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I.            INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis tiene como propósito comprender la experiencia de maternidad en 

mujeres que han vivido el proceso de crianza de sus hijos e hijas en Nahueltoro, un sector 

rural de la provincia de Ñuble. 

 

Se pretende conocer los discursos y prácticas sociales sobre la maternidad que están 

presentes en sus relatos y describir los significados que dan a los vínculos con las redes 

de apoyo social que mantienen estas mujeres en el ejercicio de la maternidad. 

 

Como epistemología que sustenta la investigación, se utilizará la fenomenología social, 

la cual permite establecer una relación cercana con las participantes del estudio, 

tomando en cuenta el contexto rural en el cual se desarrollan estas mujeres. 

 

La investigación utilizará para sus fines la metodología cualitativa, la cual se caracteriza 

por su intento de obtener una comprensión profunda en una situación particular de los 

significados y definiciones sobre la vivencia de la maternidad de las participantes 

(Jiménez, 2000).  

 

La presentación de la investigación, consta de una aproximación teórica y metodológica 

del trabajo investigativo, presentando el planteamiento del problema y su justificación, 

dando paso a la exposición de las preguntas de investigación, primaria y secundarias, 

para continuar con la descripción de los objetivos general y específicos. Además de 

exponer la descripción del marco referencial, diseño metodológico, aspectos éticos y 

criterios de calidad. 

 

A partir de este trabajo se intentará entender la maternidad como una práctica en 

movimiento y cambio cuya fenomenología y sentido se modifican respecto al tiempo, 

cultura y contexto sociocultural (Palomar, 2005).  
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II.       PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del  Problema 

 

La maternidad ha estado cargada de diversos significados sociales, las cuales con el 

transcurso del tiempo, se han ido construyendo y reconstruyendo culturalmente, 

dependiendo de las circunstancias socio-históricas y con profunda vinculación a la 

identidad de la mujer (González, 2008). 

 

Sin embargo, entenderemos que la maternidad no es exclusivamente natural ni puramente 

cultural, sino que compromete aspectos de lo real, lo imaginario y lo simbólico (Franco, 

2010). Por esto se debe tratar de forma transversal a su contexto e historia e integrada con 

otras variables vinculadas a la identidad y la experiencia de las mujeres, que se 

superponen y se combinan en las vidas de éstas (Franco, 2010). 

 

Históricamente, la maternidad se ha considerado una experiencia cargada de significados 

sociales, pero no suele ir acompañada de un proceso reflexivo (Palomar, 2007), lo que ha 

dejado de lado la experiencia de las mujeres, sus formas de representación, conciencia y 

subjetividad (Franco, 2010). Es por ello, que resulta necesario conocer las experiencias y 

subjetividades de las madres participantes de este estudio, expresada en sus relatos y 

trayectoria vitales (Franco, 2010) con el fin de conocer sus necesidades y definir el rol que 

puede tener la psicología en función de esta población. 

 

Por otro lado, el mundo rural ha tenido transformaciones a partir de los procesos de 

modernización y globalización (Castro, 2012), aumentando el índice de urbanización, lo 

cual ha centrado las políticas públicas en las ciudades, acentuando las grandes brechas 

que se observan en oportunidades y acceso a servicios básicos entre la ciudad y el 

campo (Ministerio de agricultura, 2013). La escasa densidad demográfica que caracteriza 

a numerosos territorios rurales, conlleva dificultades como  el acceso a educación 

primaria, que se ve obstaculizada por el creciente cierre de las escuelas de los pueblos 
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rurales. Además existen dificultades en el acceso al comercio, cuidado de los niños y otros 

servicios básicos (LEADER Observatorio Europeo, 2000). 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el principal problema que motiva la realización de este 

estudio es la escasa visibilización de la experiencia de maternidad vivida en un contexto 

rural, considerando las diferencias, sociales, relacionales, socioeconómicas y políticas que 

existen en este contexto con respecto a lo urbano. Por otra parte, se pretende 

transparentar y validar la historia y experiencia de las madres y el ejercicio de su rol, como 

parte de un proceso socio-cultural (Palomar, 2005). 

 

 

2. Justificación 

 

El presente estudio espera mostrar una perspectiva subjetiva sobre vivir la experiencia 

de maternidad contada por las propias protagonistas, centrándose en los relatos desde 

su propia vivencia. 

 

Posee relevancia social ya que se espera conocer las experiencias personales de 

mujeres que han vivido su maternidad y el proceso de crianza de sus hijos e hijas en un 

contexto rural. Mostrar la realidad de mujeres que son madres en un contexto rural, 

presenta desafíos que no siempre son considerados en las políticas públicas (Castro, 

2012). 

 

En este contexto, existen dificultades en el acceso a beneficios, políticas de apoyo a la 

maternidad y servicios básicos. Además de vivenciar su maternidad y poseer vínculos 

afectivos significativos con otras personas,  de manera diferente a las mujeres madres de 

un sector urbano (Agurto, 2012). 

 

La relevancia metodológica está presente en cuanto permite conocer experiencias que 

propician comprender la realidad de mujeres que vivieron su maternidad en un contexto 

rural y en un momento evolutivo específico. Además, el modo de abordar la maternidad 

desde las políticas públicas lo ha descontextualizado de la realidad  de las mujeres que 
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residen en un contexto rural. Por ello se espera construir conocimiento para comprender 

la complejidad de las prácticas cotidianas y construcciones subjetivas de madres, 

considerando la realidad sociocultural en la cual viven (Agurto, 2012).  

 

También, se pretende brindar la oportunidad de que las participantes puedan expresar y 

co-construir su relato de vida en un contexto protegido, observándose a sí mismas y 

visibilizando su realidad. 

 

 

3. Preguntas de investigación general y específicas 

 

Pregunta general: 

 

¿Qué experiencias de maternidad han vivido mujeres de un sector rural en proceso de 

crianza de sus hijos e hijas? 

 

Preguntas específicas: 

 

• ¿Cuál es el significado de maternidad que poseen las mujeres que viven el proceso de 

crianza de sus hijos e hijas en un sector rural? 

 

• ¿Qué discursos y prácticas sociales sobre maternidad están reflejados en el relato de 

mujeres que viven el proceso de crianza de sus hijos e hijas en un sector rural? 

