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Resultados y discusión de la investigación 
  

En este documento se describen extractos de las entrevistas que resultan relevantes para 

esta investigación. Asimismo, se analizan los temas surgidos en el contexto de la 

bibliografía existente. Esta sección está organizada según ejes temáticos que fueron 

recurrentes durante el transcurso de la investigación. 

En un principio, se presentan las historias de las participantes y razones de su 

institucionalizacion con el fin de proporcionar antecedentes importantes de su situación 

actual. Luego, se observa como éstas experiencias de vida durante el período de vivir en 

instituciones de cuidado ha impactado en sus identidades. Se continúa con las 

experiencias de maternidad de las jóvenes egresadas y las diferencias con su propia 

infancia. Posteriormente, se explican los sentimientos de ambivalencia en relación a su 

familia de origen. Para finalizar, se resalta la importancia de las nuevas relaciones 

desarrolladas por éstas jóvenes, así como tambien su participación en la sociedad como 

un factor importante de protección. 

 

 

Historia de las participantes de estar en hogares convivenciales 

 

En relación a las razones por las cuales ingresaron a vivir en hogares convivenciales, 

bajo el sistema de protección del Estado, tres participantes explicaron que fueron su 

propia familia de origen quienes contactaron al servicio social, con el propósito de 

ubicarlas en hogares. En este sentido, han manifestado que ésta decisión fue tomada 

según los dichos de sus familias por la propia seguridad de las jóvenes, con el fin de 

resguardarlas de las drogas o situaciones de peligro. Durante las entrevistas, signos de 

culpa fueron detectados, como si las jóvenes tuvieran alguna responsabilidad en haber 

vivido en hogares. 

 

Una participante explica: “Estuve en un hogar porque me estaba metiendo en 

problemas, cosas de adolescente ¿sabés? Como estar con la gente equivocada y  
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andar haciendo cosas que no debería haber hecho. Entonces, mi mamá se hartó y 

decidió meterme en un hogar” 

 

Asimismo, otra entrevistada manifiesta: “Mi mamá pensaba que yo me iba a lastimar 

o que iba a herir a alguien más, entonces creyó que vivir en un hogar convivencial iba 

a prevenir esto, y que yo estaría a salvo. No me voy a olvidar nunca el día que me 

vino a buscar la trabajadora social para llevarme al hogar...fue el día más triste de 

mi vida”. 

 

Estos extractos demuestran las dificultades de las familias biológicas de estas jóvenes, 

al momento de lidiar con situaciones problemáticas. Las entrevistadas han manifestado 

sentir como un castigo por parte de sus padres el haber vivido en una institución. A 

partir del discurso de las jóvenes, se observa cómo una distancia respecto de sus 

familiares se establece a partir del resentimiento surgido por no sentirse correctamente 

cuidadas por sus padres. 

 

El impacto de vivir en hogares convivenciales en sus identidades 

 

Las participantes de este estudio, han manifestado que las causas por las cuales 

vivieron en hogares convivenciales así como el egreso de ellas es lo que ha sido 

más dificil de lidiar y transitar. Las consecuencias negativas que tiene para niños 

y jóvenes haber transitado por hogares convivenciales a nivel cognitivo, 

emocional, social y económico así como los riesgos relacionados con la vida 

después del egreso como el abuso de sustancias, desarrolalr relciones abusivas 

han sido estudiadas en profundiad en diferentes ocaciones (Coleman-Cowgar et al.: 

2011, Stein and Dumaret: 2011).  

En este sentido, es importante destacar el significado que le han dado éstas jóvenes al 

periodo de sus vidas en que vivieron en hogares y cómo ha impactado en su maternidad. 

Todas las participantes han expresado que durante el proceso de vivir en una institución 

tomaron conciencia de los derechos que tenian, asi como tambien de los recursos 

disponibles para buscar ayuda y protección a nivel gubernamental.  

