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Madre o progenitora: ¿Qué dice el psicoanálisis? 

RESUMEN 

Lady Vanessa Jaramillo Romero 

0706315009 

ljaramill3@utmachala.edu.ec 

El término madre para la medicina sería ligado a la mujer que engendra, pero al referirnos 

a la madre desde la psicología es ir más allá de lo biológico, es centrarse en el sujeto que 

suple las necesidades básicas que tenga el infante, a partir de esta idea, se ha realizado 

para este ensayo una revisión bibliográfica con el tema: “Madre o progenitora: ¿Qué dice 

el psicoanálisis?” para lo cual se ha hecho una recopilación de información de artículos 

científicos y el análisis de un caso. Este estudio está enfocado en contestar a la pregunta 

¿Por qué se cree que engendrar a un sujeto convierte en madre? Desde esta pregunta se 

ha direccionado la búsqueda de información, comprendiendo con ello que existe un 

imaginario social que se relaciona directamente entre la maternidad con la feminidad, 

desde esta idea, se pretende demostrar que la maternidad no sólo es inherente a la mujer, 

sino también, puede atribuirse a otro sujeto que cumpla con la función materna que se 

expondrá en este escrito. 

Palabras Claves: Creencias, Madre, Función Materna, configuraciones actuales 

homoparentales, la legalización del aborto vs la no legalización aborto (provida). 

 

ABSTRACT 

Lady Vanessa Jaramillo Romero 

0706315009 

ljaramill3@utmachala.edu.ec 

The term mother for medicine would be linked to the woman who begets, but when 

referring to the mother from psychology it is to go beyond the biological, it is to focus on 

the subject that supplies the basic needs of the infant, based on this idea, a bibliographic 

review has been carried out for this essay with the topic: "Mother or progenitor: What 

does psychoanalysis say?" for which a compilation of information from scientific articles 

and the analysis of a case has been made. This study is focused on answering the question: 

Why is it believed that fathering a subject makes a mother? From this question, the search 

for information has been directed, understanding with this that there is a social imaginary 

that is directly related between motherhood and femininity, from this idea, it is intended 

to show that motherhood is not only inherent to women, but also, It can be attributed to 

another subject that fulfills the maternal function that will be exposed in this writing. 

Key Words: Beliefs, Mother, Maternal Function, current homoparental configurations, 

the legalization of abortion vs. the non-legalization of abortion (pro-life). 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia se ha hecho énfasis que el concepto de maternidad está ligado a 

una función inherente del ser mujer, pues se cree que el amor materno se manifiesta desde 

la infancia, puesto que desde niñas juegan a ser madres o se les induce una perspectiva de 

la sociedad y sus culturas, idealizando películas infantiles, en donde se atribuyen roles y 

etiquetas (Zaragoza, 2020). Sin embargo, se han creado movimientos históricos y/o 

políticos, los cuales han intervenido para cuestionar la maternidad, proponiendo un 

discurso donde ésta pueda ser una alternativa, creando una realidad diferente, en la que 

pueda o no existir el deseo de ser madre sin sentir culpa por ello (Hernández, 2020). 

 

Las creencias que se tienen acerca del género son etiquetas compartidas dentro de una 

sociedad o cultura, sobre las características que tiene cada sexo. Estas ideologías son 

preconcebidas sobre cómo debe de ser el comportamiento del hombre y la mujer. Son 

creencias estereotipadas que conllevan a conductas prejuiciosas, enfocadas en diferenciar 

a un sujeto como masculino o femenino (Cubillas et al., 2016).  

 

El término maternidad debe ser comprendido como una decisión propia de la mujer, al 

concienciar esta elección se modifica el lenguaje, es decir, ya no es determinista, a su vez, 

la función materna deja de ser una alternativa obligatoria para convertirse en una opción 

(Hernández, 2020). 

 

El diseño de investigación implementado en este ensayo es descriptivo, en donde se ha 

enfocado en realizar un recorrido teórico (psicoanálisis) y el análisis de un caso. La 

importancia de este ensayo se basa en proporcionar información acerca de lo que es ser 

madre y el deseo de ser madre, explicándolo desde el enfoque psicoanalítico, para lo cual 

se ha planteado la pregunta: ¿Por qué se cree que engendrar a un sujeto convierte en 

madre? 
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MADRE O PROGENITORA: ¿QUÉ DICE EL PSICOANÁLISIS? 

