], desarrollado 

durante décadas por Barbara Rogoff (2014) argumentando por 

las formas diversas de colaboración, coordinación y una mayor 

tendencia a ayudar en las labores del hogar por parte de los niños 

y niñas provenientes de familias sudamericanas y mesoameri-

canas, lo que se entiende solo desde el estudio de prácticas ins-

taladas por parte de los cuidadores. LOPI sistematiza las formas 

de aprendizaje informal dentro de “constelaciones de práctica que 

organizan el aprendizaje en la vida cotidiana” (Rogoff, 2014: 70), 

a partir de la observación y participación activa en las labores 

y tareas diarias, que han sido estudiadas en distintos contextos 

latinoamericanos o de herencia latinoamericana. La importan-

cia de LOPI, como modelo empírico y disciplinar, se relaciona con 

que nos permite comprender la diversidad en la crianza sin hacer 

referencia a marcos normativos o juicios morales. 

En las últimas décadas, han proliferado los estudios acerca de la 

crianza desde una vertiente sociológica, donde la investigación 

sobre la relación entre la clase social y la crianza de los hijos ha 

cobrado vital importancia, prestando atención a la reproducción 

social de la clase a través de las actividades y la participación de 

las madres y padres (Lamont 1992; Kusserow 2004; Lareau 2002), 

así como las implicaciones emocionales de la crianza (Hays 1996; 
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Furedi 2002). El trabajo de Annette Lareau (2002) es elocuente 

en su descripción del contraste entre las formas privilegiadas de 

clase media de crianza y las de clase trabajadora. Ella denomina 

“concerted cultivation” (“cultivo concertado”), las formas activas 

y negociadas en que los padres se relacionan con los niños, orga-

nizando una serie de actividades que los padres consideran útiles 

para desarrollar las habilidades cognitivas y sociales del niño, 

y que demandan energía y tiempo para los padres. En cambio, 

Lareau (2002) afirma que los padres de clase trabajadora tienen 

un enfoque de “natural growth” (“crecimiento natural”) para la 

crianza de los hijos, en el que se percibe que los niños tienen 

características, habilidades y talentos fijos y, por lo tanto, donde 

la crianza se concentra es en la provisión de “amor, comida y 

seguridad” en términos del crecimiento y la prosperidad de sus 

hijos (2002: 748). 

De manera similar, en su etnografía de madres, padres y ni-

ños/as en edad preescolar en tres comunidades de Nueva York, 

Adrie Kusserow (2004) despliega la noción de individualismo 

estadounidense, afirmando que se reproducen diferentes indi-

vidualismos en las diferentes clases. Mientras que los niños de 

clase media crecen con un sentido de individualismo “suave” en 

el que la creatividad y la autoexpresión se ven claramente re-

forzadas, los niños de clase trabajadora, por su parte, crecen en 

un individualismo “duro” en el que el éxito y el logro solo tendrán 

lugar después del trabajo duro, la disciplina y la determinación 

dentro de un entorno peligroso.

En el Reino Unido, Vincent y Ball (2007) caracterizaron la imple-

mentación de lo que denominan actividades de enriquecimiento 

de los padres de clase media y su papel en la transmisión de la 

posición de clase, resaltando cómo los recursos de la clase se con-

figuran como opciones y preferencias “individuales”. Al afirmar 

el desarrollo del potencial de cada niño, las clases medias se ase-

guran de que se aprovechen al máximo ciertos talentos. Vincent 

y Ball prestan atención a cómo se viven estas inversiones como 

respuesta al “miedo a caer” en un contexto de incertidumbre 

(Ehrenreich, 1989) y a la “búsqueda de ventaja posicional” (Ball, 

2003: 21), trayendo al frente una de las dinámicas emocionales 

involucradas. 



13  Marco conceptual y empírico_

También hay investigaciones que problematizan la transver-

salidad de estas estrategias de crianza, aliviando la diversidad de 

percepciones, valores y motivaciones que están presentes en la 

clase media. Irwin y Elley (2011:493), por ejemplo, señalan que 

“la ansiedad por facilitar un buen futuro para sus hijos es un re-

lato particular, más que general, de las experiencias de crianza 

de clase media” . Esto se debe a que en su investigación se dieron 

cuenta de que, aunque había padres de clase media que tenían 

una orientación más estratégica en la educación de sus hijos, 

especialmente cuando las circunstancias y los antecedentes fa-

miliares implican una menor probabilidad de éxito, otros padres 

tenían más confianza en el futuro de sus hijos, especialmente 

aquellos que pertenecieron a familias de clase media durante 

generaciones, facilitando la percepción de la reproducción como 

se da de antemano. Perrier (2013), por otro lado, hace eco del lla-

mado de Irwin y Elley para explicar la diversidad de las lógicas 

de crianza dentro de las clases medias, informando sobre los sen-

timientos ambivalentes de las madres, las posiciones contradicto-

rias y la variedad de actitudes de las madres respecto la crianza 

de los hijos, incluidas la resistencia de algunas de ellas, donde 

“la figura de la agresiva y ambiciosa madre en los informes de 

mis participantes presenta el exceso como una amenaza: demasi-

ada atención y ambición para los niños también se consideraron 

peligrosas” (2013: 667).

Los estudios relativos específicamente a la(s) crianza(s) en el 

caso chileno provienen de distintas disciplinas, destacando el 

trabajo de historiadores (Milanich, 2009; Rojas 2010), así como 

trabajos realizados a modo de sistematización para las políticas 

públicas (Sadler y Obach, 2006; Gavilán et al., 2006). Cabe men-

cionar también la investigación desde la antropología de los cui-

dados (Gonzálvez y Acosta, 2015) y estudios en el marco de las 

nuevas tendencias en parentalidad intensiva (Murray, 2013) 

y nuevos estudios de la infancia (Vergara et al., 2015). Es en esta 

línea de trabajos de carácter naturalista, cualitativo e inductivo 

que, en lo que sigue, profundizamos y que iluminará más directa-

mente el trabajo a realizar. Queda, por ende, la tarea de consi-

derar también las investigaciones provenientes de la economía 

y la psicología social para efectos del análisis de nuestros hallaz-

gos etnográficos.
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2.2. 
Estudios relativos a crianza 

y parentalidad en el contexto chileno

2.2.1. Género, crianza y parentalidad

Estudios acerca de maternidad en Chile: 
teorías y hallazgos

La maternidad en Chile, junto con otros lugares de América 

Latina, ha sido, tradicionalmente, concebida y conceptualizada 

por su ethos católico, particularmente mariano, el cual se en-

cuentra en la base de las relaciones de parentesco. El marianis-

mo como imagen de la madre, así como su correlato normativo, 

se plantea como el relato fundante del continente latinoameri-

cano (Paz, 1959; Stevens, 1977; Morandé, 1984; Montecino, 1996, 

2010), que tiene como centro la imagen de María, la Madre, 

la Virgen, y que configura, dentro de las especificidades de gé-

nero, la categoría de lo femenino como sinónimo de madre, 

mientras que lo masculino, de hijo o padre ausente (Montecino, 

2010). A partir de este marco, el marianismo atribuye diferentes 

cualidades a lo femenino, tales como espiritualidad, pureza, ab-

negación, sacrificio, virginidad y maternidad.

En investigaciones sobre este tema en Chile, se hace evidente 

la importancia del relato del marianismo a la hora de identificar 

cuál es el tipo de maternidad que las mujeres se han visto históri-

camente presionadas a ejercer, el que ellas sienten y hacen todo 

lo posible por encarnar. Una muestra importante de la persisten-

cia en el tiempo de este relato es una investigación publicada en 

1984, que las autoras Godoy y Reynaldos realizaron con madres 

de bajos ingresos en Santiago de Chile.

Entre los hallazgos se presentan testimonios que ilustran los dife-

rentes aspectos de las cualidades atribuidas a lo femenino como, 

por ejemplo, la relación de continuidad entre mujer y madre, 

>>

Cuál es el tipo de 
maternidad que las 

mujeres se han  visto 
históricamente 

presionadas a ejercer.
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lo que se expresa en la siguiente frase: “Es una responsabili-

dad de la mujer, porque para eso [se] es mujer, para ser madre” 

(1984: 243). En relación con esta identificación, aquellas mujeres 

que deciden no tener hijos/as son caracterizadas por las madres 

que participaron en esa investigación como egoístas [“Solo se 

aman a sí mismas” (1984: 243)], “anormales” (1984:243) o ni si-

quiera mujeres reales [“no es realmente una mujer” (1984:243)]. 

En Chile, estos discursos también son observados por autores 

como Mattelart y Mattelart (1968) en los años 60.

Aparece entre las frases también la relación intrínseca que existe 

entre amor maternal y sacrificio en este marco cultural [“pensaba 

que para tener un hijo había que sufrir harto, para quererlo toda 

la vida”. (1984: 224)]; así como también, la relación de la materni-

dad con lo que, en su tiempo, Godoy y Reynaldos denominaron 

como “sentimientos omnipotentes” (1984:241), ilustrados en imá-

genes como: “traer una vida al mundo”, “ser todo para el hijo”, 

“ser la reina de la casa”, o incluso la idea de que a partir de la 

maternidad “de una u otra forma uno está más cerca de Dios” 

(1984:241).

Por último, la investigación de estas autoras muestra el lugar cen-

tral que ocupa el hijo/a en la vida de estas madres; frases como: 

“antes no le tenía miedo a la muerte; ahora sí, pienso en mi hija” 

(1984: 228); “antes estaba sola, [mi hijo] vino a llenar algo que fal-

taba” (1984:228); o “significa mucho porque ya tengo por qué preo-

cuparme, ya no me siento vacía como antes” (1984: 241), enun-

ciadas ante la pregunta por el significado de la maternidad en su 

vida personal, muestran una identificación en el acontecimiento 

del nacimiento con algo así como un propósito o un sentido de 

vida. En línea con esto, se puede observar en los hallazgos la idea-

lización del vínculo emocional madre -hijo/a, al proponerlo como 

incondicional e inquebrantable: “algo tan bonito, al ver que a uno 

la quieren sin esperar nada” (1984: 241); o “los hijos son los úni-

cos que acompañan hasta el final, los maridos se van” (1984:242).

Es necesario poner esta exaltación de la madre/mariana en pers-

pectiva. Para ello, los estudios históricos enriquecen y mati-

zan esta mirada, mostrando cómo la(s) crianza(s), no solo son 

dinámicas y responden a distintos momentos histórico- políticos, 

Se puede observar 
la idealización del 
vínculo emocional 

madre -hijo/a, 
al proponerlo como 

incondicional 
e inquebrantable.
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sino que se entrelazan intrínsecamente con leyes, estructura 

de clase o migración, entre otras. Por ejemplo, Milanich (2009) 

a través del estudio de documentos históricos, da temporalidad 

y especificidad a los distintos tipos de niño y niña dentro del 

proceso de formación del Estado liberal. La autora desarrolla un 

sólido argumento tensionando los ideales de familia promovi-

dos desde el Estado y la iglesia con las diversas realidades y es-

trategias utilizadas tanto por las élites como por las clases bajas, 

sobre todo respecto de niños y niñas fuera de la norma, esto es, 

los que son tildados como niños y niñas “ilegítimos” (hijos natura-

les o fuera de la familia), en contraposición a niños y niñas “legí-

timos” (hijos de familia).

Asimismo, la práctica de “circulación de niños” descrita por 

Milanich (2010) también marca una distancia significativa del 

ideal de la familia nuclear, mostrando que la “crianza” ha sido 

claramente ejercida no solo por los padres y madres (biológicos), 

sino que también por las redes formales e informales de cuida-

dores, tales como: familiares, conocidos, vecinos, etc. (Para prácti-

cas similares en Perú, ver Leinaweaver, 2008). 

Maternidad/parentalidad en Chile hoy: 
rupturas y continuidades

Como se ha expresado anteriormente, el ethos católico, en es-

pecífico el mariano, es particularmente importante como clave 

analítica para comprender la realidad chilena. Sin embargo, 

esta ha de ser considerada solo como un referente, ante la di-

versidad contextual, sociohistórica, de clase y etnia, entre otras. 

En particular, es necesario comprender sus alcances, limitaciones 

y redefiniciones en el marco de cambios como la creciente inclu-

sión de valores y aspiraciones neoliberales, incluida la progresiva 

incorporación de la mujer en el mundo laboral fuera del hogar.

Un buen ejemplo de cómo se nos plantean rupturas y continui-

dades se encuentra en el trabajo de Consuelo Araos (2016), quien 

toma el concepto básico de “hogar”, para luego redefinirlo a nivel 

de las distintas capas de nuestra sociedad. La autora plantea que, 

en Chile, dentro de diferentes contextos, el concepto operativo 

>>
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de hogar no coincide con la cotidianidad de las personas, prin-

cipalmente porque muchas familias tienen redes de apoyo que 

van más allá de la cohabitación en una residencia común, lo que, 

además, sería observable en distintos contextos socioeconómicos 

(Araos, 2016). De esta forma, la idea de una nuclearización o in-

dividuación incluso, propias del paso de configuración de familia 

extensa a la nuclear en la urbe, queda desdibujada, desplegándose 

una continuidad con prácticas documentadas instaladas en la ciu-

dadanía urbana de la época. Es decir, se nos presenta una ruptura 

–por ejemplo, al existir menos allegamiento y hacinamiento-  pero 

solo parcial. En muchos casos la “red” extendida de ayuda mutua 

se ve en contextos donde niños y niñas tienen múltiples residen-

cias, por ejemplo, niños que viven con uno de sus padres, o que 

están durante la semana al cuidado de sus abuelos y/u otro fami-

liar, o familias que comparten el financiamiento de “dos” hogares. 

Por lo que cuando se analiza únicamente el “hogar” como un es-

pacio determinado, se pierde la riqueza analítica que tienen los 

hogares que están interrelacionados y que no se pueden separar 

unos de otros (Araos, 2016).

Las rupturas y continuidades en la maternidad contemporánea 

se hicieron también evidentes en un trabajo de seguimiento 

que realizamos durante el año 2018 (Murray y Tizzoni, 2018) 

a distintas mujeres que fueron parte de un proyecto que se llevó 

a cabo durante los años 2011 y 2012 (Murray 2012; Murray, 2013), 

que buscaba conocer la experiencia de convertirse en madre en 

distintos grupos sociodemográficos y étnicos en Chile.

Hace seis años el grupo de mujeres mostró una marcada dife-

rencia entre mujeres con y sin título universitario, respecto de 

dónde se encontraba lo intensivo de sus maternidades, y cómo 

se materializaba su presente y sus aspiraciones respecto de ellas 

y de sus hijos. Por un lado, el grupo de cinco mujeres con un tí-

tulo universitario se mostró abierto sobre la manifestación de sus 

inquietudes con respecto a la inexperiencia y el agobio, similar 

a lo que O’Dougherty (2013) observó en otro contexto de clase 

media en Brasil. Desde una etapa temprana, la maternidad entró 

en conflicto con su propia subjetividad, desplegando una serie de 

negociaciones con respecto al amor y al cuidado. También se re-

lacionaron en términos reflexivos y críticos con el papel cultural 
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de la maternidad. De hecho, gran parte de la “intensidad” de su 

maternidad se concentró en la logística de coordinar el cuidado 

infantil con sus propias agendas profesionales o personales, y en 

la carga emocional manifestada en un sentimiento de “ansiedad 

constante”. Estas mujeres también tenían más ganas de infor-

marse a través de libros y sitios web sobre el parto y la educación, 

en comparación con las otras mujeres.

En contraste, los discursos de las mujeres sin título universitario, 

quienes pertenecían a la clase media baja y trabajadora se orques-

taron en torno a la idea de una vida que ha cambiado para siem-

pre, destacando una idea de la capacidad única de la madre para 

cuidar al niño como sujeto de deseo (Miller, 1998). Lo que se logra 

a través de la presencia física y un papel exclusivo de la madre. 

En consecuencia, estas mujeres expresaron una necesidad vis-

ceral de quedarse con sus bebés todo el tiempo que pudieron, 

un deseo que materializaron al extender sus post- natal haciendo 

uso de licencias médicas, o incluso renunciando a sus trabajos, 

especialmente si eran trabajos insatisfactorios (Murray, 2013). 

Y fue en el contexto de su identificación con el ser maternal 

sacrificial que surgieron los sentimientos de agobio, angustia 

o depresión, a medida que pasaban los meses y se encontraban en 

la necesidad de expandir sus vidas sociales más allá de los muros 

de sus casas.

Luego de seis años, la marcada diferencia entre los dos grupos 

de mujeres se comenzó a desdibujar. A excepción de las mujeres 

que ya se encontraban en posiciones acomodadas –o como lo 

denominan Méndez y Gayo (2019), pertenecían al grupo de “he-

rederos” de la clase media alta chilena–, el resto de las mujeres 

mostró homogeneidad en cuanto a las aspiraciones de movili-

dad social ascendente que expresaban para el futuro de sus hijos 

e hijas. Si bien tenían distintas estrategias para actualizar estas 

aspiraciones, las cuales se relacionaban directamente con los re-

cursos económicos y su inversión en capital simbólico (por ejem-

plo, a la hora de elegir escuela) el objetivo de estas mujeres era el 

mismo. También, nos encontramos con que las representaciones 

más bien marianistas de la maternidad a las que adscriben las 

mujeres no universitarias y, en consecuencia, el marcado vínculo 

con la agenda de maternidad totalizante a partir de la cual habían 



19  Marco conceptual y empírico_

planificado sus vidas, luego de seis años mostró ciertas rupturas 

ya que no estaba tan presente, e incluso una de nuestras mujeres 

elegía lo que ella denominaba como el “rol del padre”, 

es decir: proveer.

En trabajos anteriores (Murray, 2012; Murray et al., 2013) se ob-

servaron diferencias en los significados, las prioridades y las limi-

taciones en todo el proceso de convertirse en madres, de mujeres 

en diferentes clases sociales. Las principales diferencias respecto 

a la toma de decisiones remitieron a la relevancia atribuida al 

conocimiento experto y sus fuentes, el peso que otorgaban a la 

experiencia y apoyo de sus propias madres y parientes, y el papel 

que asignan al sistema de atención médica.

Murray (2013) identifica que las principales diferencias entre 

las tendencias en modelos de crianza de países del norte y Chile 

radican en el significado de la relación madre-hijo/a y el sentido 

de lo que significa ser una buena madre. Estas mujeres trabajan 

por una relación cercana con su hijo/a para toda la vida, con-

trastando con el tipo de cultura de crianza que apunta a preparar 

a las madres, padres e hijos/as  para la independencia a la edad 

de dieciocho años, típica de, por ejemplo, los países anglosajones. 

Esta relación estrecha entre madre e hijo/a refleja la intersección 

de las prioridades de la maternidad a largo plazo que involucran 

la centralidad del niño (childcenteredness), la que usualmente se 

asocia con el ethos mariano, con consejos más recientes dirigi-

dos por expertos sobre maternidad, economía política y cambios 

recientes en la sociabilidad chilena y la estructura demográfica. 

Esta intersección también involucra las aspiraciones de movi-

lidad social de estas mujeres, que a menudo son contradictorias 

con sus prácticas de maternidad.
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Parentalidad y masculinidades

La paternidad puede ser definida como un conjunto de prác-

ticas y significados culturales y sociales relacionados con la re-

producción y que puede – o no– estar relacionada con el víncu-

lo que se establece con los niños y niñas y su cuidador (Fuller, 

2000). Ser padre tiene distintos significados, dado que está aso-

ciado con diversos factores, como la etapa en la vida del padre, 

su contexto histórico y cultural y el grupo social al que pertenece 

(Olavarría, 2003).

Al igual que la paternidad, la masculinidad es una construcción 

social que tiene diferentes significados, por lo que es más apro-

piado hablar de “masculinidades” que se interrelacionan jerárqui-

camente y dan lugar a una “masculinidad hegemónica”. Según 

De Keijzer (2010), la masculinidad es un conjunto de valores, 

atributos, funciones y conductas que están interrelacionados; 

esta representa el marco de referencia común para todos los 

hombres y tiene ciertas características identificables como la he-

terosexualidad, la paternidad y el trabajo remunerado (Ceballos, 

2012; Olavarría, 2001).

Los estudios sobre masculinidad forman un campo relativa-

mente nuevo en América Latina. Las primeras reflexiones y pos-

tulaciones teóricas fueron planteadas en la década de 1970 por 

académicas feministas latinoamericanas, que ampliaron el área 

de cuestionamiento sobre los hombres al discutir la dominación 

masculina y la subordinación femenina. A partir de los años 80 

las ciencias sociales empezaron a investigar de manera sistemá-

tica y acumulativa los cuerpos, subjetividades, comportamien-

tos y aquello denominado “lo masculino”, además se comienza a 

desnaturalizar lo que sería la masculinidad en distintos contex-

tos. La discusión se amplió a partir de la década de 1990 y varias 

líneas de investigación aparecieron relacionadas con identidades 

masculinas, salud sexual y reproductiva, paternidad en hombres 

jóvenes y adolescentes (Olavarría, 2003; 2008). Según Olavarría 

(2008) es necesario visibilizar a los hombres y el rol que cumple 

“lo masculino” en la fecundidad y el proceso reproductivo, porque 

de otra manera no podría empezarse un debate productivo en 

temas de crianza.

>>
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Este último punto es relevante a resaltar dado que en 

Latinoamérica se ha escrito poco sobre la construcción del cui-

dado y las posibilidades que tienen los padres de ejercer y vivir la 

paternidad. En Latinoamérica las mujeres destinan mucho más 

tiempo al cuidado del hogar que los padres, sin embargo, los pa-

dres ocupan una posición ambivalente, donde se les exige una 

mayor participación en el cuidado del hogar y de los hijos, o sea, 

que vaya más allá de una mera “ayuda”, pero a la vez se les da poco 

espacio para que puedan ejercer las tareas de cuidado, por ejem-

plo, en Chile el post natal que tienen los padres es mucho menor 

al que tienen las madres. Uno de los argumentos más usados 

para legitimar esta falta de espacio es que las mujeres tienen una 

disposición natural al cuidado de los hijos, ya que pasaron por 

el embarazo y la lactancia, por lo que los sentimientos y cono-

cimientos masculinos son menos válidos y legítimos (Herrera, 

Aguayo y Goldsmith, 2018).

Según Aguayo, Barker y Ekimelman (2016) para poder promover 

la paternidad corresponsable es necesario generar políticas públi-

cas que estén orientadas a promover una mayor participación de 

los padres en la crianza y cuidado de los hijos, y que a la vez ofrez-

ca mejores condiciones que busquen resolver los dilemas que pre-

sentan el trabajo y el cuidado para cualquier hogar. Esto, enfocado 

en que en Latinoamérica hay cada vez más padres que se intere-

san en la crianza y cuidado de los hijos, especialmente en padres 

jóvenes con mayor nivel de escolaridad (Vizcarra y Poo, 2017).

2.2.2. Crianza e interculturalidad

Uno de los elementos fundamentales que deben ser considera-

dos al buscar comprender las formas de maternidad y crianza 

en nuestro país, tiene que ver con la interculturalidad como un 

fenómeno presente en todo el territorio chileno debido a la pre-

sencia de diversos pueblos originarios y de grupos migrantes de 

diferentes naciones. Si bien este estudio aborda la realidad mi-

grante a través de uno de los casos de estudio, no profundiza 

etnográficamente en diferencias relativas a los pueblos origina-

rios. De todas formas, hemos optado por dejar la información de Volver al índice
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investigaciones y perspectivas en esta área que pueden servir 

para reflexiones e investigaciones en el futuro. 

Con la vuelta de Chile a la democracia y el auge económico, 

se empieza a gesticular un nuevo patrón migratorio en el país. 

Este fenómeno emergente de forma paulatina empieza a ser de 

interés académico. Diversos autores han tratado de vislumbrar 

el proceso migratorio desde el enfoque de las sociedades globa-

lizadas y transnacionales, entre estos se encuentran los trabajos 

realizados por Carolina Stefoni, Jorge Martínez, María Emilia 

Tijoux, Juan Miguel Petit e Iskra Pavez, entre otros (Pavez y 

Lewin, 2014).

Los fenómenos migratorios tienden a ser descritos y analizados 

a través de un punto de vista económico, en el cual la raciona-

lidad económica es el principal fundamento de la migración; 

así como los efectos sobre las personas y las comunidades de los 

procesos migratorios son vistos a través del impacto económico 

que esto tendría sobre las familias, comunidades y naciones a 

través de los envíos de dinero realizados por los/las migrantes 

a su hogar en su país de origen. Esto está particularmente influ-

enciado por una perspectiva masculina, donde los hombres son 

los sujetos que toman las decisiones económicas de sus familias 

y comunidades, por lo que serían ellos los impulsores y motiva-

dores de la migración, lo que ubicaría a las mujeres como meras 

“acompañantes” o “seguidoras” del proceso (Peñaloza, Acuña 

y Castañeda, 2015).

Sin embargo, en las últimas décadas se ha desarrollado una “femi-

nización de la migración”, es decir, las últimas “olas migratorias” 

han estado marcadas por una fuerte presencia femenina, donde 

cerca de la mitad de las migrantes en el mundo son mujeres. 

Araujo, Legua y Ossandón (2000) tratan de visibilizar la situación 

de la inmigración peruana femenina en Chile, sobre la cual se 

ejerce una fuerte presión combinada de discriminación por dis-

tintas causas, las principales su nacionalidad, género y clase social.

Además, recientemente, Chile se ha ido posicionando como una 

alternativa migratoria para los ciudadanos del Caribe, funda-

mentalmente de Haití y República Dominicana. Si bienel flujo 

Feminización de la 
migración: la mitad 
de las migrantes en 

el mundo son mujeres.
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migratorio de haitianos al país está lejos de ocupar las primeras 

posiciones – en las últimas dos décadas los mayores flujos migra-

torios a Chile han sido de peruanos, argentinos y colombianos– 

existe un fuerte “choque cultural” entre las pautas de crianza 

y concepciones de infancia entre Chile y Haití que es interesante 

analizar. Según Pedermonte, Amode y Vásquez (2017) el choque 

cultural se da principalmente por el rol- lugar que tiene el niño/a 

en la sociedad y los métodos de crianza. 

La sociedad haitiana dinamiza modos de crianza y métodos de 

disciplina que transmiten y encarnan el “respeto y deber” hacia 

los adultos, en los que se incluye en muchas ocasiones el miedo a 

la autoridad o el poder absoluto. En este sentido, el castigo físico 

como método de disciplina y crianza es validado en contextos 

formativos del hogar y en espacios públicos (Pedermonte, Amode 

y Vásquez, 2017).

Por su parte, Clermont-Mathieu y Nicolas (2015) realizan una 

revisión bibliográfica que da cuenta de algunas prácticas de 

crianza en Haití, las que se encuentran sujetas a las dificultades 

políticas, sociales y económicas por las que el país atraviesa 

constantemente. Frente a estas problemáticas la “familia exten-

dida” funciona como una forma de solidarizar y compartir la 

tarea de cuidar a un niño, donde participan no solo padres, sino 

también hermanos, abuelos, tíos, primos y amigos. Es decir, cui-

dar y criar a un niño es un deber de la comunidad y no algo ex-

clusivo de los padres, ayudando a incrementar las posibilidades 

de sobrevivencia de los infantes. Aunque se identifica a la madre 

como la principal persona que se dedica al cuidado del niño, 

la familia extendida emerge como un apoyo fundamental para 

estas mujeres, ya que los miembros de la comunidad acompañan 

y asisten a las madres durante el crecimiento de sus hijos.

Respecto de crianza inmigrante en Chile, Paulina Naudon (2016) 

analiza cómo los discursos de las educadoras de párvulo chilenas 

“chocan” con las pautas de crianza de las mujeres migrantes pe-

ruanas y haitianas. Según Gregorio Gil (2012) la mujer migrante 

no solo es una figura de alteridad de etnia, clase y género, sino 

que también su alteridad se forma por el aspecto específico de la 

“maternidad”. En ellas se busca encarnar el discurso tradicional 
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de lo doméstico. En este contexto, según Naudon (2016) las edu-

cadoras de párvulo consideran que los niños deben ser cuidados 

con comportamientos y prácticas de crianza chilenas, por lo que 

las madres deberían enseñarles a sus hijos a ser limpios, ordena-

dos, cariñosos y obedientes. Sin embargo, en muchos casos las 

madres haitianas no siguen estos cánones educativos, por lo que 

las educadoras de párvulo asumen una postura de “educar” a las 

madres para que sigan las pautas de crianza chilena, con la fi-

nalidad de que las familias migrantes abandonen sus propios mo-

delos y prácticas porque generan –desde sus percepciones– niños 

agresivos, descariñados y desobedientes.

Entre los trabajos recientes destaca el de Iskra Pavez (2013) quien 

cuestiona el concepto de “infancia local” como algo construi-

do normativamente desde el mundo adulto, sino que más bien 

lo amplía hacia dimensiones transnacionales, considerando la 

opinión de los niños y niñas que viven y protagonizan el proceso, 

y visualizan las formas de ser niño y niña en sus territorios de 

origen, tránsito y destino. Los niños y niñas migrantes peruanos 

en Chile construyen y deconstruyen el concepto de infancia, esto 

implica reconocer su capacidad de actoría social o la agencia que 

tienen en la formación de la concepción y visiones de infancia.

Por otro lado, dentro de los contextos mapuche y aymara hay 

diferentes elementos que deben ser tomados en consideración. 

Una primera cuestión a considerar es que la persona mapuche, el 

che, es atribuido en la relación con otros. Magnus Course (2011) 

señala que la capacidad de producir sociabilidad es una de las 

características principales para la adquisición de dicho estatus. 

De hecho, el mismo autor, identifica la capacidad de reaccionar 

por parte de un bebé ante el estímulo de otro, a través de sonidos 

o balbuceos, como el momento en que se transita desde el estatus 

de llushu (bebé recién nacido) a püchiche o pichike che literalmente 

“persona pequeña”, el cual es concebido como “una individualidad 

ya formada desde una edad temprana” (Sadler y Obach, 2006: 6). 

Este concepto que se utiliza para denominar a la “persona peque-

ña” comprende un amplio lapso de tiempo, tal como sostienen 

Quidel y Pichinao (2002:10): “Desde que esta nace hasta que logra

cierta autonomía sobre las cosas, aproximadamente entre un 

mes y los diez o doce años”.
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De este modo, el temprano estatuto de püchiche se adquiere tan 

pronto un bebé entra o se hace parte de las relaciones con otros. 

De ahí que la capacidad de iniciar la interacción, aprender a re-

lacionarse con los demás y crear nuevos lazos más allá de los 

familiares, mediante instancias como la comensalidad, el saludo 

y la hospitalidad identificadas como aspectos fundamentales de 

la sociabilidad mapuche (Course, 2011: 30), sea potenciada desde 

la socialización temprana por el conjunto ampliado de parientes 

que se involucran con las actividades de cuidado de niños y ni-

ñas. Quintriqueo et al. (2015), señalan que uno de los elementos 

fundamentales de la educación familiar mapuche, son las prác-

ticas socioculturales referidas a la interacción con la misma co-

munidad, así como también, fuera de ella. Dentro de este marco, 

Quintriqueo et al. (2015) identifican el wixankontuwün, kon-

chotun y el lakutun como actos de intercambio a través de los 

cuales, ya sea a partir de visitar y saber del otro, entregar obse-

quios o asumiendo responsabilidades en la formación de un niño, 

se estrechan relaciones y se mantienen alianzas.

En este sentido, vemos como el che no solo consiste en relacio-

narse constantemente con una comunidad familiar ampliada 

a través de específicas prácticas de participación, comensalidad 

y hospitalidad que son propiciadas y fomentadas por los adultos, 

sino que además consiste en producir y generar nuevas relacio-

nes con otros fuera de la familia. En línea con lo que señalan los 

autores, en nuestra investigación etnográfica con comunidades 

mapuche rurales (Murray et al., 2015), hemos explorado cómo 

niños y niñas son incorporados en la sociabilidad de un mundo 

compartido con los adultos e incentivados a interactuar, “mos-

trando hospitalidad e iniciando una acción social mediante el 

intercambio de una sonrisa, palabras, comida o un apretón de 

manos” (2015: 390).

En este contexto, ya a una edad temprana, niños y niñas co-

mienzan a interactuar con adultos y niños mayores, desde sus 

cunas ubicadas estratégicamente al centro del espacio común 

o desde los brazos de sus madres y otros adultos en la mesa. 

Dentro de esta interacción, niños y niñas mapuche establecen re-

laciones con adultos que son relativamente horizontales (como 

observan también Quidel y Pichinao, 2002) en donde, lejos de 
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tomar una posición de subordinación, son tratados como cualqui-

er otra persona en la comunidad. De hecho, como señalan Sadler 

y Obach (2006) y Quidel y Pichinao (2002) en el mundo mapuche 

los niños y niñas gozan desde pequeños de los derechos comunes 

al resto de la familia mapuche, “incluso puede tener propiedades 

menores, por ejemplo, aves, animales pequeños, árboles, etc. Esta 

propiedad se respeta al igual que la de un adulto, nunca se uti-

liza sin el consentimiento del niño/a”. (Sadler y Obach, 2006: 36). 

Dentro del trabajo de campo (Murray et al., 2015), el estableci-

miento de relaciones horizontales se ilustró en que los adul-

tos rara vez se dirigían a los niños pequeños de forma infantil 

(denominado como babytalk) sino que más bien ocupaban el 

mismo tono que con otros adultos.

El ser persona mapuche, el che, se adquiere tempranamente 

a través de un proceso permanente y generativo de establecer 

relaciones e implicarse en la vida cotidiana desde la autonomía 

y la volición. Pero, además, dichas autonomía y volición son po-

sibles y no son sofocadas ya que existe una forma específica de 

ejercicio del cuidado y la parentalidad que las facilita y propicia 

(Murray et al, 2015). Se observan prácticas de crianza que privi-

legian la experiencia personal y la iniciativa e intencionalidad de 

los niños para explorar, aprender y socializar con otros, evitando 

sofocar su volición. Dentro de estas prácticas identificamos que 

los adultos evitaban la supervisión visual de los niños y niñas, 

continuando con las tareas diarias mientras se mantenían alerta 

a las actividades del niño o niña, sobre todo mediante la escucha. 

Un ejemplo elocuente de esto es la práctica de la lactancia, ya que 

muchos niños mapuche se crían bajo las poleras de sus madres 

sin crear un contacto visual, como señaló una interlocutora en un 

estudio previo de las autoras, “desde arriba, es como nos enseñan 

las matronas, y desde abajo es más tradicional, como lo han hecho 

los mapuches”. El empleo de la técnica “desde abajo” permite que 

las madres puedan realizar otras tareas, mientras amamantan. 

Estas prácticas de parentalidad mapuche presentes en la social-

ización temprana, permiten el desarrollo de la volición en tanto 

facilita que niños y niñas jueguen por sí mismos, elijan con quién 

interactuar y donde. Como señala Díaz-Coliñir (1999) “el niño 

mapuche aprende actuando, haciendo cosas concretas, satisfa-

ciendo su curiosidad, imitando a los demás, cometiendo errores, 
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corrigiendo sus propios errores que son parte de la autoeva-

luación” (1999:41).

En el caso aymara, según plantean Gavilán et al. (2006) en su 

texto “Significaciones, actitudes y prácticas de las familias en 

relación con la crianza y cuidado infantil de los niños y niñas 

desde la gestación hasta los diez años” existen distintos términos 

utilizados para designar las diferentes etapas del ciclo vital. Esta 

terminología habla de “la necesidad de distinguir las distintas 

fases de un proceso de construcción social de los seres humanos”, 

en donde cada categoría implica “un conjunto de prácticas nor-

mativas por las que deberían pasar todas las personas” (2006: 31). 

Dentro de estas categorías, las dos fases comunes a cada género 

son: “el principio y el fin de la vida”, mientras que las categorías 

de diferenciación comienzan a los cuatro años de edad, momento 

en el cual se inicia “el proceso de construcción de la masculinidad 

y la feminidad” (2006:31). Según las autoras, dichas categorías 

“refieren tanto al desarrollo corporal como a las capacidades y 

limitaciones esperadas en el contexto familiar y social” (2006:31).

Según plantean las autoras, en cada etapa de la niñez aymara, 

las esferas de interacción social son: principalmente la familia 

nuclear; segundo, la parentela bilateral; y tercero, la comunidad, 

que en buena parte está compuesta de parientes. Desde estas es-

feras de interacción “todo niño/a recibe una parte sustantiva de 

valores que, a manera de esquemas conceptuales y normativos, 

dirigirán su conducta y desempeño en las distintas fases de su 

vida” (Gavilán et al. 2006).

Existiría, así, un proyecto de socialización que se pone en mar-

cha desde la primera etapa, el cual se define como “enseñar a vivir 

bien (suma q‘maña)”, el cual implica internalizar y actuar según 

el marco normativo ideal del deber ser ante uno mismo y con 

los demás. Cumplir con este modelo define la condición de hu-

mano del sujeto. Dentro de este proceso, las formas básicas de 

socialización son el premio-castigo, la imitación y la instrucción. 

Dichas formas siempre guardan relación con experiencias y per-

sonas concretas o mediante la práctica de dichas instrucciones, 

facilitando la comprensión.



28  Marco conceptual y empírico_

Según señalan las autoras, dentro de la cultura aymara, los pa-

dres premian a sus hijos e hijas cuando quieren reforzar un buen 

comportamiento: regalan ganado o les prometen una suculenta 

comida y un rato de descanso antes de que realicen un trabajo. 

Sin embargo, el mayor peso normativo radica en “el deber hacer 

las cosas y comportarse como los mayores y según como ellos 

deseen, sin que medie necesariamente una cuota de explicacio-

nes instructivas. Se opera más bien exigiendo el acomodo a las 

conductas sancionadas positivamente, reprimiendo los desvíos” 

(Gavilán et al., 2006).