 

• ¿Cómo significan los vínculos con las redes de apoyo social, las mujeres que viven el 

proceso de crianza de sus hijos e hijas en un sector rural? 
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4. Objetivos general y específicos 

 

Objetivo general: 

 

Comprender la experiencia de maternidad de mujeres de un sector rural en proceso de 

crianza de sus hijos e hijas. 

 

Objetivos específicos 

 

• Conocer el significado de maternidad que poseen las mujeres que viven el proceso de 

crianza de sus hijos e hijas en un sector rural. 

 

• Caracterizar discursos y prácticas sociales sobre maternidad que se reflejan en el 

relato de mujeres que viven el proceso de crianza de sus hijos e hijas en un sector rural. 

 

• Describir los significados que otorgan a los vínculos con las redes de apoyo social las 

mujeres que viven el proceso de crianza de sus hijos e hijas en un sector rural. 
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III.          MARCO REFERENCIAL 

 

1. Marco teórico 

 

Este apartado se articulará en torno a los antecedentes históricos y construcción del 

concepto de maternidad, así como los significados tradicionales y nuevos significados que 

se les da al ejercicio del rol materno y las prácticas sociales que esto conlleva. 

 

Historia del concepto maternidad 

 

La concepción de maternidad, feminidad y rol de la mujer se ha modificado a lo largo de la 

historia y varía según la cultura desde la cual se analice. Sin embargo, nuestra sociedad 

está influida principalmente por la cultura occidental, teniendo estas concepciones una 

fuerte influencia del cristianismo (Molina, 2006). Esto ha tenido profundas consecuencias 

en la visión de mujer y de madre que se posee hoy en día, respecto a su rol, deberes y 

pautas de comportamiento que debe cumplir (Molina, 2006).  

 

Desde el cristianismo, en la Biblia se presenta a la primera mujer de la humanidad como 

un ser poco reflexivo, débil y caprichoso que es creado a partir de una costilla del hombre, 

para la satisfacción de éste (Molina, 2006). 

 

Otro personaje femenino de la Biblia, aún más potente, es la Virgen María, esposa casta y 

dócil con una vida de devoción al hijo. Esta figura constituye una fuente primordial de 

identificación y revalorización de la mujer, en cuanto a su rol de ser creadora y formadora 

de los miembros de la sociedad (Molina, 2006). Lo anterior influyó en la construcción de 

las identidades genéricas y en la reproducción de ciertos valores ligados a lo femenino, 

como la espiritualidad, pureza, abnegación, sacrificio, virginidad y maternidad, en donde el 

amor de madre se presenta en su máxima expresión mediante el sacrificio a petición 

divina y también supone la anulación y la pérdida del proyecto individual en función de los 

hijos e hijas (Sanhueza, 2005). 
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Estas visiones van conformando un marco de significados de lo femenino, que requieren 

de una especie de expiación, en donde la mujer debe entregar algo a la sociedad para 

poder  ser integrada a la ésta, en este caso la mujer lo hace por medio de la maternidad, 

ya que ella es indispensable para su prosperidad (Molina, 2006). 

 

En la Edad Media, se produce una valoración extrema de la virginidad, la cual es vista 

como una virtud y el discurso en torno a la maternidad está dominado por los aspectos 

fisiológicos tales como: procreación, gestación, parto y amamantamiento, considerando a 

la madre como proveedora exclusiva de la función nutritiva, ya que la naturaleza le asignó 

visiblemente el poder de amamantar (Molina, 2006).  

 

Desde esta perspectiva, la obligación primaria de la mujer es traer hijos al mundo y la 

mujer estéril es condenada y puede ser la causante de la ruptura de la unión de la pareja. 

En esta época, la madre es la encargada del desarrollo del niño en la primera infancia, en 

donde las exigencias biológicas son mayores. Posterior a eso, la atención tiende a 

desplazarse hacia el padre, el cual se encarga de la educación del niño, mientras la madre 

es la responsable de los temas de salvación espiritual y control de los comportamientos 

morales (Molina, 2006). 

 

En el periodo de la Ilustración, se tiene la visión de mujer como la “buena madre”, 

valorizada por la crianza de los hijos, en donde la idea del amor maternal surge como un 

elemento indispensable para el recién nacido y la mujer se ve encargada de la función 

nutricia y educativa (Palomar, 2005). Se afirma que las mujeres no son solamente esos 

seres que dan la vida y el amor por sus hijos, sino que tienen la responsabilidad sobre su 

estabilidad emocional, su desarrollo y su calidad humana (Palomar, 2005).  

 

En la Era Moderna, específicamente durante la segunda mitad del siglo XIX, se identifica 

la maternidad con la crianza y las mujeres forman una nueva visión de ésta, lo que lleva al 

concepto de “esposa dueña de casa” donde existe una valoración simultánea del hogar y 

la maternidad. Surge el culto a lo doméstico, donde las mujeres aparecen protegidas en 

este contexto privado bajo creencias de la maternidad como moral, en donde los deberes 

de una buena madre son ofrecer apoyo moral y emocional a sus esposos e hijos y 
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colaboran con la formación de una sociedad más virtuosa, por lo que la maternidad es 

vista como una posición social que contribuye al bienestar social de otros (Molina, 2006). 

 

En la historia contemporánea del mundo occidental, la maternidad aparece como un 

elemento clave en la definición de los roles y las expectativas femeninas. Las mujeres 

debían vivir por y para ser madres y el velar por el bienestar de su familia era una función 

social obligatoria, era considerada su misión y esencia, a la vez identidad y modelo. Esto 

estuvo representado por el surgimiento del concepto de instinto maternal (Gonzáles, 

2008). Este instinto se refiere a un saber-hacer intuitivo que posee la madre, el cual le 

permitirá entender mejor que nadie al hijo, lo que la hace irremplazable. Este instinto guía 

a la madre para resolver cuestiones referidas a la crianza de los hijos y se basa en el amor 

incondicional y en lazos de sangre indisolubles (Valladares, 1994). 