Por otro lado, durante el periodo de institucionalización, las participantes han logrado 

estableces relaciones duraderas con las trabajadoras sociales y otros profesionales con 
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quiene mantenian contacto. Estas relaciones, han sido sostenidas aún fuera de los 

hogares y han tenido un rol fundamental en el egreso, formando parte de su red de 

soporte.  

En este sentido, a través de los discursos de las jóvenes sobre su institucionalización, se 

aprecia la relación que establecen entre su infancia vivida con abusos y negligencias y 

vivir en un hogar convivencial como la respuesta estatal de protección frente a esta 

situación. 

 

En relación a su identidad como madres, es importante destacar que aún con las 

dificultades que representa responsabilizarse de los niños sin un sostén familiar, la 

instititucionalización no se manifiesta como una posibilidad a considerar para los hijos 

de estas mujeres. En este sentido, las participantes han desarrollado la habilidad de 

cuidar de sus hijos e hijas sin exponerlos a algún tipo de daño, y generando relaciones 

sociales eficaces en el soporte de la crianza de los niños. Estas redes sociales generadas 

durante y luego del egreso de las instituciones ha sido un factor importante en la 

prevención de la institucionalización de sus hijos.  

 

Para las entrevistadas, la maternidad aparece como una forma de ejercer su femenidad y 

su autonomía, donde la identidad de ser madres ha reafirmado su lugar como mujer y 

tambien coo adultas independientes. Una vez alcanzada la mayoría de edad a los 18 

años, quienes residen en instituciones convivenciales ya no son protegidos por el Estado 

como durante la niñez y adolescencia, es entonces cuando la transicion a la autonomía y 

la vida fuera de la institución comienzan. Egresar de las instituciones, adultez y 

autonomía perecerían presentarse como sinónimos para éstas mujeres, y la maternidad 

jóven ha emergido para éstas participantes como una expresión de su autonomía. En 

este sentido se observa una clara relación entre el egreso de los hogares y la maternidad 

en las jóvenes, como consecuencia de desarrollar un (temprano) estilo de vida adulto. A 

su vez, la posibilidad de ocupar un rol importante en la construcción familiar, es 

percibido por éstas jóvenes como eparatorio, al ejercer las responsabilidades parentales 

de proteccion y cuidado con sus hijos, responsabilidades de las cuales ellas fueron 

privadas durante sus infancias.  

En este sentido, Rolfe (2008) ha notado que la maternidad jóven está usualmente 

relacionada con el sentimiento de “haber crecido” o “haber madurado” entre algunas 

mujeres de sectores mas vulnerables, que luego se encuentran con dificultades para 
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afrontar la maternidad con dificultades económicas. En este sentido, durante este 

estudio se han vislumbado distintas capaz de vulnerabilidad, tales como: maternidad 

temprana, falta de relaciones familiares, dificultades económicas, desigualdad de género 

y acarrear una historia de abuso o negligencia durante su infancia.  

 

Lidiando con el estigma después del egreso 

 

La bibliografía existente sobre el egreso de las instituciones ha notado cómo los 

egresados se suelen encontrar en una posición más vulnerable que otros jóvenes, 

en riesgo de no encontrar vivienda, no poder finalizar su educación y enfrentando 

escazas posibilidades de trabajo. Asimismo, tambié se ha reportado la capacidad 

de los egresados del sistema de protección de desarrollar habilidades con el fin 

de sobreponerse a obstáculos. Sin embargo, estereotipos negativos sobre los y las  

egresados de hogares usualmente genera discriminación hacia esta población de 

jóvenes. 