Si bien el estudio etnográfico no profundiza en diferencia inter-

cultural indígena, nos parece que estos dos ejemplos son de im-

portante consideración para mostrar las importantes diferencias 

socioculturales presentes en Chile respecto a la parentalidad y la 

crianza, que suelen ser ignoradas o abordadas solo desde una pers-

pectiva del déficit. Y cabe indicar, además, que estas diferencias 

no se plantean aparte, sino que articuladas con los cambios socio-

culturales propios del modelo político económico de las últimas 

décadas: el neoliberalismo, al que nos referimos a continuación. 

2.2.3. Parentalidad y neoliberalismo

Para comprender la diversidad de las crianzas presentes en la 

realidad chilena contemporánea, es preciso ponerlas en relación 

con aspectos estructurales característicos del neoliberalismo pre-

sente en el contexto chileno. Entre estas características, resultan 

ser significativas el repliegue del Estado en los ámbitos sociales 

y culturales, la precarización del trabajo y la producción de una 

vida cotidiana muchas veces sobrecargada por las exigencias 

laborales, domésticas y de cuidado (Araujo y Martuccelli, 2012; 

Vergara et al., 2018), las cuales tienen un impacto innegable en 

los estilos de crianza actuales.

En Chile, el proceso de neoliberalización modificó los principios 

de la protección social (Raczynski y Serrano, 2005): se privati-

zaron los servicios de salud, educación y seguridad social. Mien-

tras tanto el consumo y el crédito se convirtieron en elementos Volver al índice



29  Marco conceptual y empírico_

estructurales de las relaciones sociales y la vida personal (Moulian, 

1997), apareciendo en la vida de las personas como una solución 

o mejora a las condiciones de existencia. De esta forma, la priva-

tización, mercantilización y elección en ámbitos de la vida nunca 

insertos en lógicas de mercado, conlleva implicancias estructura-

les y culturales relevantes y aún por estudiar en profundidad. 

En este ámbito, destaca el trabajo de Araujo y Martuccelli (2014), 

quienes señalan que el abandono institucional y la incertidum-

bre que esto provoca, hace que los individuos se vean interpe-

lados a hacerse cargo de sí mismos y desarrollar competencias 

prácticas para enfrentar las vicisitudes de la vida social. En este 

marco, dentro de las características de este proceso de indivi-

duación singular, los autores destacan el esfuerzo, el discurso 

heroico de sí mismos y el orgullo de “salir adelante solo/a”, que 

se presenta especialmente en estratos bajos. Al mismo tiempo, 

los autores identifican que se extiende en la sociedad chilena un 

sentimiento de inconsistencia posicional, es decir, la percepción 

de que toda posición social puede sufrir procesos activos de de-

sestabilización en el marco de la transferencia a los individuos 

de tareas y posiciones antes establecidas, incidiendo en su inte-

gración social (Araujo & Martuccelli, 2014, p. 33). En definitiva, 

nos encontramos con un tipo de individuación sui generis, lejos 

de las instituciones, como ocurrió en los países del primer mundo. 

Uno de los efectos vinculados a contextos de neoliberalización es 

la denominada “parentalidad intensiva” (Faircloth, 2013a; 2013b), 

concepto utilizado para dar cuenta de una tendencia en las últi-

mas décadas que ha extremado y diversificado los mandatos 

sociales relativos al cuidado y formación de los hijos, al mismo 

tiempo que se debilitan las condiciones para sostenerlos (Vergara 

et al., 2018). Tal tendencia tiene una implicancia directa en la ex-

periencia diaria de ser padres y madres. Como sugiere Nikolas 

Rose (1999) la experiencia diaria de criar a un hijo, incluso amar 

a un hijo, se vuelven como un conjunto de habilidades que deben 

perfeccionarse si se quiere lograr resultados óptimos. “Cómo los 

padres alimentan a sus hijos, cuándo los acuestan, lo que les leen, 

cómo los disciplinan, cómo juegan con ellos en la casa y cómo 

les permiten jugar al aire libre se ha convertido en preguntas 

controvertidas” (Faircloth y Murray, 2015). En estos contextos, 
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se espera que las madres, padres y cuidadores adquieran cono-

cimiento de lo que los expertos consideran “apropiado” para el 

desarrollo del niño y “gastan una cantidad tremenda de tiempo, 

energía y dinero en la crianza de sus hijos” (Hays, 1996; véase 

también Furedi, 2002, Gilles, 2005). De esto se trata la “crianza 

intensiva” (Hays, 1996) o la “crianza paranoica” (Furedi, 2002).

En el contexto chileno, debido al rol histórico de la madre como 

principal garante de cuidado, tanto el Estado como los expertos 

han alentado y reforzado específicamente la “maternidad inten-

siva” (Hays, 1996). Este concepto se utiliza para dar cuenta de la 

exigencia que se realiza a la madre de una presencia constante, 

entendiéndose como irremplazable para proporcionar una ex-

periencia temprana constructiva a su hijo o hija. Según señala 

Molina (2006), la “maternidad intensiva” implica el compromiso 

de la madre a una dedicación total, gran inversión de energía 

y recursos, conocimiento, capacidad de amor, vigilancia de su 

propio comportamiento y subordinación de sus propios deseos, 

bajo la premisa de que su realización es una recompensa. Esto 

mismo ha sido estudiado por Murray (2013), para dar cuenta de 

las tensiones derivadas del retorno al trabajo productivo por par-

te de mujeres que han tenido hijos recientemente, en donde se 

da cuenta de la necesidad normativa de “quedarse con la guagua” 

el mayor tiempo posible (incluso a costa de perder el trabajo) 

y establecer una relación afectiva intensa con el niño, situación 

presente en madres de diversas características, pero especial-

mente en aquellas de sectores de bajos ingresos.

Enmarcados en una tendencia neoliberal doble de responsabili-

dad individual y gestión del riesgo, es decir en que las decisiones 

tienen implicancias sustantivas en los devenires personales y fa-

miliares, y donde los ideales occidentales de clase media tienden 

a funcionar como el modelo “apropiado” para la crianza de niños 

y niñas (Romagnoli y Wall, 2012).   

Dentro de este marco, formuladores de políticas y expertos sitúan 

cada vez más la crianza de los hijos como un lugar de reproduc-

ción de problemas sociales. Esto ha llevado a que autores como 

Vergara et al. (2018) señalen que en el contexto nacional las pa-

rentalidades desplegadas en los sectores más pobres sean objeto 
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de sospecha por parte del Estado y de la sociedad en general, 

en cuanto a su posibilidad de cuidar y formar a sus hijos. Como 

señalan los autores, dichas parentalidades “entendidas como fa-

llidas o insuficientes (…) se han concebido requeridas de ser inter-

venidas o directamente inhabilitadas, a través de procedimientos 

de carácter jurídico-social” (Vergara et al, 2018:2). 

En la investigación de Vergara et al. (2018) sobre parentalidad 

intensiva en sectores pobres del Santiago de Chile actual, los au-

tores señalan que, dentro del marco de repliegue estatal y la cre-

ciente conducción hacia la responsabilización individual de las 

condiciones estructurales, “cada actor parece estar, silenciosa, 

laboriosa y dolorosamente, intentando tejer una red invisible 

para sostener aquello que no puede ser sostenido, al menos no 

por los individuos por sí mismos, y que es, justamente, la fragili-

dad estructural en base a la cual se está ejerciendo la parentalidad 

y la condición de hijo en Chile, especialmente, en los estratos más 

bajos”. (2018: 9).

La forma en que más se ha estudiado la relación entre paren-

talidad y neoliberalismo es la participación de las familias en el 

mercado educativo en relación a la elección de escuela en donde, 

como señalan Rojas, Falabella y Leyton (2016), si bien la premisa 

del mercado es que las familias sean actores racionales que con-

sumen educación y que pueden elegir la mejor escuela para sus 

hijos en función de sus intereses, sus aspiraciones y su concep-

ción de calidad educativa; la realidad es muy distinta en tanto 

“la elección de la escuela está marcada fuertemente por las condi-

ciones económicas de las familias, por el barrio donde habitan, 

por la oferta escolar de su territorio, por sus posibilidades de 

transporte, y por la cantidad y tipo de información con la que 

cuentan sobre las escuelas” (Rojas et al., 2016: 233).

Concretamente, la elección de escuela “posiciona a los padres 

como consumidores e inversores (…) haciendo que las escuelas 

compitan para mejorar su desempeño académico y dirijan las 

prácticas de elección escolar” (Leyton y Rojas 2018: 559). En este 

contexto, las familias de clase baja tienden a ser segregadas en 

escuelas municipales, mientras que un número creciente de 
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familias son movidas por un deseo hacia las escuelas particulares 

subvencionadas (Valenzuela, Bellei, y De los Ríos, 2014). 

Más específicamente, la así llamada “clase media emergente” 

o clase media baja (Canales, Bellei y Orellana, 2016), así como 

también la clase media (Leyton y Rojas, 2018) y la clase media 

alta (Méndez y Gayo, 2019) escogen la educación privada como 

una estrategia de movilidad social ascendente, de búsqueda por 

una homogeneidad moral de las familias y como una forma de 

distinción y protección de los sujetos de estratos sociales más ba-

jos, quienes son considerados como “peligrosos” (Leyton y Rojas, 

2018 ) e “indignos” (Canales, Bellei y Orellana, 2016). Desde nues-

tra perspectiva, si bien no contamos con estudios que lo corrobo-

ren, algo similar ocurre durante la primera infancia no solo res-

pecto de la elección y micro-segregación propia de la elección de

jardín infantil y sala cuna, sino que también ante la posibilidad 

de elección de prestadores médicos para madre e hijos.

Por último, destacamos que Araujo y Martuccelli (2012) afirman 

que el neoliberalismo proporciona herramientas relevantes para 

comprender las transformaciones en la crianza de los hijos/as 

y la familia en Chile. Argumentan que, aunque los roles y debe-

res tradicionales siguen siendo importantes, la maternidad se ha 

vuelto particularmente compleja, debido a la doble exigencia de 

estar presente en el hogar para los niños y ejecutar su papel en el 

lugar de trabajo. Mientras que, para los hombres, la crianza de los 

hijos todavía se vive principalmente como una “responsabilidad” 

y una renuncia a la propia individualidad. Al mismo tiempo, afir-

man que las relaciones entre padres e hijos han reemplazado la 

antigua supremacía del vínculo conyugal, ya que se declara que 

el niño es el centro de la vida de hombres y mujeres. La relación 

padre- hijo también se describe como “más cercana” y “más afecti-

va” en comparación con las generaciones anteriores, en las cuales 

el ejercicio tradicional de la autoridad era la regla.
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2.2.4. Parentalidad y políticas públicas

Tal como se plantea en el trabajo de Milanich (2009) hacia me-

diados del siglo xix los niños y niñas en Chile ya se constituían 

como eje de preocupación estatal, tiempo en el cual las teorías 

higienistas y su aplicación a la vida cotidiana llegaba a través de 

libros, desde Europa (Rojas, 2010). Dicha atención y prioridad por 

parte de la élite médica se manifestó tanto en políticas exitosas 

y sobre todo en la reducción de la mortalidad infantil (Vergara, 

2015) como en pautas sobre “métodos correctos para la crianza” 

(Rojas, 2010: 140). De esta forma, se plantea a los niños y niñas 

como receptores o beneficiarios, mientras que a las mujeres cui-

dadoras como responsables. Esta lógica perpetúa el denominado 

maternalismo (Rahm 2019) que subyace en las formas en que las 

tendencias y políticas de crianza intensiva recientes en Chile.

 

A pesar de los avances y cambios que han tenido lugar en térmi-

nos de equidad de género y liberalización de la mujer, varios es-

tudios recientes han mostrado que la imagen de la mujer sacrifi-

cada, dedicada al hogar y principalmente a los hijos sigue fuerte-

mente instalada. Bajo distintas caretas, esta ha sido reproducida 

y promovida por diversas instancias oficiales en Chile, incluidas 

prensa, medios de comunicación (SERNAM, 2003; Álvarez, 2011) 

y políticas públicas. Estas últimas es posible distinguirlas desde 

comienzos del siglo xx (Illanes, 2007), pasando por los gobiernos 

de la DC y el PC los años 60 y 70 (Tinsman, 2002) y la dictadura, 

hasta la legislación y programas implementados por los gobier-

nos recientes (Aguayo y Sadler, 2011) la consolidación de dicha 

tendencia.

 

De esta forma, se ha perfilado a la mujer/madre como la principal 

figura de todas las políticas que versan sobre el cuidado de los 

hijos y el hogar, dándole protagonismo fundamentalmente en el 

ámbito doméstico, incluso en el marco de políticas más recientes 

en las que se le exigen una serie de otros roles y responsabilida-

des (laborales) con poca posibilidad de bajar el trabajo doméstico 

(Olavarría, 2008).

Illanes (2007) plantea que, en las políticas para disminuir la alta 

mortalidad infantil a comienzos del siglo xx, se buscó re-educar 
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a las madres de sectores populares y rurales en torno al amaman-

tamiento a través de visitadoras sociales. Así, la mujer es perfilada 

como un objeto de investigación científica (y objeto de la política) 

no en tanto cuerpo integral sino solo en tanto su producto: la 

leche. El rol de las visitadoras sociales, generalmente señoras de 

clase alta, era actuar como intermediarias entre la institución y 

“las madres populares, vigilando la acción del consultorio en la 

propia intimidad de aquellos hogares”, manteniendo una “estre-

cha vigilancia de la mamá, el biberón y de la crianza en general” 

(Illanes, 2007: 119).

Por su parte, Tinsman (2002) indica cómo las políticas desplega-

das a partir de la Reforma Agraria en Chile (1964- 1973) incluyen-

do educación y salud rural, control del embarazo y movilización 

de la mujer y juventud rural está marcada por la desigualdad 

de género (Tinsman, 2002: 11). La autora denuncia cómo estas 

políticas no alteran la tradicional predominancia de la autoridad 

masculina sobre la mujer, reproduciendo el modelo patriarcal de 

familia y comprendiendo a la mujer en sus roles de madre y 

esposa. La mujer queda imposibilitada de ser beneficiaria di-

recta de la reforma, en tanto se le adjudica un rol reproductivo, 

no productivo (ONU, 1999). De esta forma, tanto la Democracia 

Cristiana como la Unidad Popular promovieron el ideal de un 

mutualismo de género y un tipo de activismo femenino que se 

enfoca en el ámbito doméstico y familiar (Centros de Madres), 

mientras que es el hombre el encargado de construir la nueva 

sociedad (civilización). Los programas de cuidados de niños y ho-

gares quedan a cargo exclusivamente de la mujer, y los “temas 

materno-infantiles” [“infant- maternal issues”] (Tinsman, 2002: 

133) son caracterizados por valores femeninos como “amor, un 

sentido de familia, devoción a la paz” (Oficina Nacional de la Mujer 

en Tinsman, 2002: 134).

Respecto de políticas de infancia recientes, cabe mencionar el 

trabajo de Claudia Calquín (2018), quien desarrolla un análisis 

discursivo de Chile Crece Contigo (ChCC), el que, a pesar de sus 

innovaciones, se sitúa en línea con un neohigienismo, en la me-

dida en que se ciñe a principios normalizadores rígidos, si bien 

esta vez con argumentos en los que la psicología prima por sobre 

la medicina. A su vez, en el estudio de Murray se observó cómo 
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mujeres mapuche se relacionan con ChCC en tanto versa so-

bre su experiencia de maternidad, más específicamente, con los 

funcionarios y profesionales que las aconsejan, a partir de sus 

propios patrones normativos y prejuicios, sobre qué es ser “buena 

madre”. En la práctica, la política pública sigue operando con un 

modelo de familia nuclear urbana, en que se perpetúa la ima-

gen de la mujer sacrificada, dedicada al hogar y principalmente 

a los hijos. 

Mientras, como se planteó anteriormente, en contextos como el 

mapuche rural, se observan cuidados de niños y niñas comparti-

dos con padres, tíos/as y abuelos/as, y esta dinámica tiene sentido 

en su forma de vida y economía doméstica rural, donde muchas 

de las tareas y trabajos son compartidas. De esta forma, el “em-

poderamiento” que ChCC pide a las madres en la exclusividad de 

su rol, no toma en cuenta otros tipos de saberes y consejos como, 

por ejemplo, los que en los mapuche dan los “antiguos” (abuelos 

y suegros) a través de sus consejos, ni la posibilidad de materni-

dades o parentalidades descentradas. 

Esta última observación se condice con lo observado por Fonseca 

(2004) en sectores populares de Brasil, donde muchas personas 

participan de la crianza del hijo y un niño puede tener “múlti-

ples madres”. Así, Fonseca critica la continuidad del modelo de 

familia nuclear que considera y promueve la política pública 

(Fonseca, 2004:112). La responsabilidad que le exigen a la madre 

como figura única, que debe fortalecer su autoridad y su relación 

madre-hijo no se condice con la forma de vida de muchas mu-

jeres; madres cariñosas y preocupadas por sus hijos, haciendo, 

por ejemplo, del cumpleaños del hijo la fiesta donde se ponen 

mayores esfuerzos durante el año. 

El panorama es más complejo que una tensión o conflicto entre 

dos o tres tipos de maternidad. Además, el imperativo por ser 

“buenas madres” es denso y presente desde distintos frentes. 

Los antecedentes aquí presentados, sirven como punto de partida 

para esta y otras investigaciones en el futuro, que aborden los 

valores, las realidades, necesidades y limitaciones de un gru-

po cada vez más diverso de familias que despliegan su crianza 
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muchas de las tareas 

y trabajos son 
compartidos.
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temprana de la mano de servicios públicos con cada vez más he-

rramientas y exigencias.

Para efectos de esta investigación, consideramos como elemen-

tos culturales relevantes aquellos valores, creencias, prácticas 

y discursos que están a la base de los distintos estilos de crianza 

de las cuidadoras participantes del estudio, el cómo se perciben 

a sí mismas, a sus parejas y a su entorno, y que principalmente 

influencian la forma en la cual perciben, se relacionan y generan 

un vínculo con sus hijos e hijas. Cabe indicar que estos elementos 

se comprenden y abarcan relacionalmente, es decir, abordando 

las posibles diferencias en cuanto a distintas etno-teorías paren-

tales (Keller, 2007), así como a las nociones de persona (Carrithers 

et al., 1985) desarrollo y relaciones (Morelli et al., 2018) que están 

en juego a lo largo de la crianza en los primeros años.
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3. 
Características 
del estudio: 
objetivos, 
participantes 
y trabajo 
de campo

3.1.
Objetivos

Objetivo general: 

Comprender y caracterizar la crianza y los 
cuidados durante la primera infancia en 
un grupo de familias chilenas y extranjeras 
que viven en comunas que concentran po-
blación vulnerable en Santiago de Chile.

Objetivos específicos: 

1. Comprender etnográficamente valores, prác-

ticas y discursos sobre parentalidad temprana 

presentes en familias chilenas y extranjeras 

que viven en comunas vulnerables de Santiago 

de Chile. Volver al índice
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2. Comprender las principales características y nudos críticos en 

la crianza de los hijos e hijas durante la primera infancia para fa-

milias chilenas y extranjeras que viven en comunas vulnerables 

de Santiago de Chile.

3. Comprender los roles que el conocimiento experto y la partici-

pación institucional tienen en la parentalidad y la primera infan-

cia en familias de diferentes orígenes y antecedentes culturales.
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3.2.
Participantes del estudio

TABLA

Características de las cuidadoras principales1

Participantes
Comuna Ocupación

Características

Afiliación Sistema 
MédicoEdad

1. Estela

2. Diana

3. Jocelyn

4. Fernanda

5. María Jesús

6. Pascale

7. María Eulalia

8. Ghendery

9. Javiera 

Negocio 
desde casa (FOSIS)

Estudiante 
(U. Cardenal Silva Henríquez)

Trabajadora social 
(CESFAM de La Pintana)

Atención de clientes 
(Automotora)

Estudiante (AIEP)

Egresada de pedagogía 
en Física (UMCE)

Dueña y administradora 
de un After School

Dueña de casa

Dueña de casa 

FONASA

FONASA

FONASA

FONASA

FONASA

FONASA

FONASA

FONASA

FONASA

La Pintana

La Pintana

San Ramón

El Bosque

San Miguel

Puente Alto

Venezuela/
Peñalolén

Renca

San Miguel

29

31

36

31

22

29

31

21

29

Volver al índice
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TABLA

Características de los/as niños y niñas2

Niño/a
Comuna Hospital

Características

Fecha de 
nacimientoMadre

1. Melchor

2. Agustín

3.Florencia

4. Marcos

5. Italia

6. Santiago

7. Víctor

8. Celeste
 

9. Renato

Hospital Padre Hurtado
(La Pintana)

Complejo Asistencial Dr. 
Sótero del Río (Puente Alto)

Hospital Parroquial de San 
Bernardo (San Bernardo) 

Clínica Madre e Hijo

Hospital Barros Luco Trudeau 
(San Miguel)

Parto en casa

Clínica Vespucio

Hospital Clínico de la 
Universidad de Chile

Clínica Vespucio

8 de enero 
de 2019

10 de enero 
de 2019

29 de enero 
de 2019

9 de marzo 
de 2019

16 de mayo 
de 2019

4 de junio 
de 2019

7 de julio 
de 2019

21 de septiembre 
de 2019

21 de noviembre 
de 2019

La Pintana

La Pintana

San Ramón

El Bosque

San Miguel

Puente Alto

Venezuela/
Peñalolén

Renca

San Miguel

Estela

Diana

Jocelyn

 
María Eulalia

María Jesús 

Pascale

Fernanda

Gendhery

Javiera

Participantes del estudio
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3.3. 
Metodología del estudio 

y trabajo de campo

El enfoque de este estudio es etnográfico, es decir, comprende 

la experiencia de primera mano y la exploración de entornos 

socioculturales en los que el investigador o la investigadora, 

a través del trabajo de campo, se involucra en la vida cotidiana de 

un grupo de personas durante un período prolongado de tiempo 

(Hammersley & Atkinson, 2007); con el objetivo de reconocer su 

complejidad, construir “descripciones densas” (Geertz, 1973) y al-

canzar resultados analíticos y teóricos relevantes.

Desde un comienzo nos propusimos un trabajo de campo de 2 

años de duración, mediante el cual buscamos profundizar en la 

vida cotidiana de 12 unidades de cuidadoras principales-niños/as,

a través de una visita al mes, acompañando a madres, hijos e hijas 

en diferentes actividades cotidianas, en sus casas, visitas a con-

sultorios o clínicas, “trámites”, entre otras. Durante el primer año, 

logramos mantener la profundidad y continuidad de contacto 

con 9 unidades y se intentó incorporar vía reemplazo a otras 5.  

El primer año del estudio consistió en establecer contacto con 

las fuentes de posibles interlocutoras. Realizamos contactos en 

lugares estratégicos tales como CESFAM, así como, a través de 

afiches de convocatoria en redes sociales, y redes de contactos 

a partir de la técnica de “bola de nieve”. Esta técnica implica que 

la selección de sujetos se realiza gracias a la información de con-

tactos de participantes seleccionados inicialmente, las cuales 

contactan a otras y estas a otras, y así sucesivamente. Durante 

los encuentros se realizaron entrevistas semi-estructuradas, las 

que consistían en conversaciones a partir de algunas preguntas 

y líneas temáticas guía, establecidas por la etnógrafa Constanza 

Tizzoni y la investigadora principal de antemano, de acuerdo Volver al índice
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con los objetivos de la investigación y las características de la cui-

dadora y su hijo o hija. Además, la etnógrafa realizó observación 

participante, método a través del cual se busca describir, explicar 

y comprender el actuar de las cuidadoras y su interacción con 

otros por medio de la observación. A través de este método, la et-

nógrafa también interactuó con distintos actores involucrados en 

la cotidianidad de las participantes, como hijos y/o hijas mayores, 

sus parejas, sus madres y/o padres, sus hermanas y/o hermanos, 

sus amigos o amigas, así como también, los profesionales de las 

instituciones a las que las acompañó. 

El segundo año de investigación etnográfica se vio marcado por la 

crisis social que se ha dado lugar en Chile desde octubre de 2019

y por la pandemia de COVID-19, desde marzo del 2020, imposi-

bilitando las visitas y encuentros físicos con las familias y la in-

corporación de las familias nuevas. 

Debido a las características del confinamiento, el acompaña-

miento de las madres que realizamos durante este segundo año, 

desde octubre del 2019 hasta diciembre de 2020, fue realizado 

completamente a través de redes sociales. Para ello recurrimos 

a la etnografía digital (Hine, 2015; Miller, 2008; Miller et al., 2016; 

Pink et al.,2019), que consiste en un tipo particular de práctica 

etnográfica que asume que los medios y las tecnologías digitales 

forman parte de los mundos cotidianos y más espectaculares 

que habitan las personas, en donde tanto la dimensión en línea 

(online) como la fuera de línea (offline) están integradas en el 

entramado de diversas prácticas sociales. A partir de la etnografía 

digital, pudimos conversar con las personas en momentos de su 

vida cotidiana, observar qué hacían siguiéndolas digitalmente, 

o pedirles que nos invitaran a participar en sus prácticas mediáti-

cas sociales (Pink et al., 2019).

Las mujeres participantes del estudio hacen un uso intensivo 

de telefonía inteligente y ya desde el comienzo de nuestra in-

vestigación, junto a las visitas y acompañamientos, contábamos 

con esta mediación en nuestras interacciones con las familias, 

a través de llamadas telefónicas, WhatsApp, memes y “amistad” 

por redes sociales (Facebook e Instagram). Durante el segundo 
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año, continuamos la comunicación mediante estos canales esta 

vez incluyendo videollamadas. 

La periodicidad de estos encuentros fue de una conversación en 

profundidad al mes con las 9 mujeres y conversaciones esporádi-

cas por chat que incluían intercambios de audios y fotografías. 

Mantuvimos una comunicación fluida, que muchas veces repre-

sentó para las mujeres un verdadero espacio de “desahogo” so-

bre todo en el marco de su experiencia de la pandemia, la que ha 

estado atravesada por distintas tensiones y conflictos que dare-

mos a conocer a lo largo del presente informe. También pudimos 

analizar qué compartían y cómo se mostraban en sus redes socia-

les, así como los diferentes usos que hicieron de estas como, por 

ejemplo, la gestión de pequeños emprendimientos que algunas 

participantes comenzaron producto de la crisis económica que se 

vivía en sus hogares, a causa de las consecuencias tempranas de 

la pandemia. 

En un primer momento, debido a las características particulares 

de esta situación excepcional, incorporamos en estas interaccio-

nes preguntas que nos permitieron comprender de forma global, 

las distintas aristas presentes en la crianza de niños y niñas de 1 

a 2 años en un contexto de confinamiento, en función de los obje-

tivos de la investigación. Estas preguntas se relacionaron directa-

mente con nuestros hallazgos en los primeros meses de la pan-

demia, dentro de los cuales destacan: crisis en la administración 

económica del hogar; problemas en la continuidad de controles 

médicos; reorganización de los cuidados que variaban entre pa-

dre, madre y otros/as cuidadores relevantes; continuidad en el 

malestar de las madres debido al encierro; incertidumbre y du-

das sobre el futuro; temor a contraer el virus. Las preguntas que 

nos permitieron llevar una continuidad a través del segundo año 

se relacionaron con la experiencia de la cuarentena dentro del 

hogar; la continuidad de los controles médicos y vacunas en este 

contexto; las relaciones entre padre y madre, y otros integrantes 

de la familia; administración del cuidado de niños y niñas; la or-

ganización del espacio, las actividades y el desplazamiento den-

tro del hogar; el juego de niños y niñas en la cuarentena; relacio-

nes sociales de las familias en la cuarentena; administración de 

la economía del hogar en medio de una posible crisis, entre otras. 
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El análisis del material etnográfico constó de una triangulación 

del análisis de la observación de uso de redes sociales, conver-

saciones y entrevistas transcritas, donde se identificaron temáti-

cas y problemas emergentes y otros en continuidad con los ya 

abordados durante el primer año. Se observaron y analizaron 

comportamientos y discursos transversales o presentes en algu-

nos casos y no en otros. Estos hallazgos son puestos en contexto 

en el marco de la literatura y estudios existentes sobre las temáti-

cas del estudio en Chile y en perspectiva comparada con estudios 

de naturaleza similar.
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4.1. 
Primer año

4.1.1. Caracterización y análisis de 
elementos culturales presentes en 
la crianza y cuidado en familias 
con niños/as de 0 a 1

Para efectos de esta investigación, considera-

mos como elementos culturales relevantes 

aquellos valores, creencias, prácticas y discursos 

que están a la base de los distintos estilos de cri-

anza de las cuidadoras participantes del estudio, 

el cómo se perciben a sí mismas, a sus parejas 

y a su entorno, y que principalmente influen-

cian la forma en la cual perciben, se relacionan 

y generan un vínculo con sus hijos e hijas. Cabe 

indicar que estos elementos se comprenden y 

abarcan relacionalmente, es decir, abordando 

las posibles diferencias en cuanto a distintas 

etno-teorías parentales (Keller, 2007), así como 

a las nociones de persona (Carrithers et al., 1985) 

4. 
Resultados 
del estudio

Volver al índice
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desarrollo y relaciones (Morelli et al., 2018) que están en juego 

a lo largo de la crianza en los primeros años. 

La persistencia y resistencia al ethos y modelo mariano 
en la maternidad

Desde un primer encuentro con las mujeres, se hizo evidente la 

persistencia del modelo mariano descrito ampliamente como el 

marcador inequívoco de las relaciones de parentesco en Chile 

(Morandé, 1984; Montecino, 2010), quedando específicamente 

evidenciado en los discursos y la forma en la cual estas mujeres 

vivían el embarazo y se concebían como madres. Tal como hemos 

descrito en estudios anteriores en Santiago urbano con población 

comparable (Murray 2013; 2015), en la etapa de embarazo y du-

rante los primeros meses, estas mujeres reivindicaban la impor-

tancia del rol materno como aquel que es el culminante en su 

realización como mujeres. Cabe indicar que, en términos grue-

sos, el marianismo atribuye diferentes cualidades a lo femenino, 

tales como espiritualidad, pureza, abnegación, sacrificio de sí, 

virginidad y maternidad. María, la Madre, la Virgen, configura 

la categoría de lo femenino como sinónimo de madre, mien-

tras que lo masculino, corresponde a la de hijo o padre ausente 

(Montecino, 2010). La exacerbación discursiva del rol de la madre 

en este sentido cuenta con una larga tradición en los estudios 

que abordan la maternidad en Chile (Mattelart & Mattelart, 1968; 

Godoy & Reynaldos, 1984; Montecino, 1996; Montecino, 2010; 

Murray, 2012; Murray, 2013; Vera, 2014; entre otras). 

Encontramos que la forma en la cual el relato mariano aparecía 

en los testimonios y prácticas de las mujeres cuidadoras consistía 

principalmente en concebirse a sí mismas como las principales 

garantes de protección y cuidado de sus hijos e hijas, destacando 

la univocidad o completitud al ser mujer-madre. En relación a 

esto, aparecieron en estas mujeres distintas imágenes asociadas 

a esta figura diádica madre-hijo, que ha sido estudiada en el pa-

sado: el nacimiento del niño o niña se plantea como el gran hito 

significativo que otorga sentido o propósito a sus vidas, en donde 

una de las madres incluso lo planteó como uno de sus mayores 

“logros y creaciones”; la idea de un amor incondicional, inmediato

>>

El marianismo 
atribuye diferentes 

cualidades a lo 
femenino, tales como 
espiritualidad, pureza, 
abnegación, sacrificio 

de sí, virginidad 
y maternidad.
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e instantáneo; la concepción del vínculo con el niño o niña como 

cercano, íntimo, inquebrantable y especial, es decir, distinto 

a cualquier otro y el cual suponen de antemano como uno 

recíproco. Además, en línea con investigaciones anteriores so-

bre maternidad en Chile (Godoy &Reynaldos, 1984), dentro de 

los relatos nos encontramos con la expectativa de “que sea niña”, 

precisamente porque el vínculo madre e hija es percibido como 

más cercano, más íntimo y perdurable en el tiempo: “no se van”; 

“son siempre tuyas”. 

Yo lo amé al tiro [a su hijo Agustín recién nacido], de hecho, yo le 
pregunté a mi mamá, porque yo tenía ese miedo de que no fuera 
a amarlo tanto como al Arturo [su hijo de 11 años], y yo decía: 
‘¿y si no lo quiero tanto?’, me daba mucho eso. Pero yo lo vi y 
al tiro me enamoré, y más encima que me miraba… Como que 
le dije a mi mamá: ‘Mamá, ¿es normal que uno lo ame al tiro?, 
y me dijo: ‘sí’. (…) Es como que uno se olvida de uno, como que 
uno… Yo siempre decía: ‘no hay amor más fuerte que el que uno 
siente por los papás’, yo decía cuando chica, pero no, los papás 
pasan a segundo plano, de hecho, uno pasa a segundo plano,
es como un amor incondicional.

(Diana, 30 años)

Es un logro, es tu mayor creación, estuvo dentro de ti, te cui-
daste, dejaste de consumir tantas cosas, te privaste de muchas 
cosas de hacer y deshacer para que él nazca bien, entonces, 
después tenerlo en tus brazos, y el dolor, y todo valió la pena, 
todo lo que hice valió la pena. El día de mañana cuando tú lo ves 
caminar o lo vez decirte ‘mamá’, o lo ves que corre a ti y te dice: 
‘mamá te amo’, es como: ‘lo estoy haciendo bien’.

(Estela, 28 años) 
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Yo quería una niñita, porque sí o sí son pegadas a las mamás. 
Yo sé que siempre dicen que son apegados al papá, ponte tú 
como dicen yo como hija soy apegada con mi mamá, hasta 
grande, después vas a tener un hijo y lo único que querís es a 
tu mamá que te ayude (...) y yo lo único que quería era sentir 
ese apego, porque después los hombres se van, encuentran una 
polola y chao.

(Fernanda, 30 años)

[Refiriéndose al momento del nacimiento de su hija] Es como 
alivio, y como que es tuya, así que es como amor.

(María Jesús, 21 años)

La presencia de estos discursos fue concomitante con el estilo 

de cuidados observable durante los primeros meses de vida del 

hijo/a, en la medida en que en estas madres fue, en efecto, en 

quienes recayó la responsabilidad del cuidado. Prácticamente 

todas las tareas relativas al cuidado, así como también, su ad-

ministración o “trabajo mental” (Miller, 2017), es decir, asumir la 

carga que implica el pensar en el quehacer relativo al hijo o hija 

y a las labores del hogar de manera constante y no en tanto ta-

reas discretas o específicas. A diferencia del discurso entusiasta, 

o al menos conformista respecto de su rol como madre “totali-

zante” (O’Dougherty, 2013), en terreno constatamos cómo, a poco 

andar desde los nacimientos, se desplegó un sutil, pero transver-

sal malestar en estas mujeres, muchas veces acallado y oculto 

a su entorno cercano ante sus altas expectativas. Este punto lo 

abordaremos en el capítulo 4.2.2. sobre barreras en la crianza. 

Siguiendo la realidad de estudios previos en Chile (Murray, 

2012; 2013) y tal como ocurre en otros países latinoamericanos 

(O’Dougherty, 2013) existen mujeres-madres, en este caso dos, 

que se presentan como excepción a la tendencia idealizadora 

o totalizante de la maternidad en estos primeros meses. Al igual 

que en los estudios mencionados, dicha diferencia se da en mu-

jeres con educación terciaria. En este caso, corresponde a mujeres 

que manifestaron abiertamente su incomodidad respecto del de-

ber-ser impuesto a la maternidad y los juicios que en ellas recaen 

Desde los 
nacimientos, 

se desplegó un sutil, 
pero transversal 
malestar en estas 
mujeres, muchas 

veces acallado 
y oculto a su 

entorno cercano.
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al desviarse de este ideal desde valores feministas. Por ejemplo, 

mientras estaba embarazada, Pascale (28, egresada de pedagogía 

en Física), expresó su molestia frente a los comentarios que re-

cibía por parte de desconocidos en la calle que le recomendaban 

“alimentarse mejor” o que le señalaban que estaba “muy flaquita”, 

refiriéndose a la contextura delgada que, según planteó, siempre 

ha tenido. A propósito de estas situaciones, Pascale reflexionó so-

bre cómo la sociedad percibía a los cuerpos de las embarazadas en 

tanto enjuiciables y públicos. Ghendery (20, estudiante de Histo-

ria), por su parte, previo al parto, manifestó su miedo a la mater-

nidad debido a los probables juicios que castigan lo que ella de-

nominaba como “maternidades alternativas”, así como también, 

su interés por investigar y abordar esta maternidad alternativa 

desde lecturas feministas:

Igual me da como miedo la maternidad, bueno al ser mujer, la 
maternidad es algo que tienes súper impuesto, entonces como 
que igual hay que cumplirla “como corresponde” [hace el gesto 
de comillas con las manos], y si no la cumples como correspon-
de, te van a pelar, van a hablar mal de ti, se van a reír de ti, si tú 
quieres probar una maternidad alternativa, como no presentarle 
la tele a tu guagua al tiro, es como raro. 

Me veo en la obligación de investigar, como respecto a muchas 
cosas, cómo tener una maternidad sana, responsable, donde in-
formarme en el feminismo, que también lo creo necesario. En la 
Chile ahora abrieron como cupos para formación feminista y de 
género, como para corrientes de género, y me inscribí a ver si 
pasa. La idea mía es tener una buena maternidad, llevarla de la 
mano con el feminismo y los estudios de género.