 

Castellanos (2006), plantea que con el correr de los años y a medida que las mujeres se 

incorporan masivamente al mercado de trabajo, aparece una especie de contrarrevolución 

cultural en donde se exige que las mujeres se dediquen cada vez más a la crianza de sus 

hijos. A partir de este fenómeno, surge el modelo de «maternidad intensiva», el cual 

plantea ideas sobre la forma ideal de crianza. Esta forma se basa en que el niño tiene 

absoluta necesidad de una educación coherente por parte de un único encargado 

primordial de cuidarlo y esa encargada es exclusivamente la madre y, en caso de su 

ausencia, otra mujer servirá como sustituta temporal (Castellanos, 2006). Este modelo de 

maternidad va incorporado al colectivo imaginario una ideología materna de altruismo y de 

sacrificio de las necesidades personales en pro de satisfacer las de los hijos (Castellanos, 

2006).  

 
 
Construcción del concepto de Maternidad. 

 

En tanto construcción sociocultural, parte de un hecho biológico, el cual dota a la mujer de 

la capacidad  de gestar. En este escenario parir, nutrir y criar parecen un mandato que no 

merece ser repensado ya que las mujeres estarían destinadas biológicamente para ello 

(Molina, 2014). Sin embargo, se hace la distinción entre reproducción y maternidad, siendo 

la primera un hecho biológico, mientras que la maternidad alude a un hecho cultural. 
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Entonces se considera que la maternidad está fuertemente condicionada por las fuerzas 

sociales, históricas y culturales, que definen características que se consideran como 

naturales en la mujer, como la devoción, ternura, paciencia y amor incondicional 

(Valladares, 1994).  

 

Arvelo (2004) plantea que la maternidad es un concepto sociocultural multideterminado, 

constituido por construcciones simbólicas que tienen que ver con lo histórico y lo 

sociocultural, puesto que el concepto de maternidad va variando según la época histórica 

en la que nos situemos y desde la cultura que la analicemos. Se considera a ésta como 

una estructura ideológica, siendo la maternidad la norma y eje de la identidad femenina. 

Además, la maternidad se relaciona con el género femenino como construcción social y 

simbólica, formada a través de significaciones colectivas y conformada a través del 

discurso y procesos de socialización a través de la historia (Schramn, 2007). Estos 

discursos y representaciones han vinculado la maternidad a lo femenino hasta casi 

convertirla en un rasgo propio de la identidad de una mujer (Moncó, 2009). Desde esta 

visión, se condiciona a la mujer para que alcance la plenitud de su feminidad a través de la 

maternidad, la cual es la forma de vida más completa y la constituye como mujer. Además, 

se entiende que su futuro está determinado por su anatomía y no se le permitiría otra 

forma de crear o proyectarse, sino que a través de la gestación y crianza de los hijos 

(Valladares, 1994). Estas representaciones dotan de características a la mujer, 

asociándola con: fecundación, fertilidad, protección, afecto, conservación, cuidado, 

incondicionalidad, sacrificio, intuición, las cuales son características consideradas 

inherentes al desarrollo de la maternidad y, por lo tanto, estrechamente asociadas a la 

femineidad (Arvelo, 2004). 

 

A partir de lo anterior, Sanhueza (2005) menciona que la condición de mujer es el conjunto 

de circunstancias, cualidades y características esenciales que la definen como ser social y 

cultural. Esto implica que ella es un ser para y de los otros, en este caso, un ser para los 

hijos e hijas y para delimitar el rol que tendrán estos en la sociedad. Es decir, la mujer no 

cumple un rol en la sociedad por sí misma, sino que es más bien vista como un medio 

para el desarrollo de otros individuos.  
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Por lo anterior, las mujeres se ven obligadas a descuidar sus necesidades personales para 

ser buenas cuidadoras de otro ser. Es decir, las mujeres utilizan la mayor parte de su 

tiempo y energías (afectivas, eróticas, intelectuales o espirituales) y la inversión de sus 

bienes y recursos, para asegurar el bienestar de otros. Es por ello, que las mujeres 

desarrollan una subjetividad alerta a las necesidades de los demás, lo cual contribuye al 

estereotipo de solidaridad femenina y la abnegación inherente de las mujeres (Molina, 

2014).  

 

Actualmente, el papel de la mujer en la sociedad se encuentra en proceso de 

transformación, especialmente en el mundo occidental. La mujer ha logrado el control de 

la reproducción y la autonomía económica. Pero el discurso social cambia al momento de 

ser madre, ya que se suman responsabilidades y pautas socialmente implícitas, como la 

responsabilidad sobre la educación moral y religiosa de los hijos e hijas, los cuidados 

sobre la salud, enseñanza de buenos hábitos y el hacer de su hijo o hija un sujeto o sujeta 

funcional para la sociedad  (Cánovas, 2010).   

 

Maternidad y género.  

 

Tomando en cuenta las distintas representaciones de la maternidad a lo largo de la 

historia, podemos entenderla como un fenómeno de género, que se comprende a través 

del orden discursivo y en la producción de figuras y estereotipos, lo cual crea un registro 

imaginario en torno a la maternidad (Palomar, 2005). Esta diferencia de roles de género 

considerado como un orden social, responde a la ubicación de los sujetos sobre la base 

de la diferencia sexual, que asigna lugares, establece jerarquías, reparte atribuciones, 

enuncia características, lo cual opera con aparente naturalidad (Palomar, 2005). A través 

de estos discursos basados en la relevancia del rol maternal y en el desarrollo de la 

identidad de las mujeres, se ha reproducido el mito e idealización de la maternidad en 

cuanto a la satisfacción que produce tener hijos y el carácter positivo de la relación madre-

hijo (Paterna, Yago y Martínez, 2004). 

 

Otra de las perspectivas desde las que se ha estudiado la maternidad es el análisis sobre 

discursos (religiosos, políticos y científicos) como manifestación de ideologías de género 
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que justifican y constituyen la diferencia y desigualdad entre los sexos y su reproducción a 

lo largo del tiempo (Franco, 2010). En este contexto se justifica la dominación de la mujer 

por el hecho de ser madre y se le adjudica la vivencia de su rol en el ámbito privado (Sau, 

2004). 

 

Según Palomar (2007), el sexo, como un hecho biológico, se convierte en género en la 

medida que las diferencias sexuales son imaginadas o significadas por la sociedad, en 

donde se produce la diferenciación de poder y diferenciación social según la pertenencia a 

uno u otro sexo. Es en este punto en donde se le atribuyen a la mujer características 

relacionadas con la maternidad y la biología, lo cual disminuye su poder social. Sin 

embargo, las mujeres madres pueden percibirse como un grupo cuyos miembros 

comparten una serie de características comunes por el hecho de tener hijos y dichas 

características corresponden al desempeño de los roles domésticos tales como la crianza 

y educación de los hijos y realización de los deberes hogareños. Estos aspectos la 

diferencian respecto de los hombres, y las mujeres como grupo inferior o de bajo estatus, 

adquieren una identidad social positiva mediante el ejercicio de la maternidad (Paterna, 

Yago y Martínez, 2004). 