 

“A veces me pongo muy nerviosa de que la gente se entere que estuve un hogar. Hay 

mucho prejuicio alrededor de eso, se piensa que porque estuviste en un hogar sos un 

drogadicto, un ladrón o alguien en quien no se puede confiar, y eso no es verdad”  

 

 Estos dichos ilustran la ansiedad que genera el miedo a ser estigmatizada por haber 

vivido en un hogar. Demuestra las que representaciones sociales son particularmente 

negativas sobre los jóvenes que han estado bajo el sistema de protección, sin cuidados 

parentaes, lo que genera la vergüenza en muchos de los jóvenes egresados en relación a 

su historia. 
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Maternidad en solitario entre las egresadas del sistema de protección 

 

Durante el proceso de las entrevistas realizadas, fue significativo cómo las 

jóvenes manifestaron un deseo de ser madres antes de su primer embarazo. 

Habiendo tenido información sobre métodos de cuidado, las jóvenes expresaron 

que la idea de formar una familia no fue explícitamente discutida con sus parejas, 

sino algo que “sucedió” sin planificación.  

 

En este sentido, una de las entrevistadas explica:  

“No estábamos buscando un bebe en ese momento, y yo no estaba pensando en quedar 

embarazada, asi que cuando empecé a sentir náuseas creí que era porque comía 
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chatarra todo el día. Pero por otro lado, no estábamos usando ningún tipo de 

protección, asi que era obvio que iba a pasar en algún momento”  

 

A su vez, otra jóven manifiesta: “El papá de mi primer hija se enojó cuando se enteró 

de que yo estaba embarazada porque no le había dicho nada a él en un principio, pero 

¿por qué debería?, esto es cosa mía, ya estábamos separados y él no tenía nada que 

hacer…no le debía ninguna explicación”  

 

Estos testimonios dan cuenta de que el embarazo no se presenta como un proyecto 

planificado, pero tampoco rechazado, y la maternidad aparece como una sorpresa 

esperada. 

Por otro lado, también se vislumba como el embarazo y la maternidad aparecen como 

fenómenos individuales, con dificultades para incluir a los progenitores en dicho 

proceso. En este sentido, comentando sobre el inicio de su embarazo, una participante 

recuerda: “No me sorprendí cuando me enterñe que estaba embarazada, estaba muy 

contenta…ahora pienso que quizas esa felicidad no era compartida con el padre de mi 

hijo” 

 

Los relatos de las jóvenes entrevistadas, dan cuenta que la maternidad no surge como 

resultado de una falta de educación sexual y reproductiva, sino de algo intencionado, 

influído por los eventos de sus vidas. Asimismo, el hecho de que la maternidad y la 

transición a un estilo de vida autónomo sean simultáneas, hace surgir el interrogante 

sobre si es percibida como un indicador de adultez e independencia.  

 

Como una de las participantes expresa: “Cuando egresé del hogar, me sentía como uno 

de esos animales que estaban encerrados. Queria hacer todo: salir con mis amigas 

todos los días, encontrar un trabajo, tener mi propia casa, ponerme de novia y ser 

mamá, y todo ya”.  

 

Las participantes de este estudio han manifestado tener algunas dificultades tratando de 

balancear trabajo, estudio y encontrar lugares de cuidado para sus hijos mientras ellas 

realizan otras actividades. En este sentido las entrevistadas han mencionado utilizar 

múltiples espacios de cuidado infantil como guarderías o centros de primera infancia, 
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asi como también una inestabilidad laboral como consecuencia de reiteradas ausencias 

en el lugar de trabajo por cuidar a sus hijos.  

 

Tres de las cinco entrevistadas no tiene contacto diario con el progenitor de sus hijos, y 

el contacto con miembros familiares es limitado o nulo, haciendo a éstas jóvenes las 

responsables totales del cuidado y crianza de sus hijos. Esta situación se presenta como 

un punto de vulnerabilidad, aun así, todas las entrevistadas expresaron orgullo sobre el 

desarrollo de sus habilidades y carácter para funcionar como únicas responsables del 

cuidado de sus hijos, desarrollando nuevos tipos de relaciones. 