Las creencias son un estado mental dotado de contenido representacional, puede ser 

susceptible de ser falso o verdadero, a causa de los deseos y/o acciones que se presente 

en el sujeto (Martín, 2005). 

Fernández (1993) manifiesta que cuando una sociedad se instaura produce y reproduce 

significaciones imaginarias, mismas que son constitutivas de lo masculino y femenino, a 

su vez integran valores de subjetividad, haciéndolos pertenecientes a un grupo social, 

cuyas significaciones imaginarias aluden y eluden lo real. El imaginario individual crea 

sueños mientras que el imaginario social crea mitos.  

Los arquetipos o creencias son proporcionados por la sociedad, desde que nacemos, el 

sexo nos define, encajándonos en espacios que “según nos corresponde”, basados en una 

ideología de heteronormatividad, en donde no existe otra posibilidad sexual, o eres 

hombre o eres una mujer, en el caso de no estar en esa normatividad, se les considera 

como una persona enferma, loca o invertido (Pizarro, 2017). 

Para el psicoanálisis el deseo es aquello que va ligado a responder una demanda 

inconsciente, una necesidad, aspiración, carencia o falta, donde el sujeto goza del desear, 

es decir, el desear es aquella facultad que tiene el sujeto de hacer u omitir a su libre 

albedrío (Echeverry, 2015). 

En la cultura griega la mujer era descalificada socialmente y el hombre recibía una 

sobrevalorización. Para Aristóteles, el hombre era el que cumplía con la función de 

fecundar, apartando a la mujer a un papel de receptáculo, es decir, la mujer era 

considerada como un ser pasivo (Arvelo, 2004). 

Zawady (2012) afirma lo siguiente: 

La teoría de la primera vivencia de satisfacción, da cuenta del modo en que el 

recién nacido, sometido al apremio de las grandes necesidades como el hambre, 

ha de ser alojado por el cuidado ajeno para acceder a la dimensión de lo vital. La 

madre mítica, no solamente se erige como un Otro omnipotente, capaz de dar 

respuesta a las tensiones orgánicas del recién nacido, sino que, además, en esa 

dialéctica, inscribe las huellas mnémicas que orientarán al surgimiento del deseo 
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en relación al objeto originariamente perdido, así como la añoranza de la 

satisfacción primaria, imaginarizada como plena y absoluta. (p. 6) 

Los estereotipos son emitidos a través de los medios de comunicación, en donde se 

reflejan patrones, valores e ideales, transmitiéndolos de manera consecutiva, con el 

objetivo de que estos modelos se graben en la memoria de cada sujeto, mostrando como 

debe ser el comportamiento del hombre y la mujer (Zaragoza, 2020). 

Hernández (2020) señala que como discurso social se dice de la maternidad que es para 

tener o ser parte de una familia. En la sociedad se escucha frases populares como: “es 

para iniciar tu propia familia” “si no lo haces, eres egoísta” “quién te va a cuidar cuando 

seas grande” “te vas arrepentir más tarde”, entre otras, estas frases hacen que la 

maternidad se vea como algo natural y esencial, sin embargo, la maternidad no es un 

hecho natural, es una construcción multideterminada, misma que se define por un grupo 

social o la cultura en la que se rodee. 

Zawady (2012) afirma lo siguiente: 

Lacan equipara el deseo de la madre a las fauces abiertas  de  un  cocodrilo,  que  

pueden  cerrarse  intempestivamente  sobre  el  niño,  si  es que no interviene el 

padre como punto de detención, esto es, una suerte de palo que impida que dicha 

boca se cierre, prohibiendo a la madre reintegrar su producto. Introduce entonces 

el término “estrago” —ravage— para referirse a las consecuencias de la relación 

primordial con el Otro materno en la constitución del sujeto.  (p. 2) 

En la teoría que plantea Lacan, acerca de la voracidad del deseo de la madre y la 

importancia de la intervención paterna, pone en evidencia el estrago materno, 

comprendiendo con esto, que es el resultado de la relación entre el sujeto y el objeto de 

deseo, a su vez se incluye la feminidad del sujeto como las fauces de un cocodrilo 

(Zawady, 2017). 