(Ghendery, 20 años)

Los discursos y sentires respecto de la maternidad por parte de 

estas mujeres dan cuenta, por una parte, de la fuerte presión 

normativa introyectada en tanto ideal respecto del actuar y del 

sentir. Al mismo tiempo, vemos cómo son las mujeres con mayor 

capital cultural y acceso a la educación terciaria, quienes marcan 

las mujeres con 
mayor capital 

cultural y acceso a la 
educación terciaria, 

marcan la pauta 
respecto a discursos 

que impliquen la 
posibilidad de

otro tipo de 
maternidades.
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la pauta respecto a discursos que impliquen la posibilidad de otro 

tipo de maternidades, entre otras cosas a partir de una relación 

crítica y las ganas de aprender a partir de circuitos expertos fuera 

de lo que viene “dado” por la familia y el ethos conocido. Siendo 

estas dos las únicas mujeres universitarias, operarán a lo largo 

del informe muchas veces como un contrapunto para abordar las 

realidades de las otras mujeres, quienes viven, día a día, la presión 

por alcanzar metas de la “buena madre” desde distintas fuentes.

Conceptos que las madres tienen sobre sus hijos e hijas

Durante el trabajo de campo, observamos cómo las mujeres de 

este estudio identifican y mantienen una concepción de sus hijos 

e hijas que difieren y que varían a lo largo del tiempo, en línea 

con distintas etapas del crecimiento, por ejemplo, respecto de su 

capacidad de agencia. Estas concepciones están a la base del tipo 

de vínculo que las mujeres establecen e intencionan con sus hijos 

e hijas, lo que se puede observar en la forma en la cual se comu-

nican con ellos e interactúan.

Durante el embarazo, las mujeres mostraron una relación más 

bien abstracta con el hijo o hija, enfocándose principalmente 

en una relación futura. De esta forma, las mujeres fueron poco 

asiduas a conversar con sus bebés o prestar atención a su em-

barazo desde la perspectiva concreta de su hijo, como podría ser 

ponerle música durante el embarazo, empatizando muy par-

cialmente con la importancia del embarazo en la vida del niño 

o niña más allá de los cuidados de salud básicos (alimentación, 

evitar hacer fuerzas).

A lo largo de los seis primeros meses, como es de esperar, la co-

municación verbal y no verbal directa con el niño incrementa. 

Más específicamente, sin embargo, observamos que el hito del 

parto demarca una posibilidad de interlocución real; son progresi-

vamente “más persona”, convirtiéndose en un interlocutor con 

el cual se pueden establecer interacciones en la medida en que 

es dotado/a con personalidad, temperamento y también deseo. 

De esta forma, luego del nacimiento, fue común encontrarnos 

entre los testimonios de las mujeres frases como: que el niño o la 

>>
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niña “es mamón/a”, “llorón/a”, que “siempre quiere estar en bra-

zos” o que, incluso, el niño o niña “se hace la víctima” o que utiliza 

su llanto para manipular, atribuyéndoles, de esta manera, una in-

tencionalidad y capacidad de agencia a sus bebés que tiene efecto 

directo sobre la madre, sea en su capacidad de reacción, libertad 

perdida o capacidad de “responder” a las altas demandas de aten-

ción del niño o niña. Tal como hemos indicado en el marco de un 

estudio previo (Murray 2013), en alguna medida, referir al niño 

como “mamón” o “consentido”, anticipa la consolidación de un su-

jeto de deseo al que las madres han de satisfacer incansablemente 

(o no). Ante esto, cabe preguntarse: ¿Qué tipo de vínculo presente 

establecen estas mujeres en el marco de las expectativas de las 

relaciones? Las mujeres del estudio nos muestran cómo dentro de 

su etno-teoría parental aparece con fuerza la idea de una relación 

inevitablemente cercana, e interdependiente proyectada hacia el 

futuro, sobre todo en el caso de las niñas, como indicamos más 

arriba. Y esta proyección es la que está a la base de las reacciones 

y emociones encontradas descritas a continuación:

Mira, por ejemplo, el Roberto [su pareja y padre de su hija] le 
habla y ella [su hija] estaba súper bien hasta que él le dice: ‘uy, 
qué le hicieron a mi bebé’, y le habla con voz así de pena, y ella 
le dice: ‘aahhh’ y se pone a llorar, se hace la víctima, entonces la 
verdad es que es tan regalona, porque todos están pendientes 
de ella, va a ser muy consentida. [...] Pero también se ríe mucho, 
mucho, mucho. El otro día con el pololo de mi hermana se reía a 
carcajadas. Ahora se ríe [3 meses], como que le suena. O como 
que alega fuerte, hace más sonidos… El otro día estábamos 
abajo tomando once y ella estaba en la sillita, frente a la tele. Y 
no sé, nosotros estábamos todos acá [mesa del living-comedor] 
y ella estaba aquí al ladito [sillones del living-comedor] y dice 
‘ahhhh’, súper fuerte, y después estaba calladita y seguíamos 
tomando once… y ella [dice] ‘ahhh’, súper fuerte. O cuando se 
queda solita, igual como que está sola po’, entonces se pone a 
llorar, o empieza a ‘ahhh’.

 

(María Jesús, 21 años)
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O sea, ya estoy esclavizada, imagínate porque él hizo eso de 
llorar para yo tomarlo, entonces no, a los bebés hay que dejarlos 
un poco también que ellos lloren. Porque o si no también em-
piezan a manipular, saben que después de pegar un grito uno va 
a correr, y eso lo adoptan hasta que son grandes. Si desde chi-
quititos empieza la crianza. Entonces, yo le digo [a su pareja 
y padre del niño]: ‘Ellos son todo de costumbre. Lo que tú hagas, 
él se va a ir acostumbrando. Si él ahora grita y nosotros lo toma-
mos, él se va a acostumbrar a eso, después va a tener un año, 
y va a saber que al grito vamos a correr.’

(Fernanda, 30 años) 

Ella es súper mamona, quiere estar en brazos y no puedo hacer 
nada, nada, nada, nada. Entonces, es mucho.

- ¿Y qué cosas tratas de hacer como para que puedas hacer el 
resto de las tareas de la casa? no sé ¿te la pones en el fular?

- Sí… pero, no, llora igual, quiere estar pegada a la teta, en el 
fular llora igual, pero no la dejo llorar, es como que yo la estu-
viera matando. Los vecinos al lado dicen ‘ay, que es lloroncita’. 
La escucha todo el mundo, se desespera. La dejo en el coche, 
llora, entonces… Ella tiene a la mamá al borde de la locura. Ahora 
agarró de morderme la teta y me duele. Ahí la reto. Yo le digo 
al papá: ‘esta cabra chica va a ser cosa seria, no nos va a dejar 
hacer nada, le va a dar la locura y va a dejar la embarrada’.

(Jocelyn, 35 años)

Los acompañamientos a estas mujeres durante estos meses per-

miten dar cuenta de las características de las interacciones con 

sus hijos e hijas en esta etapa. Los extractos anteriores muestran 

cómo las mujeres se sitúan desde la existencia de un niño 

o niña demandante, que requiere de su atención constante que 

justifica una cercanía física permanente, planteándose como 

una necesidad reaccionar al llanto, por ejemplo. De esta forma, 

nos encontramos con que los niños y las niñas se encontraban 

generalmente ubicados en sus coches, desde los que podían ser 

trasladados por sus madres a los distintos lugares de la casa 

por los cuales transitaban mientras realizaban las tareas de la 
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casa; o en la cuna del ajuar de ChCC, desde donde 

los podían observar o bien, en los casos de Italia

y Celeste, hijas de María Jesús y Ghendery res-

pectivamente, en un sillón de su living frente 

a la cocina (espacio contiguo, no separado por pared) 

acomodada por unos cojines. 

Nuevamente Pascale opera como contrapunto. 

A diferencia de las demás mujeres, durante el 

embarazo, ella hablaba de Santiago en tanto per-

sona que se encontraba compartiendo con noso-

tras. Hablaba de sus emociones recurrentemente; 

“ya se enojó” o “está aburrido porque está patean-

do”, y siempre comentaba que el niño se despertaba 

a las 6 de la mañana porque era a esa hora cuan-

do la comenzaba a patear. Lo mismo para el parto: 

“Nació a las 6 de la mañana del martes, a la hora que 

a él le gusta”. Esta ha sido la tónica de los primeros 

meses desde su nacimiento: “Hoy día, por ejemplo, 

estaba con Santiago y lo quedé mirando así y era 

como ‘eres tan hermoso’ y me puse a llorar y él me 

miraba con cara de ‘qué te pasa’”.

La concepción de agencia, individualidad y de-

manda e interacción por parte de su hijo, así como 

también la atribución de un espacio propio del 

niño que realiza esta madre, resulta categórica-

mente diferente a lo encontrado en los otros casos. 

Por ejemplo, en una ocasión, Pascale nos mostró 

el “juguete favorito” de su hijo Santiago (5 meses) 

y nos comentó cómo el niño interactuaba con él: 

que a veces lo abrazaba y que a veces lo “tiraba lejos” 

y que, finalmente, Mateo era el “primer amigo” de 

su hijo. De esta forma, al atribuir la emergencia de 

distintos sentimientos, de desarrollar una amistad, 

de manifestar estados de ánimo a partir del juguete, 

etc. Pascale da cuenta de una concepción de niño en 

tanto sujeto agente y relacional que no vislumbra-

mos en las otras mujeres del estudio en este sentido. 

Pascale y Santiago: En un momento de la entrevista, 
Santiago comenzó a llorar. Pascale en lugar de tomar-
lo en sus brazos prefirió entrar a la cuna de su hijo. 
Comentó que era porque prefería ser parte del espacio 
del niño e interactuar con él desde ahí. Diciembre, 2019.
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Por ejemplo, en otra ocasión, mientras conversábamos sentadas 

junto a la cuna del niño que se encuentra en medio del living-

comedor, espacio central de la casa, Santiago comenzó a llorar. 

Ella no lo tomó en sus brazos, sino que se introdujo en la cuna 

y comenzó a jugar con el niño mientras este dejaba de llorar. 

Nos comentó que prefería compartir con su hijo desde su espacio 

(la cuna). Nuevamente, Pascale fue la única que identificó un es-

pacio propio del niño a esta edad.

El caso de Fernanda, por ejemplo, es muy distinto. Para esta 

madre fue difícil establecer un vínculo e interactuar con su hijo 

Víctor previo a los 6 meses:

Yo soy más callada, no soy tan didáctica, quizás cuando [el bebé] 
esté más grande, porque es tan bebé para mí que como que 
muchas cosas no puedo hacer, pero el papá está vuelto loco, 
él cree que ya… Yo le digo: ‘Oye, tú realmente crees que tiene 
un año’. Él le dice [al bebé]: ‘Ya po’, háblame. Dime, ¿tú me quie-
res mucho cierto?’ empieza así: ‘Sí papá, sí papá’, y se respon-
de él mismo, así como si fuera un diálogo entre los dos. […] 
Yo no, yo no hago esas cosas, por eso yo creo que más se aburre 
conmigo, y mi pololo me ha dicho a mí que: ‘se aburre contigo, 
negra, porque no le hablai’. Yo lo que sí, le pongo música, eso sí. 
Le pongo harta música, para que él se estimule con la música, 
con los sonidos, y yo me acuerdo que con mi hijo mayor [de 10 
años] fui igual, igual, de jugar harto con él, pero cuando cumplió 
un año, ahí me volví loca, porque ahí caminan, caminan, y ahí no
sé, le podís hacer cosquillas, porque cuando son muy bebés 
no po’, no los estimulo mucho. 

(Fernanda, 30 años)

Para Fernanda la verdadera interacción, e incluso el amor, ocurre 

entre los 6 meses y el año del niño, en donde se reafirma su in-

dependencia, mientras que los primeros meses los vive como to-

tal respuesta a las demandas básicas del niño. Esto permite que 

el niño no solo empieza a “tener su personalidad” sino que ella 

también, como cuidadora, comienza a “relajarse” más, es decir, 
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ya no se siente tan demandada por el bebé. La atribución 

de independencia y autonomía, en el relato de esta mujer, 

se relaciona sobre todo con el desarrollo de las habilidades 

de hablar y caminar.

 

Este caso resulta interesante en cuanto a la negociación 

entre demanda, disfrute e independencia que plantea 

Fernanda en esta etapa.

Fernanda: Al principio es así, así como puro estrés, y en el mo-
mento en el que te relajas, llega el amor, y empiezas a disfrutar 
al hijo, y todas las cosas.

Entrevistadora: ¿Eso como a qué edad es?

Fernanda: Yo pienso, como de los 6 [meses] al año, porque a los 
6 [meses] empiezan a comer, y ahí toman su papa.

Entrevistadora: ¿Empiezan a ser más independientes?

Fernanda: Sí, comen, toman su papa, se ríen, gatean, y al año, 
ya cuando caminan y hablan, es lo mejor, porque tú ya estás con 
tu hijo. Hasta el año como que dependen de ti en todo, es como 
una vida más… es otra vida. Después al año eso no po’: son 
ellos, tienen su personalidad, hacen cosas, hacen chistes, porque 
ahí empiezan a hacer chistes, te toman la palabra, cosas así…

(Fernanda, 30 años)
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4.1.2. Caracterización de los procesos de toma 
de decisión respecto al cuidado y la crianza 
en familias durante el primer año de vida de 
su hijo/a

En este capítulo haremos referencia a algunas decisiones impor-

tantes que las mujeres toman en relación con su embarazo, parto 

y posteriormente a su crianza en esta etapa. Profundizaremos en 

los argumentos con los cuales estas mujeres justifican sus deci-

siones, así como también, las condiciones estructurales con las 

cuales dialogan. Uno de los hallazgos más importantes de esta di-

mensión es que, muchas veces, las mujeres no transparentan sus 

decisiones con los expertos con los cuales interactúan para evitar 

ser juzgadas.

Tensionando y articulando los sistemas de salud pública 
y privada

Todas las mujeres-madres de este estudio están afiliadas a 

FONASA y a la hora de elegir el lugar del parto, la elección de 

financiamiento preponderante (cinco mujeres del estudio) fue 

mediante el bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) para ac-

ceder, ya sea a una clínica (Madre e Hijo, Clínica Vespucio) 

o a hospitales en donde las atendieran los médicos con los cua-

les habían ya negociado la forma del parto (Hospital Parroquial 

de San Bernardo, Hospital Sótero del Río, Hospital Clínico de la 

Universidad de Chile). Por otra parte, dos mujeres decidieron te-

nerlos en el hospital que les correspondía por su residencia (Hos-

pital Padre Hurtado de La Pintana, Hospital Barros Luco Trudeau 

de San Miguel); y una mujer decidió tenerlo en casa.

Entre las mujeres que financiaron su parto mediante bono PAD, 

nos encontramos con que la decisión de Fernanda y Diana se 

debe a malas experiencias en hospitales públicos en sus partos 

anteriores. Tomaron la decisión de tener su parto en una clínica 

(Fernanda) o con un médico con el que acordaron una cesárea 

previamente (Diana) para poder evitar malas experiencias como 

las anteriores. 

>>

Volver al índice
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Mi primer embarazo fue en un hospital, en el Hospital El Pino… 
Fue horrible la atención para mí, porque igual tengo conocidas 
que no han tenido problemas, pero yo la pasé súper mal, incluso 
yo me vine [a la casa], yo le pedí el alta a un médico, le dije que 
por favor me la diera porque yo ya estaba muy mal, y no me la 
quisieron dar, entonces al final tuve que firmar (...) y en mi car-
net de alta pusieron que yo estaba fugada, porque en estricto 
rigor para ellos yo estaba fugada, aunque yo firmé un papel que 
decía que me iba bajo mi responsabilidad yo me iba del hospital. 
Entonces cuando yo volví a buscar los exámenes de mi hijo, 
volví como al mes, me informan que en mi carnet salía que yo 
era fugada. 

Yo me sentía como bicho raro [en el Hospital El Pino]. Ponte tú, 
yo estaba durmiendo y de repente llegaba un doctor y me levan-
taba la sábana y me decía: ‘mira lo que ella tiene aquí’, y no sé… 
cuatro cabros así mirando tonteras y yo estaba durmiendo. […] 
Yo dije: ‘cuando tenga a mi otro hijo, yo voy a buscar una clínica, 
porque en el hospital igual tení que pagarla’.

(Fernanda, 30 años)

Durante los meses posteriores, Fernanda sigue asistiendo a la 

misma clínica para atenderse ella y su hijo. Estas consultas las 

financia mediante bono FONASA, debido a la buena experiencia 

que tuvo en su parto, así como también, a la relación de confianza 

que ha establecido con su matrona. 

En el caso de Diana, en su parto anterior su hijo nació con 

“sufrimiento fetal”, porque, según relató, “no lo sacaron a tiem-

po del vientre” y, entonces, tuvieron que reanimarlo. También 

lamenta haber estado totalmente anestesiada pues fue “la última 

en conocer a su hijo” luego que lo reanimaran. Por último, también 

nos comentó que, debido a que sufre crisis de pánico recurrentes, 

en medio de una de sus crisis previas a ese parto anterior, en el 

hospital la amenazaron con que le iban a quitar a su hijo pues “no 

era apta”. Todos esos elementos confluyeron en que acordaron 

previamente una cesárea con su doctor, quien atendió su parto 

en el Hospital Sótero del Río. Pese al miedo de Diana de realizar 

su parto en un hospital público, han seguido atendiéndose ella 
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y su hijo en el CESFAM Pablo de Rokha de La Pintana, el que le 

genera confianza debido a que su madre es personal administra-

tivo de dicho establecimiento. Sin embargo, no tiene una buena 

imagen de la salud pública “en general”.

Yo, en particular, he tenido buenas experiencias, no sé… porque 
mi mamá trabajaba ahí, no sabría cómo hablarlo en general. 
Pero como que siempre he tenido, no sé si llamarlo así, pero 
‘buena suerte’, porque me han atendido bien, por ejemplo, 
el matrón que me atiende en el consultorio, igual me conoce de 
chica, entonces es como muy preocupado, incluso llega a ser 
un poquito alaraco, porque él, desde que yo quedé embarazada 
ojalá me hubiera quedado en la casa descansando. Así que mi 
experiencia ha sido buena, yo creo que es porque las personas 
del consultorio me conocen, pero si hablamos del sistema pú-
blico en general no es buena experiencia, para mí fue horrible.

(Diana, 30 años)

En el caso de Jocelyn, su parto anterior fue una cesárea de ur-

gencia, también financiada mediante bono PAD y fue realizado 

en el mismo hospital (Parroquial). Su elección se debió a su buena 

experiencia anterior, a su miedo a la salud pública y a la relación 

de confianza que había establecido previamente con el doctor que 

asistiría el parto.

Tengo que comprar el famoso bono PAD. La voy a tener en el 
Parroquial, en San Bernardo. Allá lo voy a tener porque el médico 
asiste a los partos solamente allá. Es bien amoroso el médico 
así que… decidí tenerlo allá y, en realidad, tenerlo en el sistema 
público me da mucho miedo, he escuchado muchas historias 
muy terribles.

(Jocelyn, 35) 
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En el transcurso de los meses, Jocelyn se ha atendido a ella y a su

hija en el sistema público, donde principalmente se realiza exá-

menes, y mediante consultas particulares, por la relación de 

confianza que ha establecido con su médico. 

Un caso distinto es el de María Eulalia, mujer venezolana que 

vive hace cuatro años en Chile junto a su pareja. Ella comple-

menta su atención en la salud pública y en la privada: se atiende 

en un CESFAM en Peñalolén, y mediante bono FONASA, en In-

tegramédica, por recomendación de una amiga chilena.

Una amiga chilena me había dicho, ya que salgas embarazada te 
ves en consultorio y en privado, entonces, dijeron, yo dije perfec-
to, le tomé la opinión […] y me vine a este [consultorio], me al-
cancé a ver aquí y la verdad es que me gustó de verdad que aquí 
la atención ha sido excelente, el ambiente es súper amigable.

(María Eulalia, 30 años)

Si bien su primera elección era tener su parto en el hospital que 

le correspondía [Hospital Dr. Luis Tisné Brousse], tuvo una mala 

experiencia al expresar su deseo de realizar una cesárea electiva, 

ya que no quería sentir dolor, a quien se encargaría de su par-

to. En sus palabras, fue “reprendida” por la matrona y le explicó 

que la cesárea no se elegía, sino que se realizaba cuando esta era 

necesaria en función de la salud del niño. A ella no le gustó el 

trato de la profesional y, además, esto le pareció extraño pues en 

Venezuela, según contó, la cesárea estaba sujeta a la elección de 

la madre. Finalmente, desistió de tener el parto en ese hospital 

y, a partir de recomendaciones de conocidos, llegó a la clínica 

Madre e Hijo, en donde el médico que finalmente asistió su parto 

no tuvo problemas en practicar el procedimiento y que, incluso, 

según nos comentaba María Eulalia, lo único que le preguntó

fue: “¿Cuándo lo quieres tener?”. Finalmente, tuvo a Marcos 

mediante cesárea electiva en la Clínica Madre e Hijo, parto que 

financió con bono PAD.
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Ghendery, por su parte, si bien es de Renca, se atiende en un 

CESFAM de Providencia, pues estudió en colegios de esa comuna 

y se atendía también en los consultorios. Según nos comentó, 

la atención en Providencia es muy distinta a la que ha experi-

mentado en otras comunas: “Siempre hay horas, hay muy poquita 

gente, las doctoras se acuerdan de mí, es una relación muy cercana 

y muy linda”. 

Me gustaría que fuera en todos lados igual, atención médica 
digna, que mujeres pobres como yo tuvieran la misma oportuni-
dad, pero en su propia comuna sin tener que viajar tantas horas 
en micro para poder llegar para acá.

(Ghendery, 21 años)

La elección del lugar en donde realizar su parto se encontra-

ba guiada por la necesidad de evitar experiencias de violencia 

obstétrica, término que, cabe decir, solo ha sido usado por ella 

y por Pascale:

Cuando vivía en Quilicura, a mí me correspondería parir en 
el [Hospital] San José y el San José yo creo que tiene los ín-
dices más altos de violencia obstétrica que existen, yo ni obli-
gada pariría ahí. Pero por ejemplo ahora, me correspondería el 
Tisné y hemos estado informándonos y igual hay situaciones de 
violencia obstétrica, que es lo que yo quiero intentar evitar para 
parir tranquila.

(Ghendery, 21 años)

El sistema de parto acá en Chile y en Latinoamérica es muy 
brutal, hay una violencia obstétrica que el parto se entiende en 
base a libro y no al cuidado de la mujer, porque la mujer también 
se desplaza.

(Pascale, 28 años)
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Finalmente, eligió el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, 

por cercanía y porque le fue asegurado previamente un “parto 

respetado”, en sus palabras. La experiencia fue gratificante para 

ella y no tuvo inconvenientes. 

En el caso de las madres que realizaron su parto en el sistema 

público de salud, sus decisiones fueron tomadas porque no tenían 

los recursos económicos para pagar un bono PAD y por el hospital 

que les correspondía según en el CESFAM en el cual se atendían. 

En el caso de Estela, sus tres partos anteriores tuvieron lugar en 

el mismo hospital [Hospital Padre Hurtado de La Pintana] donde 

no declara haber tenido malas experiencias. Además, realiza 

todas sus consultas y las de sus hijos e hijas en el CESFAM que 

les corresponde por su localidad. En el relato de Estela, además, 

existe la idea de que, si la atención de salud es gratuita, no debería 

haber espacio para quejas: 

Siempre he tenido buena atención, nunca he tenido ningún 
problema. Yo creo que el sistema de salud en Chile es bue-
no comparado a otros países, pero tenís que tener las lucas, 
por ejemplo, si tienes cáncer, si tienes las lucas te puedes salvar, 
pero hay que tener las lucas, por eso la gente, en general, todos 
decimos que es malo, porque hay que tener las lucas. Pero si 
tú te das cuenta, el doctor te está atendiendo gratis, si tenís la 
plata para pagar, entonces no te quejís, si tení las lucas, anda 
y paga un doctor y haz lo que querai, que, si le pagai se va 
a quedar callado, pero si vas a un sistema público que es gratis, 
no le pagai la luz, ni el gas, ni la atención ni todo lo que necesita. 
Si un doctor de un hospital público merece el mismo respeto 
que uno de un privado, al final estudiaron la misma carrera, 
por eso yo digo que es muy bueno, en eso siento que es bueno.

(Estela, 28 años)

En el relato de María Jesús, por otro lado, existe una valora-

ción mayor a “atenderse particular” y la elección de un hospi-

tal público en su caso se debe a la falta de recursos. Tiene una 
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apreciación negativa del sistema de salud público pues hay mu-

cha gente, la espera es larga y siempre cambia el personal con el 

cual se atiende. 

Estuve como desde octubre hasta enero sin que me controlaran 
en el hospital, tampoco me gusta mucho la atención, porque 
tampoco es como que una persona lleva el registro porque, 
por ejemplo, la primera vez me atendió una persona, después 
me dieron hora para otra persona, entonces, como es de nue-
vo estar hablando lo mismo, que ya me preguntaron de nuevo, 
como que no me gusta mucho. Me gusta más atenderme par-
ticular, porque siempre te ve la misma persona, me llamaron al 
hospital por el tema de alto riesgo y la atención es demasiado 
lenta, llegué como a las 7:30 de la mañana, y me atendieron 
como a las 12:30, y había mucha gente, mucha gente. 

(María Jesús, 21 años)

En el caso, excepcional en Chile, de la elección de parto en casa, 

Pascale quería evitar la “violencia obstétrica” de los hospitales 

y tener un “parto respetado”. Por esta razón, se atendió con una 

matrona partera, quien también revisaba sus exámenes y fue 

preparándola para dicha experiencia con anticipación. 

Lo primero que hice fue investigar, cómo quería que fuera porque 
hay mucha violencia obstétrica, entonces lo primero que hice 
fue buscarme una matrona partera que tuviera lo que yo quisiera 
y ahí llegué a la Bárbara, que es una matrona partera, ella hace 
un trabajo muy bueno en cuanto a la preparación del parto, a la 
atención del parto, se adecua a tus necesidades y trabaja con 
una doula. Nosotros nos gustaría tenerlo en casa, que tenemos 
que empezar a buscar ahora [Pascale se encontraba viviendo en 
casa de sus padres en ese momento], pero ya el parto natural es 
nuestro caso.

(Pascale, 28 años)
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Complementariamente, se atendió y realizó sus exámenes en 

el sistema de salud público, durante el embarazo y los meses 

siguientes al parto, del cual tiene una visión negativa. 

Y empecé el tratamiento con el consultorio y lo hago muy… 
como son los consultorios. Por suerte el consultorio está cerca 
de mi casa y nada que decir del servicio, como San Gerónimo 
igual está como alejado de la Plaza de Puente Alto, es muy fa-
miliar, entonces, algunos problemas que había pensado que 
me podían pasar, como que me encontraran muy flaca, no los 
he tenido, porque la matrona que me toma el peso, que no es 
la misma que me atiende después, la primera que te revisa, 
atendió a mi mamá también, entonces, dice que soy igual a tu 
mamá: ‘le crece la pura guata’. El otro día eso sí tuve que ha-
cerme un examen en el Sótero [Hospital Sótero del Río] y eso 
sí fue asqueroso. […] Llegué con mi papel para hacerme este 
examen, me dijeron: ‘vaya a esa ventanilla’. Pregunté: ‘¿qué ten-
go que hacer para hacerme este examen?, [me respondieron:] 
‘vaya a tal parte’, [y luego] ‘vaya a tal parte’. Estuve esperando 
y cuando me cambiaron había una fila enorme. Es un servicio 
que no te dice nada, no hay una comunicación nunca, uno tiene 
que estar preguntando, hacen cosas absurdas.

(Pascale, 28 años)

El parto en casa fue asistido por la matrona y fue permitido le-

galmente mediante la orden médica de un ginecólogo que nunca 

tuvo interacción con Pascale. Si bien el plan principal era tener 

un parto en casa, como finalmente sucedió, la matrona mane-

jaba opciones alternativas en caso de emergencia. Una de ellas 

era asistir al hospital más cercano, pero con un plan de parto, 

en donde Pascale estableció previamente la forma en la cual de-

seaba ser asistida; y la segunda opción, por su parte, consistía en 

realizar el parto en la Clínica Madre e Hijo, con la misma ma-

trona. Resulta interesante que dicha clínica aparezca tanto en el 

relato de la cesárea electiva como en el de parto respetado, pues 

nos permite observar que existen lugares en los cuales se pres-

tan servicios de asistencia de parto que dependen enteramente 
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del criterio de las mujeres, y que son financiados mediante el 

sistema público de salud, bajo una lógica de la elección más que 

del cuidado (Mol, 2008) y en sintonía con las lógicas neoliberales 

presentadas en el apartado 2.2.3. que permean a la realidad chile-

na de la parentalidad. 

Si bien en los distintos testimonios existe malestar ante prácticas 

médicas, en los testimonios de Pascale y Ghendery, identificamos 

ya desde el embarazo, la circulación de un discurso crítico ante la 

“violencia obstétrica” como concepto, el cual permite identificar 

y significar ese malestar, que reconocen también en las historias 

de los partos de sus madres, familiares o amigas.

La circulación de estos discursos y su excepcionalidad en relación 

al testimonio de las otras mujeres, las adjudicamos a su capital 

cultural, y contexto cultural en el que se desenvuelven; son es-

tudiantes universitarias de establecimientos conocidos por tener 

estudiantes con un discurso progresista (UMCE y U. de Chile), 

y su pertenencia a una generación más joven, con mayor in-

fluencia del movimiento feminista que se ha dado en Chile en 

los últimos años, el cual ha posicionado en el debate público 

temáticas como aborto, maternidad, división sexual del trabajo 

y violencia obstétrica, entre otras. 

Respecto del grupo en su conjunto, cabe destacar que existe un 

discurso extendido respecto de las diferencias entre el sistema 

público y el privado basado en las experiencias de malos tratos 

vividos por ellas mismas, generaciones anteriores o amigas, que 

hacen extendido el uso de los dos sistemas en simultáneo para 

los controles y de intentar al menos escapar de esa experiencia, 

sea cambiando de hospital o recorriendo la ciudad para ser tra-

tada con dignidad. En este sentido, las mujeres de este estudio 

confirman la necesidad de profundizar en un abordaje del uso de 

los sistemas médicos teniendo en consideración los antecedentes 

de percepción extendida de malos tratos, así como una concep-

ción neoliberal de la medicina en tanto consumidoras y eventual 

herramienta dignificadora del uso de la medicina privada como 

marcador (Murray, 2012), donde el testimonio de Estela resulta 

elocuente: “si no puedes pagar, no te quejes”, mientras que el resto 

opta por pagar dentro de las alternativas ofrecidas por FONASA. 

Existen lugares 
en los cuales se 

prestan servicios 
de asistencia de 

parto que dependen 
enteramente del 

criterio de las 
mujeres, y que son 

financiados mediante 
el sistema público de 
salud, bajo una lógica 

de la elección más 
que del cuidado.
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De esta forma, la experiencia del parto se constituye como un 

espacio más (al igual que el de elección de escuela, ver sección 

2.2.3) donde ejercer el sujeto “hiperagéntico” (Araujo y Martucelli 

2014), al margen de y en tensión con las instituciones públicas 

en tanto instancias de protección. De esta forma, las lógicas de la 

elección presentadas responden no solo a sujetos individualiza-

dos, eventualmente críticos a las prácticas dadas o tradicionales. 

Corresponde a mujeres individualizadas en el contexto neoliberal 

chileno, en donde, como hemos indicado, se valoran los servicios 

privados por sobre una lógica de derechos (a la salud, a la edu-

cación) el que requiere de un conocimiento y estudio de las alter-

nativas en sus pros y contras como parte del ejercicio de la buena 

parentalidad. Resulta también interesante el valor y significación 

tan diverso del parto, desde la cesárea por elección como posi-

bilidad para escapar del dolor, a la búsqueda del parto respetado 

y poco intervenido en el caso de las dos mujeres universitarias. 

Decisiones de cuidado en función de redes de apoyo

Durante los primeros meses, las decisiones de estas mujeres 

en relación con la organización del cuidado de sus hijos e hi-

jas fueron tomadas en función del sistema de apoyo con el cual 

cuentan. Nos encontramos con el hecho transversal para todos 

los casos de que las redes de apoyo de estas madres se encuentran 

integradas principalmente por mujeres. Son madres, hermanas, 

abuelas, suegras, cuñadas, hijas mayores y amigas, a las cuales 

las mujeres del estudio recurren para que cuiden de sus hijos 

e hijas cuando necesitan realizar alguna actividad fuera del hogar 

o bien necesitan ayuda adicional y apoyo durante la cotidianidad 

de estos primeros meses. También a las que recurren para pedir 

consejos o expresar su descontento frente a las situaciones que 

les generan malestar. 

Mi mamá ha sido un muy buen apoyo, yo llego y le digo mamá 
necesito tal cosa, los 3 primeros meses que en verdad llegaba 
agotada a acostarme, mi mamá, si yo le pedía algo, ella lo hacía. 
[…] Ella es mi primera fuente de información, en general ella 

>>

Si no 
puedes pagar, 
no te quejes
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no me cuenta cosas, yo voy y le digo mamá me pasa 
tal cosa, [ella me dice]: ‘Ya es normal. A mí igual me 
pasó’. Un día llego y le digo: ‘mamá, mira tengo un 
poroto acá en el colon’, y [me dijo]: ‘No es un poroto, 
es tu hijo’ o cosas como, no sé po’: ‘Deberías apre-
tarte todos los días los pezones porque o si no te va 
a doler más la lactancia’, y esas cosas como que no 
te las dice nadie, la matrona no te dice esas cosas.

(Pascale, 28 años)

Igual la mamá del José pidió vacaciones para cuando 
nazca la guagua para acompañarme en todo lo que 
es parir (...) siempre está la mamá mayor que ayuda 
a la mamá chica. 

(Ghendery, 20 años)

Entrevistadora: Oye y ¿cómo se han portado tu 
mamá y la abuela por parte paterna?

Fernanda: Es que vive acá, vive como a 5 minutos, 
en auto.... y no, si mi mamá está babosa, mi papá que 
no fue guaguatero (...) con los otros nietos, porque 
este es el cuarto, con los otros tres no fue apegado 
mi papá, y con él no que manda fotos, que después 
te vamos a ir a ver, me han comprado de todo. Y la 
abuela paterna también, se ha portado súper bien, 
ella vive en Pichilemu, pero ha viajado dos veces 
ya a verlo, se queda como una semana, y también 
le ha comprado de todo, y mi mamá, por ejemplo, 
me ayuda con él, lo toma, lo hace dormir, le saca los 
chanchitos todo, la abuela paterna no es tan así, es 
que la abuela paterna fuma mucho, de siempre, en-
tonces ella misma se restringe, y ella misma como 
de lejitos no más, lo toma un ratito, aparte que ella 
es como bien flaquita, y tiene problemas a la espalda, 
entonces, es súper pesado, y pero sí, por ejemplo, 
me ayudaba a hacer el aseo, me cocinaba cuando 
ha venido, y también le ha comprado hartas cositas.

(Fernanda, 30 años)

Ghendery y su abuela en el baby shower de Celeste.

Feminización de las redes de cuidado: Las madres 
organizan el cuidado de sus hijos e hijas en función 
del sistema de apoyo con el cual disponen. Estas re-
des están marcadas por una fuerte presencia femeni-
na: abuelas, madres, hermanas e, incluso, hijas más 
grandes.
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María Jesús, por ejemplo, ya en el embarazo plani-

ficaba la rutina de los primeros meses de su hija, 

junto a su madre y a su hermana, para que ella pu-

diese seguir asistiendo al instituto donde estudiaba: 

En la mañana es más complicado meterse al metro, 
mejor me cambio para la tarde, y así cuando nazca, 
mi mamá y mi hermana están en la casa, entonces, 
tampoco tengo que faltar tanto a clases, o dejarla en 
un jardín […] El plan es que mi mamá igual no sale 
tarde y mi hermana... y se quedaría con ellas y yo 
me voy a estudiar, y estoy todo el día acá en la casa, 
y después estudio en la tarde y ellas se quedan con 
ella [su hija Italia].

(María Jesús, 21 años)

Si bien, María Jesús no volvió a estudiar, su madre 

y su hermana siguieron siendo su principal apoyo 

durante esta etapa.

Como que la Karina [hermana de María Jesús] siem-
pre está ahí. Es que, por ejemplo, la Karina como que 
siempre está pendiente de la Italia, qué le falta… 
Cuando tengo que ir a comprar y cuando estaba en-
fermita... igual mi mamá po’, cuando llegaban yo ahí 
recién salía a comprar en la tarde, ir a hacer las cosas 
que tenía que comprar y enviar igual, que como en 
el día no podía porque estábamos solitas no la iba 
a sacar porque estaba helado todavía, así que se 
quedaban con ella en la tarde.

(María Jesús, 21 años)

Italia junto a su abuela, luego de que esta última llegara 
del trabajo.
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Catalina y Florencia.

Acompañando a Jocelyn, por otro lado, pudimos 

observar también el rol que ha ocupado su hija 

Catalina (8 años) en el cuidado de Florencia, su 

hija nacida durante esta primera etapa. Si bien 

para Jocelyn fue problemático en un principio 

que Catalina se comportara, en sus palabras, 

“más guagua” y que acudiera a ella mucho más 

desde que Florencia nació –como, por ejem-

plo, cuando Catalina solo quería que la hiciera 

dormir Jocelyn y no su papá durante el primer 

mes de Florencia–, con el pasar de los meses, 

Catalina se ha convertido en un soporte impor-

tante para Jocelyn. De hecho, en un momento 

nos señaló que su hija mayor: “es la única que me 

ayuda”, en contraposición al rol que ha tenido 

su marido, quien ha estado más bien ausente, 

desde su percepción, en las tareas de cuidado. 

Cuando estamos en su casa, constantemente 

recurre a ella: “Cata, mira a tu hermana”, cuando 

tiene que ir al baño, realizar alguna tarea en la 

cocina, salir a comprar, fumar un cigarro en el 

patio, entre otras actividades. En esos momen-

tos, Catalina toma a Florencia en sus brazos, 

se sienta con ella sobre las alfombras de goma 

eva que se encuentran de forma permanente en 

el living o la pone sobre sus pies y camina con 

ella desde que Florencia caminó apoyándose de 

soportes como sillas o sillones. También imita 

tareas de cuidado, al mismo tiempo que Jocelyn 

interactúa con Florencia: le da comida a su ju-

guete que se asemeja a un bebé al mismo tiempo 

que Jocelyn alimenta a Florencia o hace dormir 

a su juguete cuando Florencia va a dormir. 