 

“ Soy una madre que trabaja todo el día, y no me quejo de ello. Mantengo a mi hijo yo 

solita, sin pedirle nada a nadie. No me gusta depender de nadie, no soy ese tipo de 

persona”  

 

Estos extractor ejemplifican la satisfacción y el orgullo de las jóvenes por su 

independencia y por poder cubrir las necesidades de sus hijos. Sin embargo, cuando las 

redes sociales son limitadas puede poner en peligro las posibilidades de crecimiento en 

otras áreas de la vida, como la educación o la situación habitacional, y por ende las 

posibilidades de progreso tambien se ven restringidas.  

Tal así como menciona Osgood y otros (2010), cuando se compara la transición a la 

adultez entre jovenes en situación de vulnerabilidad y jóvenes que no estan en tal 

situación, las dificultades en alcanzar la independencia sin un apoyo adecuado puede 

impactar negativamente en la educación y la salud mental de estos jóvenes.  

 

 

Diferencias entre las experiencias de la infancia de las jóvenes y sus hijos.  
Durante el transcurso de las entrevistas, fue notable como las entrevistadas 

contemplaban su infancia, enfatizando los cambios que querían para sus propios hijos e 

hijas. En este sentido, es importante destacar que todos los hijos de las participantes 

concurren a la escuela, son anualmente llevados a controles médicos, mantienen 

relaciones de amistad y son cuidadosamente atendidos por sus madres. Esto no significa 

que estas madres no experiencen dificultades u obstáculos en relación a su maternidad, 



 11 

pero es importante enfatizar que sus situaciones contradicen estereotipos populares 

sobre egresadas de hogares que fallan como madres (Barn and Mantovani, 2007).  

 

El contraste que se establece entre la infancia de éstas jóvenes y la de sus hijos es 

considerable. Una de las entrevistadas reflexiaba sobre el impacto que tuvo reunirse con 

su familia de origen en relación a su maternidad: "Después de que egresé del hogar, me 

fui a la casa donde está mi familia, mis abuelos y mis tios. Me sentía muy incómoda, 

estaban constantemente juzgandome como madre y diciendo que mi hijo era un 

maleducado. En ese momento decidí agarrar mis cosas e irme de ahi, no quiero que la 

cadena de maltratos se continúe en mi hijo, la cadena se termina en mí". 

 

Estos dichos dan cuenta de la determinación de las jóvenes de terminar el ciclo de 

violencia familiar, del cual ellas han sido víctimas durante la niñez. Es asi que con su 

rol de madres, son capaces de distinguir un entorno daniño para ellas y sus hijos, y 

cambiar cuando consideren que están en riesgo. En general se observa que las jóvenes 

identifican su paso por hogares convivenciales como un punto de cambio en sus vidas, 

aun siendo un momento dificil, ha propiciado una mayor conciencia de los derechos y 

necesidades de los niños que influye en el modo de cuidado de sus hijos. En este 

sentido, las jóvenes han demostrado estar muy alertas de no cometer errores que 

pudieran llevar a sus propios hijos a algún tipo de institucionalización En este sentido, 

la maternidad surge como una oportunidad de corregir los propios abusos y negligencias 

sufridos en el pasado. 

 

“ Necesito que mis hijas sepan que estoy para cuando ellas lo necesite, que nunca les 

solté la mano"  

“ Quiero que mi hijo recuerde que siempre me mantuve a su lado, que no me importó el 

dinero, ni los hombres, nada...solo me importaba él"  

 

Estos dichos ejemplifican el modo en que estas jóvenes se presentan en relación a su 

maternidad,  diferenciandose de sus propios progenitores, reflexionando qué es lo que 

consideran ser una buena madre: priorizar a sus hijos, estar presentes, demostrarles 

independencia económica, proporcionandoles salud y educación. En este sentido, el 

término presencia se repitió en reiteradas oportunidades en todas las participantes, al 

momento de historizar su maternidad.  
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“ Hay todo tipo de madres, y yo no me voy a poner a juzgar, pero no sería nunca una 

madre que antepone a su pareja delante de sus hijos, en ese sentido tengo las cosas 

muy claras 

 