En la teoría de Lacan menciona el papel importante que juega la madre en la vida del 

niño, en donde ésta, puede imponer un espacio en la forma de suplir las necesidades 

básicas de su hijo/a, es ahí donde se instaura una presencia o una ausencia, lo que 

introduce al niño a la estructura del lenguaje (Irigoyen, 2018). 
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Leiva (2015) señala que es necesario diferenciar el deseo materno, del deseo femenino, 

ya que en estos contextos se comete el error de establecer una correlación de la feminidad 

con la maternidad, es decir, a la maternidad se ve como necesaria para la construcción 

social de la feminidad, comprendiendo con esto aquella búsqueda de un reconocimiento 

social.  

El ser madre conlleva a tener una sobrecarga de actividades, el papel de ser madre implica 

una responsabilidad enorme, es tener una vida a cargo, inculcar valores y creencias para 

formar un ser humano de bien, es por esto que aquellas mujeres que deciden optar por la 

maternidad, deben de suplir las necesidades a ese sujeto llamado hijo (Cáceres, et al., 

2014). 

La sociedad se encarga de emitir y reforzar esta asignación de roles o etiquetas desde 

antes del nacimiento, por ejemplo, el seleccionar el color de la ropa para distinguir al sexo 

femenino del masculino. Así, culturalmente se concreta lo que es el ser mujer u hombre, 

es decir, la sociedad es la encargada de establecer la identidad del sujeto, basados en una 

idea biológica de que solo existen dos sexos (Cubillas, et al., 2016). 

En el libro titulado El conflicto: la mujer y la madre (2011), escrito por la socióloga 

Élisabeth Badinter, se expone que hay que desenlazar el deseo maternal de la feminidad, 

para dejar de creer anormales a aquellas mujeres que toman la decisión de no procrear, 

éstas son denominadas mujeres NOMO. A su vez, explica que la sociedad debe liberarse 

de ideas erróneas, como por ejemplo, creer que lo normal es tener hijos, y hacer énfasis 

en que existen diversos anhelos femeninos que no necesariamente están enfocados en ser 

madres (Lomelí, 2019). 

Arvelo (2004) menciona que el embarazo ubica a la mujer en procesos identificatorios y 

proyectivos, en busca de sentirse plena. La valoración socio-histórica de procreación le 

dificulta renunciar a aquello que le permite de alguna forma compensar las faltas que la 

propia sociedad le impone. 

Dentro de los estereotipos que da la sociedad se pone en evidencia que, si se nace con 

sexo de mujer, ésta deberá atender a una serie de actuaciones de género, mismas que 

subjetivizarán a ese cuerpo para que responda a las demandas esperadas como: ser pasiva, 

cuidadora, brindar servicio para el bienestar de otros, vestirse con cierto tipo de ropas, es 

decir, lucir de una forma que nos remita a un cuerpo de mujer. Estos lineamientos por lo 
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general son transmitidos por la familia, pero no son los únicos encargados de emitir estas 

creencias, ya que al hablar de género y heterosexualidad también interviene la sociedad 

con sus ideologías o culturas (Pizarro, 2017). 

En las películas y cuentos infantiles se muestran las costumbres y tradiciones que debe 

tener cada género, es ahí donde se les atribuye que lugar deben ocupar, es decir, se 

muestran dos realidades existentes, por ejemplo, la masculinidad está relacionado con la 

violencia, el dominio e inteligencia, ya que esta figura está representada a un héroe, en 

cambio, la feminidad está relacionada directamente con ser vulnerable, valores y 

pasividad (Zaragoza, 2020). 

Al definir funciones maternales, implica el reconocimiento de querer serlo, es decir, se 

convierte en un deseo y luego debe tomar esta responsabilidad, ya que se le asigna un 

espacio a ese sujeto denominado hijo/a, esto significa que aquella persona que va asumir 

el papel de madre va a servirle al infante de soporte temporal a través de cuidados y 

brindándole afecto (Gamboa & Orozco, 2012). 