Participación de niños y niñas en el cuidado de 
otros: A partir de la participación de Catalina, quere-
mos relevar dos aspectos importantes. Por un lado, la 
participación de niños y niñas en el cuidado de otros 
significativos, el cual muchas veces es invisibilizado al 
concebir a niños y niñas como entes pasivos que re-
ciben el cuidado desde los adultos responsables.
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Catalina dándole de comer a su juguete al mismo tiem-
po que su madre, Jocelyn, le da de comer a Florencia.

Catalina junto a su juguete ‘ksi-merito’ que simula un 
bebé al que hay que dar de comer, ponerle vacunas 
entre otras actividades de cuidado.

A partir de la participación de Catalina, queremos relevar dos as-

pectos importantes. Por un lado, la participación de niños y niñas 

en el cuidado de otros, el cual muchas veces se invisibiliza, al ser 

concebidos como entes pasivos que reciben el cuidado por parte de 

sus adultos responsables. Dicha participación también se encuen-

tra relevada en investigaciones como la de Vergara, Sepúlveda 

y Chávez (2018), quienes muestran cómo niños y niñas de es-

tratos sociales bajos son participantes activos del cuidado de sus 

padres, a quienes perciben como personas sobrecargadas por las 

responsabilidades laborales, domésticas y de cuidado. Por otro 

lado, queremos relevar la socialización de niñas específicamente 

en estas tareas. Son ellas quienes desde una temprana edad apren-

den a realizar estas actividades, ya sea directamente, cuidando de 

sus hermanos y/o hermanas, o ayudando a sus cuidadores prin-

cipales; ya sea indirectamente, a través de la imitación y el juego. 
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Un último caso que queremos destacar en este apartado es el caso 

de Diana. Para esta mujer, María, su madre y abuela de su hijo 

Agustín, con quien vive además de su pareja y sus hijos en una 

casa en La Pintana de la que María es dueña, aparece dentro de su 

discurso como una figura que representa su principal apoyo y en 

función a la cual se organiza, para poder cuidar de sus dos hijos, 

trabajar y estudiar en horario vespertino. Sin embargo, este rol se 

vuelve problemático a ratos para Diana:

Ella [su madre] me ayuda mucho. Ella es, yo estoy acá y a esta hora 
está con mi bebé en la casa, por ejemplo, si nosotros queremos 
salir ‘salgan, yo me quedo con el niño’. Pero, por otra parte, ella es 
como otra mamá de él, entonces como que ahí chocamos un poco. 
Como… no sé, de repente siento que me da como muchas órdenes, 
‘ponle el pilucho amarillo al niño hoy día, ponle esto al niño’. No es 
una sugerencia, me lo dice, así como: ‘hoy día el niño no sale porque 
hace frío’.

(Diana, 30 años)

El caso de Diana nos muestra la presencia –y en este caso poten-

cial cambio– de una configuración conocida de los cuidados de 

niños y niñas y organización del parentesco, en donde la figu-

ra de la relación diádica madre-hijo es cuestionada, por ejemplo, 

por figuras de cuidados y rol materno descentradas entre muje-

res de distintas generaciones o donde las abuelas asumen el rol 

“maternal” principal, tal como han sido estudiadas en otros con-

textos en Chile (Bacchiddu, 2012). En estos meses, vemos cómo es 

claro que son las mujeres las principales encargadas del cuidado 

de otros, a nivel general (ver Han, 2012 para un caso en Chile), 

y de niños y niñas específicamente. Ello se observa desde eda-

des tempranas, en las que las niñas son socializadas en este rol. 

Sin embargo, muchas veces, las mujeres que integran las redes 

de apoyo –o de cuidados– de estas madres, pueden tener con-

cepciones de crianza y toman decisiones de cuidado distintas, 

sobre todo cuando pertenecen a generaciones anteriores, y que 

tienen diferencias con las de la cuidadora principal. Casos como 

el de Diana muestran atisbos de una búsqueda, al menos parcial, 

de una maternidad más individualizada. 

Las mujeres son 
las principales 
encargadas del 

cuidado de niños 
y niñas. Ello se 
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socializadas 
en este rol.
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Estas tensiones entre una maternidad más individualizada y una 

de corte más compartido o comunitario se apreciaron a lo largo 

de todo el estudio, evidenciando el creciente nivel de reflexivi-

dad respecto al rol de la madre, por una parte, y la imposibilidad 

cultural y estructural de romper con las lógicas de co-crianza.

La tensión entre “quedarse en casa con la guagua” y otras 
actividades

Antes de su embarazo, de las nueve mujeres, dos tenían negocios 

que administraban desde sus hogares (Estela y María Eulalia); dos

mujeres eran empleadas dependientes (Jocelyn y Fernanda); 

dos mujeres eran estudiantes (María Jesús y Ghendery); una mu-

jer era dueña de casa (Javiera); una era empleada dependiente 

y trabajaba (Diana): y una de ellas había egresado y tenía que ter-

minar su proceso de titulación (Pascale). 

Durante el embarazo, estas mujeres tenían distintos proyectos 

futuros con respecto al cuidado de sus hijos e hijas durante los 

primeros meses: Estela y María Eulalia seguirían trabajando des-

de sus hogares; Fernanda cumpliría con su respectivo post-natal 

y luego entraría a trabajar; Jocelyn cumpliría con su post-natal, 

pero ya desde el embarazo planteaba la necesidad de extender 

su post-natal por 6 meses más. Javiera seguiría siendo dueña de 

casa y se encargaría del cuidado de sus dos hijos; María Jesús 

y Ghendery querían continuar con sus estudios luego del parto; 

Diana planteaba seguir trabajando luego de su post-natal y seguir 

con sus estudios; y, por último, Pascale planteaba su decisión de 

encargarse principalmente del cuidado de su hijo, quedándose en 

casa durante un año. 

Con el pasar de los primeros meses luego del parto, algunos de 

estos planes se cumplieron y otros cambiaron. Así, durante el pri-

mer año, Estela y María Eulalia trabajaron en los negocios que ad-

ministran desde sus hogares y se encargaron del cuidado de sus 

hijos e hijas, ambas gracias a la importante ayuda de sus madres. 

Luego de terminado su postnatal, Fernanda pidió vacaciones para 

extender su estancia en la casa. Jocelyn, extendió su estancia 

a partir de licencias médicas. Javiera siguió como dueña de casa 

>>
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y postuló a un Jardín JUNJI a su hijo Ignacio al cumplir un año 

porque el cuidado de ambos ha significado mucho trabajo para 

ella. María Jesús y Ghendery no continuaron con sus estudios. 

María Jesús planeó volver cuando Italia cumpliera un año y 

Ghendery planeó dar la PSU el 2020 para postular a la carrera de 

Educación Parvularia. En el caso de Diana, luego del nacimien-

to de su hijo en enero, continuó con sus estudios ya en marzo, 

cuando se inició el semestre, y volvió a su trabajo luego del post-

natal; y, por último, Pascale continuó cuidando a su hijo luego de 

su nacimiento.

En las decisiones de estas mujeres, vemos una marcada ten-

dencia a “quedarse con la guagua” más allá de los 6 primeros 

meses del post-natal para Jocelyn y Francisca, mujeres que tra-

bajan como empleadas dependientes, y así también lo decidieron 

las mujeres que se encontraban estudiando previo al embarazo. 

Esta tendencia ya había sido registrada algunos años atrás por 

Murray (2013) en una investigación con un grupo de mujeres en 

Santiago de Chile, quienes decidieron quedarse en la casa y no

volver a sus trabajos, para poder seguir cuidando de sus hijos 

e hijas. Esta decisión, al igual que para las mujeres de este estudio, 

estuvo marcada por una tensión entre las obligaciones para con 

el hijo y la propia autodefinición como madres (buenas madres) 

y estados de ánimo cambiantes que, al final del día, las dejaban 

sin alternativa. 

El caso de Jocelyn es representativo de esta tendencia. Como 

señalamos anteriormente, ya desde el embarazo, nos planteaba 

la necesidad de tener que extender su post-natal para quedarse 

en casa cuidando de su hija Florencia. La idea de ingresarla a un 

jardín estaba totalmente descartada, debido a la mala experien-

cia que había tenido cuando su hija mayor asistía al jardín JUNJI 

que quedaba cerca del CESFAM de la población Santo Tomás, 

su lugar de trabajo antes de que se cambiara a trabajar como asis-

tente social en el CESFAM Pablo de Rokha, en el que se desem-

peña actualmente:



73  Resultados del estudio_

Jocelyn: Me quedaba cerca, pero también el roce que tenía la 
Cata [hija mayor] no era el que yo quería para mi hija, entonces 
igual era complicado.

Entrevistadora: ¿En qué circunstancia viste esa complicación?

Jocelyn: En la música que le gustaba escuchar, las palabras que 
usaba… Entonces, eso … Mi pareja me decía “no, saquémosla 
de ahí’, al final la tuve como dos años ahí y después la saqué 
porque, claro, me daba cosa, era otro entorno, se relacionaba 
con otro tipo de niño. Yo no soy cuica ni nada, pero tampoco 
quiero que mi hija tenga como esa base. Porque los niños eran 
así como choros, no son niños tranquilos.

(Jocelyn, 35 años)

Luego del parto persistió en la decisión de quedarse en la casa 

luego de su post-natal. Entre las razones que señalaba, se en-

contraban: que no tenía a ninguna persona de confianza que la 

cuidara mientras ella trabajaba; el clima, puesto que su post-natal 

terminaba en pleno invierno; así como también, los horarios de 

lactancia de Florencia.

Mi mamá trabaja, entonces yo tampoco le puedo pagar lo que ella se 
hace mensual. Entonces, igual es complejo, porque mi otra tía es mayor
… No tengo quien me las cuide a ninguna de las dos, y no quiero volver 
en pleno invierno a trabajar porque se me va a enfermar y quién me la 
va a ver, ese es el problema (...) porque además toma teta, ella toma 
relleno, pero toma relleno cada ciertas horas, porque ella quiere teta. 

(Jocelyn, 35 años)

Por esto, mediante una compañera de trabajo, consiguió el con-

tacto de un médico que le dio licencias por reflujo para extender 

su estadía en la casa durante un año. 
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Se me acaba el posnatal el 15 de julio, entonces debería volver 
a trabajar después del feriado, el 16 es feriado, el 17. Una com-
pañera de trabajo me dio el dato de un médico que, según ella, 
o sea a ella le resultó, le dio licencia hasta el año. Entonces esta 
semana pretendo ir al médico para cachar qué onda, para tener 
todo adelantado. Entonces el día que tenga que partir con la li-
cencia me den la licencia. 

(Jocelyn, 35 años)

Hacia diciembre, Jocelyn aún continuaba con licencia y se incor-

poraría a su trabajo a fines de febrero. Resulta importante señalar 

que, pese a la persistencia en la decisión de tener una presencia 

permanente en su casa y en la crianza de sus hijas en la casa, fue 

esta misma razón la que le causó malestar durante el primer año, 

desencadenando un sentimiento de encierro que la hizo pasar 

por diferentes estados de ánimo, lo cual abordaremos en detalle 

en el capítulo 4 sobre barreras y obstáculos en la crianza. 

Respecto de los planes futuros, Jocelyn planeó que, para el cui-

dado de su hija Florencia, se dividiría el dinero que en su trabajo 

asignan para la sala cuna de su hija con la dueña de este estableci-

miento, para pagar a alguien particular que cuide a su hija dentro 

de su hogar. Esto ya lo había hecho anteriormente, luego de sacar 

a su hija del jardín JUNJI al cual asistía cuando era más pequeña. 

Cabe indicar que Jocelyn es la única mujer de este estudio que ha 

recurrido a esta estrategia.
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En la pega a mí no me dejan ni siquiera la plata de la sala cuna 
que me pagan, no me dejan pagarle a una persona, tiene que ser 
una sala cuna, cachai. Entonces es súper engorroso. Porque… 
y sinceramente no estoy ni ahí con meterla en una sala cuna. 
Entonces qué voy a hacer, yo con la Cata me conseguí un jardín, 
que la tía del jardín me prestó todos los papeles para presentar-
los como que la Catalina estaba matriculada y ella me cobraba la 
mitad de la plata que a mí me dan por dar una boleta, para que 
me pagaran. Entonces, la vieja se ganaba la mitad de la plata 
que me daban y yo me quedaba con la otra mitad para pagar 
a la persona que me la cuidaba, y voy a hacer lo mismo ahora… 
En el fondo porque no me dejan otra opción.

(Jocelyn, 35 años)

Dentro del grupo de mujeres solo Estela ingresó a su hijo Melchor 

al jardín JUNJI, una vez que el niño cumplió 6 meses, tal como 

lo hizo con sus otros tres hijos. Entre otras cosas, en el marco 

del bajo ingreso mensual de su familia, para esta mujer la ayuda 

que le presta el establecimiento en materia de alimentación es 

fundamental, así como también lo es el colegio de sus hijos más 

grandes. 

Las razones que esgrimieron las otras mujeres para no llevarlos 

al jardín refieren a que no les gustaría que personas desconoci-

das cuidaran de sus hijos y/o hijas. Este es el caso de Diana, quien, 

si bien comenzó a trabajar una vez que se terminó su post-natal, 

paga a su hermana para que “vea” a su hijo más pequeño un día 

de la semana, y los otros días sus dos hijos son cuidados por su 

madre. 

O sea, aquí los que más me han apoyado son mi mamá y mi 
pareja, que son como los que… mi hermana por ejemplo lo ve 
los lunes, pero yo a ella le pago. Y todos los otros días, mi mamá. 
Hasta que llega mi pareja que llega como a las ocho, ocho y me-
dia [de la tarde].

(Diana, 30 años)
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El plan es que yo me quede en la casa el otro año, que Andrés 
[su pareja y padre de su hijo] trabaje, y que no va a poder hacer 
su práctica profesional y la tesis, entonces, la idea es que en el 
2020, él termine la carrera y nos turnemos para trabajar. Nuestro 
plan de crianza es que en ningún momento tenga que cuidarlo 
otra persona, como profes, igual podemos tener una flexibilidad, 
por último, como que podía trabajar vespertino, entonces tener 
una manera de trabajar ambos que no dificulte el cuidado del 
niño en general (...) a mí me gustaría que nunca lo cuidara otro.

(Pascale, 28 años)

La mayoría de las mujeres de este estudio, a excepción de Estela, 

prefieren cuidar ellas a sus hijos mientras sean bebés, y prefieren 

ingresar a sus hijos e hijas al jardín infantil una vez que estos 

aprendan a hablar, para que puedan contarles a ellas en caso de 

sufrir algún maltrato. Es decir, las mujeres prefieren el cuidado 

familiar como un valor en sí (incluida la remuneración a fami-

liares; Zelizer, 2009), pero muy asociado a una profunda descon-

fianza en las instituciones preescolares.

De esta forma, las distintas decisiones que han tomado las mu-

jeres-madres de este estudio durante esta primera etapa; que-

darse con sus hijos e hijas el tiempo que sea necesario; quedarse 

hasta cuando empiecen a hablar o, como en el caso de Jocelyn, 

tratar de “engañar al sistema” para poder pagarle a alguien que 

cuide a su hija desde la casa, muestran que las limitaciones no son 

de acceso, sino que de prioridades, valores y juicios en los que se 

insertan las vidas de estas mujeres y sus hijos. Nos encontramos 

ante una creencia profunda de que las salas cuna son la última 

solución, solo deseable cuando madres y otros cuidadores en el 

hogar no se pueden hacer cargo de los niños. La excepción en este 

caso, Estela, tiene una relación de mucha cercanía con el jardín, 

que es al que ella y sus otros hijos asistieron. Además, la como-

didad que implica la alimentación saludable en el jardín juega 

a favor de estos establecimientos. 

Al hacer un paralelo con el estudio cuantitativo de Mil Primeros 

Días (MPD), podemos decir que se encuentran cosas similares en 

cuanto a las razones de no enviarlos a las salas cuna. El 18% de 

Las mujeres prefieren 
el cuidado familiar 

como un valor 
en sí, asociado 

a una profunda 
desconfianza en 
las instituciones 

preescolares.
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los niños y niñas sí asistía a una sala cuna (en comparación con 

el 11% de los participantes de este estudio etnográfico). A la pre-

gunta de ¿Por qué las familias deciden no enviar a sus hijos(as) 

a la sala cuna o jardín a esta edad? Considerando la primera razón 

entregada, un 22% de las cuidadoras menciona como razón prin-

cipal la desconfianza en el cuidado que recibiría; un 16% cree que 

su hijo o hija es muy pequeño(a) aún, o está esperando que cum-

pla algún hito de desarrollo (por ejemplo, hablar). En tercer lugar, 

las cuidadoras mencionan que no lo envían ya que ellas (15% de 

las menciones), prefieren activamente quedarse con sus hijos(as). 

En cuarto y quinto lugar se sitúan el miedo a que se enferme 

mucho (12%) y la recomendación de su pediatra (11%), vinculado 

generalmente a la declaración de alguna enfermedad o propen-

sión a contraer enfermedades. 

Lactancia y alimentación

En un primer momento, todas las madres de este estudio practi-

caron lactancia exclusiva y nos señalaron que planeaban hacerlo 

hasta los 6 meses de edad de sus hijos e hijas. Esto está totalmente 

en línea con la información de las 1162 familias del estudio MPD, 

donde el 96% dice que amamantó a su hijo o hija. Sin embargo, 

antes de los 6 meses de edad, el 42% ya había dejado de amaman-

tar (Narea et al, 2020).

De acuerdo con estas madres, esta decisión se encontraba basa-

da en la recomendación de los diferentes expertos con los que 

interactuaron, quienes les señalaron que esto era lo mejor, mos-

trando lo legitimado que está el discurso sobre lactancia materna 

exclusiva en la cotidianeidad de estas mujeres. En la mayoría 

de los casos, la lactancia exclusiva se extendió por los 6 meses, 

para luego dar paso a las primeras comidas en forma de papillas, 

según la recomendación de los diferentes expertos a los que las 

cuidadoras consultan. Sin embargo, existen algunas excepciones 

en las que nos gustaría detenernos. 

>>

22% 
De las cuidadoras 

menciona la 
desconfianza en el 

cuidado como razón 
principal para no 

llevar a su hijo(a) a 
sala cuna.
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Por ejemplo, en el caso de Estela, ya alrededor de los 4 meses de 

su hijo Melchor comenzó a darle un poco de papilla junto con la 

leche materna. Le preguntamos si esto había sido recomendado 

por la nutricionista del CESFAM y Estela dijo que lo hacía por 

cuenta propia y que, de hecho, no lo contaba en sus consultas, 

puesto que sabía que la iban a “retar”. Cuando consultamos por 

sus razones, Estela señaló que había hecho lo mismo antes con 

sus hijos e hijas mayores, y que sentía que los niños eran más 

felices a causa de esto. Lo mismo dijo en relación con el andador 

que Melchor comenzó a utilizar mucho antes de lo que estaba re-

comendado (más bien, no está recomendado por ser considerado 

peligroso).

En el caso de Jocelyn, a los 2 meses le fue recomendado por el 

pediatra incluir leche de fórmula, también llamado “relleno”, en la 

dieta de Florencia y combinarla con la lactancia materna: 

Jocelyn: Además de tomar teta, ella toma relleno, pero cada 
cierta hora, si tú le metes el relleno antes no lo acepta porque 
quiere teta.

Entrevistadora: Y ¿por qué le das relleno? ¿por qué elegiste 
hacer esa mezcla?

Jocelyn: Porque como no subía de peso le recetaron relleno.

(Jocelyn, 35 años)

Luego de la inclusión de la leche de fórmula, su pediatra no la 

volvió a encontrar bajo el rango de peso normal. La inclusión de 

“relleno” se extendió hasta los 6 meses y significó un gran costo 

económico para la familia. Luego, Florencia comenzó a comer 

papillas, según la recomendación del especialista.

Otro es el caso de Fernanda quien deseaba poder darle leche de 

fórmula a su hijo Víctor porque la demanda constante de lactan-

cia muchas veces la agobiaba. Cuando le consultó a su pediatra 

En la mayoría de los 
casos, la lactancia 

exclusiva se extendió 
por los 6 meses.
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de la consulta particular, este le señaló que ello se ajustaba a su 

decisión.

Sí, sí [el doctor] me dijo, me dijo, me recetó las leches, las mar-
cas de leche que le puedo dar, y me dijo que él no encontraba 
necesario, pero era como decisión mía, si estaba muy estresada, 
muy estresada que le diera no más, que no afectaba en nada. 
Pero no he querido hasta el momento, y no me he sentido tan 
angustiada como para… O sea, sí me he sentido, pero me he 
aguantado. Igual estamos pensando comprarle un relleno, más 
yo que mi pareja, pero para que me suelte un ratito, porque sien-
to que voy a desaparecer.

(Fernanda, 30 años)

Sin embargo, como Fernanda señala, su pareja se oponía a esta 

decisión precisamente por la información acerca de los beneficios 

sobre la lactancia materna que ha leído, por ejemplo, en los libros 

digitales de ChCC que ha descargado, así como también, por el 

costo económico que implica la leche de fórmula: 

Entrevistadora: ¿Por qué tu pareja no quiere relleno?

Fernanda: Una porque ha leído harto sobre la lactancia materna, 
y todo lo que conlleva, y todos los beneficios, y lo otro porque 
tiene un amigo, bien amigo, que tiene una niña de un año, 
y dice que también cuando tenía un par de meses, la señora 
estaba como media complicada, y dijeron: ‘metámosle relleno 
por mientras para que te relajes un poco’ y todo, y creo que la 
niña se acostumbró al relleno, no quiso más pecho, y jodieron, 
tuvieron, casi quedaron en la banca rota, y solo por ir proban-
do, entonces, él tiene miedo de que pase eso y le digo que no, 
le digo que no, que yo igual tengo una amiga, que tuvimos hijos, 
yo lo tuve una semana después que ella, y ella estaba igual que 
yo, vamos como viviendo lo mismo, y nos hablamos harto por 
WhatsApp, y ella la pediatra le dijo, mira, aquí lo peor para un bebé 
es una mamá estresada, porque le hace mal a la mamá y al bebé, 
así que cómprate el relleno, le das una mamadera en la noche, 
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le dijo, para que te deje dormir, y listo, y dijo, y le pregunte, y me 
dice que no le ha soltado el pecho, y que duerme por ejemplo, 
de las 2 a las 6 de la mañana, porque queda más llenito, así que 
yo le dije viste si está el caso para los dos lados, la cosa es pro-
bar, pero él no se quiere arriesgar, y yo digo que es tan mamón 
que no me va a soltar.

(Fernanda, 30 años)

Resulta interesante que Marcos, el hijo de María Eulalia, al igual 

que el caso de Florencia, hija de Jocelyn, también fue encontra-

do bajo el peso normal por su nutricionista, durante la consulta 

del “control sano” del quinto mes, lo que llevó a la especialista 

a recomendarle a pedir más leche en el consultorio para que 

María Eulalia la tomara. Sin embargo, en esa misma consulta, 

María Eulalia y la nutricionista se enfrascaron en un debate 

que presenciamos, acerca de los estándares de nutrición y si es-

tos correspondían para su hijo, ya que es de padres venezolanos. 

N [Nutricionista]: Nosotros usamos estas tablas para evaluarlo. 
Este es el peso por edad: 5 meses y está acá. Todo lo que esté 
en verde oscuro es lo normal, lo que está en verde un poquito 
más claro es el riesgo de desnutrición y derechamente lo que 
está acá en blanco es desnutrición. O sea, acá [le muestra el 
verde claro, donde estaría su hijo] estamos alerta y si se fija es-
tamos al borde de estar normal, ¿ya? Yo me preocuparía cuando 
ya estemos acá [le muestra los colores más cercanos a la desnu-
trición], cuando no ha subido de peso...

M [María Eulalia]: Disculpe, este estudio... ¿es de niños de 
dónde?

[La nutricionista sonríe ante la pregunta de María Eulalia]
N: Este estudio se usa en la Organización Mundial de la Salud 
para todos los niños que incluyen Sudamérica 

M: ¿Para niños de lactancia materna exclusiva?

N: No, y esa es la otra diferencia que tiene, no distingue entre 
lactancia materna exclusiva o lactancia con fórmula, entonces 
pasan dos cosas: hay veces que yo digo, pucha cuando tienen 
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distintas nacionalidades si es que aplica, la tabla aplica en este 
caso, pero no distingue como bien dice usted lactancia materna 
exclusiva de otros. Pero la verdad es que las lactancias exclusi-
vas tienden a quedar en sobrepeso con estas tablas.

(Control sano de Marcos en el CESFAM de Peñalolén, 
agosto de 2019)

Una vez que salimos de la consulta, María Eulalia se encon-

traba molesta y no confiaba en estos estándares de medición. 

Nos comentó que una amiga chilena ya le había señalado que, 

en los consultorios de Chile, los niños siempre eran encontrados 

“o muy gordos o muy flacos” y que por lo mismo seguiría haciendo 

las cosas a su manera, sin contarle a la nutricionista. Esta es una 

actitud reiterada en las mujeres de esta investigación, quienes 

prefieren esconder muchas cosas a los expertos del sistema de 

salud a los cuales asisten, para no ser juzgadas.

Esta misma actitud de no revelar sus prácticas a los expertos, 

se repite en la decisión que han tomado tanto María Eulalia como 

Pascale de alimentar a sus hijos a través del método BLW, sigla 

para “Baby Led Weaning”, también conocida como “Alimenta-

ción complementaria a demanda” en oposición a las dietas que 

son recomendadas en los distintos consultorios públicos a las que 

ambas asisten junto a sus hijos. Según nos señaló María Eulalia,

su decisión de no comentarlo con la nutricionista se debe a que, 

en los consultorios, los especialistas no se han actualizado en 

los nuevos estudios sobre la alimentación de los niños y niñas. 

Ambas madres conocieron estos estudios investigando en inter-

net y en grupos de redes sociales integrados por comunidades 

de madres que practican este mismo método, como los grupos de 

Facebook: “BLW Baby Led Weaning Chile - Alimentos sólidos libre de 

papillas” o “BLW Chile”. 

Según los mismos folletos, estudios y pautas alimentarias que es-

tas madres nos facilitaron, el método BLW consiste en que, desde 

los 6 meses de edad, los niños y niñas comiencen a introducir 

comidas sólidas en su dieta, permitiendo que el bebé se alimente 

por sí mismo –sin usar cucharas y sin purés. A través de este 

método, el bebé se sienta con el resto de la familia a la hora de 
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la comida y se une a los demás cuando está preparado, usando 

primero sus manos para comer y después los cubiertos. Dentro 

de los objetivos de este método se encuentran descubrir sabores, 

texturas, colores y olores; fomentar la independencia y la con-

fianza en sí mismos de niños y niñas; desarrollar y mejorar la 

coordinación ojo-mano y la masticación; autorregular las inges-

tas de alimentos como ellos quieran; ayudar a sentirse dentro del 

núcleo familiar compartiendo todos juntos en la mesa; y apren-

der por imitación el uso de utensilios de cocina: vasos, cubiertos 

y platos.

Menú semanal

Día 1 
Plátano

Día 2 
Plátano

Día 3
Plátano

Día 4 
Brócoli

Día 5 
Brócoli

Día 6 
Brócoli

Día 7 
Zapallo Italiano

Día 8 
Zapallo Italiano

Día 9
Zapallo Italiano

Día 10 
Naranja

Día 11 
Naranja

Día 12 
Naranja

1/2 Plátano entero 
y con cáscara. 
(sacar la mitad de la 
cáscara y ofrecer).
>> Fijarse que el 
plátano sea maduro.
>> En caso de que-
rer más, ofrecer la 
segunda mitad.

1/2 Plátano entero 
y con cáscara. 
(sacar la mitad de la 
cáscara y ofrecer).
>> Fijarse que el 
plátano sea maduro.
>> En caso de que-
rer más, ofrecer la 
segunda mitad.

1/2 Plátano entero 
y con cáscara. 
(sacar la mitad de la 
cáscara y ofrecer).
>> Fijarse que el 
plátano sea maduro.
>> En caso de que-
rer más, ofrecer la 
segunda mitad.

Brócoli (los “arboli-
tos” deben ser más 
grandes que el 
puño de su mano 
y se ofrece a 
demanda).

+ Plátano

Brócoli (los “arboli-
tos” deben ser más 
grandes que el 
puño de su mano 
y se ofrece a 
demanda).

+ Plátano

Brócoli (los “arboli-
tos” deben ser más 
grandes que el 
puño de su mano 
y se ofrece a 
demanda).

+ Plátano

Bastoncitos de 
zapallo ilatiano, 
cortados a lo largo, 
bien cocidos.

+ Plátano

Bastoncitos de 
zapallo ilatiano, 
cortados a lo largo, 
bien cocidos.

+ Plátano

Bastoncitos de 
zapallo ilatiano, 
cortados a lo largo, 
bien cocidos.

+ Plátano

Naranja, puede 
presentarse con 
cáscara, partida en 
sentido contrario a 
los gajos.
>> Sacar las pepas.
>> Cortar en forma 
de gajos, presentar-
la con cáscara facili-
ta el agarre de la 
fruta

Naranja.

+ Brócoli.

Naranja.

+ Zapallo italiano.
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4.1.3. Barreras y obstáculos: el entorno 
inmediato, las instituciones y las barreras 
estructurales

En este apartado consideramos las principales dificultades que 

han enfrentado las mujeres de este estudio durante el embarazo 

y los primeros meses de sus hijos e hijas. Como veremos, estas 

barreras son de naturalezas distintas. En primer lugar, identifi-

camos aquellas barreras que se presentan dentro del microsiste-

ma de las vidas cotidianas de estas mujeres, es decir, las personas 

y su entorno inmediato como la familia, y que se presentan como 

causas de su malestar individual. Específicamente, abordaremos 

las “experiencia de la maternidad como fenómeno totalizante”, 

“la desigualdad en las tareas de cuidado con sus parejas y/o pa-

dres de sus hijos e hijas” y el sentimiento de desengaño frente 

a la maternidad. En segundo lugar, nos abocaremos a la relación 

con las instituciones, en donde abordaremos: “relación con las 

instituciones” y “salud mental”. En tercer lugar, nos referiremos 

a condiciones estructurales que marcan una barrera en la crianza 

y cuidado de niños y niñas, que serán tematizadas a partir de la 

descripción del caso de Estela y Melchor.

La vida cotidiana inmediata

Al comienzo del estudio, antes del nacimiento de sus hijos e hijas, 

resultaba difícil acordar una cita con las mujeres, quienes aduje-

ron diferentes actividades que ocupaban sus días. Sin embargo, 

una vez nacido el hijo o hija, la acogida cambió drásticamente. 

Es más, podríamos decir que a poco andar notamos su necesi-

dad imperiosa por poder conversar y expresar sus emociones, es-

pecíficamente las manifestaciones de malestar, el cual muchas 

veces nos comunicaban respondiendo a la pregunta “¿cómo has 

estado?” con expresiones como: “Estresada, las primeras dos se-

manas fue terrible, me quería tirar a un canal” (Fernanda, 30 años) 

o “A veces quiero tirar a la guagua por la ventana” (Jocelyn, 35 años).

Durante el puerperio, pero sobre todo en los meses que siguieron, 

las madres se sintieron a ratos estresadas, irascibles, tristes y, a su 

vez, con mucha culpa y preocupación por el efecto de su conducta

>>

Volver al índice
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en sus hijos e hijas. A partir de la recopilación de los distintos 

testimonios, observamos cómo ellas mismas identificaron los 

factores que destacan como las principales causas de su males-

tar. Dentro de estos se encuentran el encierro y la soledad, 

la clausura de las relaciones sociales, la desigualdad en el reparto 

de las tareas de cuidado con sus parejas y padres de sus hijos/

as, así como también, la despersonalización que experimentan 

al estar enteramente a disposición de un otro, en una relación 

de dependencia. Incluso nos encontramos con que algunas 

madres mostraron cierta actitud de desengaño frente a la mater-

nidad: “¿por qué nadie me dijo que era tan difícil?”. A continuación, 

nos adentramos en algunos aspectos destacados de este nivel.

a. Experiencia de la maternidad como fenómeno totalizante

Una de las causas transversales del malestar experimentado por 

estas mujeres en este período se relaciona con el encierro y la 

soledad presentes en los primeros meses [“Me paso todo el día 

encerrada en la casa” (Estela, 28 años)] y cómo su sensación de 

libertad se ve limitada debido a la presencia permanente que, 

como madre, (sienten que) deben encarnar en la vida de sus hijos 

e hijas durante esta primera etapa. 

Meto el coche al baño, porque él escucha el sonido del agua 
y se queda dormido y si yo lo dejara en el living y me voy a bañar, 
no sé, pega unos gritos. Una vez lo hice así y tuve que salir toda 
mojada… ya no puedo hacer nada, hasta para ir al baño tengo 
que meter el coche, así que todo eso, igual es como denigrante, 
pero tenís que hacerlo, los primeros meses…

(Fernanda, 30 años)

Es mamón, porque todo el rato quiere leche, quiere teta todo 
el día, a veces mi mamá como que me desespera, porque yo lo 
dejo ahí y como que recién le di y me dice el niño quiere teta, 
de verdad si no me la rechaza nunca, todo el día (…) si yo estu-
viera sola lo dejaría llorar todo el día para que se acostumbre, 
pero el papá y mi mamá, están ahí el niño quiere teta, y me dicen 
siéntate y me lo ponen, ya me ven como un alimento.

(Diana, 30 años)

Las madres se 
sintieron a ratos 

estresadas, irascibles, 
tristes y, a su vez, 

con mucha culpa y 
preocupación por el 

efecto de su conducta 
en sus hijos e hijas.

por qué nadie 
me dijo que era 

tan difícil
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Esto se relaciona con lo señalado por O’ Dougherty (2013), para 

el caso brasileño, en donde identifica que el plan previsto de que 

solo las madres deben cuidar al bebé, relacionado con el hecho de 

que el hombre continúa su participación habitual en la vida labo-

ral, contribuye a que la mujer viva la maternidad como una ex-

periencia absolutamente totalizante, observando que un aspecto 

de su subjetividad, la de “ser madre” cobra relevancia absoluta en 

detrimento de los demás aspectos. Esta experiencia se relaciona 

directamente con la centralidad que se le otorga al niño o niña 

desde una etapa temprana y la presión que implica el hacer lo 

mejor para sus hijos e hijas, pensando que cualquier paso en falso 

puede dañar su desarrollo.

Como que él [su pareja y padre de su hijo] está como muy, todo 
para el bebé, y a mí como que me dejó de lado él, y siempre es 
al revés, como que la mujer deja de lado, no él. Se volvió loco y 
todo para el bebé, y yo le he dicho: ‘oye me siento un vientre de 
alquiler’. ‘Esta mujer’, me dice, ‘¿de dónde inventa tanta cosa?’, 
y yo le digo: ‘si po’, me cuidabai porque tenía a tu hijo en la panza, 
y ahora que tu hijo no está en la panza, ya ningún cuidado’, le dije 
yo, y todo para él, y [él me dice] oh está mujer que se pone a 
inventar cosas.

(Fernanda, 30 años)

Esta declaración es quizá una versión extrema, pero elocuente, 

de cómo se sienten muchas mujeres durante los primeros meses 

después del parto, con sus cuerpos abandonados y silenciados, 

habiendo perdido la gracia (Mayblin, 2012) mientras se reencuen-

tran muy lentamente con él, su feminidad e individualidad. Este 

sentir queda acallado incluso con el entorno cercano, a quienes 

sienten deben cumplir con las expectativas de buena maternidad.

Muchas mujeres 
durante los primeros 

meses después del 
parto, se sienten 
con sus cuerpos 
abandonados y 

silenciados, habiendo 
perdido la gracia.
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b. La desigualdad en las tareas de cuidado con sus parejas y/o 
padres de sus hijos e hijas

Como ya hemos indicado, la organización del cuidado y la cri-

anza en esta etapa temprana da cuenta de lo estable del patrón 

feminizado del cuidado. Al mismo tiempo, se nos presenta como 

un nudo crítico, sujeto a discrepancias y negociaciones entre los 

cuidadores en torno a la organización del cuidado de su hijo o 

hija. La distribución de tareas se nos presenta como uno de los as-

pectos que más tensiona hasta el momento a las mujeres-madres 

del estudio. Esto se relaciona con que en el estudio cuantitativo 

de MPD, solo el 35% de las mujeres dicen que el padre cuida a sus 

hijos una proporción importante del tiempo.

Fundamentalmente, estas mujeres perciben desigualdad en el 

reparto de las tareas, así como también, la presión que implica lle-

varse el “trabajo mental” (Miller, 2017) constante y sin tregua que 

significa organizar las rutinas y ordenar qué hacer a sus parejas. 

Justo como se ilustra en esta cita de Pascale:

El Andrés igual hace muchas cosas, y es muy de ‘oye, haz esto’ 
y lo hace, pero, es muy agotador tener que decirle, como que 
el otro día lo bañamos, y yo estaba haciendo unas cosas como, 
faltaba terminar de vestirlo y él estaba con el niño, y le dije como:  
‘ponle los calcetines’, y le puso solo los calcetines, como que 
obvio que después había que ponerle las pantis, y como no, volví 
y le dije: ‘ponle las pantis también, po’,  ‘ah, es que no me dijiste’, 
y no po’, o sea si le digo ponle el calcetín ¿le pone uno solo?, 
entonces, no po’ […]. Hoy día en la mañana, aparte de gritarle 
mucho, le hice una lista, te la voy a mostrar, y le dije: ‘ya me 
cansé de decirte las cosas, tú vas a llegar y vas a leer esta lista’, 
y son puras cosas que una piensa todo el día, ‘y no me vuelvas 
a preguntar qué hacer’, así que está todo en la lista. 