“Fue muy dificil respetarme, encontrarme a mi misma, ser honesta. Es muy duro saber 

que estás siendo humillada todo el tiempo, te lo empezás a creer lo que tu famiia dice 

de vos. Solía estudiary trabajar al mismo tiempo, manteniendo dos hijas chiquitas, 

como una obligación, hasta que un día me pregunté ¿cuál es el sentido de todo 

esto?Ahí fue el momento en que me empecé a valorar, porque no quiero que a mis hijas 

les pase lo mismo que a mí, necesito asegurarme que ellas sepan que estoy, que tienen 

su mamá" 

  

Los relatos de las jóvenes dan cuenta de que el paso por la institucionalización ha 

dejado marcas tan profundas en sus historias de vida, que ha propiciado un cualidad de 

protección significativa hacia sus hijos. Esto no significa, que la institucionalización 

promueva tipos de maternidades más saludables, pero sí es de remarcar que el impacto 

que ha tenido en los modos de maternar y los diferenciamientos que establecen con sus 

familias de origen. 

 

 “Mi madre solía tolerar todo tipo de abusos por tener miedo de salir de su casa y 

conocer el mundo, ella no trabajaba y vivía con mi padre que era muy violento. La 

resiento un poco por ello y cuestiono su actitud, yo nunca permitiría ese tipo de 

relación".  

 

Slade (1999) observa que la habilidad de una madre de ser sensible y percibir las 

necesidades de sus hijos está directamente influenciada por lo que representa esta 

relación para ella, asi como también por la relación con sus propia madre. En estos 

casos, las jóvenes han formado su identidad maternal a través de las experiencias 

vividas con sus propias madres, asi como de las nuevas relaciones generadas con otras 

mujeres. Sin embargo, ciertos puntos se presentan como definitorios e inalterables; que 

las madres deben estar presentes para sus hijos y que una relación romántica nunca 

debería interceptar el vínculo materno-filial. 
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Vínculo con la familia de origen luego del egreso 

 

El egreso de los hogares, el comienzo de una vida adulta con responsabilidades 

laborales y familiares, motivó volver a mantener contacto entre estas jóvenes y sus 

familias de origen. Sin embargo, estos encuentros se encontraban teñidos con tensiones 

del pasado familiar. 

“ Cuando me fui del hogar me fui a mi casa donde vivía con mi papá, no tenía ninguna 

otra opción, y pensé que iba a ser distinto, que iba a haber un cambio...es un error que 

nunca debería haber cometido y me doy cuenta ahora. No veo la hora de irme, de que 

tengamos nuestro propio lugar".  

 

Asimismo, otra entrevistada comenta: “ Mi papá está ahora en nuestras vidad, y me 

ayuda bastante, pero todavía no tengo la plena confianza de que puedo contar con mi 

él, y no quiero tener mis expectativas demasiado altas. Suelo pensar que él va a 

desaparecer de un día para el otro, y que vamos a volver a estar nosotros solos, asi que 

no me quiero ilusionar...voy con cuidado".  

 

Estos dichos demuestran la ambivalencia que se establece en estas relaciones familiares, 

que motivadas por la nueva generación se reanuda el contacto perdido, pero a su vez 

cierto temor y desconfianza en relación al pasado sigue estando presente. Así, Biehal y 

otros (1995) han dado cuenta que de estos reencuentros suelen emerger sentimientos 

negativos y dinámicas conflictivas irresueltas, haciendo éstos vínculos muy frágiles y 

dificultosos para las jóvenes.  