Fernández (1993) propone una reconceptualización de la feminidad, definiéndola desde 

los diferentes ámbitos (hogar, escolar,laboral), por que considera que la sociedad le ha 

otrogado a la mujer una serie de representaciones, creando una figura con significaciones 

imaginarias. 

Las diferencias surgen por la imposición de roles que da la sociedad, a las mujeres se les 

atribuye tareas relacionadas con la maternidad, siendo estas aprendidas desde el 

nacimiento (Barrantes & Cubero, 2014) mientras que para (Zaragoza, 2020) reafirma que 

desde la niñez se nos inculca una visión  acerca del mundo, idealizando en el cine infantil 

etiquetas de género. Una mujer no nace siendo educada, formal o amable como lo muestra 

Disney, sino que la sociedad es la que moldea dichos caracteres en la figura de la mujer, 

a través de esas creencias y estereotipos que se creen como adecuados. 

El papel de la mujer según la sociedad, ésta debe asumir funciones como dar 

mantenimiento en el hogar, cuidados de los hijos/as y de los adultos mayores. Si nos 

enfocamos en la maternidad como tal, tiende a restar individualidad al sujeto, dado que 

las necesidades del menor y la garantía de su bienestar son antepuestas a las de la madre, 

dejando en segunda opción su bienestar individual, como mujer (Cubillas, et al., 2016). 
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En la actualidad existe una variedad de condiciones sociales y laborales, que buscan una 

igualación entre hombres y mujeres, desapareciendo la familia patriarcal. Sin embargo, 

es necesario resaltar que después de 50 años, hoy en día las mujeres viven una revolución 

sexual, esto es gracias a los métodos anticonceptivos, permitiéndoles planificar el 

momento en que ellas busquen o deseen ejercer como madres (Carrión, et al., 2020). 

Fernández (1993) señala que el mito mujer-madre son creaciones del imaginario social, 

por lo cual debe ser comprendido por la sociedad como una elección libre y voluntaria, 

misma que puede ser una opción de la construcción de la identidad, al igual que existen 

otras opciones para la expresión de la feminidad o cuerpo gestante. 

Al subjetivar el término hijo/a es entendido como ligado al deseo materno, es querer el 

bienestar del menor, separado del lugar de la feminidad, es decir, tomar responsabilidad 

brindándole cuidados y satisfacer las necesidades básicas, antes que las propias. Esta 

subjetivación se encuentra influenciada por la necesidad de aprobación social del 

desempeño materno (Agudelo, et al., 2016). 

Actualmente, la maternidad o el hecho de que la mujer cumpla con la función de ser 

madre, ya no es vista como una obligación, sino, como una opción, esto conlleva a obtener 

resultados como el disminuir el número de hijos/as, dando oportunidad a la mujer que 

desarrolle proyectos de vida, decidiendo sobre su cuerpo, destruyendo con esto la idea 

patriarcal (Chacón & Tapia, 2017). 

Las mujeres NOMO, son aquellas que deciden no procrear, atraviesan momentos 

cruciales, por la razón que deben enfrentar a la sociedad que las juzgan, basándose en sus 

propios estereotipos, en especial aquellas mujeres jóvenes que toman la decisión de no 

ser madres, sufren muchas presiones, porque hacen públicas sus ideologías. Actualmente 

estas mujeres cuentan con redes de apoyo, mediante movimientos feministas que buscan 

ser escuchadas (Lomelí, 2019). 

Conforme la ciencia ha ido avanzando, en los estudios científicos se evidencia que esto 

ha abierto nuevas posibilidades a las mujeres de la actualidad, porque permiten tomar 

control de sus decisiones, esto implica el deseo de querer o no querer ser madre, 

otorgándole la opción de planificar su embarazo cuando lo crea necesario en su vida 

(Reid, 2010). 



- 10 - 
 

Los motivos principales que tienen aquellas mujeres que no desean ser madres se 

direccionan a la idea de buscar una autonomía, básicamente está relacionado a tomar 

decisiones y tener proyectos de vida, sin que nadie intervenga en sus ideales. Ellas 

consideran que la autonomía y la maternidad no están ligadas, es por esto que en sus 

diálogos mencionan que la maternidad les imposibilita e influye en sus aspiraciones como 

mujer (Chacón & Tapia, 2017). 