 

Significados tradicionales de maternidad vinculados al género 

 

Mujer-madre por naturaleza. La influencia del imaginario social le ha brindado a la 

maternidad una imagen de vocación totalizante con un fuerte sentido de identidad, la cual 

es una tarea exclusiva de la madre, destino natural y plena realización de la femineidad 

(Franco, 2010). Este ideal materno, se relaciona con sentimientos de bondad y cuidado, 

que han sido atribuidos a lo femenino a lo largo de la historia, y que le dan una apariencia 

sumisa y pasiva al rol de la mujer, relegando su vida al mundo privado (Molina, 2006). 

 

Este destino social irremplazable y absorbente que es la maternidad, se impone como una 

de las esenciales vocaciones femeninas (deseada, aceptada y realizada) y forma parte de 

la realización personal de muchas mujeres pese a la evolución cultural e histórica 

(Gonzáles, 2008). Por lo cual, a pesar de los cambios de la sociedad y las 

transformaciones en la estructura de la familia, la tendencia a ser la madre la persona 
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exclusiva que posee la custodia de los hijos e hijas no ha cambiado. Se otorga a la madre 

cualidades inalterables como la fecundación, fertilidad,  protección, afecto, conservación, 

cuidado, incondicionalidad, sacrificio, intuición (Arvelo, 2004), además de ser quienes 

proveen una crianza óptima, basándose en la “naturaleza humana”, eterna e invariable 

(Castellanos, 2006).  

La función materna parece ser opuesta a la imagen de mujer, generando contradicción en 

torno a la propia identidad, en cuanto a la autorrealización y autosatisfacción, lo que se 

opone a la función de procreación, nutrición, crianza y educación. La función materna, 

desde esta perspectiva es incompatible con las posibilidades de desarrollo personal y 

profesional, por lo que es necesario renunciar o postergar la procreación y la maternidad. 

Por el contrario, para desarrollar la maternidad de manera óptima, se deben dejar de lado 

el desarrollo de otras áreas de la vida de la mujer. Esto genera una concepción de 

maternidad rígida, omnipotente, exclusiva e intensiva (Molina, 2006). 

Considerando lo anterior, el colocar al niño al centro de la familia, implica que la mujer 

adquiere un lugar de reconocimiento al instalarse como la principal proveedora de amor, 

cuidados y recursos económicos para el hijo. Así, se le ha impuesto a la mujer la 

responsabilidad principal sobre la salud física y emocional de los hijos, como también 

sobre la educación inicial, en un contexto de sobrevaloración de la niñez (Castro y Correa, 

2011).   

Nuevos Significados de Maternidad 

Es posible reconocer que existe una pluralidad de significados que la maternidad tiene 

para las mujeres hoy en día, significados complejos y paradójicos, los cuales incluso 

pueden entrar en conflicto con los  significados tradicionales y la identidad social (Castro y 

Correa, 2011). 

Las mujeres dotan de diferentes significados al embarazo, al rol materno y a la crianza y 

relación con sus hijos e hijas. Para muchas, el embarazo es percibido como sorpresivo e 

inoportuno, ya que conlleva cambios físicos, emocionales y psicosociales. Otras, sienten 

frustrados sus planes personales en la medida en que se ven obligadas a abandonar su 
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lugar de residencia, de trabajo, de estudios y, en general, sus expectativas de vida (Castro 

y Correa, 2011).  

El proceso de maternidad implica la construcción de una nueva identidad y de 

transformaciones de orden personal, social y económico. Los cambios vividos de manera 

social se refieren principalmente a la relación con cambios en las relaciones con 

familiares, parejas, amigos y con el personal de salud, llegando a producir cambios en el 

estilo de vida durante el embarazo con el fin de concentrarse en sus hogares y reducir el 

círculo de relaciones (Castro y Correa, 2011). 

Sin embargo, actualmente, las mujeres están cambiando sus significados de maternidad, 

le dan relevancia a otros aspectos de su vida, no sólo se identifican en función de sus hijos 

e hijas, es decir, están construyendo un significado de maternidad no centrado en el 

esquema de sacrificio-entrega incondicional con respecto a los hijos y están intentando 

rescatar a la mujer como ser humano (Castro y Correa, 2011). 

Por otro lado, los significados asociados a madre y mujer parecen haber ido 

entrecruzándose. La carga histórica de la mujer como sexo sometido, desvalorizado y la 

lucha por defender el propio valor han hecho que la mujer haya utilizado las cualidades de 

la maternidad como atributo de valor de la identidad femenina para realzar tal condición. 

Por lo cual las características de la maternidad han sustituido a los aspectos propios de la 

feminidad (Molina, 2006). 

Otra visión sobre el desarrollo de la maternidad es la de Palomar (2005), la cual contradice 

la creencia de que la maternidad y el amor que la acompaña están inscritos desde siempre 

en la naturaleza femenina, así como que las mujeres estén hechas para ser madres e, 

incluso, “buenas” madres. La autora sostiene que no es el amor lo que determina que una 

mujer “cumpla” con sus “deberes maternales”, sino la moral, los valores sociales o 

religiosos, confundidos con el deseo ser madre. Además, afirma que el amor maternal no 

es innato, sino que se va adquiriendo en el transcurso de los días pasados junto al hijo y a 

partir de los cuidados que se le brindan (Palomar, 2005). 
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Prácticas Sociales y Maternidad 

 

Las prácticas en torno a las maternidades son diversas, por lo cual existen diferentes 

formas de ser madre, entendiendo que el ejercicio de la maternidad no es homogéneo, 

premiando o castigando según se cumplan o no las expectativas de la sociedad (Molina, 

2014).  

 

Durante las últimas décadas, los roles sexuales se han ido modificando como resultado de 

la incorporación de la mujer al mundo público, al mercado laboral y a las posibilidades de 

estudio. Sin embargo, se produce una contradicción en el desarrollo de estas áreas, ya 

que la mujer debe ser madre pero además otras cosas (Valladares, 1994). 