 

Participación social como un factor importante de promoción de la salud 
 

Si bien éstas mujeres han sido consideradas como parte de una población de jóvenes 

vulnerable por las razones mencionadas anteriormente (el egreso de las instituciones, 

situación financiera, laboral y educativa, cuidados de los niños, etc), también han 

demostrado su interés y habilidad para participar en actividades dentro de su 

comunidad, con el fin de brindar ayuda. En este sentido, las entrevistadas han narrado 

distintos ejemplos de su involucramiento social, tales como: brindar apoyo escolar a 

niños de escuela primaria, realizar preparaciones de comida para jóvenes y 

profesionales en hogares convivenciales, acompañar a jóvenes que están realizando el 
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egreso del sistema de proteccion. Esto ha demostrada empoderar a estas jóvenes al 

sentirse útiles y posibles modelos a seguir para otros jóvenes.  

En la misma línea, Lansdown (2005) enfatiza que las distintas maneras en que los 

jóvenes participan en actividades comunitarias y culturales, reconoce y promueve las 

capacidades de los jóvenes de ejercer su ciudadanía y sentirse parte activa de la 

sociedad.  

 

 

 

Conclusiones 

 

Para concluir, las experiencias y desafíos que las jóvenes egresadas del sistema de 

protección enfrentan en relación a su maternidad, son discutidas y analizadas en esta 

investigación documenal.  

En relación a la información analizada, es importante mencionar que varios temas 

surgieron durante el transcurso de esta investigación. En un principio, la 

institucionalización y las experiencias durante la infancia de las entrevistadas sin dudas 

influyó la decisión de estas mujeres de tener hijos y pensar la manera de criarlos. A su 

vez, los discursos de las jóvenes sobre su propia historia han tenido un rol importante en 

la construcción de su identidad como madres.  

 

Asi se observa como contraria a la creencia de que estilos parentales patológicos se 

perpetúan en generaciones siguientes, éstas mujeres han mostrado estar particularmente 

atentas a cbrir las necesidades de sus hijos, asi como estar presentes para ellos.  

 

En este sentido, la relación de éstas jóvenes con su familia de origen luego del egreso, 

se ha presentado como ambivalente y contradictoria. A pesar de la expectativa de poder 

desarrollar un vínculo mas sano con la propia maternidad, los recuerdos de la infancia 

así como la falta de cambio por parte de sus progenitores, produce ciertos 

resentimientos en esta relación lo que resulta en que la confianza se vea amenazada. A 

raiz de esto, las jóvenes han desarrollado nuevas y valiosas relaciones que han sido de 

gran ayuda en la crianza y cuidado de sus hijos.  
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Por otro lado, se ha constatado que la participación social también actúa como un factor 

de promoción de la salud y empoderamiento de las jóvenes madres, permitiendo que se 

sitúen en el entramado social como valiosas referentes comunitarias.  

En general, se observa que la relación mas significativa que estas mujeres han 

establecido es la relación con sus hijos.  A través de la recolección de los testimonios, es 

evidente que éste vínculo materno-filial ha motivado a las jóvenes a buscar mejor 

oportunidades, intentar finalizar sus estudio, cuidar a si mismas y a sus hijos, así como 

ser capaces de buscar ayuda cuando lo consideran necesario. La maternidad ha sido el 

modo en que estas jóvenes se han vuelto independientes, ha motivado su autonomía y 

su capacidad de hacer valer sus derechos, asi como también su habilidad para encontrar 

los recursos disponibles para proteger a sus hijos y a ellas mismas de posibles 

situaciones de vulnerabilidad.  

Para finalizar, sería importante brindar mayor atención a las actuales prácticas sociales 

y políticas públicas, con el objetivo de reducir posibles factores de riesgo que las 

jóvenes madres puedan enfrentar, y garantizar así el respeto al Derecho a tener una 

Familia por primera vez para estas jóvenes.  
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- Maternidad en solitario en las egresadas del sistema de protección 

 
- Diferencia de maternidad con sus propias experiencias en la infancia. Un tipo de 

parentalidad que no es heredada. 

- Relaciones con la familia de origen luego del egreso de los hogares 

convivenciales. 

- La importancia de nuevas relaciones significativas 

- Participación en la comunidad como un factor protectivo. 
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