El hecho de ser mujer está ligado a la pasividad, esta idea está relacionada con la teoría 

freudiana del masoquismo, en donde el masoquismo está definido como aquella tendencia 

a tener placer por el sufrimiento, a través de su propia búsqueda, es decir, está relacionada 

con la naturaleza femenina. En la actualidad, grupos feministas han luchado para 

contrarrestar ideas o arquetipos planteados en un pasado, dándole oportunidad a la mujer 

de crear su futuro (Oddera, 2018). 

En un estudio realizado a un grupo de feministas plantean un ejemplo comparativo 

referente al aborto y su legalidad, donde mencionan que en una feria se juega a dispararle 

a los muñequitos con un arma hasta tumbarlos, así mismo le piden a la humanidad que le 

disparen a la criatura a través de una cortina “el vientre de la madre”, en resumen, si no 

observa, qué importancia tiene quién sea su asesino (Taracena, 2005). 

Algunas configuraciones de familias actuales se diferencian del modelo de “familia 

conyugal nuclear” porque ponen en marcha prácticas de maternidad que no están ligadas 

exclusivamente a una mujer, ni a la condición de que solo una mujer puede suplir todo lo 

que conlleva “ser madres”. Por ejemplo, las familias homoparentales y las generadas 

artificialmente, donde las hijas/hijos de parejas gay o lésbicas pueden ser atendidos 

maternalmente por una mujer u hombre que no los haya gestado (Gamboa & Orozco, 

2012). 

Carrión, et al. (2020) señala que al referirnos al término maternidad no esta ligado a la 

mujer, en la actualidad existen nuevos modelos de procreación y de crianza, que no gira 

en torno al hombre y a la mujer, sino que puede ser femenino-femenino o masculino-

masculino, el objetivo de ser madre no solo se trata de engendrar, es suplir y satisfacer 

necesidades que tenga el infante, es decir, la importancia de la maternidad es que las 

funciones parentales construyan y desarrollen el psiquismo del hijo/a. 
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Tajer (2008) citado en Reid (2010) “ninguna quiere ser madre por el costo en la autonomía 

y todas quieren serlo por el valor del ideal”, a partir de esta idea, se trata de comprender 

los diversos tipos subjetivos de parentalidad, las formas de vinculación, filiación y lazos 

amorosos, para lograr esto, es necesario deconstruir prejuicios que la sociedad ha 

impuesto y comprender la manera actual de relacionarse y vivir, haciendo énfasis de que 

cada persona es libre para decidir lo que crea conveniente en su vida. 

Existen grupos denominados pro-vida, los cuales justifican su razonamiento en que lo 

hacen para disminuir o impedir la muerte de una vida (embrión), por lo cual no aceptan 

que las mujeres tomen la decisión de elegir el aborto como solución, por esta razón, estos 

grupos se han encargado de visualizar como egoístas a aquellas mujeres que no desean 

ser madres por diferentes motivos (Sebastiani, 2018). A su vez, es necesario recalcar que 

si se utiliza de manera adecuada los métodos anticonceptivos para evitar embarazos no 

deseados, esta sería la mejor opción para planificar una familia cuando se requiera 

necesaria (Mayo, 2002). 

Los autores conservadores tienen arraigada la definición legal del aborto donde señalan 

que esto no coincide con lo que expone la iglesia católica, ya que la vida del ser humano 

es importante desde su fecundación, por esta razón  nadie debe interrumpirlo, porque 

implica ir en contra de lo que quiere Dios (Taracena, 2005). 

El término aborto desde el cristianismo ha sido definido desde una perspectiva hostil, 

creando un conflicto con aquellas personas que defienden o resguardan la postura de 

respetar la decisión que tome la mujer, ya que ella es la única dueña de su cuerpo. El 

cristianismo señala que la mujer no tiene derecho a quitarle la vida a un ser inocente y 

peor aún, arrebatarle la descendencia al marido. Las mujeres que optaban por esta opción 

recibían castigos corporales e inclusive la pena de muerte (Mayo, 2002). 