 

La maternidad, como parte de la institución familiar, posee un papel fundamental en el 

mantenimiento, reproducción y transformación del orden social y en la  transmisión de 

valores, actitudes y creencias (Franco, 2010). Siendo la mujer la responsable de las 

cualidades de su descendencia en cuanto a la salud física o mental, la felicidad, 

educación, cuidado, etc. (Molina, 2014).  

 

Ruralidad 

 

El segundo concepto crítico que se presentará en este estudio es el concepto de ruralidad, 

definiendo la ruralidad en general y el sistema rural en Chile, como también los roles de la 

mujer rural y las relaciones sociales en este contexto. 

 
La ruralidad es una condición y característica asociada a territorios, que tienen en esencia 

una construcción de orden histórico y social, como procesos prolongados de conformación 

de sociedades y organizaciones territoriales. En estos territorios se arraiga la historia, la 

tradición y la cultura de grupos aislados de la sociedad urbana (Echeverri y Rivero, 2002). 

 

A medida que pasan los años, la ruralidad viene experimentando una serie de cambios, 

sin que se haya consolidado en ella alguna forma más o menos estable. Por lo que hoy, la 

ruralidad se considera un proceso, una dinámica, un movimiento, más que una estructura. 
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Esto deja de lado la definición tradicional que la delimita en función de la cantidad de 

habitantes (Canales, 2005). 

 

Hoy en día, ya no es posible entender o distinguir lo rural y lo urbano desde la división de 

los sectores de trabajo, desde lo cual se asociaría a las ciudades con el sector secundario 

y terciario, es decir, industria y los servicios, vinculando el sector primario, la agricultura, 

exclusivamente al campo, ya que se observan cambios, flujos, desplazamientos y 

aceleración en los contactos, es decir, una complejización en las relaciones campo-ciudad. 

Pese a que lo rural centre su economía principalmente en la producción primaria, también 

se encuentran en el desarrollo de otras actividades asociadas, como la industria o los 

servicios (Mikkelsen, 2012). 

 

La ruralidad actual, en los estudios de América Latina y también en Europa, ha sido 

conceptualizada como “Nueva Ruralidad”, aludiendo a los cambios demográficos y 

globales que derivan principalmente de los procesos de globalización y modernidad. Se 

trata así de un constructo que, con sus perspectivas teóricas y matrices conceptuales se 

ha desarrollado en las últimas décadas. En éstas se intenta dar cuenta de las 

transformaciones recientes en el medio rural, con sus componentes comunicacionales, 

productivos, tecnológicos y económicos (Pérez, 2001). 

 

Por tanto, la ruralidad se caracteriza por la presencia de actividades heterogéneas y 

diversas como el cultivo, la crianza de animales, la transmisión generacional de 

tradiciones, etc. donde se establecen relaciones sociales complejas (Mikkelsen, 2012). Se 

ha profundizado la inserción de las economías agrarias en los mercados internacionales y 

se han acentuado las transformaciones en diversos ámbitos de la vida social, alterándose 

de esa manera la ruralidad tradicional (Fawas, 2005).  

 

Respecto de los roles que desempeñan los hombres y las mujeres en el contexto rural, 

estos prevalecen influenciados por las ideologías ancestrales patriarcales, lo cual sitúa a la 

mujer en el ámbito privado, como sujeta de reproducción y encargada de las labores 

domésticas, mientras que el hombre es el proveedor económico del hogar (Ávila, Ávila y 

Ayala, 2006). Dichas prácticas están ligadas a las diferencias sexuales determinadas 
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biológicamente, y de género, por construcciones sociales y culturales, internalizadas 

principalmente a través del proceso de socialización que comienza en la infancia (Lagos y 

Retamal, 2002). 

 

Por otra parte, el mundo rural posee particularidades históricas, sociales y culturales, 

conformando una realidad propia y una forma especial de relaciones sociales, las cuales 

se vinculan a la identidad propia de las personas que viven en este contexto (Castro, 

2012). En específico, lo rural comprende un tipo particular de relaciones con un 

componente personal predominante, con una fuerte base en las relaciones vecinales, con 

una prolongada presencia en el territorio y de parentesco entre una parte significativa de 

los habitantes (Castro, 2012).   

 

Sin embargo, en el mundo rural, está influenciado por fuertes componentes tradicionales, 

en donde predomina una visión patriarcal de la familia fuertemente arraigada, la cual es 

posible ver en las relaciones de pareja y en la crianza de los hijos (Fawas y Rodríguez, 

2013).  

 

Bajo esta visión se conceptualiza a la mujer como propiedad sujeta a vigilancia y control, 

incluso en sus desplazamientos físicos, para no poner en riesgo el honor masculino. 

Debido a esto, la mujer queda relegada al hogar, cumpliendo los roles socialmente 

asignados a su condición de mujer, sin muchas posibilidades de tener participación en el 

ámbito público (Fawas y Rodríguez, 2013).  

 

Ruralidad en Chile. En Chile es cada día es más complejo determinar lo que es rural, ya 

que generalmente es considerada como antónimo de lo urbano, siendo la definición oficial 

gubernamental de urbano todo conjunto de viviendas concentradas con más de 2.000 

habitantes o entre 1.001 y 2.000 habitantes cuando el 50% o más de la población 

económicamente activa esté dedicada a actividades secundarias y/o terciarias. La 

población que no encaja en esta definición se considera como rural (Berdegué, Jara, 

Modrego, Sanclemente y Schejtman, 2010). 
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Sin embargo, desde un punto de vista económico, la nueva ruralidad es cada vez menos 

dominada por la actividad primaria agropecuaria, la brecha cultural entre la población rural 

y urbana es cada día menor, la gran mayoría de las zonas rurales han dejado de estar 

aisladas y los habitantes rurales tienen una relación casi cotidiana con los centros 

urbanos, en donde las personas viven en un tipo de espacio, pero trabajan en el otro 

(Berdegué, Jara, Modrego, Sanclemente y Schejtman, 2010). 

 

Desde hace varias décadas, los vínculos e interacciones rural-urbanos han ido 

conformando una compleja red de conexiones en zonas que no son puramente rurales o 

urbanas, sino que tienen ambas características, especialmente alrededor de centros 

urbanos o en las cercanías de las carreteras que salen de estos centros urbanos. Las 

interacciones entre lo urbano y lo rural tienen, por lo tanto, una dimensión espacial, 

existiendo una continuidad y variedad en el intercambio de recursos (Berdegué, Jara, 

Modrego, Sanclemente y Schejtman, 2010).  