(Pascale, 28 años)

35% 
de las mujeres dicen 
que el padre cuida 

a sus hijos una 
proporción 
importante 
del tiempo
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La desigualdad en el reparto de las tareas de cuidado desencade-

na en estas madres malestar y  cierta animadversión hacia sus 

parejas y padres de sus hijos e hijas. Como señala María Jesús:

María Jesús: A veces cuando me estreso como que el Roberto 
se lleva los retos. Que, por ejemplo, no sé, puede ser algo de 
antes y le digo ‘ayúdame en esto’ y le digo ‘¡pero así no!’, ‘ay, 
pero ya ándate’. Como que él se lleva, aunque no sea la culpa de 
él, pero él se lleva la peor parte.

Entrevistadora: ¿Y cómo reacciona él cuando pasa eso?

María Jesús: Me dice que no es su culpa, y yo como ‘ah, sí’ 
(risas).

Entrevistadora: ¿Y por qué sientes que pasa eso? ¿Por qué a 
veces te da rabia con él?

María Jesús: Es que es como muy lento, entonces como… 
como que le digo ‘¡haz esto!’ y después me pregunta, y yo como 
que no sé, lo encuentro muy lento para hacer las cosas.

(María Jesús, 21 años)

En el caso de María Eulalia, la falta de iniciativa de su pareja, la 

hace cuestionarse, incluso, por el afecto que este tiene por su hijo: 

A mí lo que me afecta es que yo quisiera más ayuda de Manuel
[pareja y padre del niño] en las noches, porque es un robot, 
yo tengo que… [hace un gesto con ambas manos como si es-
tuviera tocando botones imaginarios], tengo que estar: ‘toma, 
cárgalo’, ‘cámbiale el pañal’, ‘te tengo que estar diciendo algo 
que ya llevamos 5 meses de lo mismo, lo mismo, lo mismo…’, 
entonces, él se enoja. Pero ya es algo que debería salir del amor 
del hombre ¿no? Mira, cuando uno tiene hijos uno se da cuen-
ta de que el hombre no te ama. De verdad, mi mamá me dijo: 
‘cuando pares te das cuenta de que el hombre no ama a nadie’.

(María Eulalia, 30 años)
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La desigualdad en el reparto de las tareas de cuidado es una de 

las causas principales de malestar en estas mujeres y si bien es 

identificada de manera transversal por todas las participantes 

del estudio, la mayoría de ellas se resignan ante este fenómeno, 

como algo que no cambiará. Resulta ilustrativa para este caso, 

la frase que le hemos escuchado en distintas ocasiones a Jocelyn: 

“Tengo tres hijos”, refiriéndose a sus dos hijas y a su pareja, mien-

tras encoge los hombros. 

Cabe, finalmente, mencionar que de todas las parejas de las mu-

jeres que acompañamos en este estudio solo dos de ellas [parejas 

de Pascale y Ghendery] hicieron uso del derecho del permiso la-

boral de 5 días por el nacimiento de un hijo/a, y ninguno de ellos 

del postnatal parental. Estas cifras se encuentran en concordan-

cia con el contexto nacional, en donde durante el 2018 solo 2 de 

cada 10 padres trabajadores utilizó el permiso laboral de 5 días 

por nacimiento y apenas un 0,2% solicitó el permiso de Postnatal 

Parental en 2018.

c.  ¿Por qué nadie me dijo que era tan difícil?

Observamos que, desde el hito del parto hasta los 6 meses de 

crianza, como hemos mencionado reiteradamente, el malestar 

individual de estas madres se ve incrementado. Muchas veces, 

las madres se sienten estresadas, irascibles, tristes , mientras que 

la expresión de este malestar viene aparejada de culpa y preocu-

pación por el efecto de su conducta en otros, tal como señala 

Jocelyn, a propósito de su vínculo con Catalina, su hija mayor.

No sé qué me pasa con ella [hija de 8 años], como que la odio, 
‘ya Cata, córtala, déjate’, como que ella es mi… con quien des-
hago toda mi frustración, y también es penca. A veces es incon-
trolable y me da miedo que eso le pueda generar un trauma. 

(Jocelyn, 35 años) 

La desigualdad en el 
reparto de las tareas 
de cuidado es una de 
las causas principales 

de malestar en las 
mujeres del estudio.
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Es por este mismo impacto que trae consigo el cansancio, la fal-

ta de sueño, los cambios de humor, el estrés, la lactancia, entre 

otros factores, que, dentro de los testimonios, nos encontramos 

con que algunas madres mostraron cierta actitud de desengaño 

frente a la idealización de la maternidad que circula en el dis-

curso público: “¿por qué nadie me dijo que era tan difícil?”.

El pediatra de la clínica me dijo que cada 3 horas [les diera leche 
a sus hijos], 20 minutos por un lado y 20 minutos para el otro 
lado, en la clínica de la madre e hijo, me pusieron una pezonera… 
Cuando llegué, pisé la casa, que uno ya se relaja, ahí fue [y me 
hace una expresión de dolor] como que me rompió y me dolió. 
Entonces estaba con el reloj contando las 3 horas y después 
20 minutos, 20 minutos... Eso me estresó. Entonces después 
[me dije]: ‘Qué estoy haciendo’. Entonces llegó un momento en 
que no le quería dar leche, porque me dolía. Yo sentía que era 
como que te enterraban unas agujas, que me atravesaban y uy, 
era horrible, horrible... Yo sentía que era como que me estaban 
matando, que era... Yo dije: ‘No, este es un dolor que nadie... 
‘. Porque tú ves en las redes sociales y es como ‘Ser mamá, 
qué bello’. ¿Por qué nadie me dijo que era tan difícil?

(María Eulalia, 30 años)

Y te muestran cómo amamantar y te ponen una mamá toda feliz 
dando pecho, espectacular la mamá y uno está así… y hay veces 
que no me puedo ni bañar. Estoy con pijama hasta como las 5 de 
la tarde. Y yo soy como media maniática pero ahora no puedo, 
imagínate de repente ni cambiarme de ropa, me lavo y todo, pero 
imagínate, de repente hasta las 5 de la tarde en pijama porque 
no he podido cambiarme de ropa, o de repente se me pasa el 
día, y digo: ‘para qué me voy a cambiar, si no voy a salir para 
ningún lado’, y se me cayó la leche, me manché, como al bañarlo 
a él quedé toda mojada, entonces, no voy a salir a ningún lado, 
me pongo pijama, entonces, o también toda chascona, no puedo 
peinarme, si le digo siempre en la sociedad todo lo muestran 
tan, no sé cómo decirlo, tan fantástico, tan fantasía todo.

(Fernanda, 30 años)
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Los testimonios nos muestran que existe negación, ocultamiento 

e ignorancia respecto de los desafíos que conlleva la vivencia de 

convertirse en madre, dentro del espacio público, que convierten 

estos meses de sacrificio en una suerte de tabú dentro de nuestra 

sociedad. En este punto en particular, converge, por una parte, 

la arraigada expectativa por la “madre dolorosa” sacrificada y ab-

negada y que, a pesar de los sacrificios, encuentra su recompensa 

en encarnar la buena madre y recibir el amor del hijo. Es decir, 

existe un silenciamiento respecto de la realidad por la que pasan 

las mujeres ante la idealización de la figura materna como satis-

fecha y completa.

Relación con las instituciones

En esta sección abordaremos cómo las mujeres asumen, nego-

cian o rechazan las indicaciones dadas por los profesionales con 

los cuales se vinculan, en este caso los profesionales de la salud, 

con los que se han vinculado estos primeros meses, transparencia 

y opacidad en la relación, mujeres instituciones.

Esta categoría emerge en tanto durante los primeros meses de 

trabajo constatamos cómo las madres deciden qué asumir y qué 

no de lo que es indicado por los expertos, ofreciendo una perspec-

tiva crítica que responde, por una parte a conocimientos alterna-

tivos de distintas fuentes (desde tradición a innovaciones pun-

tuales importadas del extranjero), así como a pequeños gestos de 

disidencia o desobediencia por el puro goce de no cumplir la nor-

ma antes una institucionalidad y expertos que se presentan como 

poco considerados en el mejor de los casos o como maltratadores 

en el peor. Otras optan por omitir información por la que saben 

serán criticadas por los profesionales de la salud. Como hemos 

indicado, algunas madres plantean no contar algunas decisiones 

que han tomado por miedo a que las “reten”.

Mi amiga chilena me dice que acá en consultorio los encuentran, 
o muy gordos o muy flacos, así que no me preocupo.

(María Eulalia, 30 años)

>>
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En una oportunidad Constanza se encontraba con Estela en el 

consultorio, y tuvo lugar el siguiente episodio: 

 

‘Está tranquilito’, dijo Constanza a Estela, pero las enfermeras 
me alcanzan a escuchar y sonríen. ‘Es que está en brazos’, res-
ponde Estela. ‘Le gusta estar en los brazos, no sé por qué será, 
¿se sentirá más seguro que en el coche? ‘ (Esta última pregunta 
no va dirigida a nadie en especial. La suelta como una reflex-
ión, una pregunta retórica). ‘Es que además estuvo nueve me-
ses en brazos, si lo piensas’, responde la enfermera nº1. ‘Porque 
en la guatita estuvo en brazos todo ese tiempo y como... Por 
ejemplo, antes estaba la creencia de dejarlo en la cuna y si llora, 
llora’. ‘Pero,sí, yo igual lo dejo llorar…’, la interrumpe Estela con 
énfasis. La enfermera respondió: ‘¿Sí? ‘, ‘O sea, de repente…’, 
responde Estela ya no con tanto énfasis. ‘Pero no, así como 
que... Ya, de repente es como que 5 minutos y ya como que 
«Melchor, cállate» y sigue y sigue llorando y ahí recién lo tomo’. 
En ese momento intervino la enfermera nº2 que había estado 
atenta a toda la conversación. ‘La idea no es dejarlos llorar…’, 
le dice a Estela.

‘Pero es que a veces yo lo tomo y deja de llorar, al tiro, al tiro, 
al tiro, al tiro…’, responde Estela, como dando a entender que 
muchas veces es un capricho del niño. ‘Es que es porque eso 
es lo que necesita’, responde la enfermera nº2, adoptando un 
tono condescendiente. ‘Porque si no se le genera un estrés 
y ese estrés libera una hormona que finalmente va matando 
las neuronas ¿ya? Entonces él después ya no va a llorar, pero 
va a sentir el mismo estrés y va a seguir generando la misma 
sensación y la misma hormona que va matando las neuronas’. 
Cuando abandonamos la sala le pregunté a  Estela sobre qué 
pensaba respecto de lo que la enfermera nº 2 decía. Se encogió 
de hombros y me dijo que no podía tener a Melchor todo el tiem-
po en sus brazos porque las cosas de la casa no se hacían solas.

(“Visita de Estela al consultorio”. Notas de campo, 
21 de febrero de 2019)
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Este episodio condensa una serie de aspectos presentes en la 

relación de Estela y otras mujeres del estudio con el sistema de 

salud y viceversa. Por una parte, Estela tiene claro que no pue-

de tomar en serio del todo a profesionales que actúan con ella 

en forma despectiva, asumiendo ignorancia. Por otra, evita ser 

frontal en su rechazo a estas profesionales, para evitar malos ra-

tos y eventuales malos tratos. Este episodio da cuenta de cómo 

la relación con los servicios, pero sobre todo entre profesionales 

y mujeres, se mantiene bastante más estable de lo que prometían 

las políticas de las capabilidades; estable en cuanto al prejuicio 

con el que operan las profesionales y que sigue una línea larga de 

comprensión de la “mujer pobre” en tanto carenciada y desviada, 

tal como ha descrito Illanes para el caso de las trabajadoras socia-

les (Illanes 2007). 

Salud mental de las cuidadoras

Una de las cifras preocupantes del estudio cuantitativo de MPD, 

es que el 37% de las cuidadoras presentan síntomas de depresión. 

En esta sección abordamos aquellos aspectos que se relacionan 

con los diagnósticos psiquiátricos y/o psicológicos que las mujeres 

madres han recibido en estos meses, antes y después del emba-

razo, cómo los han significado y qué efectos comprenden en su 

cotidianidad. Evidentemente, se relaciona con varios de los as-

pectos señalados anteriormente. Por ejemplo, se espera que las 

mujeres vivan y toleren un alto nivel de “sacrificio” propio del rol 

maternal.

 

Si bien el malestar ha sido transversal entre las mujeres de este 

estudio durante la primera etapa de crianza, sólo dos de las par-

ticipantes fueron diagnosticadas: estos son los casos de Jocelyn 

y Estela. 

Jocelyn fue diagnosticada con depresión durante el embarazo. 

Ya desde antes había tenido distintas frustraciones profesionales 

y vio en el embarazo una forma de escape. Sin embargo, no fue lo 

que ella esperaba: 

>>

37% 
de las cuidadoras 

presentan síntomas 
de depresión.
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Ha sido súper complicado. Fue un embarazo programado, yo 
dejé de tomar pastillas y yo sabía que podía quedar embarazada, 
nosotros queríamos tener otro bebé, pero me pilló súper mal 
parada, ¿me entiendes? Entonces, he estado con depre [depre-
sión] todo el embarazo, me ha costado asumir la guagua y por lo 
mismo he estado con licencia ¿me entiendes? Estoy con licencia 
desde las 8 semanas. (...) Estoy con psicólogo, con psiquiatra; he 
estado todo el embarazo tomando sertralina, entonces ha sido 
complicado. Yo creo que fueron un montón de cosas: una, frus-
traciones a nivel profesional, no gané un concurso público (...) 
y sentía que no era la profesional que yo quería ser, y después, 
dejé de tomar pastillas a tontas y a locas, y dije: ‘Ya, ¿sabís qué? 
me voy a embarazar, no quiero estar más en la pega’ y me em-
baracé y fue peor.

(Jocelyn, 35 años)

Luego de ser diagnosticada, por un psiquiatra y una sicóloga, fue 

tratada con sertralina durante el embarazo, tratamiento que no 

significó un cambio significativo para ella: 

Hasta que llegó el punto que no… colapsé y terminé… estoy con 
psicólogo, psiquiatra, he estado todo el embarazo con sertralina, 
ha sido complicado […]. Se supone que la sertralina no traspasa 
la barrera de la… cómo se llama, de la placenta, eso yo lo sabía 
desde antes. Los dos ginecólogos saben que estoy con sertra-
lina, lo han encontrado que ha sido como lo mejor

- ¿Tú te has sentido mejor?

- En realidad, yo me siento igual.
(Jocelyn, 35 años)

Luego de que su hija Florencia naciera, cuando comenzó a ama-

mantar dejó por cuenta propia el tratamiento de sertralina y de 

asistir a las consultas, ya que según nos comentaba al ser consul-

tas que financiaba de forma particular significaban un alto costo 

para ella. Los siguientes meses fueron críticos para ella: se sentía

triste, enojada, estresada y sin tener un apoyo significativo para 
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poder expresar su malestar. No quiso atenderse en el consultorio 

puesto que está inscrita en el mismo CESFAM en el cual trabaja 

y no se sentía cómoda atendiéndose con compañeros de trabajo. 

A partir de este caso, nos dimos cuenta de que cuando el diag-

nóstico se realiza en la salud privada, aun cuando es financiado 

mediante bono FONASA, no existe seguimiento de los usuarios 

cuando estos dejan de asistir, lo que podría traer graves conse-

cuencias para estos sujetos y su entorno cercano. Por ejemplo, 

en este caso, una madre que ha sido diagnosticada con depresión 

durante el embarazo y que se enfrenta a situaciones críticas du-

rante la primera etapa de la crianza.

Por otro lado, tenemos el caso de Estela, quien fue diagnostica-

da con depresión post-parto. Distintos factores como el hacina-

miento, escasez de recursos económicos, entre otros que serán 

abordados en detalle en el próximo apartado, desencadenaron 

malestar en ella, por lo que la derivaron dentro del CESFAM al 

que asiste para una consulta psicológica. Si bien recibió el diag-

nóstico de depresión post-parto, según nos contó Estela, le dieron 

hora para muchos meses después de la evaluación. Luego de esto, 

ella dejó de asistir también porque, debido a malas experiencias 

anteriores, desconfía de los psicólogos pues teme ser juzgada. 

En este caso, nuevamente nos encontramos con que no hubo 

monitoreo de su proceso una vez que Estela dejó de asistir, pese al 

grave diagnóstico que había recibido. 

Esto nos permite reflexionar respecto a que el tratamiento de la 

salud mental muchas veces depende de la linealidad en la asis-

tencia y participación de las mujeres-madres en el CESFAM 

o en la consulta privada, es decir, recae en la administración in-

dividual de estas madres sobre sus tratamientos. Sin embargo, si 

las mujeres interrumpen esa linealidad y dejan de asistir, muchas 

veces no existe un seguimiento sobre sus procesos y, como vimos 

en ambos casos, tanto desde la salud privada como desde la salud 

pública, se vuelven invisibles ante los ojos del Estado. 
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El caso de Estela y Melchor

Estela dio a luz a su hijo Melchor, en enero de 2019, 

en el Hospital Padre Hurtado de la misma comuna 

en la que reside. Además de Melchor, Estela tiene 

3 hijos más: Camila (9), Ignacio (6) y Paulina (4), 

los cuales viven junto a ella. Estela también vive con 

Jerson, su pareja y padre de Melchor, quien llegó 

a vivir a Chile hace ya 4 años, aproximadamente. 

Su primera hija nació luego de una violación a los 

19 años. Ella declara que debido a esto nunca se 

“hizo la idea” de que estaba embarazada y de que 

sería madre. Conforme al paso del tiempo, fue la 

abuela de la niña y madre de Estela quien se ha en-

cargado de su crianza. Camila vive con ella y es su 

abuela quien se ha hecho cargo de cubrir los gastos. 

El padre de Ignacio y Paulina pocas veces ha paga-

do la pensión alimenticia y, según cuenta Estela, ha 

recibido la sanción de arresto nocturno en varias 

ocasiones a causa de esto mismo. Además, es una 

molestia constante para Estela el hecho de que “no 

quiere ver a sus hijos”: muchas veces ha fallado en 

llegar a las visitas y, por lo que le cuentan sus hijos, 

cuando los lleva de paseo no les pone atención. In-

cluso en uno de esos paseos, su hija llegó contando 

que el hijo menor de edad de la pareja de su padre 

la había intentado abusar. Estela puso una deman-

da a causa de esto, la que se encuentra en proceso. 

>>

Tatuaje de Estela junto a sus hijos. Octubre 2019. 
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Estela estudió algunos años de técnico en Turismo, pero no ter-

minó la carrera por falta de dinero. Sus ingresos monetarios se 

basan en la venta de sushi que cocina en su casa diariamente 

y que vende en el barrio. Gracias a un proyecto FOSIS, pudo com-

prar una heladera y una freidora para este negocio. También re-

cibe otros beneficios por parte del Estado, como el bono marzo 

o el bono de la municipalidad, que le son de gran ayuda, además 

de recibir el dinero que le entrega Jerson, su pareja, de su trabajo 

como peoneta para que ella lo administre. 

Sin embargo, a Estela no le alcanza con este ingreso mensual 

y siempre ocupa la imagen de “hacer malabares” cuando se refiere 

a la administración económica de su hogar. Muchas veces tiene 

que pedir prestado a algún familiar para pagar alguna cuenta y se 

apoya principalmente en su madre, quien es costurera y muchas 

veces manufactura la ropa de sus hijos e hijas, la ayuda con la 

alimentación o va a buscar a los niños a la escuela. Como ya indi-

camos, otro apoyo importante para Estela es la alimentación que 

brindan los establecimientos educacionales a los que asisten sus 

hijos e hijas, de lunes a viernes, y es por esto mismo que inscribió 

a su hijo Melchor desde los 6 meses de edad en el jardín JUNJI,

al que también asiste su hija Paulina. 

Estela también utiliza mensualmente la tarjeta de una casa co-

mercial para poder llevar los gastos de su familia. Siempre está 

pendiente de las ofertas para comprar ropa o zapatos a sus hijos 

e hijas, los que los niños nos muestran orgullosos cuando llega-

mos a visitarlos. Nos cuenta de estas ofertas como historias que 

demuestran su agudeza: “Yo siempre encuentro ofertas”. Estela 

nos recuerda la importancia de los casos dramáticos presenta-

dos por Han en el caso de la Pincoya (2012), donde las mujeres, 

a través de la deuda comercial y familiar (o una mezcla de ambas, 

por ejemplo, a través del uso de tarjetas prestadas) logran com-

prar, en definitiva, algo de tiempo, o adelantar algo del bienestar 

que siempre se les escapa de las manos al son de infinitos “mo-

mentos críticos” que se presentan cotidianamente (Han, 2012).

Estela y su familia viven en una casa pequeña que aún se en-

cuentra pagando en cuotas. Las piezas y el baño son ampliacio-

nes que ellos mismos han ido realizando con materiales más bien 
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endebles como el cholguán. El baño, por ejemplo, tiene por puerta 

un tablero de este mismo material, el cual deslizan para abrir 

y cerrar. Con los mismos materiales están haciendo otra pequeña 

habitación para el negocio de sushi. 

Los niños y niñas del hogar transitan entre la casa de Estela y la 

de su abuela permanentemente. Cada vez que visitamos a esta 

familia hay un abrir y cerrar de puertas constante y se pueden 

escuchar gritos hacia el exterior como: “deja la puerta cerrada” 

o “dile a mi mamá que…”. Incluso Clara, la sobrina de Jerson de 

9 años quien llegó hace algunos meses a vivir a la casa, comenzó 

a realizar esta misma práctica una vez que se acomodó. Esto nos 

reafirma que la madre de Estela es su principal apoyo, incluso 

más que su pareja. Cabe indicar que dicho tránsito es exclusivo 

de estas dos casas y, en raras ocasiones, al perímetro de calle 

frente a sus hogares, pues Estela no deja a sus hijos ir a las casas 

de sus vecinos o ir a la plaza, ya que lo encuentra muy peligroso. 

Esto lo pudimos vivir en carne propia una vez que se escucharon 

disparos cercanos mientras nos encontrábamos en la casa. Estela 

manifestó preocupación por Constanza, la etnógrafa que la visi-

taba, le pidió que esperara a que terminaran y que pidiera un auto 

que la fuera a buscar a la casa. 

Los primeros meses después del nacimiento de Melchor fueron 

agotadores para Estela, pues estuvieron marcados por la llegada 

de los familiares de Jerson desde Venezuela: sus dos hermanos, 

la esposa de su hermano, el hijo de su hermano, su sobrina peque-

ña y su madre, llegaron a vivir a la casa de Estela; teniendo que 

reorganizarse y en la misma pieza estaban durmiendo: Ignacio 

y Paulina en una cama y en la otra, Jerson, Estela y Melchor.

Si bien antes de que llegaran los familiares de Jerson, Estela nos 

expresaba que “si tengo que dormir en el sillón lo voy a hacer 

no más”, luego de que llegaran, las condiciones de hacinamiento 

generaron diferentes tensiones: Estela se lamentaba que, pese a 

ser tantos en la casa, fuese ella quien se encargaba del trabajo do-

méstico. Ello, sumado al trabajo que debe realizar vendiendo sus-

hi y el de ser la principal encargada de las labores de cuidado de 

tres de sus cuatro hijos, generaron que viviera los primeros me-

ses de crianza con agotamiento físico y emocional. La psicóloga
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de su CESFAM le diagnosticó depresión post-parto, pero luego le 

dio cita para dos meses más a la que no asistió debido a su des-

confianza en los psicólogos. Ello nos permitió entender el punto 

ya relevado: no existía un seguimiento riguroso a su proceso por 

parte de la institución y que este seguimiento descansa, en algu-

nas ocasiones, en que exista una linealidad en la asistencia de las 

madres.

 

Es importante señalar que la división del trabajo de cuidado de 

Melchor entre Jerson y Estela era más bien asimétrico, así como 

también el trabajo de cuidado de los otros niños y niñas del hogar 

y las labores domésticas. Es Estela quien se encarga de este tra-

bajo en su totalidad mientras Jerson realiza actividades comple-

mentarias como cambiarle los pañales a Melchor o comprar los 

materiales para el sushi, de vez en cuando. Este hecho fue señala-

do por Estela en reiteradas ocasiones, mientras que muchas veces 

se quejó de que nadie la ayuda y de que se siente sobrepasada. 

Habiendo estado en el hogar en reiteradas ocasiones interactuan-

do con Jerson, la etnógrafa constató que solo en raras ocasiones 

se hizo cargo de estas tareas. 

El último día que visitamos a Estela antes de que ocurriera el lam-

entable hecho, fue el día 8 de octubre de 2019. Primero, almorza-

mos (Constanza) con ella mientras sus hijos e hijas se encontraban 

en el colegio y el jardín, y nos pusimos al día sobre lo que había 

ocurrido durante el último mes. Nos comentó sobre lo difícil que 

seguía siendo la situación en su casa a causa del hacinamiento, 

que había provocado una serie de tensiones y peleas entre ella, 

la madre y la cuñada de Jerson. Además, se encontraba preocu-

pada porque habían encontrado un nido de ratones bajo el piso de 

las ampliaciones de su casa. 

Luego, la acompañamos a buscar a Camila, Ignacio y Clara a su 

colegio, que queda en la comuna de El Bosque y al que fuimos 

en auto que pedimos mediante una aplicación del celular. Si bien 

Estela vive cerca de un colegio público, muchas veces nos ha 

manifestado que este está “muy lleno de flaites” y que por lo mis-

mo prefiere pagar un poco más para que asistan a un colegio me-

jor. Ya en el frontis del colegio, mientras esperábamos la salida de 

los y las estudiantes, le consultamos a Estela por la cantidad de 
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cámaras de vigilancia que se encontraban en la entrada y ella nos 

reveló que estaban desde que un adolescente de 17 años y estudi-

ante del mismo colegio muriera en esa misma entrada a causa de 

una puñalada en abril del 2019.

 

Una vez que volvimos a la casa, ya siendo las 4:30 de la tarde, 

salimos nuevamente en búsqueda de Melchor y Paulina al jardín 

JUNJI que queda a unas pocas cuadras del lugar. A este jardín 

también asistió Estela cuando era pequeña, y también lo hicieron 

sus hijos más grandes, Camila e Ignacio. Por lo mismo, Estela tiene 

una relación estrecha con las funcionarias del establecimiento. 

Velatón por joven asesinado en el frontis del Colegio. Foto tomada del sitio web 
cooperativa.cl. Abril, 2019.
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Primero, la acompañamos a una reunión con al-

gunas educadoras jardín y algunas apoderadas 

del nivel de Melchor, entre ellas una abuela de 

un niño que asistía al establecimiento. En esta 

reunión se organizaron para mejorar el patio al 

que da la sala de los niños: buscaban poner una 

malla para que los niños y niñas pudieran es-

capar del calor durante los meses de verano, ya 

que “las salas son calurosísimas”, como expresó 

una funcionaria. Además de inscribirse como 

“mano de obra”, acordaron una cuota de 5 mil 

pesos por niño y niña del nivel, ya que no conta-

ban con los recursos para estas mejoras. Luego, 

le preguntamos a Melchor si era recurrente que 

fuera la misma comunidad del jardín la que fi-

nanciara arreglos como estos. Nos señaló que: 

“Nosotros siempre juntamos plata, vendemos 

completos, comida”. Luego, fuimos a buscar a 

Melchor y Paulina a sus salas. Melchor recono-

ció a su madre al instante y mientras nos íbamos 

se despidió de sus tías haciendo un gesto con la 

mano que había aprendido hacía muy poco. 

Esperando afuera del colegio

En el uber
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Cuando salimos, Estela nos mostró unos carteles que es-

taban ubicados en la entrada del jardín, los cuales se re-

alizaron el viernes 4 de octubre en ocasión de una pro-

testa pacífica para manifestarse en contra del robo, por 

parte de desconocidos, de los balones de gas del jardín, 

durante una noche de esa misma semana, los cuales 

se utilizaban para bañar con agua caliente y cocinar. 

Mientras nos mostraba por dónde se había 

forzado la entrada de las personas que ro-

baron, que ya había sido soldada por uno de 

los apoderados, Estela nos señaló que, si bien 

habían sido invitados, ningún representante 

de la municipalidad se había presentado en 

la protesta y que aún no habían recibido res-

puesta por parte de carabineros. En uno de 

los carteles se podía leer lo siguiente: “Oye 

ladrón: este es mi jardín, al que tu hij@ tam-

bién podría venir”.

Oye ladrón: 
este es mi jardín, al 
que tu hij@ también 

podría venir

Carteles ubicados en el frontis del jardín JUNJI 
realizados por apoderados, apoderadas, funciona-
rias, niños y niñas del jardín de Melchor y Paulina.
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En el tercer trimestre de 2019 lamentablemente Melchor murió 

producto de una “bala loca”. Esto generó gran conmoción en su 

familia, barrio y comuna. Las “balas locas” no son casos aislados 

en la realidad de nuestro país. Cotidianamente, se conocen noti-

cias sobre sucesos similares, específicamente en las comunas que 

concentran población vulnerable.

Quisimos contar con más detalle la realidad de Estela y Melchor 

antes de que ocurriera esta tragedia, en tanto nos enfrenta-

mos a la necesidad ética de dar cuenta de lo ocurrido con una 

de nuestras participantes, evidenciando la realidad violenta en 

la que crecen bebés, niños y niñas en varios contextos de la ciu-

dad. Por violencia, nos referimos a la superposición de violencia 

sexual, estatal y estructural, que no pueden ser obviadas al mo-

mento de conocer las realidades en las que se desarrolla la mater-

nidad. En el caso de Estela, no nos encontramos con una relación 

monolíticamente violenta con el Estado (Auyero, 2001), como sería 

el total abandono o malestar respecto al Estado y sus servicios. 

En su caso específico la relación con el jardín infantil y sala cuna 

es de una de ayuda y apoyo concreto, que contrasta con su ex-

periencia con los profesionales de salud mental e incluso con los 

trabajadores sociales. De esta forma, el caso de Estela nos com-

promete a conocer mejor estas maternidades en los “márgenes 

del Estado” (Das & Poole, 2004), sin caer en los lugares comunes 

que, lamentablemente, conocimos con la cobertura mediática del 

caso de Melchor.
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4.2. 
Segundo año

4.2.1. Elementos culturales relevantes

Para efectos de esta etapa de la investigación, consideramos como 

elementos culturales relevantes los definidos anteriormente en el 

capítulo sobre los hallazgos de la primera etapa.

A continuación, ahondaremos en la noción que tienen las madres 

sobre sus hijos e hijas y su desarrollo; y el rol de los hermanos en 

el cuidado.

Percepción de personalidad y desarrollo que las madres 
tienen sobre sus hijos e hijas 

Durante el trabajo de campo, hemos identificado cómo las mujeres 

de este estudio identifican y mantienen percepciones de sus hijos 

e hijas que difieren y que varían a lo largo del tiempo, en línea con 

distintas etapas del crecimiento. Estas concepciones están a la 

base del tipo de vínculo que las mujeres establecen e intencionan 

con sus hijos e hijas, lo que se puede observar en la forma en la 

que se comunican con ellos e interactúan.

Si bien durante el primer año de seguimiento, cuando niños 

y niñas tenían entre 0 a 6 meses, una de las características 

que las mujeres más relevaban era la dependencia que estos 

mostraban hacia ellas mismas, lo que expresaban señalándolos 

como “mamones/as”; durante esta segunda etapa, observamos 

que su percepción cambia y que relevan el desarrollo de su 

independencia y autonomía de sus hijos e hijas, una vez que 

comienzan a caminar y se despliegan por el espacio del hogar; 

cuando los observan iniciar acciones y juegos por sí mismos, así 

como también, porque pueden entender más fluidamente lo que 

sus hijos e hijas quieren expresar. 

>>

Volver al índice
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Ponte tú el otro día estábamos en el patio y el perro le apretó la 
mano entonces dice: ‘mamá, pau, nana’ y me muestra la mano, 
entonces ella se da a entender. Cuando se enoja con la hermana 
la acusa, viene para acá y me mueve las manos. Hay cosas que, 
a veces, no le entendemos, pero en general entendemos todo 
lo que trata de decir.

(Jocelyn, 36 años)

Niños y niñas comienzan a aparecer en el discurso de estas madres 

como siendo progresivamente “más persona”, convirtiéndose en 

un interlocutor con el cual se pueden establecer interacciones 

en la medida en que es dotado/a con temperamento y también 

deseo. En esta etapa, observamos cómo las mujeres-madres 

distinguen rasgos de sus hijos e hijas que antes no aparecían 

como, por ejemplo, qué les gusta hacer y qué les desagrada. Así 

como también, comienzan a identificar rasgos más específicos en 

la personalidad y temperamento de sus hijos e hijas: “despiertos/

as”, “maldadosos/as”, “curiosos/as”, “revoltosos”, “con carácter”, 

“activo/as”, “locos/as”. 

Mi hijo chico es tan revoltoso, que hace cada cuestión que nos 
matamos de la risa y nos hace reír.

(Fernanda, 31 años)

Ella juega con todo menos con sus juguetes, entonces por ejem-
plo le gusta jugar con las cosas que vendo. Agarra todo y lo bota. 
No puede ver nada ordenado. Ella llega y lo saca. Después lo 
mira y ve que está todo desordenado y se va. Ese es su juego 
favorito.

(María Jesús, 21 años)

Es súper despierto: dice papá, mamá, mano [hermano], ‘Raquel’ 
le dice a mi mamá [lo imita] “laqueeeeel”, le grita. Dice ‘poto’, 
dice ‘ahí’, ‘no’, ‘ya’, ‘ven’, ‘vamos’, ‘auto’.

(Diana, 31 años)
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El Santiago es maldadoso. Pero maldadoso… No malo… Curio-
so. Tú le dices que no se moje, que no se acerque a la manguera 
y lo hace como a propósito, onda porque le dijiste que no lo hi-
ciera. Y cuando le llamai la atención se ríe, porque sabe ¿cachai?

(Pascale, 29 años)

Es súper mandona, tiene un carácter de mierda, tú le podís 
decir que no y ella lo sigue haciendo mil veces y no está ni ahí, 
no te pesca, no te pesca. O como que pasa por al lado tuyo 
y dice “la la la la la”, se hace la loca (...) Es súper autónoma. 
Hace las cosas sola y ahora lo que agarró es sacarse los pañales 
porque le aburren los pañales. Yo le digo: ‘si tú te sacas los pa-
ñales tienes que avisarme que quieres pipí’.  ‘¿pepe?’, me dice, 
‘¿agua?’. Todavía no cacha que tiene que avisar, pero es súper 
independiente. Suponte yo le digo: ‘Ya, Flo, vamos a dormir’. ‘Ya, 
tuto’, me dice, y sube la escalera y llega a arriba, se sienta abajo 
de la cama, se saca los zapatos y pide que la suban a la cama.

(Jocelyn, 36 años)

Dentro de este marco, un caso interesante es el de Jocelyn para 

quien el hito de dejar de amamantar a su hija Florencia significó 

un cambio en la percepción que tenía sobre ella. Desde su punto 

de visto, el ‘destete’ opera como un rito de pasaje que marcó su 

paso de bebé a niña.

Desde que la desteté se hizo como más grande. Es como que fuese 
otra niña, ya no es la bebé ¿cachai? porque con la teta era distinto, la 
apapachabai, dejaba que le hiciera cariño por más rato, ahora no po’ es 
raro que deje que le hagas cariño y alguien que no conoce es difícil que 
le agarre cariño, es súper celosa, no deja que le hagan cariño a la Rafa se 
pone al medio, le pega... 

(Jocelyn, 36 años)
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En contradicción a estas percepciones, sin embargo, algunas de 

las madres sienten que, dentro del contexto de la pandemia, de-

bido al confinamiento y a la presencia permanente de ellas en el 

hogar, sus hijos e hijas no despliegan del todo su autonomía. Este 

es el caso de Ghendery y su hija Celeste, quien siente que su hija 

la demanda aún más: 

 

Con esto de que estamos encerradas y solitas po’, igual he tenido 
que acostumbrarme a hacer todo con ella. Pero no la puedo llevar 
a la cocina porque es peligroso, entonces jugamos a la escon-
dida mientras estoy en la cocina, entonces se esconde detrás de 
cosas, y hacemos como esa dinámica, o como cuando me baño 
que le canto… Pero cada vez me permite como menos espacio 
eso es como lo más agotador entonces termino el día como: 
‘ufff, ojalá se duerma luego’. Es difícil que me dé mi espacio.

(Ghendery, 21 años)

Participación de hermanos y hermanas en el cuidado de 
niños y niñas 

Ya en el primer año observamos cómo Catalina, hija mayor de 

Jocelyn, quien tiene 10 años, participaba en los cuidados de 

Florencia. “Es la única que me ayuda”, nos comentó una vez Jocelyn, 

en una de nuestras visitas a su hogar durante esa primera etapa, 

mientras observábamos que constantemente recurría a ella: 

“Cata, mira a tu hermana”, le pedía mientras tenía que ir al baño, 

realizaba alguna tarea en la cocina, salía a comprar, fumaba un 

cigarro en el patio, entre otras actividades. 

Durante la segunda etapa observamos una continuidad en su 

participación del cuidado de su hermana ya que, como nos se-

ñala Jocelyn en las distintas conversaciones, Catalina “juega a la 

mamá” con su hermana menor, imitando las tareas de cuidado 

que Jocelyn realiza cuando interactúa con Florencia: le da comida, 

guía sus acciones, la toma en brazos y juega a que la hace dormir. 

Todas estas acciones las habíamos observado cuando Catalina ju-

gaba a la mamá con sus muñecos, durante el primer año.