Sebastiani (2018) señala que al definir el término aborto no estamos hablando de un mal 

sino lo contrario, un bien para la sociedad. El aborto y la maternidad se encuentran 

ligados, es por esto que legal o ilegal, la mujer solicita abortar cuando considera que no 

puede seguir con ese embarazo, por lo cual el aborto debe ser calificado como parte 

esencial de la prevención de la salud física y/o psicológica. Sin embargo, es necesario 

mencionar que a partir de las conquistas feministas, la autonomía se vuelve relevante para 
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la igualdad de géneros, dándole la oportunidad a la mujer de decidir si desea ser madre ( 

(Chacón & Tapia, 2017). 

Taracena (2005) propone que las personas conservadoras creen que la vida del embrión 

es más relevante que el argumento que tiene la mujer para optar por un aborto, son 

pequeños los espacios en donde se discute acerca de los deseos, emociones y proyectos 

de vida de aquellas que deciden abortar y si es que se llega a mencionar, lo hacen para 

etiquetar a esos anhelos como insignificantes y no deben ir por encima del sagrado 

“derecho de la vida”. 

La filósofa Jarvis Thompson hace referencia en su teoría sobre un ejemplo de lo que es 

una pro-vida, en donde menciona que la mujer no tiene la libertad de decidir sobre su 

cuerpo, pero la humanidad tiene derecho a vivir y este derecho es superior al de defender 

u observar lo que le acontece a su cuerpo. Si bien es cierto, el argumento que propone la 

filósofa Thompson demuestra el nivel de limitación que la sociedad y legisladores 

practican sobre la mujer, es decir, el dilema planteado es que, si se le otorga más derechos 

a un embrión que a una mujer, por lo cual, prohibirle los derechos a una mujer sería 

vulnerar sus deseos (Sebastiani, 2018). 

A partir de este recorrido teórico, tomaremos un caso para realizar un análisis en torno a 

lo investigado, en donde se explique el malestar que se presenta en el sujeto: “Mario es 

un adolescente que no acepta que Julia, la mujer que engendró regrese a vivir con él”. 

Dentro de la medicina se considera madre aquella que engendra a un sujeto, pero para la 

psicología el término madre va más allá de una idea biológica, es decir, enfocarse en 

suplir aquellas necesidades básicas (alimentación, económico, afectivo y psíquico), con 

el fin de formar al hijo en valores, proporcionarle cariño y velar por él (Cáceres, et al., 

2014). 

Continuando con el análisis del caso, estudios refutan la siguiente postura: “quiera 

posicionarse como su madre luego de haber estado viviendo en Estados Unidos por diez 

años” 

La sociedad se ha encargado de asignar etiquetas de género, mencionando que la 

maternidad a una mujer le otorga reconocimiento social y aceptación, así mismo, en 

estudios recientes se evidencia nuevos postulados en donde la psicología expone que el 
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“ser madre” no está ligado exclusivamente a una mujer, existen configuraciones de 

familias actuales, en donde los hijos/hijas de parejas gay o lésbicas pueden ser atendidos 

maternalmente por una mujer u hombre sin que los haya gestado (Gamboa & Orozco, 

2012).  

CONCLUSIONES 

 

 Luego del recorrido teórico expuesto en este estudio, se concluye que para la 

medicina el término madre es aquella que engendra y alumbra a un sujeto, pero 

para la psicología el definir la palabra madre es ir más allá de lo biológico, es 

centrarse en suplir las necesidades básicas que tenga el niño/a. 

 

 La relación que existe entre la maternidad y la mujer es establecida por la sociedad 

como un proceso naturalizado y es escandalizado por no elegir ejercerla, ya que 

se encuentra estigmatizada y la presión social influye en esta decisión, como he 

intentado documentar en este estudio focalizado a lo que es ser madre y el deseo 

de ser madre. 

 

 El propósito de mi estudio realizado no solo se ha centrado en hacer un llamado 

al respeto de las personas que deciden no ser madres, sino que también es 

relevante hablar de la heterosexualidad obligatoria, en donde a los varones se les 

asigna espacios que demuestren que tienen “fuerza” y a las mujeres las ubican en 

las labores maternas o domésticas. Estudios demuestran que los movimientos 

feministas son quienes han intervenido para cuestionar y desafiar que “la biología 

no es destino”. 
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