 

El mundo rural actual ya no se asocia a la miseria antigua, la pobreza, el analfabetismo, el 

abuso y la lejanía. La pobreza de ingresos se ha reducido de manera notable en la última 

década, la mayoría de los habitantes tienen acceso a celular, televisión e internet, tienen 

cercanía a consultorios, comercio o municipalidad y la mayor parte de sus ingresos son en 

dinero. Así, la antigua ruralidad cambia y se disuelve en una nueva relación entre las 

ciudades de tamaño intermedio y los campos, Esto crea realidades diferentes, integrando 

a personas y actividades antes desconectadas (Programa de Naciones Unidas Para el 

Desarrollo, 2008). 

 

Estas transformaciones del entorno rural en Chile han producido cambios en la 

composición y características de la mano de obra ya que, desde la década de los ochenta, 

la fuerza de trabajo del sector ha mostrado un descenso sostenido, siendo en 1986, 

746.000 las personas que trabajaban en agricultura, pesca y caza, correspondiendo al 

19,9% del empleo total nacional. En el año 2000, 736.000 personas se encontraban 

empleadas en este sector, siendo un 13,9% del empleo total. Al 2007, el empleo en el 

sector de la agricultura, pesca y caza alcanzaba un 12% del empleo total nacional con 

774.000 personas (PNUD, 2008). 
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Así como ha cambiado la cantidad de personas dedicadas a las actividades de 

agropecuarias, también se ha modificado la composición de ésta, ya que hoy las mujeres 

del campo participan cada vez más en el mercado de trabajo, acortando su distancia 

respecto de la participación masculina incluso a una velocidad mayor que en las zonas 

urbanas, alterando así la distribución de roles de género que excluían a las mujeres 

rurales del trabajo remunerado extradoméstico (PNUD, 2008). 

 

Otro cambio que se puede apreciar en los nuevos sectores rurales es la acelerada 

transformación de los perfiles demográficos. Por ejemplo, las familias numerosas que 

caracterizaban a las zonas rurales, por contraste con el predominio de la familia nuclear 

propia de las grandes ciudades, se han reducido significativamente, ya que en 1992 un 

22% de los hogares rurales estaban constituidos por seis o más miembros, en 2002 ese 

porcentaje se había reducido a 13%, igualándose al de las zonas urbanas (PNUD, 2008). 

 

Mujer y ruralidad 

 

De acuerdo a la ONU (2002), no es posible establecer una categoría social de “mujer 

rural” puesto que no forman un conglomerado homogéneo, por lo que hay que tener en 

cuenta las diversidades que este concepto engloba: variable étnico-cultural, tipos de 

territorio rural existentes en el país, nivel socioeconómico, relación de las mujeres con las 

tareas realizadas, nivel educacional y posibilidades de acceso a la salud (Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2002). 

 

Sin embargo, la mujer rural, en general, es considerada como agente de desarrollo, puesto 

que está implicada en los procesos de modernización de la vida económica, política, social 

y cultural de los pueblos. Han sido agentes importantes para el mantenimiento de ciertas 

instituciones locales, relaciones con el entorno y elementos de la ruralidad tradicional tales 

como el cuidado de la tierra, uso de plantas medicinales, reproducción de tradiciones 

culinarias, entre otros aspectos. Ellas son las que modernizan el hogar, instan a la 

formación y a la elevación del nivel cultural de los hijos, buscan un nuevo sentido a las 
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responsabilidades políticas, y participan cada vez con más frecuencia e intensidad en la 

toma de decisiones (García, 2004).  

 

Además, las mujeres rurales trabajan fuera del hogar, se ocupan de éste y educan a los 

hijos, aunque esa es la realidad de muchas mujeres (rurales y urbanas) en la actualidad. 

Sin embargo, las mujeres rurales no tienen los mismos derechos ni las mismas facilidades 

de acceso a servicios tales como colegios, salas cunas, transporte, supermercados, etc. Ni 

cuentan con los mismos derechos laborales en cuanto a sueldos, cotizaciones, 

vacaciones, condiciones laborales debido a la baja densidad demográfica que no permite 

la incorporación de ciertos servicios básicos (Quintanilla, 2002).  

 

Por otro lado, culturalmente, hombres y mujeres no tienen los mismos roles ni la misma 

forma de vincularse con el entorno. La mujer rural pone en práctica el conocimiento, uso y 

preservación del medio ambiente, lo cual utiliza para el tratamiento de enfermedades, la 

seguridad alimentaria, el manejo del hábitat, la conservación de suelos y semillas y el 

manejo del recurso hídrico (PNUD, 2008). 

 

Respecto al locus de control en torno al rumbo que ha tomado su vida, un 56% de las 

mujeres que viven en un sector rural, en comparación con un 45% de los hombres 

residentes en el mismo sector, sienten que el rumbo que ha tomado su vida no es 

producto de sus decisiones personales, sino de las circunstancias que les ha tocado vivir 

(PNUD, 2008). 

 

Esto se explica ya que las mujeres rurales tendrían menos oportunidades de moverse 

dentro del territorio debido a que asumen la tarea de cuidar a hijos e hijas, que por estar 

en la escuela no pueden trasladarse sin afectar sus (PNUD, 2008). 

 

Estas mujeres se encontrarían entonces más sujetas al territorio que los hombres y por 

ello más determinadas por el tipo de oportunidades económicas allí disponibles. Por otro 

lado, la eventual interrupción de sus estudios por la maternidad, (debido tanto a patrones 

culturales como a una menor disposición de recursos institucionales) puede incidir en un 
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menor logro de las calificaciones necesarias para ampliar sus opciones de trabajo (PNUD, 

2008). 

 

Factores como los mencionados podrían explicar que ellas sientan, en mayor medida que 

los hombres rurales, que su vida ha sido más bien fruto de las circunstancias y no de sus 

propias decisiones (PNUD, 2008). 

 

Roles de la mujer rural 

 

Mujer Rural y el Hogar. Respecto de las prácticas propias e inalienables de la mujer en 

zona rural, estas son principalmente reproductivas y comprenden tareas orientadas a la 

reproducción biológica y social de los miembros de la familia, tales como la educación de 

los niños, bienestar de la familia e higiene ambiental del hogar (Lagos y Retamal, 2002).  