>>
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Con esto queremos relevar la socialización de las mujeres desde 

pequeñas en estas tareas dentro de nuestra sociedad, quienes 

desde una temprana edad aprenden a realizar estas actividades, 

ya sea directamente, cuidando de sus hermanos y/o hermanas, 

o ayudando a sus cuidadores principales; ya sea indirectamente, 

a través de la imitación y el juego.

Pero con la pandemia también han aparecido actitudes excepcio-

nales e inesperadas para las madres, como el caso de Fernanda y 

su hijo mayor de 12 años. Durante el primer año, Fernanda nos 

comentaba que su hijo mayor no participaba mucho de las dinámi-

cas familiares. Al contrario, prefería encerrarse en su pieza y ver 

televisión. Sin embargo, durante este año, Fernanda ha visto 

cómo su hijo mayor ha comenzado a interactuar más con Víctor, 

su hermano menor, y a aprender a cuidarlo. Fernanda atribuye 

este cambio a la coexistencia permanente de los tres en el hogar 

–ya que su pareja pasa semanas afuera debido a su trabajo– y al 

mayor tiempo compartido que ha significado el confinamiento. 

La actitud que le parece más sorpresiva en el comportamiento de 

su hijo mayor es la capacidad de anticiparse a las necesidades de 

Víctor, una de las características fundamentales en la ejecución 

del cuidado de otros. 

Mi hijo era súper encerrado en su pieza y ahora pasa más con-
migo en el living desde que estamos encerrados y, por ejemplo, 
cuando he tenido que ir a comprar le pido que por favor cuide a 
su hermano y de verdad lo hace y está pendiente. Y a veces yo no 
sé… he ido al baño y solo sale a cuidarlo, yo ya no se lo tengo que 
pedir. Mi hijo chico, ya se está acostumbrando al hermano, enton-
ces le pide brazos, lo catetea, lo hace salir de su zona, ¿cachai?

(Fernanda, 31 años)

A partir de estos dos casos, queremos relevar, como también 

vimos en la primera etapa del estudio, la participación activa 

de niños y niñas en la crianza de sus hermanos y hermanas.
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4.2.2. Caracterización de los procesos de toma 
de decisión respecto al cuidado y la crianza 
en familias durante el segundo año de vida de 
su hijo o hija

En este capítulo haremos referencia a algunas decisiones im-

portantes que las mujeres-madres toman en relación con la cri-

anza de sus hijos e hijas en esta etapa. Profundizaremos en los 

argumentos con los cuales estas mujeres justifican sus decisio-

nes, así como también en las condiciones estructurales con las 

cuales dialogan. Las decisiones en esta segunda etapa tienen re-

lación con la asistencia a centros de salud, el rol que cumplen las 

redes en las decisiones que se van tomando acerca del cuidado, 

y las decisiones que se hacen en relación con la alimentación 

y uso de tecnología. Un tema importante en cuanto a decisiones 

de cuidado en esta etapa vital hubiera sido la asistencia a salas 

cuna y jardín infantil, pero en este contexto de pandemia esta de-

cisión ha sido pospuesta debido a la situación de confinamiento.

Decisiones relativas a la asistencia a centros de salud por 
parte de niños y niñas 

Durante este año, debido al contexto de la pandemia, las mujeres 

del estudio nos han señalado que los controles en los distintos 

consultorios a los que asisten se han cancelado, por lo que no han 

realizado el control sano del primer año. Esto está en línea con 

lo que reportaron las familias entre septiembre y noviembre del 

2020 en el estudio cuantitativo de MPD. El 93% de las familias 

reportan no haber podido ir al control del niño sano, donde las ra-

zones más comunes fueron que no había horas disponibles (65%) 

o que tenían miedo a contagiarse (11%). En contraste, de los ni-

ños y niñas  que necesitaron vacunas durante el periodo de pan-

demia, el 73% recibieron la vacuna.

>>
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Las familias de esta etnografía también lo han preferido así, ya 

que tienen miedo al contagio de sus hijos e hijas, a quienes han 

intentado sacar lo menos posible de sus hogares. Las prioridades 

de estas madres, sin embargo, son las vacunas, como la de la in-

fluenza y las vacunas de los 12 y 18 meses. 

 Marcos no alcanzó a hacerse el control del primer año. Ya habían 
cerrado las consultas, así que lo cancelaron. Lo que alcanzamos 
fue a ponerle la vacuna de la influenza a él y a mi mamá. Tengo 
que ir a la vacuna que le toca a los 18 meses, pero ya no hay 
ningún tipo de control. Inclusive, fui ayer [8 de mayo] cuando 
hice la diligencia aproveché para ir a buscar la leche y pregunté: 
‘¿Cuándo empiezan los controles?’. Y me dijeron: ‘Todavía nada, 
no hay ningún tipo de aviso de nada’. Y yo le pido a Dios todos 
los días de que no se presente una emergencia porque el hos-
pital no sé si está atendiendo. Como todo está habilitado para 
el Covid, realmente no sé cómo sería la modalidad para alguna 
emergencia. Cuando fui al CESFAM, había filas de gente por el 
COVID-19.

 (María Eulalia, 31 años)

Los controles están suspendidos. El otro día le tocó vacuna, la 
del año. Y pregunté al tiro por el tema del control y dijeron que 
no, que solamente los controles lo están viendo las guaguitas 
recién nacidas, el control del mes y los 6 meses. Después los 
otros no están atendiendo. […] Yo encontré que [la vacunación] 
estaba súper bien organizada. No fue en el consultorio, fue en 
una casa que tiene que quedar como en la esquina del consul-
torio, donde solo estaban vacunando, entonces yo igual fui tem-
prano para después no encontrarme con tanta gente y había dos 
personas. Así que... igual conservando la distancia así que todo 
súper bien, fuimos rapidito.

(María Jesús, 21 años)
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Le compré unos polvitos que son como inmunizadores 
del sistema respiratorio a principio de año y no se me ha 
enfermado, gracias a Dios. Se llaman “BRONCHO-VAX-
OM”. Igual la pediatra suspendió los controles sanos, en 
caso de que estuvieran enfermos uno los puede llevar. 
‘Si no se enferma no la traiga porque es muy riesgoso’, 
dijo. La llevé al consultorio a ponerse las vacunas, eso sí, 
la de los 18 meses, la de la influenza, pero he tratado de 
sacarla lo menos posible.

(Jocelyn, 36)

En el consultorio nos cancelaron todo y nosotras justo 
habíamos ido a una hora a la pediatra antes de que can-
celaran todo. La pediatra me dijo que todo fuera orde-
nado con las vacunas, porque yo antes igual se las ponía, 
pero me demoraba unas semanas más. Así que trataré 
de estar más ordenada. […] Igual me da miedo que a 
la Cele le dé el COVID-19 porque todavía no sabemos 
cómo funciona, pero también le tengo miedo al sincicial, 
le tengo miedo a la influenza, entonces yo la voy a vacu-
nar de todo.

(Ghendery, 21) 

Cancelación de controles en consultorios. 
Durante este año, debido al contexto de la pan-
demia, las mujeres del estudio nos han señalado 
que los controles en los distintos consultorios a 
los que asisten se han cancelado, por lo que no 
han realizado el control sano del primer año. Ellas 
también lo han preferido así, ya que tienen miedo 
al contagio de sus hijos e hijas a quienes han inten-
tado sacar de sus hogares lo menos posible. Las 
prioridades de estas madres, sin embargo, son las 
vacunas como la de la influenza y las de 12 y 18 
meses. 
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Otra de las prioridades para asistir a los centros de salud, pese al 

contexto, han sido las emergencias. En el caso de María Jesús, 

su hija Italia comenzó a tener problemas estomacales, y si bien 

intentó pedir una hora con una pediatra particular para no ex-

poner a su hija al eventual contagio al llevarla a urgencias,

no encontraron consultas que no se hicieran a través de videolla-

mada, por lo que prefirieron dirigirse al Hospital X en San Miguel. 

Previo a llevarla, junto a su hermana, visitaron el hospital para 

asegurarse de que no estaba colapsado:

Como el consultorio está cerrado preguntamos a dónde la podía-
mos llevar por particular. Preguntamos y solo estaban atendiendo 
por videollamada. Así que al final dijimos ‘ya, mejor llevémosla al 
hospital’ pero primero fuimos a ver si había mucha gente. Como 
estaba vacío dijimos ‘ya, la vamos a llevar’. 

(María Jesús, 21 años)

En el caso de Javiera, su hijo Renato se enfermó gravemente 

durante el mes de junio: en sus palabras, estaba “decaído” y con 

fiebre. También lo llevaron al Hospital X en San Miguel, co-

muna en la que residen. Allí tuvieron varios problemas, como, 

por ejemplo, un error en los exámenes de Renato, que llevaron 

a la doctora a darle un diagnóstico errado de una posible leuce-

mia. Este diagnóstico errado duró un día, “el más terrible de mi 

vida”, como señaló Javiera. Durante ese día, llevaron a Renato 

a la sala de oncología infantil, donde pasó toda una noche solo, 

debido a que a los padres se les prohibió el ingreso por el peli-

gro que representaba para el resto de los pacientes el contagio de 

COVID-19. Al otro día, llamaron a Javiera para explicarle el error

y señalar que solo se trataba de una anemia, para la cual fue 

recetada una dosis más alta de hierro. Javiera nos contó que al 

otro día su hijo tenía brazos y piernas amarrados, decisión que 

tomó el personal de la sala para evitar que Renato se quitara o 

moviera los medicamentos por vía intravenosa que le estaban 
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administrando.  Según Javiera nos comentó, fue 

una experiencia muy traumática para su hijo e 

incluso cuenta que cuando han tenido que de-

jarlo con otros familiares, el niño llora intensa-

mente hasta que está con ella nuevamente. Para 

Javiera esta es una conducta anómala en su hijo 

y se explica debido a las horas que tuvo que es-

tar sin sus padres, en su paso por el hospital.

Emergencias en tiempos de 
COVID-19: Una de las prioridades 
para asistir a los centros de salud, 
durante esa etapa han sido las emer-
gencias. Tanto María Jesús como 
Javiera llevaron a sus hijos al hos-
pital, pese a su miedo al contagio, 
cuando los niños presentaron sín-
tomas graves. Las fotografías cor-
responden al contenido que Javiera 
compartió en sus redes sociales du-

rante el paso de su hijo por el hospi-
tal, a partir de las cuales comenta la 
admiración que siente por la fuerza 
de su hijo, su deseo de no volver 
a este hospital, así como su indig-
nación con respecto al error en los 
exámenes de su hijo, que lo llevaron 
a tener un diagnóstico de leucemia 
durante un día, el ‘más terrible de su 
vida’, como comentó. 
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Un caso distinto al del resto ha sido el de Pascale 

y su hijo Santiago. Debido a la crisis económica que 

pasan como familia, producto de que ninguno de 

los padres de Santiago cuenta con trabajo, Pascale, 

su hijo Santiago y Andrés, su pareja y padre de su 

hijo, se fueron a vivir indefinidamente a la casa 

de los padres de Andrés en Aculeo, ubicado en la 

comuna de Paine, Región Metropolitana, desde el 

mes de marzo. Debido a este cambio de residencia, 

Santiago no ha sido vacunado y aún no saben cuán-

do se pondrá al día. Si bien Santiago no ha tenido 

ningún problema de salud, sus padres se muestran 

preocupados de una posible emergencia ya que no 

confían en el hospital más próximo a la casa, debido 

a percances que Andrés vivió al asistir a dicho hos-

pital cuando vivía en la casa de sus padres.

En el caso de Estela quien, luego de la muerte de 

Melchor, volvió a embarazarse, ha tenido que 

asistir regularmente a las citaciones del consulto-

rio para las ecografías debido a que se le ha diag-

nosticado un embarazo de alto riesgo debido a su 

hipertensión. Pese a ello, Estela hasta el momento 

no ha presentado problemas de salud. El bebé se ha 

mostrado sano en los controles. Sin embargo, pesa 

más de lo normal, lo que posiblemente apurará su 

nacimiento mediante el procedimiento de induc-

ción del parto o una cesárea, lo que le genera un 

poco de miedo, ya que todos sus partos han sido 

espontáneos por parto natural vía vaginal. 

Chat Estela 1 

Chat Estela 2
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Decisiones de cuidado en función de redes de apoyo: 
continuidad en la feminización del cuidado y cercanía 
residencial

Uno de los hallazgos del estudio durante el primer año fue que 

las decisiones en relación con la organización del cuidado de 

hijos e hijas eran tomadas en función del sistema de apoyo con 

el cual contaban. Para todos los casos el principal apoyo provie-

ne de mujeres: fueron sus madres, hermanas, abuelas, suegras, 

cuñadas, hijas mayores y amigas, a quienes las mujeres del estu-

dio recurrieron para que cuidaran de sus hijos e hijas, cada vez 

que necesitaron realizar alguna actividad fuera del hogar o bien 

necesitaron ayuda adicional y apoyo durante la cotidianidad de 

aquellos primeros meses; así como también, para pedir consejos 

o expresar su descontento frente a las situaciones que les genera-

ban malestar.

Durante el segundo año, esta característica ha persistido, e in-

cluso se ha intensificado en el contexto de pandemia y confin-

amiento en el que han atravesado esta etapa. En la encuesta 

realizada durante la pandemia, el 70% de las madres del estudio 

MPD dijeron recibir ayuda con los niños y niñas. Esta ayuda es 

recibida de parte del padre (41%), las abuelas (39%) y otros inte-

grantes de las familias (16%).

En el caso de Jocelyn, quien volvió a trabajar durante el mes de 

febrero como trabajadora social en un CESFAM de La Pintana, 

luego de pasar más de 1 año en su casa debido a su postnatal 

y a su decisión de prolongar su estadía en el hogar mediante li-

cencias por reflujo, las cuales fueron negociadas con un médico 

particular recomendado para este objetivo. Jocelyn no quería lle-

var a su hija Florencia a una sala cuna por miedo al maltrato que 

se sabe ocurre en ocasiones en estos lugares; por las enferme-

dades que podría contraer compartiendo con otros niños y niñas, 

y porque aún “está muy chiquitita”, y prefería pagarle a alguien 

para que la cuidara en casa. Una vez en el trabajo, su plan era 

pagar a alguien más para que cuidara a sus hijas en casa. Como 

ya hemos mencionado, este cuidado iba a ser pagado con el dine-

ro que le entregarían en su trabajo para sala cuna mediante una 

negociación con una dueña de sala cuna, con quien haría un 

>>

Durante la pandemia...

 70% 
de las madres reciben 

ayuda con niños y 
niñas, 

41% 
por parte del padre, 

39% 
por parte de 
las abuelas.
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contrato falso a cambio de la mitad de este dinero, tal como lo 

hizo con su hija más grande, Catalina. Debido al confinamiento, 

sólo alcanzó a matricularla, ya que no siguieron entregando el 

dinero para la sala cuna desde su trabajo, porque niños y niñas 

no seguirían asistiendo:

Pero el tema es que ponte tú, para que nos paguen la sala cuna 
tenemos que hacer un chanchullo también porque a los funcio-
narios públicos no les pagan para que tú le puedas pagar a una 
persona para que te los cuide en la casa, tú tienes que sí o sí 
conseguir una sala cuna, entonces yo de la Cata [hija mayor] hice 
lo mismo, me conseguí la tía de un jardín, la cual, por darme la 
boleta, me conseguía la mitad de la mensualidad que a mí me 
daban ¿cachai? entonces yo alcancé a presentar los papeles en 
marzo y solo conseguí que me pagaran la matrícula, porque me 
dejaron de pagar la sala cuna porque los niños no están yendo 
a la sala cuna, entonces por eso te dejan de pagar esa plata, 
porque ‘¿cómo te la van a  pagar si tu guagua no está yendo?’,  
esa es la disculpa que me dan, aunque hay un dictamen de la 
Contraloría que dice que igual nos tienen que pagar pero no nos 
pagan…

(Jocelyn, 31 años)

Considerando que no puede pagarle a nadie para que cuide a su

hija y debido a que pasa dos semanas trabajando fuera de la 

casa por el sistema de turnos del CESFAM que comenzó con el 

confinamiento, invitó a vivir con ella a su madre, quien reside en 

La Pintana, a su casa en San Miguel. 

Es con su madre con quien organiza y se reparte las tareas de 

cuidado de sus hijas: alimentación, baño, juego, compras y tareas 

del colegio de la hija más grande, mientras que su pareja dedica 

su tiempo a su trabajo (transporte) por el que tiene que pasar gran 

tiempo del día afuera. 
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A la Florencia me la está cuidando mi mamá, ¿cachai? Desde 
que volví a trabajar [febrero] ella me cuida a las dos chiquillas y 
desde que estamos en el confinamiento [mayo] mi mamá ha es-
tado acá, no se ha podido ir a su casa. Mi mamá me ha ayudado 
muchísimo

(Jocelyn, 31 años)

Otros casos en los que las abuelas tienen una presencia impor-

tante son los de Diana y María Eulalia, quienes viven con sus 

madres en el mismo hogar. Diana y su familia viven en condición 

de allegados en la casa de su madre hace más de 10 años y María 

Eulalia se vino desde Venezuela con su madre y su pareja. Estas 

mujeres organizan las tareas de cuidado cotidiano de sus hijos 

e hijas con sus madres. En el caso de Diana, quien continúa es-

tudiando en la Universidad desde casa, comparte con su madre 

las tareas de alimentación, juego, baño y ayuda en las tareas del 

colegio de su hijo más grande, entre otras. En el caso de María 

Eulalia, ella es la encargada principal de las tareas del cuidado 

de su hijo Marcos, como alimentación, juego, baño, entre otras, 

mientras que su madre se encarga principalmente de cocinar 

y mantener limpio.

Mi mamá es maniática de la limpieza. Yo soy de cuidarlos y todo, 
pero es ella la que se encarga de limpiar a cada rato el piso: con 
vinagre, con cloro, con Lisoform. Yo por ese lado no soy la que 
está limpiando. Si mi esposo llegó y no se ha bañado, ella está 
limpiando en cada lugar que [él] va.

(María Eulalia, 31 años)

Sus parejas se han ubicado más marginalmente en la organi-

zación del cuidado por una parte debido a los extensos horarios 

que pasan fuera del hogar: en la construcción (pareja de Diana) 

y en transporte (pareja de María Eulalia), así como también por 

la tendencia tradicional a una ausencia del padre en las tareas 

de cuidado. Esto lo observamos en el caso de Jocelyn y es trans-

versal a las familias desde el inicio de esta investigación y será 

abordado más profundamente en el capítulo 3 sobre obstáculos 

y barreras. 
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Como mencionamos, otro caso de allegamiento que se dio du-

rante la pandemia es el de Pascale y su familia, quienes tuvieron 

que ir a vivir indefinidamente a la casa de sus suegros en Aculeo, 

comuna de Paine. Vivir con ellos no solo ha significado ayuda 

económica, sino que también ayuda en las tareas de cuidado de 

su hijo Santiago, sobre todo por parte de la madre de Andrés.

En el caso de María Jesús, quien desde un principio vive sin su 

pareja, se observa que él se ha ausentado gradualmente en los 

cuidados de la hija de ambos, Italia (esto será abordado con mayor 

profundidad en el capítulo de barreras u obstáculos en la crianza) 

durante la pandemia. El pilar fundamental para el cuidado de 

Italia ha sido la madre de María Jesús, quien vive con ella y su 

hermana, en el mismo edificio, un piso más abajo. Ella es quien 

la ha acompañado a las consultas por urgencias, a los trámites en 

la municipalidad y quien la recibe en su hogar días enteros para 

que Italia pueda cambiar de ambiente durante el confinamiento. 

De repente vamos donde mi hermana que vive aquí abajo, en el 
segundo piso, entonces llevamos a la Italia para que no esté tan 
encerrada aquí porque se empieza a aburrir, se pone mañosa. 
Entonces bajamos, hay días en que nos quedamos allá para que 
cambie de ambiente porque se aburre.

(María Jesús, 21 años)

La proximidad residencial que observamos en el caso de María 

Jesús y su familia también ha sido observada en otros de los ca-

sos de las familias que acompañamos. Lo observamos en el caso 

de Estela, quien tomó la decisión hace años de vivir exactamente 

al lado de su madre y en donde hemos observado cómo los habi-

tantes de ambas casas transitan fluida y cotidianamente por los 

dos hogares. Las decisiones de cuidado se toman entre la madre 

de Estela y Estela, como la alimentación de niños y niñas, quienes 

muchas veces comen sus comidas del día en la casa de su abuela. 

Fernanda, por su parte, vive muy cerca de su madre en la comu-

na de El Bosque. Ella visita constantemente esta casa para “cam-

biar de ambiente” y para ser ayudada por su madre en el cuidado 
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de su hijo. Ghendery vive cerca de la casa de su padre y abuela 

paterna en la comuna Renca, siendo él el propietario de la 

casa donde viven. Esta cercanía también se traduce en ayuda 

económica, ayuda con el cuidado de su hija Celeste, y tener el tra-

bajo cerca, en la carnicería de su padre, donde trabaja su pareja.

Durante este año, las decisiones de proximidad residencial tam-

bién fueron observadas en el caso de Javiera. En este caso las 

cuñadas de Javiera (de 35 y 26 años), tomaron la decisión de vi-

vir a pocas cuadras del departamento en donde Javiera y su fa-

milia ya vivían desde hace un año, en la comuna de San Miguel. 

Pese al contexto de confinamiento, la casa de sus cuñadas es un 

lugar que visitan frecuentemente, y donde llevan a sus hijos 

para ser cuidados por sus cuñadas mientras Javiera y su pareja 

realizan trámites o compras. Tenerlas cerca también implica un 

soporte económico para esta familia que está pasando por un mo-

mento difícil debido a la cesantía de la pareja de Javiera durante 

este año. Ellas colaboran con alimentos y leche para el hijo más 

grande, así como préstamos de dinero y de la tarjeta comercial 

de la hermana mayor de su pareja para comprar comida y otros 

artículos necesarios que luego van pagando en cuotas, ya que ni 

Javiera ni su pareja cuentan con acceso a tarjetas comerciales, 

debido a las deudas que ya tienen.

La mayoría de las familias que acompañamos viven con otros fa-

miliares en el hogar o en las cercanías. Esto no solo se traduce en 

un reparto de las tareas de cuidado de niños y niñas con otros 

familiares, principalmente mujeres, sino que también en ayuda 

económica. De esta forma, el allegamiento, como en los casos de 

Diana y Pascale, así como las decisiones de la proximidad residen-

cial entre familiares, como en los casos de María Jesús, Fernanda, 

Ghendery y Javiera, no son azarosas, sino que se inscriben en 

dinámicas de cooperación entre parientes y son fundamentales 

a la hora de pensar la organización del cuidado de niños y niñas. 

Estos casos se encuentran en línea con las prácticas de proximidad 

residencial estrecha (en co-residencia y/o en casi-co-residencia) 

entre miembros de un grupo de filiación de tres o más generacio-

nes que son frecuentes en la realidad chilena, especialmente en 

contextos de pobreza urbana, como ha observado Araos (2019). 
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Según señala esta autora, este fenómeno no 

se debe fundamentalmente a un conjunto de 

déficits socioambientales –como crisis en la 

econo-mía doméstica o a la imposibilidad de 

acceso a la vivienda propia– sino que expresa 

un estilo cultural de sociabilidad doméstica, 

el cual está constituido por “matrices de va-

lorización del parentesco heredadas, hábitos 

residenciales arraigados y formas de orga-

nización de la producción doméstica que 

vinculan fuertemente tres o más generacio-

nes” (Araos, 2019). 

Cabe, a modo de síntesis, indicar que obser-

vamos una continuidad en la red de cuida-

dos feminizada ya identificada en la primera

etapa y que estas están articuladas por una 

proximidad residencial deliberada, que se

inscribe en dinámicas y estrategias de coo-

peración entre parientes que permiten la 

subsistencia. Estas redes de cooperación, 

que involucran apoyo en el cuidado, ayuda 

económica y de alimentación, entre otras, 

y que son actualizadas principalmente por 

las mujeres de la familia, se han activado 

aún más en el marco de la crisis sanitaria 

y social del 2020, como vimos en la revisión 

de los distintos casos a lo largo de este capítu-

lo. Como señala Han (2012) en su etnografía 

en una población, es a partir de la atención 

a los momentos críticos en la vida cotidiana 

–quién responde a los momentos críticos 

y cómo res-ponden– que podemos identifi-

car los límites entre los diferentes tipos de 

relaciones sociales y sus grados de cercanía. 

Es decir, se hace aún más evidente quiénes 

son parte del círculo íntimo y representan 

otro significativo para los sujetos.

Proximidad residencial y redes de apoyo: La proximi-
dad residencial y el allegamiento son fundamentales a la 
hora de comprender el cuidado en función de las redes de 
apoyo. La mayoría de las familias que acompañamos viven 
con otros familiares en el hogar o en las cercanías. Esto no 
solo se traduce en un reparto del cuidado de niños y niñas 
con otros familiares significativos, especialmente mujeres, 
sino que también en ayuda económica. En la foto Javiera 
junto a su pareja, sus dos hijos y las hermanas de su pareja 
y padre de sus hijos, que retrata la presencia constante de 
estas mujeres durante el contexto del confinamiento.
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Decisiones en relación con exposición a pantallas y 
manipulación de teléfonos inteligentes por parte de 
niños y niñas

Durante el primer año de seguimiento, observamos que las 

madres se manifestaban reacias a la exposición de sus hijos e hijas 

a pantallas y teléfonos inteligentes en el futuro cercano o seña-

laron que esta exposición sería medida por horarios. Las razones 

que las mujeres expresaban era que la televisión “hipnotizaba” 

a niños y niñas o que no aportaba al desarrollo de estos, entre 

otras. Sin embargo, en muchas de nuestras visitas a sus hogares 

nos encontrábamos con que la televisión y los teléfonos inteli-

gentes estaban de fondo y eran parte del ruido de ambiente cotid-

iano, siendo recurrente la televisión encendida dando las noticias 

o programas de televisión abierta o por servicios de plataformas 

de streaming, o un teléfono transmitiendo un video en la platafor-

ma de YouTube de canciones infantiles. Adultos, niños y niñas, 

prestaban atención a la televisión y los teléfonos celulares por 

momentos de distintas duraciones, “entraban y salían” de estos 

artefactos mientras se dedicaban a realizar paralelamente otras 

actividades. 

 

Por lo que hemos podido observar a partir de nuestras conver-

saciones con las madres participantes del estudio, durante este 

segundo año la exposición a pantallas y teléfonos inteligentes por 

parte de niños y niñas se ha intensificado. Por un lado, muchas 

veces estos artefactos permiten que niños y niñas se entreten-

gan y se mantengan concentrados en lo que ven, permitiéndoles 

a ellas realizar tareas de cuidado como cambiarles la ropa y los pa-

ñales o darles de comer. Dentro de las decisiones en relación con 

qué ven los niños y niñas destacan videos musicales infantiles a 

través de la plataforma de YouTube, como es el caso del programa 

El perro Chocolo que representa una elección transversal de las 

madres participantes (a excepción de María Eulalia, proveniente 

de Venezuela), y que es valorado por las posibilidades de apren-

dizaje que contiene para sus hijos e hijas, como la identificación, 

repetición y asociación entre sonidos, animales, colores, etc. 

>>

La intensificación de 
la exposición de 

niños y niñas a las 
pantallas y teléfonos 
inteligentes también 

remite a la autonomía 
respecto de sus 

madres y adultos 
cuidadores.
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Cuando almuerza, ve monos. No debería, pero a veces no quie-
re comer, entonces le pongo los monos y ahí ella empieza a 
comer de lo más bien. Le gusta el perro Chocolo... Aparte con 
los monos igual aprende, por ejemplo, ‘este es el sonido del 
perro’, ‘el caballo’, ‘la vaca’. Entonces, ella va repitiendo los soni-
dos, po’... Entonces, le ayuda a aprender.

(María Jesús, 21 años)

Le paso el teléfono en la hora de comida porque come viendo 
monitos ve videos musicales: el perro Chocolo, ese tipo de co-
sas ve…

(Fernanda, 31 años)

La intensificación de la exposición de niños y niñas a las pan-

tallas y teléfonos inteligentes también remite a la autonomía 

respecto de sus madres y adultos cuidadores, que niños y niñas 

han desarrollado en relación con la manipulación de estos arte-

factos conforme han ido creciendo. Niños y niñas desde una edad 

temprana acceden fácilmente a las plataformas de streaming en 

internet (YouTube, Netflix) y son operadores activos: saben qué 

les gusta, eligen qué ver y cómo verlos; incluso mejor que sus pro-

pias madres, como señala Jocelyn respecto de su hija Florencia: 

Oye, y maneja el celular mejor que yo po’… Heavy, heavy, 
heavy… Cambia la música, pone la que a ella le gusta, si no le 
gusta la cambia ¿cachai? Es divertida y canta, baila. También me 
pide que le ponga la televisión. Le gustan unos monitos que los 
dan en el Netflix, se llaman ‘Los 44 gatos’, los ha visto... Tienen 
una pura temporada y la ha visto muchas veces, se la sabe de 
memoria, y todos en la casa nos sabemos ‘Los 44 gatos’. La ve 
y la ve, y se ríe de lo mismo y sabe lo que hacen los monos y lo 
dice antes

(Jocelyn, 35 años)

Niños y niñas desde 
una edad temprana 
acceden fácilmente 
a las plataformas de 

streaming en internet 
(YouTube, Netflix) 
y son operadores 

activos.
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El uso de pantallas permite que las madres puedan realizar otras 

actividades a relativa distancia. Las madres dejan a niños y niñas 

en un lugar viendo televisión o les prestan sus teléfonos inteli-

gentes para que ellos puedan estar quietos en un lugar mientras 

ellas limpian, cocinan, estudian o tele-trabajan, estando a la vez 

atentas a lo que niños y niñas realizan, visual y auditivamente. 

Esta exposición se intensifica aún más en aquellos hogares que no 

cuentan con un espacio amplio o un patio en el que niños y niñas 

puedan desplegarse y jugar. Nuestros hallazgos dialogan con los 

datos de la encuesta realizada a las familias de MPD, en la cual se 

observó que, durante la pandemia, un 26% de las madres dicen 

que sus hijos ven menos de una hora de pantalla, 43% entre 1 y 2 

horas, y el 29% 3 horas o más de pantalla al día.

El contexto de confinamiento también ha significado un estrés 

adicional en la crianza de niños y niñas, y la televisión y los telé-

fonos inteligentes aparecen como una opción cuando se sienten 

superadas.

Lo bueno de esta cuarentena es que estoy con él [su hijo] todo el 
día, para disfrutarlo estimulándolo, ayudándolo en ciertas cosas 
de motricidad, que son cosas que una descuida cuando una está 
full trabajo. Yo le pongo una hoja de papel blanca, grande, y con 
estos crayones de cera le enseñé a rayar. Yo tengo bastantes 
materiales acá, por el after school. Le pegué esta lámina grande 
en la pared y él se paraba y rayaba. Ya sabe que el crayón es para 
rayar, no espero que dibuje o coloree, pero ya raya. También lo 
estimulo con sus juguetes y lo hago jugar en estas colchonetas 
que son de bloquecitos que se van pegando. En la cama elástica 
también. Nos metemos los dos y yo me siento y lo pongo a él a 
saltar. Ese tipo de cosas para que agarre fuerza en las piernas. 
Yo a todo le doy uso. No te miento, también ve televisión. No 
estoy todo el día encima de él haciendo esas actividades. Me 
agoto también. A veces, hay días en que no quiero saber nada y 
lo pongo a ver televisión y después como que me arrepiento, [y 
pienso] ‘ay, todo el día televisión, no’. Pero ve un programa que 
es ‘yuju’, que le encanta desde que es un bebé-bebé, y el otro es 
‘Bob el tren’, que es lo único que ve realmente. 

(María Eulalia, 31)

29% 
de las madres dicen 

que sus hijos ven 
3 horas o más de 

pantalla al día durante 
la pandemia.
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Un punto importante para relevar, a partir de los 

distintos testimonios de las mujeres-madres del 

estudio, es que cuando ellas nos cuentan sobre 

estos usos de las pantallas y teléfonos inteligen-

tes, lo hacen con culpa: “Después como que me 

arrepiento, [y pienso] ‘ay, todo el día televisión, 

no’.” Esta culpa se encuentra en relación con las 

razones que se articularon durante el primer 

año para evitar la televisión y los teléfonos celu-

lares en el futuro cercano. De hecho, las madres 

discursivamente expresan la creencia compar-

tida de que estos artefactos afectan el desarrollo 

cognitivo de niños y niñas o que no es la mejor 

opción para el aprendizaje: “Los hipnotiza”, “No 

te hace muy bien para el cerebro”. Esta creencia 

remite a una restricción normativa más que a 

conocimiento: “No debería, pero…”, “Dicen que 

hace mal”. Sin embargo, en la práctica, tele-

visión y teléfonos inteligentes forman parte de 

la cotidianidad de niños y niñas, especialmente 

cuando se ven superadas por las distintas tareas 

de cuidado. La culpa, muchas veces, se presenta

Exposición a pantallas y teléfonos 
inteligentes. Tanto la manipulación 
de teléfonos inteligentes como la 
expo-sición a pantallas por parte de 
niños y niñas permite que las mu-
jeres- madres puedan realizar otras 
tareas paralelamente, mientras su-
pervisan a sus hijos. Dentro de las 
elecciones destacan videos musi-
cales educativos. En la foto, “El perro 
Chocolo”, programa infantil chileno 
favorito de las madres que acompa-
ñamos en el estudio, al que acceden 
mediante la plataforma de YouTube.
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por esta contradicción entre el discurso y la 

práctica. Pascale relaciona esta culpa a un “juicio 

social” hacia las madres y su crianza, así como 

también un juicio a sus propias prácticas con es-

tos aparatos, que niños y niñas imitarían:

Yo creo que como socialmente hay muchas co-
sas dichas que están mal para los niños como ver 
tele o estar mucho en el celular o comer azúcar 
(que es la que más me cuesta a mí), entonces 
como que se ve mal que uno permita que los ni-
ños hagan esas cosas como tan dañinas y siento 
que la gente te juzga cuando dejai que los niños 
las hagan. […] También me pasa que, con el ce-
lular, de repente vemos historias en Instagram 
o lo grabo a él, pero tampoco me gustaría que 
estuviera todo el día pegado. Eso significa que 
yo tampoco debería estar todo el día pegada tam-
poco… No sé. Además, circula la información que 
ver tele no te hace muy bien para el cerebro…

(Pascale, 29 años)

Por otro lado, dentro del contexto del confina-

miento, los teléfonos inteligentes han permitido 

mantener y actualizar la comunicación de las 

familias con su entorno cercano. Las mujeres 

cotidianamente envían fotos y videos a sus fa-

miliares para mostrarles rasgos o logros de sus 

hijos e hijas durante en estos meses: cómo cami-

nan, las palabras que aprenden, el crecimiento 

de dientes, entre otros. Todo esto en tiempo 

real, considerando que las comunicaciones son 

diarias. Además, las madres realizan frecuen-

temente videollamadas para que sus hijos e hi-

jas interactúen con sus familiares y establezcan 

una cotidianidad con estos pese a la distancia. 

Las mujeres guían el reconocimiento por parte 

Exposición a teléfonos inteligentes y pantallas: 
Contradicciones y sentimientos de culpa. Las mujeres-
madres discursivamente expresan la creencia compartida 
de que estos artefactos afectan el desarrollo cognitivo de 
niños y niñas o que no es la mejor opción para el apren-
dizaje, sin embargo, en la práctica tanto la televisión como 
los teléfonos inteligentes forman parte de la cotidianidad 
de sus hijos e hijas.
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de niñas y niños de las voces de sus familiares 

y sus rostros: “Esta es la Lela”, “Ahí está tu tía”. 

De esta manera, los niños comienzan a com-

prender quiénes son sus otros significativos. 

En este sentido, el contexto de pandemia evi-

dencia cuáles son los vínculos más relevantes; 

con quiénes es importante mantener una co-

municación cotidiana reforzando los vínculos

y estableciendo continuidad.

Teléfonos inteligentes y comuni-
cación con otros significativos. 
En el contexto de la pandemia, los 
teléfonos inteligentes han permitido 
que las mujeres-madres envíen fotos
y videos a sus familiares para mos-
trarles rasgos que van apareciendo
conforme crecen durante estos meses 
de confinamiento, así como también,
la interacción cotidiana de sus hi-
jos e hijas con su entorno cercano, 

evidenciando cuáles son los víncu-
los más relevantes para sus hijos
e hijas. En las fotos, Fernanda mos-
trando los dientes de su hijo Víctor
en tiempo real, e Italia dándole un
beso a su ‘Lela’ [bisabuela] a través 
del celular. 
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Decisiones relativas a la alimentación de niños y niñas

Durante este año, de las nueve mujeres solo dos han dejado de 

amamantar: Jocelyn y María Jesús. Jocelyn, combinaba la lac-

tancia materna con “relleno”, recomendado por su pediatra, para 

alimentar a su hija Florencia, desde los dos meses. Decidió de-

jar de amamantar a Florencia, cuando esta cumplió los 16 meses. 

Como vimos en el capítulo sobre elementos culturales, el hecho 

de dejar de amamantar significó un cambio en la percepción de 

Jocelyn sobre su hija, correspondiendo a un rito de pasaje de bebé 

a niña: “Desde que la desteté se hizo como más grande. Es como si 

fuese otra niña, ya no es la bebé ¿cachai?”. La decisión de Jocelyn 

fue tomada debido al crecimiento de los dientes de Florencia, 

lo que le provocaba dolor al amamantar. Luego Florencia comenzó 

a tomar leche en polvo “X Etapa 1+”, junto a sus comidas diarias. 

La Florencia se come su comida en sus horarios, come carne, 
pollo, pescado, legumbres, se ha alimentado súper bien. En la 
mañana le doy la leche después, un pedacito de pan y después 
cerca de las 11 anda comiendo fruta, se toma la papa normal, 
tres mamaderas al día, mañana tarde y noche… Está gordita sí, 
pero está larga […] Fue de un día para otro en que dije ‘ah, no, 
no le voy a dar más teta’ porque me mordió. Le dije ‘nada más 
de teta porque le hiciste una nana a la teta’. Me quedó mirando 
y me dijo ‘ya’… Después al otro día me pidió, le dije que no, le 
dije como tres días seguidos que tenía nana en la teta y no de-
jaba que me mirara y la desteté de un día para otro.

(Jocelyn, 35 años)

María Jesús, por su parte, tomó la decisión luego de llevar a Italia

a urgencia, debido a que había presentado vómitos y diarrea. 

En una consulta posterior, la pediatra le señaló que tenía alergia 

a la leche y le recetó una leche especial que ha significado un 

gasto significativo.

>>
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Pero, por ejemplo, el otro día la Italia estuvo como dos semanas 
con diarrea, devolvía la comida, vomitaba... Así que la llevamos 
y ahí la doctora nos dijo que era alergia a la proteína de la leche, 
así que desde hace un tiempo que está tomando la leche que le 
compramos y claramente debe haber sido eso, porque se tomó 
la primera leche y la caquita después era normal po’, antes era 
demasiado ácida. Vi al tiro los cambios. […] Entonces eso sig-
nifica comprar leche. La leche le dura una semana, una semana 
y media y vale 30 lucas po’ entonces al mes ya se me van más 
de 60 lucas en pura leche, además de comprar pañales, la carne, 
la comida…

(María Jesús, 21 años)

El resto de las mujeres ha continuado amamantando a sus hi-

jos e hijas como complemento del resto de la alimentación que 

diariamente consumen, entre los que destacan carne, pescado, 

pollo, legumbres y verduras. Pese a la crisis económica que han 

atravesado las familias, la calidad y variedad de la comida con 

la que alimentan a sus hijos e hijas es prioridad en la adminis-

tración de la economía del hogar. La continuidad en la lactancia 

materna se debe sobre todo al contexto del confinamiento y a la 

ruptura con sus planes de volver al trabajo y estudios, debido a la 

pandemia; por lo que mantienen una presencia constante en las 

vidas de los niños y niñas.

Cuando llega el papá del trabajo, camina, hace morisquetas, con 
él se luce, conmigo no, conmigo es pura teta. También creo que, 
con este encierro, obviamente tiene la teta ahí a la vista y lo que 
quiere es estar pegado en cualquier momento, a veces se pone 
mamón. Incluso camina y juega y luego viene a la teta. Yo digo 
que es como si se echara bencina. Una o dos lucas de bencina 
y vuelve.

(María Eulalia, 31 años)
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En los casos de Ghendery, Pascale y Javiera se destaca, por sobre el resto 

de los discursos de otras madres participantes del estudio, una alta valo-

ración de la lactancia materna como una práctica que permite la construc-

ción de un vínculo significativo e íntimo con sus hijos e hijas. En el caso 

de Ghendery, esta trata de ver el lado positivo a la lactancia, aún cuando 

muchas veces le ha provocado heridas y dolor:

Me tiene los pezones todos rotos porque me pellizca, pero igual yo siento que 
es como una especie de cariñito, y su entretención si igual está aburrida, le 
gusta mucho la teta está muy mamona

(Ghendery, 21 años)

A propósito de la semana de la lactancia materna durante la primera sema-

na de agosto, tanto Javiera como Pascale, compartieron reflexiones en sus 

redes sociales en las que mostraban su compromiso con persistir en el ama-

mantamiento pese a las adversidades: como el juicio del amamantamiento 

en público o el dolor que a veces puede provocar. “Amamantar es nuestro 

momento”, señala Pascale, “parir es un proceso largo que consta de tiempo (a 

veces años) para soltar”.

Valoración de la lactancia materna: 
En los casos de Ghendery, Pascale y 
Javiera se destaca, por sobre el resto 
de los discursos de las otras madres 
participantes del estudio, una alta val-
oración de la lactancia materna como 
una práctica que permite la construc-
ción del vínculo madre-hijo/a signifi-
cativo e íntimo. A propósito de la se-
mana de la lactancia materna, durante 
la primera semana de agosto, tanto 
Javiera como Pascale compartieron 
reflexiones en sus redes sociales en 
donde mostraban su compromiso con 
el amamantamiento pese a las adver-
sidades: como el juicio al amaman-
tamiento en público o el dolor que a 
veces puede provocar. “Amamantar 
es nuestro momento”, señala Pascale, 
“parir es un proceso largo que consta 
de tiempo (a veces años) para soltar. 
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Otro elemento relativo a la alimentación que se destaca, son las 

comidas que los niños y niñas comen entre los horarios de sus 

comidas, generalmente cuando los adultos del hogar comen y ni-

ños y niñas “piden”, y que les dan “para que prueben” o para que 

“no se queden mirando”. Huevo, arroz, palta, pero también, “un 

pedacito de pan”, galletas, chocolates. Estos últimos alimentos se 

dan con culpa, como muestra Pascale. 

Me cuesta con el azúcar, me pasa que de repente igual le quiero 
dar una galleta, pero también me siento culpable de darle una 
galleta porque él no debería comer azúcar y después me siento 
culpable por yo comerme la galleta y dejarlo mirando, así que 
igual se la doy. Pero yo soy adicta al azúcar…

(Pascale, 29 años)

Está comiendo lo mismo que siempre: carne con verduras, pero 
por ejemplo mientras nosotras comemos ella igual pide así que 
igual le damos: unos granitos de arroz o palta, huevo, cosas así, 
que uno come y se sienta con nosotras a la mesa. Entonces 
igual ahí le damos para que vaya probando otras cositas. Le gus-
ta todo.

(María Jesús, 21 años)

Marcos no me puede ver comer algo porque él también quiere 
metérselo a la boca.

(María Eulalia, 31 años)

Por último, nos encontramos con que a María Eulalia la nutri-

cionista del consultorio le recetó leche y sopas nutricionales de-

bido a una baja de peso de Marcos. María Eulalia no se las da 

a su hijo, porque prefiere “darle cosas naturales” y las dona a la 

caridad. 
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Retiramos la leche en el consultorio. El quedó con la cuestión del 
nutricionista, que supuestamente no estaba tan gordito… Le es-
taban dando las sopitas. Pero de verdad él no las toma porque yo 
soy más de darle cosas naturales. Entonces, mi mamá las está 
ofreciendo en el salón del reino, su religión. Para los niños que 
la necesiten. Porque nada más se las dan a los niños que tienen 
citas con el nutricionista. No es para todos. Por si acaso tú se la 
puedes dar a otra mamá... 

(María Eulalia, 31 años)

En síntesis, un efecto del confinamiento ha sido la extensión de 

la lactancia materna, dato respaldado por la reciente encuesta del 

estudio MPD que muestra que el 67% de las mujeres encuestadas 

sigue amamantando a sus bebés entre los 12 y 15 meses. Al menos 

en el grupo de mujeres de nuestro estudio, aparece como prioridad 

dar alimentos de calidad en esta etapa, si bien los intercalan con 

alimentos refinados y azúcares entre las comidas. En relación a 

esto el estudio cuantitativo de MPD encuentra que el 66% de las 

familias dice tener prohibidos los dulces y el 81% de las familias 

las gaseosas a sus hijos e hijas.

4.2.3 Barreras y obstáculos: el entorno 
inmediato, las instituciones y las barreras 
estructurales

En este apartado consideramos las principales barreras y 

obstáculos que se presentan durante esta segunda etapa de 

crianza, marcando obstáculos en el cuidado. Clasificamos los 

hallazgos con relación a tres niveles: 1) identificamos aquellas 

barreras que se presentan dentro el microsistema de las vidas 

cotidianas de estas mujeres y sus hijos e hijas, es decir, las personas 

y su entorno inmediato como la familia, y que se presentan como 

causas de su malestar individual; 2) nos abocaremos a las barreras 

y obstáculos que se presentan en la relación de los participantes 

con las instituciones; 3) nos referiremos a aquellos hallazgos que 

se relacionan con condiciones estructurales. Esta división tiene 

solo un afán heurístico, por lo que se asume que los niveles están 

interconectados. Por ejemplo, el miedo y la incertidumbre que 

67% 
de las mujeres 

encuestadas sigue 
amamantando 

a sus bebés entre 
los 12 y 15 meses.

Volver al índice
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han vivido las mujeres en el marco de la crisis social y sanitaria 

la viven como malestar individual, si bien anclado en el contexto 

macroestructural. 

Barreras y obstáculos presentes en el entorno inmediato

a. Malestar individual de las mujeres: continuidad del encierro, 
miedo al contagio e incertidumbre del futuro

Como bien señaló María Jesús en una ocasión: “Ha sido una ma-

ternidad encerrada.” Los hallazgos más importantes del primer 

año, a propósito de las barreras y obstáculos presentes en la 

crianza, guardaban relación con el encierro y la soledad de los 

primeros meses como causa del malestar individual: las madres 

se sintieron a ratos estresadas, irascibles, tristes y, a su vez, 

con mucha culpa y preocupación por el efecto de su conducta en 

sus hijos e hijas. 

Durante este segundo año, debido a la crisis social iniciada en 

octubre de 2019 y luego la pandemia de COVID-19, el encierro 

se ha mantenido, a excepción del caso de Jocelyn, quien volvió a 

fines de febrero al CESFAM de La Pintana en el que se desempeña 

como trabajadora social, y en el que ha tenido que trabajar bajo 

un sistema de turnos de dos semanas presenciales y dos semanas 

desde casa. 

Debido al confinamiento, se han truncado también los planes que 

las mujeres proyectaban para el 2020: volver a estudiar (Ghendery 

y María Jesús); buscar trabajo, (Pascale); o volver al trabajo (Diana 

y Fernanda). También aquellas mujeres que administraban ne-

gocios desde su hogar han visto cómo han declinado por la mis-

ma situación: el after school desde casa de María Eulalia se en-

cuentra inactivo; el negocio de sushi de Estela fluctúa en ventas. 

En cuanto a la situación laboral de las 1162 familias de MPD, 

el 58% de las madres reportaron haber estado trabajando antes 

de la pandemia. De este grupo, el 18% dijo que su trabajo estaba 

suspendido, el 23% que perdió el empleo, y el 5% que renunció.

>>

Las madres 
se sintieron a ratos 

estresadas, irascibles, 
tristes y con mucha 

culpa y preocupación 
por el efecto de su 

conducta en sus 
hijos e hijas .

Ha sido una 
maternidad 
encerrada
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Que los planes de estas mujeres se vieran truncados implica tam-

bién la postergación de reencontrase lentamente con “su espacio 

propio”; el regreso de la individualidad que estos planes proyec-

taban y que aparecía como un deseo después de la experiencia 

totalizante de la maternidad que abarcaba todos los ámbitos de su 

vida en el primer año. Además, las parejas de Jocelyn, Ghendery, 

María Jesús, Fernanda, Estela, Diana y María Eulalia trabajan 

fuera del hogar. Por lo mismo, estas mujeres no solo se sienten 

sobrepasadas por el encierro, sino que también por las tareas 

domésticas, la crianza y, en el caso de aquellas que tienen hijos 

e hijas más grandes, las clases y tareas online que envían desde 

los respectivos colegios. 

Mi situación sigue siendo que estoy en la casa sola con la Cele 
[su hija] así que no he pensado en volver a estudiar. Lo dejé como 
tirao… Y he estado aburrida, estresada, cansada…

-  ¿Cómo estás llevando el encierro?
Pucha, entre bien y mal, porque estábamos súper acostumbra-
das a estar encerradas, estábamos desde septiembre así, pero 
como que justo ahora nos habíamos motivado mucho como 
a salir con mucha gente porque la Celeste estaba más grande 
y también antes venían a vernos, así como cada dos semanas, 
cada tres semanas venía alguien de visita entonces, aunque 
fuera un ratito, y ya no… Pasó esto y fue como ‘nooo, otra vez 
encerrada’ pero pucha igual sabemos llevarlo... Igual la Cele llora 
así como demasiado y yo estoy sola,  sin poder calmarla o llora 
por no tenerla en brazos porque aprendí a hacer todo en la casa 
con ella en brazos pero meterme a la cocina con ella es súper 
peligroso aparte que igual me canso. [Con su pareja] Hemos 
tenido hartos conflictos, pero creo que es parte de la eferves-
cencia del momento que estamos viviendo, como el enojarse 
por caleta de hueás... […] Yo creo que igual ando menos pesada 
que post-parto, pero sí ando bien intensa.

(Ghendery, 21)

58% 
de las madres 

reportaron haber 
estado trabajando 

antes de la pandemia,
posteriormente el... 

23% 
perdió el empleo.
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Estoy chata de estar encerrada, de que la Cata no vaya al colegio 
y esté irritable, que mi mamá no pueda volver a su casa, quiero 
como la normalidad, ¿cachai? Pero es súper súper difícil po’ que 
volvamos a la normalidad... pero también pienso que se nos va 
a venir una pega terrible ¿cachai? con el tema de salud mental, 
y no hay ningún tipo de protocolo, va a ser compleja la cosa.

(Jocelyn, 35 años)

Este malestar, además, está influido por las diferentes emociones 

que en ellas ha provocado el contexto de la pandemia global, 

como es la incertidumbre por el futuro y el miedo al contagio de 

sus hijos e hijas y su entorno más cercano. 

El encierro es fuerte, porque tú te pones a pensar tantas cosas, 
que piensas que no va a haber futuro en el mundo. Todo se pone 
como gris. Entonces, yo por lo menos estoy así ahorita como 
estancada, como que no quiero pensar en nada, no quiero ha-
cer nada. […] Yo pienso mucho las cosas: las pienso, las pienso, 
las pienso. Yo no paro de pensar. Tengo un problema, a veces ni 
duermo, porque pienso en todo entonces claro, esta situación [el 
contexto de pandemia global], me hace sentir que en el mundo 
no hay futuro. Me produce como ansiedad. He comido mucho. 
Creo que como tanto porque me ataca la ansiedad. Entonces 
voy engordando más y más por eso mismo. Porque, obviamente 
estoy en la casa encerrada, estoy con ansiedad y se me ocurren 
cosas para cocinar, para no pensar. Incluso, yo no soy de jugar 
con celulares, nunca me ha gustado. Pero últimamente me he 
enganchado con algunos. Mi esposo me pregunta: ¿Por qué jue-
gas tanto con el teléfono? Y yo le digo que es porque necesito no 
pensar, no quiero pensar en el futuro. No quiero pensar en nada 
porque si no, para mí es peor [...] Una de mis mayores triste-
zas es que extraño mucho a mis niños [del after school], extraño 
mi rutina, extraño todo. Por eso te digo que no quiero pensar, 
porque me siento como inútil.

(María Eulalia, 31)
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Me he sentido muy expuesta, muy vulnerable, lloro todas las 
noches, sueño con que vamos a morirnos todos, pienso en qué 
vamos a hacer si se muere alguien en la casa. A veces me trato 
de poner más positiva y trato de pensar en que no todos se con-
tagian o que no a todos les da de la misma manera…

(Ghendery, 21)

 Evito ver las noticias, no me gusta. Cuando sale algo por ejemplo 
en Instagram tampoco lo leo. No veo noticias ni nada, son puras 
desgracias. Vi solamente un reportaje y justo estaban hablando 
de las multas y esas cosas y como que sentí miedo. Así que 
evito las noticias. Mejor no. [...] Cuando veo la tele me entra el 
miedo, porque me acuerdo. Pero si no veo nada... siento como si 
no estuviera... Como que se me olvida lo que estamos pasando.

(María Jesús, 21)

Pese al evidente malestar transversal, ninguna de estas mujeres 

ha pensado en la necesidad de un tratamiento psicológico para 

sus casos y, de hecho, desde el comienzo del seguimiento, hemos 

observado que la propia salud mental no es prioridad para estas 

mujeres, incluso para aquellas que de hecho fueron diagnostica-

das con depresión y depresión post-parto durante el primer año, 

como en los casos de Estela y Jocelyn, quienes dejaron de asistir 

a terapia y detuvieron sus tratamientos deliberadamente. 

De esta forma, observamos la postergación de la propia salud 

mental, priorizando asuntos de sus respectivos hogares y fami-

lias: como las tareas de cuidado de sus hijos e hijas, sus relacio-

nes de pareja y otros parientes significativos, y la administración 

económica del hogar. Además, existe una naturalización del ma-

lestar de las mujeres- madres, pues el sacrificio y la abnegación 

corresponden a una expectativa arraigada de la “buena madre” 

dentro de nuestra sociedad. Existe un silenciamiento de los obs-

táculos por los que pasan las mujeres ante la idealización de la 

figura materna como satisfecha y completa.
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El nivel de afectación que traen consigo las situaciones críticas 

que están enfrentando estas madres, las cuales se han incre-

mentado con la crisis sociosanitaria, aún no está claro, pero es 

esperable que traerá consecuencias tanto en el bienestar de ellas 

mismas como en el de sus hogares. Solo estudios futuros podrán 

dar cuenta de estas realidades, las barreras intensificadas y las 

nuevas barreras y sus consecuencias.

b.  Conflictos y tensiones en las relaciones de pareja y desigualdad 
en las tareas de cuidado

Desde la primera etapa de la investigación, observamos cómo 

existe una delegación de las prácticas de cuidado a las mujeres en 

su rol materno. A lo largo del estudio, la distribución de tareas se 

presenta como uno de los aspectos que más tensiona a las mu-

jeres-madres, fundamentalmente porque perciben una desigual-

dad en el reparto de las tareas de cuidado, así como también la 

presión que implica el llevarse el “trabajo mental” (Miller, 2017) 

constante y sin tregua al organizar las rutinas y ordenar qué 

hacer a sus parejas.

Este año hemos observado cómo aumenta la resignación ante 

esta situación.  María Jesús, no vive con su pareja y padre de su 

hija. Si bien durante abril y mayo su pareja estuvo sin trabajo, 

ello no significó más presencia de él en el hogar ni en los cui-

dados de su hija. María Jesús recurre principalmente a su her-

mana, quien, como hemos indicado, vive en el piso de abajo de su 

departamento y se encuentra haciendo cuarentena al igual que

ella, y por su madre, quien está trabajando en un restaurante 

que reparte comida, y, por lo mismo, es la única persona que en-

tra y sale de su departamento diariamente.

Entrevistadora: ¿Cómo lo están haciendo para dividirse los cui-
dados de la Italia? ¿Te va a ver a la casa?

María Jesús: [Primero hace una pausa y luego arrastra un du-
doso “Sí”]. Viene poco sí. Él es como raro todavía, como que no 
entiende que también es su responsabilidad cuidarla. Por ejem-
plo, yo le digo: ‘Ya, ven a cuidarla’, y [ él dice] ‘es que tengo que 
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hacer esto’, ‘tengo que hacer lo otro’. Entonces, igual como que 
piensa que me hace un favor a mí, cuidando a la Italia. Yo como 
que ya lo dejo… Total... Para qué hacerse mala sangre. 

(María Jesús, 21 años)

La desigualdad en el reparto de los cuidados se ha presentado 

aún más en aquellos casos en los que sus parejas y padres de sus 

hijos e hijas trabajan diariamente fuera del hogar. Estos son los 

casos de Jocelyn, Ghendery, María Jesús, Fernanda, Estela, Diana 

y María Eulalia. Estas mujeres nos cuentan que sus parejas llegan 

cansados del trabajo, por lo que, las pocas horas que pasan con sus 

hijas e hijos se dedican más a actividades de entretenimiento con 

los niños y niñas y otras tareas más bien marginales una vez que 

se han sanitizado.Sin embargo, esta desigualdad sigue generando 

tensiones, como ocurre en el caso de Jocelyn. 

Peleo con él, porque a veces le digo: ‘¿podís tu bañar a la 
Florencia? mientras yo hago otra cosa, pero a una escala de 
10.000 metros, y le digo ‘si tú no me ayudai esta huevá no va a 
funcionar, me tenís que ayudar [y él me dice] ‘ya bueno…’, que 
no sé qué, pero no cambia...

(Jocelyn, 35 años)

A veces estoy esperándolo en la puerta, así como: ‘Ya, lávate las 
manos, lávate la cara y por favor vela tú un rato’.

(Ghendery, 21 años)

Se echa alcohol gel. Pasa directo al lavandero y en el patio se 
desviste. Esa ropa la cuelga o la mete directo a la secadora. Yo le 
abro la manilla de la puerta y el sube corriendo las escaleras en 
calzoncillos y se mete a bañar. Después de eso, puede cargar a 
Marcos. Así todos los días.

(María Eulalia, 31 años)
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En los casos en los que los padres se encuentran viviendo en 

sus hogares debido a que se encuentran sin trabajo (parejas de 

Pascale y Javiera) y se encuentran junto a ellas la mayor parte 

del día, hemos observado un cambio con respecto a esta desigual-

dad ya que, si bien las mujeres siguen siendo las principales “ad-

ministradoras” (cuidan y, además, dicen a sus parejas qué hacer) 

el confinamiento ha permitido que las tareas de cuidado estén 

repartidas más equitativamente. 

En el caso de Pascale, la presencia constante de ambos trajo 

algunos conflictos a comienzos de este año, lo que los llevó a re-

plantearse su relación: 

Yo le dije a él que no quería ir a una terapia de parejas porque 
primero él tiene que resolver sus propios conflictos. 

(Pascale, 29 años)

El caso de Pascale, sin embargo, ha tenido un proceso muy sin-

gular y diferente al resto de los casos. Pascale y Andrés, como 

otros, han tenido conflictos debido a la desigualdad en el reparto 

de las tareas de cuidado desde el comienzo de la investigación. 

Durante este año, sin embargo, han negociado formas equitati-

vas de administración de estas tareas, como una solución posible 

a esta tensión.

Se trata del “día libre”. Pascale y Andrés se turnan día por medio 

el ser el principal responsable de su hijo Santiago. Mientras que 

una parte se encarga de vestirlo, mudarlo, bañarlo, jugar con él 

y supervisarlo, la otra parte puede ocupar el tiempo en proyec-

tos personales: avanzar en la tesis (Pascale), hacer un mueble 

(Andrés), o ver una película, entre otras cosas. Esta negociación 

ha funcionado para resolver las tensiones que en un principio se 

presentaban y, como ha señalado Andrés, ha permitido que este 

aprenda de mejor manera aspectos que antes no entendía, como 

es el caso de la “anticipación”.
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Andrés nos comentó que en un principio se le 

olvidaba cambiar el pañal a Santiago, lo que pro-

vocaba que muchas veces “se pasara”. Conforme 

ha avanzado el tiempo ha aprendido a estar más 

“atento” a las tareas del día, e incluso tiene una 

alarma en el celular que le recuerda cada tres 

horas el cambio de pañal.

Ambos nos comentaron que en el hogar de los 

padres de Andrés donde viven actualmente, 

encontraban extraña esta negociación, debido a 

que pertenecen a una generación en la que la 

desigualdad de las tareas de cuidado era parte 

de la normalidad. Sin embargo, con el tiempo, 

han ido respetando las decisiones de ambos.

Chat “día libre” 

Día libre: Así como en los distintos 
hogares, Pascale y Andrés (su pareja 
y padre de Santiago), han tenido con-
flictos debido a la desigualdad en el 
reparto de las tareas de cuidado des-
de el comienzo de la investigación. 
Durante este año, sin embargo, han 
negociado formas más equitativas de 
administración de tareas, como una 
solución posible a esta tensión. Se 
trata del ‘día libre’, Pascale y Andrés

se turnan un día por medio el ser 
el principal responsable de su hijo. 
Mientras que una parte se encarga 
de vestirlo, mudarlo, bañarlo, jugar 
con él, entre otras tareas, la otra parte 
puede ocupar el tiempo en proyec-
tos personales y trabajo. En la foto, 
conversación de chat con Pascale en 
donde le explica a la etnógrafa en qué 
consiste el día libre. 
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c.   Usos del espacio: espacio doméstico y acceso al espacio 
público

Algunos de los obstáculos en la crianza que enfrentan las fa-

milias de este estudio corresponden a aquellos que se prestenan 

en la experiencia con la espacialidad, tanto en la relación con su 

entorno inmediato como con el barrio. En las visitas notamos el 

poco espacio con el que cuentan en sus hogares y, por ende, con 

el que se dispone para el despliegue de niños y niñas, así como 

también, notamos dificultades en su acceso al espacio público, ex-

periencias que se agudizaron en el contexto de encierro debido a 

la pandemia. 

De las nueve familias que acompañamos, cuatro contaban con un 

patio en el cual sus hijos e hijas podían jugar una vez que comen-

zaron a desplazarse. Disponer de este espacio permitió que, para 

estas madres, especialmente en contexto de encierro, sus hijos e 

hijas pudieran realizar distintas actividades, como en el caso de 

María Eulalia y su hijo, quienes viven en una casa en Peñalolén 

con un patio interior que antes era parte del after school que ad-

ministraba en contexto de normalidad. Debido a los materiales 

con los que contaba para este emprendimiento, María Eulalia nos 

señala que ha podido “estimularlo”, a partir de jugar junto a él 

con colchonetas, juguetes y una cama elástica ubicada en el patio 

interior: “Nos metemos los dos y yo me siento y lo pongo a él a saltar. 

Ese tipo de cosas para que agarre fuerza en las piernas. Yo a todo le 

doy uso”.

El acceso a un patio también permite una relación distinta con la 

naturaleza, como en el caso de Fernanda y su hijo Víctor, quienes 

residen en la comuna de El Bosque:

Él [su hijo] sale al patio, tiene una atracción por lo verde, por las 
hojas y me tiene las plantas destruidas, se las come, es como 
un niño caracol, ve una hoja verde y se la echa a la boca. Yo igual 
como que ya no me urjo porque son hojas no más, y la niñez no 
sería niñez sin esos momentos. 

(Fernanda, 31 años) 
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Pascale y su hijo tuvieron acceso a un patio 

cuando se cambiaron a la casa de los padres 

de su pareja. Pascale notó un cambio signifi-

cativo en el desarrollo de la autonomía de su 

hijo Santiago en relación con este cambio, a 

partir del cual comenzaron a tener dinámicas 

de cuidado distintas, en las que comenzaron 

a dejar que Santiago se desplazara por el pa-

tio de sus abuelos con independencia, bajo la 

supervisión visual de los adultos del hogar. 

En el caso de Jocelyn, quien vive junto a su 

familia en San Ramón, su casa cuenta con un 

patio pequeño, que está ocupado generalmente 

por el auto que poseen. Florencia se desplaza la 

mayoría del tiempo en la sala de estar de la casa, 

que también es estrecha. Antes de la pandemia, 

en una de las visitas pudimos observarla ocu-

pando las sillas de la mesa del comedor como 

apoyo para dar sus primeros pasos.

Usos del espacio: espacio doméstico 
y acceso al espacio público. Pascale 
y su hijo tuvieron acceso a un patio 
cuando se cambiaron a la casa de la 
madre de Andrés. Pascale notó un 
cambio significativo en el desarrollo 
de la autonomía de su hijo Santiago a 
partir de este espacio, a partir del cual 
comenzaron a tener dinámicas de cui-
dado distintas, en las que comenzaron 
a dejar que Santiago se desplazara por 
el patio de sus abuelos con indepen-
dencia, bajo la supervisión visual de 
los adultos del hogar.
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¿Por qué mencionamos estos casos a propósito de las barreras? 

Porque la diferencia es significativa entre las familias descritas 

arriba y aquellos casos en los que las familias habitan lugares 

pequeños. En casos como los de María Jesús y Javiera, quienes 

residen en la comuna de San Miguel, ambas viven en departa-

mentos de pocos metros cuadrados en calidad de arrendatarias. 

Sus departamentos cuentan con dos habitaciones pequeñas, 

cocina americana, una sala estrecha y poco espacio libre, en tanto 

se saturan fácilmente con el mobiliario. Además, ninguno de es-

tos departamentos cuenta con áreas comunes para los residentes. 

Durante los primeros meses de vida este problema no resultaba 

tan evidente, ya que las mujeres podían disponer a sus hijos en 

un sillón de la sala, con la debida seguridad en caso de movimien-

tos que provocan caídas, ubicándose desde donde ellas pudieran 

verlos mientras se ocupaban de las tareas domésticas. 

Sin embargo, a medida que niños y niñas comenzaron a despla-

zarse por el espacio, acciones que se dieron paralelamente al en-

cierro de la pandemia, el espacio comenzó a ser una preocupación 

y estas mujeres comenzaron a visitar a familiares que habitan 

en residencias cercanas para que sus hijos pudieran “cambiar de 

ambiente”.

Si bien el espacio reducido en los hogares no es necesariamente 

determinante en la calidad de vida de una persona o una familia, 

como señala Álvarez (2019) afecta negativamente en la medida 

en que no es compensado con mayor acceso a espacios públi-

cos; frecuente en los territorios en los que estas mujeres-madres 

y sus familias viven. En ellos se combinan la poca capacidad mo-

netaria de los municipios para construir y mantener áreas verdes 

y/o lugares comunes junto con la sensación de inseguridad que 

estas mujeres sienten fuera del hogar.

Esto resulta particularmente evidente en los casos de Ghendery, 

quien vive en Renca, y Diana y Estela, cuyos hogares se encuen-

tran en la comuna de La Pintana. Ambas comunas corresponden 

a lo que Álvarez y Cavieres (2016) denominan como “territorios 

de la espera”, concepto que refiere a aquellos territorios de pre-

cariedad socioeconómica generalizada y débil presencia de insti-

tucionalidad pública, y que concentran a personas en situación de
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pobreza. Estos corresponden a sectores escogidos por el Estado 

–en el caso chileno a través de empresas privadas– para insta-

lar viviendas sociales para quienes a su vez comparten las mis-

mas problemáticas: desempleo, dificultades de movilidad, lar-

gos trayectos para conectar domicilio y trabajo y que viven en 

espacios muy pequeños no compensados con espacios públicos 

accesibles, dada la poca capacidad de los municipios de estas comu-

nas para captar ingresos. En estos territorios, además, se experi-

menta la violencia que se vive al interior de la población, haciendo 

que la mayoría de sus habitantes aspire a abandonar el territorio.

Con respecto a esto, resulta paradigmático el caso de Estela 

y Melchor, su hijo, quien murió a los 9 meses de vida debido 

a una “bala loca” que cayó en la cama en la que dormía. Al respecto, 

Estela señaló: 

No fue mi culpa, pero a la vez sí fue mi culpa, porque si yo hu-
biera vivido en otro lugar esto no hubiera pasado. Si hubiera teni-
do un poco más de plata, esto no hubiera pasado porque esto no 
se ve que pase en otros lugares. Siempre pasa en los lugares en 
donde a la gente le cuesta más. Nosotros no somos gente mala, 
no somos gente mala. Solo somos pobres.

(Estela, 28 años)

No es necesario que exista pandemia o “estallido” para que es-

tas familias no salgan de sus hogares. La violencia y el narco-

tráfico son fenómenos constantes en estos territorios y limitan 

el desplazamiento de estas familias en el espacio público. Desde 

un principio Diana nos manifestaba que no dejaba salir a su hijo 

mayor de 10 años a la calle debido a la inseguridad que le provo-

caba su barrio. Lo mismo ocurre con Estela y sus hijos, quienes 

solo circulan entre su casa y la casa colindante de su abuela. Y en 

el caso de Ghendery, es recurrente que se refiera a su barrio como 

“zona roja”, denominación que ocupó el conductor de un auto que 

la etnógrafa de este estudio pidió mediante una aplicación, luego 

de una de las visitas a la casa de esta mujer en Renca. El hombre 

detuvo el auto una cuadra más adelante para tener tiempo de es-

timar la peligrosidad de nuestra etnógrafa. Una vez que esta se 
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subió al auto, el conductor le señaló que la misma aplicación de 

navegación que utilizaba, Uber, lo había alertado del narcotráfico 

y los robos recurrentes en ese lugar.

Este último hecho nos muestra también la condición estigma-

tizada de estos territorios y sus habitantes, lo que, sumado a sus 

precarias condiciones socioeconómicas y de integración social, 

ha dificultado aún más las posibilidades de movilidad social de 

aquellos que quieren abandonar el lugar y/o mejorar su calidad 

de vida (véase Cornejo, 2012).

En el contexto de pandemia la sensación de inseguridad de estas 

madres se incrementó. En una de nuestras conversaciones tele-

fónicas con Ghendery, tuvo lugar el siguiente diálogo:

Entrevistadora: Hoy día están ‘caceroleando’ por acá cerca de 
mi casa, ¿y por allá?

Ghendery: No, nada. Aquí puros balazos no más. Se escucharon 
muchos balazos recién.

Entrevistadora: ¿Cerca de tu casa?

Ghendery: Sí, cerca. Los perros estaban alterados, pero ya pasó.
 

(Diálogo con Ghendery)

  

Ghendery lo atribuye a la crisis sanitaria y social que se vive en 

el país, pero también a la oportunidad que ven en este “caos”, gru-

pos que se han propuesto saquear los negocios del barrio como, 

por ejemplo, la carnicería de su padre. Esto le ha afectado grave-

mente, dejándola muchas noches sin dormir.

Ghendery: También hemos estado con incertidumbre, como 
que saqueen la carnicería, por ejemplo, como que la cagada 
[protestas cerca de su hogar] quedó el 18 de marzo y el 20 de 
marzo. Una hora y media después de que nos acostamos [el 20 
de marzo] llegó un vecino gritando que se estaban metiendo a la 
carnicería [de su padre], que estaban robando, y fue pésima esa 
situación. La verdad, he estado todos estos días sin poder dormir 
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bien porque me levanto a cada ladrido, a cada grito, porque eran 
como 15 hueones que estaban intentando saquearla derecha-
mente, si con 15 personas lo pueden hacer…

Entrevistadora: ¿Eso en otros contextos pasaba?

Ghendery: Acá siempre ha sido peligroso, pero no habían in-
tentado saquear la carnicería antes. Es ahora. Yo creo que es 
a causa del caos. Porque siempre ha estado la carnicería ahí, 
pero se tiene que desatar como un caos para poder realizar un 
saqueo más masivo, po’.   Podría haber sido un pequeño robo, 
pero eran 15 hueones queriendo entrar, con galleta y todo […] 
No es tan común que pase por acá, o sea se han metido a las 
casas a robar con balazos, pero no había visto saqueos. 

(Diálogo con Ghendery)

La misma situación ocurrió en la comuna de La Pintana. Como 

comentamos anteriormente, el primer año de nuestro acom-

pañamiento a Estela estuvo marcado por la trágica muerte de 

Melchor, así como también por el robo del jardín infantil de una 

de sus hijas y el asesinato de un estudiante del colegio al que 

asisten dos de sus hijos. Este segundo año, en el barrio de Estela  

hemos sabido de diferentes robos en el sector; nuevamente en-

traron a robar al jardín, pero también existió preocupación por 

la agitación a propósito de la crisis sanitaria y social, ya que han 

existido manifestaciones de sus vecinos en el mismo pasaje en 

el que vive y los elementos disuasivos de fuerzas especiales de 

carabineros afectaron a sus hijos e hijas teniendo que esconderlos 

bajo la cama. “Es como Plaza Italia afuera”, nos señaló luego de una 

de las múltiples “protestas por hambre” que se han dado lugar 

en su barrio. 

En resumen, la consolidación de situaciones de hostilidad y vio-

lencia, así como el acceso limitado a espacios comunes en los 

barrios, representan una de las barreras más importantes de la 

crianza que hemos observado, pues no solo afecta la salud mental 

de las cuidadoras debido a la sensación de inseguridad constante, 

sino que es una amenaza permanente y concreta a la integri-

dad física de todos los integrantes de la familia. La percepción de 

La consolidación 
de situaciones de 

hostilidad y violencia, 
así como el acceso 
limitado a espacios 

comunes en los 
barrios, representan 
una de las barreras 

más importantes 
de la crianza.
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peligrosidad del barrio, además, coarta la posibilidad de la ocu-

pación del espacio público para jugar y desplazarse libremente, 

en adultos y niños y niñas más grandes quienes, debido a esto, 

pasan la mayor parte del tiempo en los espacios domésticos re-

ducidos en los que habitan, con pandemia o sin ella, buscando 

otras vías de entretenimiento como son los teléfonos inteligentes, 

como observamos en los hijos e hijas mayores de Estela.

Inseguridad en el barrio: protestas 
por hambre y saqueos. Sumado a las 
diferentes tensiones que observa-
mos anteriormente, en los casos de 
Ghendery y Estela existe también la 
sensación de inseguridad por la vio-
lencia que se vive en sus respectivos 
barrios, asociada a la existencia de 
delincuencia y narcotráfico. La sen-
sación de peligrosidad, sin embargo, 
ha incrementado con las crisis so-
ciosanitaria que vive el país, pues en 
ambos barrios han tenido lugar pro-
testas, robos y saqueos. La primera 
foto corresponde a un estado en re-
des sociales escrito por Estela en 
Facebook, la segunda foto correspon-
de a una foto sacada de prensa de una 
de las protestas realizadas en el barrio 
de Estela en La Pintana.

Estado Facebook

Hambre, prensa.
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Relación con las instituciones o mesosistemas

a.  Subsidios del Estado

En cuanto a los subsidios que han recibido las familias de MPD 

durante la pandemia, el 81% dice haber recibido la canasta fami-

liar de alimentos, el 41% el bono de emergencia COVID-19 y el 

49% el Ingreso Familiar de Emergencia.

De las nueve mujeres participantes del estudio, dos recibieron 

beneficios estatales durante este año: Estela y Ghendery, am-

bas ubicadas en el 40% más vulnerable. En el caso de Estela, ella 

es beneficiaria de bono COVID, SUF (Subsidio Único Familiar), 

bono base familiar que implica un ingreso mensual de aproxi-

madamente 59.000 pesos, así como también una caja con la ali-

mentación de Junaeb por sus dos hijos que están en el colegio. 