 

Sin embargo, las mujeres rurales, aparte de cumplir los roles asignados por la sociedad a 

su condición de mujer (crianza de los hijos y el cuidado del hogar), también realizan 

trabajos ganaderos y agrícolas, los cuales están incluidos en las tareas domésticas. Esto 

significa cuidar los animales y la huerta familiar, trabajo que no es reconocido como tal, 

tanto por la sociedad ni por ellas mismas (Venegas y Le Baron, 2010). 

 

Las tareas propias del hogar rural recaen principalmente en las mujeres, específicamente 

en la madre de familia, por ser éstas actividades correspondientes a su rol de género. 

Éstas son la realización de labores domésticas, la provisión de cuidados a los miembros 

del hogar y la gerencia de la vida familiar, además de el cuidado de animales y plantas, 

además del cultivo de hierbas medicinales y el manejo de conocimientos sobre su uso y 

administración (Anderson, 2011). 

 

Entendiendo lo anterior, es la mujer quien dedica gran parte del día a la obtención de agua 

y leña para la familia, realiza labores de pastoreo, producción artesanal y cultivo. Además, 

de apoyar en los partos, la crianza de los hijos y la atención de enfermos. Todo esto sin 

descuidar las labores del hogar (Anderson, 2011). 
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Por otro lado, la falta de servicios básicos expeditos como el agua, luz, servicios 

higiénicos, medios de comunicación y medios de distracción, coloca a estas mujeres frente 

a un cúmulo de labores y responsabilidades que resultan mucho más llevaderas para sus 

pares en la ciudad (Anderson, 2011).  

 

Desde esta perspectiva, la mujer es la encargada de la asignación y planificación de las 

actividades cotidianas que se realizan en el hogar. Esto depende del poder de decisión, 

convicción y negociación que ésta tenga para obtener el apoyo de los niños y de su 

esposo. Sin embargo, la mujer posee un poder limitado respecto a las decisiones y el 

control sobre la administración y el destino de los recursos económicos familiares 

(Venegas y Le Barón, 2010). 

 

Mujer Rural y participación local. La participación de las mujeres en el desarrollo local es 

de suma importancia, ya que contribuyen a la economía familiar y, en algunos casos, son 

las únicas proveedoras del hogar, además de encargarse de la socialización de los 

miembros de la comunidad (Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo, 2008). 

 

En cuanto a la participación directa en organizaciones locales, las mujeres han 

demostrado ser mucho más constantes que los hombres. Sin embargo, les resulta 

complicado dejar de lado su “rol tradicional de mujer”, el cual las encasilla en el ámbito 

privado, es decir, el hogar y la crianza. Pese a esto, hacen notables esfuerzos para 

conseguir reconocimiento social y representación política en sus respectivas comunidades 

(Quispe y Sihuay, 2010).  

 

Existen diversos factores que han motivado a la mujer rural a integrase al mundo público, 

como la generación de ingresos, la realización personal y el reconocimiento social. Esta 

salida del mundo privado muchas veces va en contra de su rol tradicional de género, lo 

que conlleva tensiones y conflictos dentro del hogar, pues eso significa salir del espacio 

doméstico, generar espacios de autonomía e incluso cuestionar las tradicionales 

relaciones de poder, instaladas en el mundo rural (Fawas y Rodríguez, 2013). 
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Por otro lado, las mujeres rurales son capaces de asumir puestos de jefaturas en sus 

comunidades, sin embargo, se niegan a asumir la presidencia de otras organizaciones, 

puesto a que se ven en desventaja respecto a su nivel educativo, a su limitado tiempo libre 

y el sentimiento de inexistencia de capacidades para asumir roles de carácter público 

(Quispe y Sihuay, 2010). 

 

Esto se ve reflejado en los bajos índices de participación de las mujeres rurales en las 

organizaciones de trabajadores y de empleadores, el cual varía entre el11% y 35% del 

total miembros. Lo que se traduce en la falta de voz y representación en la formulación de 

políticas y programas orientados hacia la mujer (Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación, 2002). 

 

Mujer rural y Trabajo. Las mujeres que residen en sectores rurales realizan un trabajo 

fundamental para mantener a la familia fuera de la pobreza o disminuir los efectos de ésta 

en muchísimos hogares rurales (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación, 2002).  

 

Sin embargo, este trabajo se ve invisibilizado en el ámbito doméstico a través del cuidado 

de los hijos, ancianos y el hogar, así como también tiende a no reconocerse el trabajo 

que realizan en el campo, el cual por lo general es desarrollado en duras condiciones, sin 

horarios fijos ni vacaciones, sin reconocimiento laboral y sin la posibilidad de que se 

contabilice su contribución económica y social (Quintanilla, 2002). 

 

En la economía rural, la mujer desempeña una función decisiva en tanto participa del 

desarrollo en los cultivos y en la cría de animales, provee al hogar de alimentos, agua y 

combustible y se dedica a actividades no agrícolas para diversificar los medios de vida de 

su familia. Además de llevar a cabo funciones de reproducción esenciales y de atención a 

los niños, los ancianos y los enfermos (Organización de las Naciones Unidas, 2008). Sin 

embargo, estos aportes varían según el tipo de economía campesina, la cercanía a 

centros urbanos, la localización geográfica y la composición familiar (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2002). 
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En el sector de la pequeña agricultura familiar, un importante número de mujeres 

desarrollan actividades productivas vinculadas a la producción alimentaria y extra 

agrícola, orientadas ambas al autoconsumo familiar, sin que éste se considere como 

trabajo o aporte al hogar (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, 2002).  

 

A pesar del importante aumento en el índice de la incorporación de la mujer al mercado 

laboral, este no ha ido acompañado por la reducción en la misma magnitud del trabajo 

doméstico efectuado en sus hogares, siendo el trabajo remunerado siempre paralelo al 

doméstico, ya que son las mujeres las que realizan casi en exclusividad el trabajo de 

cuidado y socialización de los hijos y del hogar en general (Arriagada, 2005). Esto significa 

una doble jornada excesivamente extensa y que tiene como efecto un gran desgaste, 

provocando un círculo vicioso al afectar su ejercicio eficiente en las tareas productivas 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2002). 