Estas cajas fueron llevadas por Estela y su pareja, Jerson, al hogar 

donde vive la familia de este, que llevan algunos meses vivien-

do en Chile y quienes solo han conseguido trabajos informales. 

Ghendery, por su parte, solo fue beneficiaria de SUF, ello porque 

registra un contrato de sueldo mínimo en la carnicería de su pa-

dre, con el que viven los tres integrantes del hogar: Ghendery, 

su pareja y su hija.

Ghendery: Nosotros estamos dentro del cuarenta más vulne-
rable y aun así nada, no nos llega nada. Se supone que es porque 
yo tengo mi contrato en la carnicería, pero es por el mínimo... 

Entrevistadora: ¿Ese contrato es con tu papá?

Ghendery: Sí, yo ahora no estoy trabajando, lo hace mi pareja en 
mi lugar […] Mi papá me lo hizo para poder tener Fonasa y esos 
beneficios. Mi pareja no tiene Fonasa … porque como estamos 
casados el hombre no puede ser carga de la mujer, así que él 
está como indigente.

(Diálogo con Ghendery)

Si bien Pascale y María Jesús también integran el 40% de la po-

blación más vulnerable, no han sido beneficiarias, según nos 

manifiestan, porque sus datos no se han actualizado: sus hijos 

>>
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no han sido registrados como carga. Nos señalaron, además, que 

se han acercado a sus municipalidades correspondientes y ofi-

cinas de “Chile Atiende” pero les parece muy engorroso el pro-

cedimiento y no saben qué estatus tienen en la actualidad. En el 

caso de María Eulalia, nuestra participante de origen venezolano, 

su estado financiero ha decaído rápidamente los últimos meses, 

y nos señaló que, si bien ha ingresado sus datos en el registro 

social de hogares, aún no le han dado respuesta. Cabe, además, 

indicar que en estos tres casos prima el desconocimiento y con-

fusión respecto de los procedimientos de los beneficios estatales.

 

No recibo nada. De hecho, el otro día estuvimos con mi herma-
na viendo cuando salieron los resultados de los bonos y nada... 
Ni siquiera la canasta y, de hecho, nosotras estamos dentro del 
porcentaje de más vulnerable... Pero ni siquiera el bono anterior, 
nada... Ningún bono. Y nosotras habíamos postulado a varias co-
sas en la muni pero no sé por qué no nos llegó ningún bono nada… 

Estamos en el 40% más vulnerable, algo así. No sé en qué irá 
eso. De hecho, la otra vez también fuimos a preguntar con mi 
hermana, porque habíamos postulado a esa cuestión como de 
asignación familiar, algo así y creo que tampoco, supuestamente 
la Italia no estaba en la ficha o algo así, así que la tuvimos que 
inscribir de nuevo, y nosotras habíamos hecho todas esas cosas, 
hace tiempo, el año pasado, pero no pasó nada...

- ¿Tampoco te llegó el bono de asignación familiar este año?

- No, nada. 

La verdad yo no cacho nada, nada, nada de esos temas de ir 
a la municipalidad, ninguno de esos trámites de adulto, no sé 
bien qué hay que hacer. No sé con quién hay que hablar, no sé a 
dónde hay que ir, entonces las veces que he ido a la muni, como 
que voy a informaciones, le pregunto al guardia dónde tengo que 
ir, y pido que casi me expliquen con manzanas después cuando 
me entienden porque me cuesta demasiado entender. Prefiero 
ir con otra persona, como mi hermana, y que esa persona me 
explique cómo hacerlo. 

(María Jesús, 21 años)
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El resto de las participantes no registra beneficios ya que cuen-

tan con contratos de trabajo con ingresos superiores al mínimo, 

aunque de todas maneras se observan consecuencias de la cri-

sis en sus hogares. Un caso evidente es el de Jocelyn, quien nos 

señala que, si bien se encuentra con contrato fijo en el Cesfam 

debido al rechazo de las licencias por reflujo de su hija Florencia, 

está endeudada con su empleador. Además, su pareja, quien tra-

bajaba en transporte de turistas cuando la conocimos, ha tenido 

que cambiar constantemente de trabajo desde el estallido social 

de octubre del 2019 y su ingreso monetario ha declinado, pre-

sentando lagunas en algunos meses. Sin embargo, no es benefi-

ciaria de ningún subsidio estatal. 

No tuve ningún beneficio estatal. Me llegó una caja de merca-
dería. Andaba justo el alcalde repartiéndolas y me agarré con él. 
El viejo me dijo que él me estaba regalando una caja de merca-
dería porque yo no figuraba en el registro social. Y yo sí estoy en 
el registro de hogares. ‘Qué te creís’, le dije yo, ‘que me venís 
a decir que me estai regalando una caja de mercadería’, le dije, 
‘cuando estas cajas de mercadería las compraron con la plata de 
todos los chilenos, y tu tenís la cara de venir a decirme que me 
la estai regalando’. ‘No me faltes el respeto’, me dijo. Y yo le dije: 
‘tú me estás faltando el respeto a mí’. Como si él la estuviera re-
galando... Lo subí y lo bajé aquí afuera de mi casa. Me dijo ‘oiga, 
por qué está reclamando por mercadería, mire su casa, usted no 
tiene necesidad’. ‘¿Y qué sabes tú si yo tengo o no tengo nece-
sidad?’. Además, al lado, donde mis vecinos viven 14 personas, 
y les entregaron solo una caja de mercadería.

(Jocelyn , 35 años)

El caso de Jocelyn es un caso estereotípico de las necesidades 

y economías domésticas precarizadas que se encuentran 

invisibilizadas ante los subsidios estatales y por sus representantes 

por no pertenecer al 40% más vulnerable, pero que, sin embargo, 

muestran economías domésticas fluctuantes que se han visto 

fuertemente afectadas debido a la crisis sociosanitaria y que 

muestran una enorme fragilidad financiera e incertidumbre 
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económica. Como tantas otras, han visto como única solución para 

la estabilidad del presente, endeudarse con créditos comerciales 

o bancarios.

Estructural

a.  Crisis socio-sanitaria

Las familias del estudio han enfrentado crisis económicas por 

diferentes causas, durante este año. Estos casos están en relación 

con cómo se ha vivido la crisis sociosanitaria en el país. Según 

“Vida en Pandemia” un estudio longitudinal realizado por la Uni-

versidad de Chile, cuyos resultados se han dado a conocer du-

rante el mes de agosto del 2020, existe una amplia sensación de 

incertidumbre económica, especialmente en sectores de menores 

ingresos, jóvenes y mujeres, quienes se han mostrado más gol-

peados por la pandemia. Del universo de 2550 personas consul-

tadas, 24% cree altamente probable quedar sin trabajo; un 48% 

piensa que la deuda del hogar aumentará y un 56% proyecta 

una reducción en el ingreso del hogar, lo cual ha traído consigo 

serias consecuencias y un deterioro emocional (Universidad de 

Chile, 2020). Estos datos muestran concordancia con la muestra 

del MPD, en cuanto a los problemas que generaría la pandemia 

a las familias. El 65% de la muestra señaló la pérdida de empleo 

o ingresos; el 37% problemas de salud mental, y el 22% problemas 

para conseguir alimentos o insumos básicos (Narea et al, 2020).

En dos de las familias del estudio, sus principales fuentes de in-

gresos han desaparecido debido a la crisis sociosanitaria: la pare-

ja de Javiera se desempeñaba como cocinero en un restaurante 

de Las Condes y fue despedido. La pareja de Pascale no encon-

tró trabajo como profesor de Física este año. Como consecuen-

cia, Javiera y su pareja deben varios meses de arriendo y han 

buscado ayuda con sus principales redes de apoyo. Sin embar-

go, no saben hasta cuándo podrán mantenerse de esa manera. 

Pascale y su familia, han tenido que vivir en condición de allega-

miento en la casa de los padres de Andrés. Son sus padres quienes 

han corrido con los gastos de su alimentación, entre otros.

 

>>

65% 
de la muestra señaló 
la pérdida de empleo 

o ingresos
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En los otros hogares también se han vivido cambios. En el caso 

de la pareja de María Jesús, ha sido despedido de varios lugares 

desde octubre del 2019 y desde mayo se encuentra trabajando en 

una fábrica, con más estabilidad. 

Cuando empezó esto [la pandemia], lo echaron del trabajo [padre 
de su hija].

- ¿Del call center?

- No, de ese ya lo habían echado... Después encontró otro call 
center que estaba a una cuadra de la casa. Pero cuando empezó 
todo lo del virus lo echaron y ahora recién hace como dos sema-
nas [mayo] lo llamaron de nuevo a que fuera porque necesitaban 
gente. Así que ahí está ahora...

- ¿En qué está trabajando ahora?

- En una empresa de plásticos, que hacen como ganchos, puras 
cosas plásticas. Trabaja en la fábrica. 

(María Jesús, 21)

El cambio de trabajo también se ha observado en el hogar de 

María Eulalia. Desde el cierre del after school no ha podido ge-

nerar ingresos y su marido comenzó a trabajar en Cornershop, 

empresa de delivery a domicilio. Luego comenzó a trabajar tam-

bién repartiendo, en una farmacia online. 

Mi marido se cambió de trabajo, y ahora está trabajando, repar-
tiendo medicamentos por una farmacia online […] Gracias 
a eso nos hemos mantenido y como te digo, hemos sobrevivido. 
Yo llamé al banco. Tenía un crédito y lo postergué. Aproveché lo 
que dio Santander para poder sobrevivir unos 3 meses. También 
llamé al del auto, pero pronto voy a tener que comenzar a pagarlo 
y eso me tiene preocupada. Estoy al límite. […] No la estamos 
pasándola mal. Pero sí no nos queda ni un peso: Todo es para 
pagar. Pagar, pagar, pagar, comprar comida, comprar comida, 
comprar comida. Y ¿sabes lo que me sorprende? Es que esta-
mos gastando más en comida. Por ejemplo, la mantequilla que 
compramos, nosotros somos de mantequilla no de margarina, 
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la mantequilla marca Líder la compramos a 1500 y ahora ya está 
a 1890. Un brócoli, una coliflor está saliendo más plata. Entonces 
estamos gastando más plata y no queda ni uno. Entonces le 
pido a Dios que no vaya a pasar nada porque estamos para atrás.

 (María Eulalia, 31 años). 

El trabajo de su esposo es el ingreso principal de su hogar este 

año y con eso han podido “mantenerse” como nos comenta. 

Sin embargo, le afecta la incertidumbre de lo que ocurrirá con sus 

deudas si esta situación de crisis persiste. “Estoy como los chile-

nos: endeudada”, nos comentó una vez. 

La pareja de Ghendery sigue trabajando en la carnicería del padre 

de ella por el sueldo mínimo. La pareja de Estela trabaja en aseo 

y ornato en la Municipalidad de La Pintana y juntos siguen man-

teniendo su negocio de sushi desde la casa, aunque, como hemos 

señalado, las ventas han bajado. La pareja de Diana trabaja como 

obrero en una construcción, y, si bien estuvo unos meses sin tra-

bajar por el confinamiento y su contagio de COVID-19, hoy se 

encuentra trabajando nuevamente. 

Jocelyn y su pareja se encuentran trabajando, ella como traba-

jadora social, y él en transporte de pasajeros. Sin embargo, el in-

greso de su pareja es muy menor al del año anterior y también 

es fluctuante. Debido al rechazo de las licencias por reflujo de su 

hija Florencia, además, hoy enfrentan una deuda severa con el 

empleador de Jocelyn, que los tiene en una incertidumbre sobre 

el futuro de la economía doméstica, generando ansiedad y con-

flictos entre ambos. 

El caso de Fernanda es el más estable, ya que su esposo es militar, 

y su ingreso no ha variado. Se encuentra trabajando la mayoría 

del tiempo desde octubre, y pasa semanas fuera de la casa. 

Con excepción de Fernanda, en este período se ha hecho aún más 

evidente para las familias la precariedad en la que viven, pues sus 

ingresos solo les permiten vivir el día a día y tienen bajas posibi-

lidades de ahorrar. Los cambios de trabajo y la cesantía generan 
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consecuencias graves en la economía doméstica, los que se pue-

den observar con nitidez. 

b.  “Hacer rendir lo que se tiene”: Estrategias para enfrentar la 

crisis económica

Ya hemos mencionado cómo Pascale debió recurrir a sus sue-

gros. En el caso de Estela, la pandemia ha implicado retomar la 

participación en las “pollas”, o estrategias de ahorro colectivas 

e informales en las que se va ingresando una cuota mone-

taria mensual o semanalmente, junto a un grupo de personas, 

y a partir de la cual uno puede acceder al pozo total por turnos 

(Han, 2012). Estela nos cuenta que está inscrita en pollas de tres 

grupos distintos a las que accedió por diferentes relaciones socia-

les: su tía, su vecina, su hermana. 

Estrategias para enfrentar la crisis
sociosanitaria. Las familias han te-
nido que generar distintas estrate-
gias para subsistir antes esta crisis 
sanitaria. Las mujeres - madres han 
generado nuevos pequeños negocios. 
Javiera vende tejidos realizados por 
ella, y su pareja, después de quedar 
sin trabajo, ha vendido empanadas 
y tortas; María Jesús vende artícu-
los de Skin care y papelería; María 
Eulalia vende empanadas venezola-
nas y Estela continúa con el negocio 
de sushi. Todas gestionan sus nego-
cios mediante redes sociales, eviden-
ciando cuáles son los vínculos más 
relevantes para sus hijos e hijas. 
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También se han generado nuevos pequeños negocios, como el de Ja-

viera, que vende tejidos realizados por ella por redes sociales, mien-

tras su marido cocinero ha vendido empanadas y tortas a pedido lu-

ego de quedar cesante el año pasado y observar cómo el finiquito 

del que se apoyaron estos meses comienza a acabarse. María Jesús 

vende artículos de belleza y papelería por redes sociales. Todos los 

grupos familiares concuerdan en la estrategia de “hacer rendir lo que 

tienen”.

El neoliberalismo, siguiendo a Carla Freeman (2020), comprende 

como uno de los valores centrales de los individuos, la facultad de 

ser agentes económicos flexibles, particularidad que permite e incita 

a que estos -en este caso mujeres madres- puedan adaptarse a ciertos 

cambios de la sociedad y/o del mercado, creando el escenario para 

que mujeres como María Jesús o Estela busquen transformarse en 

emprendedoras para poder trabajar desde sus hogares de forma in-

dependiente. La posibilidad de formar pequeños emprendimientos 

como estrategia para enfrentar la crisis económica dada por el contex-

to sanitario en el que se encuentra el país, es una herramienta ampli-

amente utilizada por las madres chilenas en el marco de lo que menc-

ionamos anteriormente como “maternidad intensiva” (Hays, 1996), en 

tanto estos les permitirían proveer para sus hijos e hijas sin la nece-

sidad de dejar el hogar y por ende de encargar el cuidado a terceros.
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Últimas conversaciones

A modo de cierre, presentaremos aspectos relevantes de las 

últimas conversaciones durante octubre y diciembre de 2020, 

con algunas de las mujeres participantes del estudio, aunque 

acordamos futuros encuentros e investigaciones posibles junto 

a ellas, que creemos necesarias para comprender en profundidad 

la crianza y la maternidad como procesos, así como también, sus 

propias trayectorias.

Durante octubre de 2020, a un año de la muerte de Melchor, el 

equipo investigador acompañó a Estela al Cementerio Metropoli-

tano a visitar su tumba, en la comuna de Lo Espejo, junto al resto 

de su familia: los hijos y la madre de Estela, además de sus dos 

hermanas y sus dos sobrinas adolescentes. Estela se encontraba 

embarazada de su hija, quien nació en noviembre de ese mismo 

año, y aunque le habían recomendado no moverse de su hogar, 

Estela me comentó que aún así se transportaba de un lugar a otro, 

como cuando tenía que comprar los elementos para hacer sushi 

en la vega, justo como lo había hecho también cuando estaba 

embarazada de Melchor pese a la recomendación de la matrona. 

La tumba estaba adornada con pasto sintético, juguetes, pelu-

ches y cojines con el nombre de Melchor inscrito con un bordado. 

Sus tías le hablaron y le agradecieron por ayudarlas con distintos 

emprendimientos y le pidieron ayuda con otros posibles proyec-

tos: “Ayúdame, mi negrito”, le dijo la hermana mayor de Estela, 

mientras instalaba justo arriba de su tumba un angelito que ella 

misma había hecho con tela rellena de algodón, técnica que había 

aprendido mediante un tutorial en YouTube y que con la pan-

demia se convirtió en una de las tantas maneras de ingresar al-

gún que otro dinero a la casa.

Mientras los hermanos de Melchor corrían y gritaban entre las 

tumbas vecinas, una de las sobrinas de Estela lloró un momento 

y todas comentaron lo extraño del pasar del tiempo; lo mucho 

que las impresionaba que ya se cumpliera un año del lamentable 

hecho. Estela comentó que, a propósito de esta conmemoración, 

la contactaron de varios medios de comunicación para que les 

diera una entrevista, incluso ofreciéndole dinero a cambio. 

>>
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Petición a la que se negó porque simplemente en esta fecha “no 

podía” hablar de esto. “Estoy muy deprimida”, me reveló después. 

Pese a esto último, Estela no ha retomado la terapia psicológica 

en el consultorio que comenzó los primeros días luego del deceso. 

Ello por el miedo a que la juzguen, sentimiento que comenzó a 

edad temprana luego de una mala experiencia con un sicólogo 

que la trató por una violación. Como pudo comprender el equipo 

investigador, acompañándola, este sentimiento aparece también 

en sus interacciones con expertos de distintos ámbitos, como 

los pediatras o matronas o enfermeras, a quienes incluso evita 

decirles decisiones que toma, por ejemplo, en la crianza de sus 

hijos (que los niños recorran la casa en el andador o que coman 

sólidos antes de lo recomendado) para que no la “reten”.

Con motivo de esta conmemoración también comentó que la 

edil de la comuna en la que habita le había preguntado por qué 

“no había metido ruido”, es decir, por qué no había expresado su 

malestar públicamente a propósito de que aún no se encuentra 

un culpable para la muerte de Melchor. Estela señaló que tenía 

miedo de que por “hacer ruido” le quiten beneficios estatales di-

rectos e indirectos que le fueron otorgados luego de la muerte de 

su hijo: la nacionalidad para la familia venezolana de su pareja 

que había llegado hace un año a Chile; una pensión de gracia; 

facilidades para conseguir un FOSIS con el que está construyendo 

de a poco una pequeña pieza adosada a su casa donde pondrá un 

local de sushi; y el subsidio habitacional. “Cuando la casa esté a mi 

nombre voy a ser la primera en pararme con un cartel afuera de tri-

bunales”, comentó para finalizar.

Esto último es un hecho representativo del caso de Estela, pero 

que también es posible extrapolar a la realidad de familias que 

comparten características socioeconómicas similares. Antes de 

la muerte de Melchor, Estela se encontraba invisibilizada, como 

sus vecinos y la población que habita los “territorios de la espera”, 

como denominamos anteriormente desde Álvarez y Cavieres 

(2016) a aquellos espacios en los que residen sujetos que com-

parten la precariedad socioeconómica y otras problemáticas, y 

que interactúan con  municipios con baja capacidad para captar 

ingresos con los que realizar o mantener proyectos, inmobiliaria, 

programas, etc. 
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Es debido a la lamentable muerte y su inmediata relevancia 

mediática que Estela se posiciona en el radar de las institucio-

nes. El miedo a que la despojen de sus beneficios muestra la fra-

gilidad del vínculo de los sujetos que habitan estos territorios con 

el aparato estatal, lo que también expresan Araujo y Martucelli 

(2013) a través del concepto de   “individualismo híper agéntico” 

para comprender la realidad neoliberal chilena y la escasa medi-

ación institucional entre individuos y el medio macroestructural, 

como bien lo vimos con las mujeres-madres participantes del es-

tudio a propósito de la crisis sociosanitaria y cómo estas tuvieron 

que gestionar rápidamente micro-emprendimientos o activar sus 

redes de apoyo del núcleo más íntimo. Resulta ilustrativo final-

mente que, en el discurso de Estela, “meter ruido” se comprenda 

como posiblemente castigado, en tanto habla de la percepción 

del Estado como actor arbitrario que transa beneficios a cambio 

de “buena conducta”.

Otro de los temas importantes que recabamos en estas conver-

saciones, fue la comprensión de la lactancia en el contexto de 

cuarentena que, como hemos visto anteriormente, en todos los 

casos, salvo el de Jocelyn, se extendió por más de 6 meses. Pas-

cale, quien desde un inicio se posicionó como defensora férrea 

de la lactancia mediante libre demanda, ha ido cambiando sus 

decisiones respecto de esta temática debido a que veía una re-

lación estrecha entre la extensión en el tiempo del amamanta-

miento y que su hijo estuviera “más mamón”, cualidad que, como 

hemos visto reiteradamente, es una de las que más identifican las 

madres en sus hijos e hijas. Durante los últimos meses, Pascale 

señaló que había sostenido distintas discusiones con Andrés, su 

pareja, a causa de la lactancia. 

El Santiago está muy mamón y yo no quiero darle tantas veces 
y acordamos cinco veces al día, tres en la noche, dos en el día, 
y el Andrés estaba de acuerdo, pero en el momento de decirle 
que no al niño, el Andrés se ponía del lado del Santiago po’, onda 
(lo imita): ’Y si le dai’ un poquiiito’, y así y ayer me enojé caleta 
por eso… 

(Pascale, 28 años)
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La lactancia se convirtió en un problema de afirmación de los 

límites de su propia individualidad frente al deseo de su hijo y el 

de su pareja

Como que hablando yo le decía al Andrés por qué quería o no 
quería darle a ciertas horas, con el Andrés hablamos y arregla-
mos todo y todo bien y entiendo igual que como papá le dé pena 
ver al Santiago llorando por la leche… pero después en la noche, 
cuando ya había pensando y re-pensado en todo lo que había 
pasado en el día, me di cuenta que no tengo por qué justificar 
por qué quiero o no quiero dar de mamar…

(Pascale, 28 años)

También, corresponde a una problemática que dio pie a reflexio-

nes sobre el rol social de la maternidad el cual percibe como en 

extremo cuestionado y público:

Brígido que la mujer deba tener una razón de peso para el resto 
para no ponerse una guagua en la teta, si al final es mi cuerpo y 
si no le quiero dar más leche hueá mía y quedé como muy pen-
sativa como en el tema… Cómo la lactancia está tan en boca de 
todos cuando es una decisión tan personal de la mujer… Es una 
entrega y un lazo con el hijo y que no implica a nadie más al final 
la decisión…Sabís que ayer, cuando se me pasó la rabia, me dio 
tanta pena y lloré mucho por la hueá y siento que lloré como por 
una hueá de justicia… No sé, estaba triste por el problema con 
el Andrés, pero la hueá iba más allá… Siento que toda la vida una 
vive como remando en contra, tratando de que dejen en paz tu 
cuerpo… Como que pensé en todas esas cosas y me dio tanta 
pena, como el tener que estar peleando y justificando las deci-
siones que tomo con respecto a mi cuerpo, todo el embarazo, el 
parto, la lactancia… ¿Qué chucha la sociedad?

(Pascale, 28 años)
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En este informe abordamos aspectos funda-

mentales de la crianza y los cuidados durante el 

período de seguimiento de dos años, desde 2019 

hasta diciembre de 2020, con familias chilenas 

y extranjeras que habitan en comunas que con-

centran población vulnerable en Santiago de 

Chile. Siguiendo una metodología etnográfica, 

hemos dado cuenta de ámbitos clave y nudos 

críticos presentes en esta etapa temprana de 

la vida con los niños y niñas, y sus cuidadores 

responsables. Estos hallazgos se presentaron 

a partir de las dos etapas temporales y los 3 ejes 

analíticos que estructuraron nuestra investi-

gación: elementos culturales relevantes en la 

crianza de niños y niñas; decisiones de cuidado 

importantes que las mujeres-madres toman 

en relación con la crianza de sus hijos e hijas en

esta etapa; barreras y obstáculos presentes 

en esta etapa.

En primer lugar, en cuanto a los aspectos cul-

turales planteamos que persiste una enorme 

importancia, clásicamente atribuida a la mater-

nidad en América Latina, del modelo mariano, 

cuyas altas expectativas son planteadas en los 

discursos de las mujeres. Sin embargo, a la vez, 

aparecen discursos críticos frente a la fuerte 

5. 
Conclusiones
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presión normativa presente en esta etapa, en tanto ideal respec-

to del actuar y del sentir, que aportan nuevas generaciones de 

madres. En este caso, la mayor fuerza de las voces críticas apa-

rece en las mujeres con más años de educación (universitaria) 

y que participan de los discursos feministas. Además, obser-

vamos cómo las mujeres-madres perciben la personalidad y el 

desarrollo de sus hijos e hijas, destacando la emergencia de la 

independencia y autonomía una vez que estos comenzaron 

a caminar y movilizarse por el espacio del hogar. Destaca su va-

loración de la capacidad de iniciar acciones y juegos por sí mismos, 

y de comunicarse de forma expresiva con sus otros significativos. 

Niños y niñas, comenzaron a aparecer en el discurso de estas 

madres como siendo progresivamente “más persona”, dotados 

con temperamentos, personalidades y deseos. 

Por otro lado, en algunos casos fue significativa la participación 

activa de hermanos y hermanas en el cuidado de niños y niñas 

pequeños/as, quienes, producto del confinamiento y la presencia 

simultánea constante, han aprendido a anticiparse a las necesi-

dades de sus hermanos y hermanas, en los momentos en que sus 

madres no pueden estar.

Dentro de las múltiples decisiones que se toman durante el perío-

do observado, podemos decir que en cuanto a aquellas relativas 

al parto, existe una alta importancia dada al dónde dar a luz, 

bajo una lógica de la elección, siendo tendencia la elección de la 

salud privada. Es decir, siempre y cuando se tengan los recursos, 

las madres eligen la salud privada en desmedro de la salud públi-

ca, ya sea por miedo o malas experiencias pasadas, que para al-

gunas de estas mujeres han sido significadas bajo el concepto de 

“violencia obstétrica” dentro de sus testimonios. De esta forma, 

la buena maternidad se juega también en elegir la mejor aten-

ción, aquella que se presenta como personalizada y caracterizada 

por el buen trato, características que las mujeres encuentran en 

la salud privada y/o en el desempeño de algunos profesionales. 

Este hallazgo se enmarca en la doble articulación entre una his-

toria de maltrato percibido por las mujeres de parte de los profe-

sionales de la salud (particularmente de parte de matronas y en-

fermeras, pero también de médicos) junto con la aspiración a una 

salud marcada por los valores neoliberales arraigados en Chile, 
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que demarcan una distinción clara entre quienes participan de 

uno u otro sistema de salud (y educación) bajo lógicas de microse-

gregación. En este sentido, y como hemos indicado anteriormente 

(Murray 2012) es necesario dar cuenta de una realidad que se en-

tiende desde las experiencias médicas, pero también desde expe-

riencias, imaginarios y valores presentes en la sociedad chilena. 

Destacamos también que muchas veces las madres deciden no 

revelar ciertas decisiones referentes a sus hijos frente a los exper-

tos de los consultorios, como por ejemplo aquellas relativas a la 

alimentación, por miedo a ser juzgadas o “retadas”, planteamien-

tos que muestran continuidad en la percepción del trato por parte 

de los profesionales de la salud con lo que tradicionalmente se 

ha entendido como el trato a la madre o mujer pobre (Calquin, 

2018; Goldsmith, 2017). En este punto, es importante detenerse 

en el hecho de que una de las mujeres de nuestro estudio, María 

Eulalia, era la única participante que hacía frente a la experticia 

de los profesionales de los centros públicos de salud y que bus-

caba un espacio para tomar decisiones en un contexto en el que 

se encuentra normalizada la dicotomía entre lo público como un 

lugar en el que “deciden por ti” y lo privado como un mundo de 

posibilidades (fenómeno que ha sido ampliamente estudiado en el 

contexto de la elección de establecimientos educacionales). María 

Eulalia, en particular, por ser extranjera, sirve como contrapunto 

para ejemplificar el fenómeno que se da a partir de las otras mu-

jeres, quienes normalizan las relaciones ritualizadas y jerárqui-

cas presentes en el sistema de salud chileno.

Por otro lado, observamos que, durante los primeros meses, 

se articularon redes de cuidados en función de las mujeres cerca-

nas, y, más aún, fue en función de ellas que estas mujeres toma-

ron decisiones importantes sobre las tareas de cuidado y su uso 

del tiempo incluso antes del nacimiento del hijo o hija. De esta 

forma, se observa que la incorporación sustantiva de los hombres 

a las labores de cuidado en este grupo es marginal en esta etapa, 

mientras se perpetúa una socialización para la crianza en las mu-

jeres (Aguayo, Kimelman & Correa, 2012; Pavicevic & Herrera, 

2019). 
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Por último, presentamos cómo muchas de las mujeres eligen que-

darse en la casa cuidando de sus hijos e hijas durante esta etapa, 

extendiendo incluso mediante licencias su post-natal o aplazando 

sus estudios, en lugar de recurrir a una sala cuna o jardín infantil. 

Esto nos muestra que, para las mujeres de este estudio, la política 

pública sobre el cuidado de niños más pequeños no ha respondido 

al deseo y las expectativas de las familias, y que nos encontra-

mos con una barrera cultural que asume que el niño o niña es-

tará mejor en casa durante el primer año, lejos de enfermedades, 

posibles malos tratos de los que no pueden dar cuenta y otros. 

La falta de confianza en estas instituciones durante esta etapa 

como potenciales buenos cuidadores, se articula con la deseabi-

lidad de las mujeres y su entorno por estar en casa con el hijo, 

evitando juicios. El peso de posponer el reingreso a los estudios o 

al trabajo es siempre mayor al planificado en una primera instan-

cia, derivando en que muchas quedan fuera del mercado laboral 

y que tendrán que enfrentar nuevas dificultades al momento de 

intentarlo. Durante el 2020, la decisión sobre el cuidado de los 

niños y niñas, se vio completamente entrelazada con las políticas 

públicas relacionadas con la pandemia. Con los colegios y jardines 

infantiles cerrados y la falta de apoyo estatal enfocado en el cui-

dado de los niños y niñas, vemos que existe una continuidad en 

las redes de apoyo de mujeres de las mujeres-madres, en donde 

destacan hermanas, cuñadas y, especialmente, abuelas, como 

aquellos otros significativos con los que estas cuidadoras pudie-

ron contar no solo para la organización del cuidado de sus hijos 

e hijas, sino que también en momentos críticos producto de la 

crisis sociosanitaria. Además, observamos que, en este contexto, 

las prioridades para asistir a los centros de salud se remitieron 

a la aplicación de vacunas y emergencias una vez que sus hijos 

e hijas mostraron síntomas graves.

En esta línea de análisis observamos, además, que la exposición 

a pantallas y manipulación de teléfonos inteligentes se vio incre-

mentada, pues apareció como una posibilidad de entretenimiento 

de niños y niñas durante el confinamiento, especialmente en 

aquellos momentos en que las mujeres se sintieron sobrepasa-

das. Estos artefactos también resultaron importantes a la hora 

de mantener comunicación e intimidad con familiares significa-

tivos en el contexto de la pandemia, permitiendo que las madres 
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envíen fotos y videos para mostrarles rasgos que van apareci-

endo conforme sus hijos e hijas crecen durante estos meses, así 

como también, la interacción cotidiana de sus hijos e hijas con 

su entorno cercano, evidenciando cuáles son los vínculos más 

relevantes para sus hijos e hijas. Por último, la mayoría de es-

tas mujeres ha decidido continuar con la lactancia materna como 

complemento de otros alimentos en el que destacan: carnes, pes-

cados, legumbres y verduras. Existen discursos de alta valoración 

de lactancia materna, destacándose como una práctica que per-

mite la construcción de un vínculo significativo e íntimo con sus 

hijos e hijas.

En cuanto a las barreras en la crianza, observamos cómo el hecho 

de que para las madres la maternidad sea vivida como una expe-

riencia totalizante (O’Dougherty, 2013) y que un aspecto de su 

subjetividad, el “ser madre”, cobre relevancia absoluta en detri-

mento de los demás aspectos de su vida, conlleva la emergencia 

de conflictos y dificultades en otras relaciones cercanas y con la 

pareja. El que se las ubique como las principales responsables de 

las tareas de cuidado, así como también de su administración, 

les genera malestar y cierta animadversión hacia sus parejas 

y padres de sus hijos e hijas, a los que no ven como un soporte 

real en las labores de cuidados. Además, hemos planteado cómo 

el malestar individual de estas mujeres es normalizado por 

otros y se ve como parte del proceso de convertirse en madre. 

Esto permite que, en general, se haga vista gorda respecto de su 

molestia y que no se preste atención a esta, sobre todo si no existe 

un diagnóstico que avale la enfermedad. En este sentido, es inte-

resante que estas mujeres sean crecientemente más abiertas en 

dar cuenta del descontento profundo que muchas veces sienten 

durante un primer año marcado por la soledad y por el hecho de 

hacer sus vidas siempre con los niños y niñas, experiencia que se 

vio ampliada por el estallido social y la pandemia en el segundo 

año, poniendo en cuestión, de alguna forma, el estereotipo de la 

buena madre sacrificial. En algunos casos, hemos observado una 

negociación entre madre y padre, que permite un reparto más 

equitativo en las tareas de cuidado.

Finalmente, observamos que en los casos en los que había diag-

nóstico por parte de expertos, tampoco hubo un seguimiento 
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de sus procesos y estado de salud mental. Estos hallazgos nos 

permiten señalar que las políticas públicas con las cuales estas 

mujeres han interactuado se encuentran centradas en los niños 

y niñas, pero no abordan la racionalidad y el vínculo desde las 

mujeres-madres, quienes son vistas como cuidadoras, pero no 

como sujetas a ser cuidadas. Por otro lado, las mujeres han de-

bido enfrentarse a situaciones críticas a lo largo de estos dos años, 

lo que se ha visto incrementado con la crisis sociosanitaria que 

vive el país, lo que sin duda traerá consecuencias tanto en su bie-

nestar como en el de niños y niñas, así como en su desarrollo, 

a los que será necesario estar alerta en el futuro. Esto resulta par-

ticularmente preocupante en los casos en que ha incrementado 

la sensación de inseguridad, debido a protestas y saqueos que se 

han dado en sus barrios desde el 2019, afectando la salud mental.

Con respecto a la relación con las instituciones, identificamos 

que la mayor dificultad radica en el miedo de las cuidadoras a ser 

juzgadas por los/as expertos/as en relación a las decisiones que 

toman con respecto a la crianza de sus hijos e hijas, lo que impide 

una comunicación transparente y fluida entre ambos actores. 

Por otra parte, también observamos que ha existido confusión 

con respecto a los subsidios del Estado, debido a que distintas 

mujeres que acompañamos pertenecen al 40% más vulnerable y, 

sin embargo, no recibieron ningún beneficio estatal. En relación 

a las barreras y obstáculos presentes a nivel estructural, nos 

referimos brevemente a cómo las distintas familias se han en-

frentado a la crisis social y sanitaria que atraviesa el país, y las 

consecuencias en su economía doméstica. También observamos 

cómo las mujeres han realizado microemprendimientos, que pro-

mocionan a través de sus redes sociales, para poder hacer frente 

a la crisis que se vive en sus hogares. 
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Algunas recomendaciones

Luego de dos años de estudio, es posible establecer algunas reco-

mendaciones que devienen del trabajo realizado.

En primer lugar, para abordar exitosamente los distintos el-

ementos que en este informe se identificaron como barreras y 

obstáculos en la crianza de niños y niñas en la etapa de 0 a 2 

años, creemos necesario el despliegue de una política pública que 

provea de espacios para que las cuidadoras puedan, desde un 

primer momento, prepararse para las dificultades que enfren-

tarán los primeros meses de crianza. Muchas de las cuidadoras 

manifestaron no haber tenido conocimiento de antemano sobre 

las dificultades que conlleva la maternidad en lo cotidiano, debido 

a la idealización de este rol en el discurso público y a la escasa cir-

culación de información en relación a estas dificultades. 

Creemos necesario que estos espacios permanezcan en el tiempo, 

al menos durante la primera etapa de crianza, que se caracteriza 

por la soledad, el aislamiento y la culpa que viven las cuidadoras. 

A raíz de lo anterior, postulamos que dichos espacios deben ser 

integrados por otras cuidadoras para que puedan, en conjunto, 

compartir y expresar el malestar y las dificultades a las que se 

enfrentan cotidianamente en este rol. De esta forma, pueden 

sentirse comprendidas al ver que otras se enfrentan a los mis-

mos desafíos que ellas, y, por tanto, menos culpables. Estos es-

pacios también posibilitan que el malestar que experimentan las 

cuidadoras durante esta primera etapa pueda ser identificado y 

visibilizado, en contraposición a las políticas de salud mental que 

hoy existen, transformándose en una herramienta para tomar 

acciones concretas. 

Por otro lado, las relaciones entre el personal de salud de los 

centros médicos públicos y las madres del estudio presenta pro-

blemas. Creemos que para abordar los obstáculos descritos en el 

estudio es preciso que, desde las mallas curriculares de las carre-

ras técnicas y universitarias, que forman a las y los profesionales 

que en el futuro se vincularán cotidianamente con las cuidadoras 

y los cuidadores, exista una apertura a una posibilidad empáti-

ca en este trato, evitando figuras estereotipadas que conllevan 

>>
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prejuicios como el de la “mujer pobre”. También creemos nece-

sario que exista un trabajo de seguimiento de la relación profe-

sional-cuidador/a, así como también, que existan gratificaciones 

en beneficio de las buenas prácticas en el trato de profesionales 

y usuarios.

Esperamos que este estudio pueda ser un aporte para la com-

prensión de la crianza y parentalidad durante los dos primeros 

años de vida y de algunas ideas de cómo la política pública pueda 

apoyar de mejor manera a las familias.
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