 

Además, el proceso de ingreso al mercado laboral de la mujer en la agricultura, 

agroindustria y del sector agro exportador, ha llevado a que un gran número de mujeres 

se empleen temporal o permanentemente, en trabajos caracterizados por sus condiciones 

de extrema precariedad y deficientes condiciones laborales (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2002). En el caso de las 

temporeras, luego de trabajar en turnos superiores a 8 horas, en donde se exponen de 

manera directa al sol, sin contar con un lugar cómodo para descansar o comer, deben 

luego encargarse del hogar (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, 2002). 

 

En el mundo rural, se presentan ciertas dificultades para acceder al mercado laboral, ya 

que es la mujer la que debe hacer compatible su jornada laboral con el horario de los 

hijos, lo que se dificulta debido a que el despoblamiento de las áreas rurales provoca la 

disminución de servicios públicos como jardines infantiles, colegios, centros de adultos 

mayores, transporte, etc. (Quintanilla, 2002).   
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Sin embargo, se han producido cambios en las zonas rurales que han influido 

directamente en la vida de la mujer ya que el acceso al empleo remunerado se ha vuelto 

más expedito y la obtención independiente de ingresos en efectivo ha afectado 

positivamente la dinámica interna de las familias y la concepción acerca del papel de la 

mujer en la sociedad. Muchas mujeres, en particular entre las jóvenes, han comprobado 

que las fuentes independientes de ingreso les dan confianza para poner en tela de juicio 

criterios tradicionales sobre el papel de la mujer rural en la familia y en la sociedad y para 

impugnarlos prejuicios de género en el acceso a los recursos (Organización de las 

Naciones Unidas, 2008). 

 

De esta forma, la incorporación de las mujeres al trabajo y su participación en un grupo 

con preocupaciones similares, instala nuevas valoraciones, emociones y afectos, que 

cambian la percepción de sí mismas y de los escenarios familiares rurales, lo que 

actualiza la relación entre trabajo productivo y reproductivo. Esto ha cambiado su 

percepción del trabajo y las ha cambiado a ellas mismas, en cuanto al empoderamiento y 

la capacidad de toma de decisiones respecto de hogar y de sus propias vidas (Soto, 

Fawas y Vallejos, 2014)  

 

Mujer Rural y el Empoderamiento. El trabajo asalariado constituye un ámbito fundamental 

de sentido para las mujeres, que no reemplaza sino que se complementa al espacio 

familiar como referente identitario relevante. La valoración social que se le da al trabajo 

abre un espacio de cambio en la propia percepción que poseen las mujeres de sí mismas, 

además de una nueva posición desde la que asumen la organización interna de la familia  

(Soto, Fawas y Vallejos, 2014) puesto que el empoderamiento económico dota a la mujer 

de la capacidad para poder elegir, tomar decisiones e influir en la dinámica familiar y en su 

propia vida (Deere, 2011).  

 

El empoderamiento económico se refiere, fundamentalmente, al proceso por el cual la 

mujer logra su autonomía económica. Esto implica: la capacidad de generar ingresos y 

decidir sobre su uso, la posibilidad de participar en las decisiones referentes al ingreso 

generado por cada uno de los miembros del hogar y la capacidad de adquirir bienes a 

nombre propio y de utilizar y disponer de éstos según criterios propios (Deere, 2011). 
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El empoderamiento de la mujer rural no tiene que ver solo con el trabajo, puesto que ésta 

siempre ha realizado un trabajo no remunerado en el hogar y en la sociedad. El 

empoderamiento tiene que ver con que el trabajo remunerado trae consigo elementos de 

bienestar personal tales como: el mejoramiento de la autoestima, mayor libertad personal, 

incorporación a situaciones de autonomía económica y a nuevas relaciones sociales 

(Fawas y Soto, 2012). 

 

A partir de lo anterior, se entiende que la incorporación de la mujer al mercado laboral 

implica una nueva modalidad o una transformación de las formas tradicionales de 

organización del trabajo, de las relaciones de género tradicionales y de la organización 

familiar rural (Fawas y Soto, 2012). Aunque las motivaciones de las mujeres para 

insertarse al mercado laboral tienen que ver con los aportes económicos realizados al 

hogar (Fawas y Soto, 2012).  

 

Mujer rural y crianza  

 

Entendiendo la maternidad como una práctica cultural, podemos asumir que su significado 

está en estrecha relación con el contexto cultural, social y económico en el que se realiza, 

siendo fundamental para el desarrollo de la crianza y desarrollo del niño (Palomar, 2005). 

 

Si bien la familia es fundamental en el desarrollo del infante, no es el único medio de 

socialización, ya que el ser humano posee un desarrollo integral, influido por las 

estructuras familiares, instituciones escolares y sociales (Triana, Ávila y Malagón, 2010).  

Estudios relevantes desde la sociología, la psicología y la antropología, han situado a la 

familia como fuente esencial del proceso histórico y construcción social del sujeto en todas 

las sociedades del mundo y ésta constituye la institución que ejecuta fundamentalmente 

las prácticas de crianza y cuidado. Sin embargo, la llegada de nuevos procesos de 

modernización han establecido dispositivos de orden institucional externos a la familia, a 

los que se encargó la función de socialización primaria, como las instituciones escolares y 

médicas (Triana, Ávila y Malagón, 2010), entendiendo la socialización como el proceso por 
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el cual en niño o niña aprende a internalizar las pautas y valores propios de su cultura 

(Casacci, 2003). 

 

La primera institución encargada de la socialización de los niños y niñas es la familia, 

específicamente las figuras de apego. Es por ello que el primer contexto en el que se 

desenvuelve el menor es la familia directa, quienes cumplen la función de cuidado, 

sociabilidad y organización emocional (Casacci, 2003).  

A medida que se avanza en el desarrollo, los niños y niñas van accediendo y participando 

en nuevos contextos que favorecen el proceso de socialización, como las instituciones 

escolares, ya que en éstas los niños se relacionan con adultos diferentes a los padres y 

con sus compañeros, además de ser un determinante del desarrollo del género durante 

los años escolares (Casacci, 2003).  

Por otro lado, la escuela es una forma de organización social, a través de la cual las 

sociedades o culturas garantizan la transmisión de conocimientos, normas y costumbres 

necesarias para incorporarse a la vida social, prepara al niño para el desempeño de un rol 

en las estructuras sociales propias en donde el niño o niña tiene deberes y obligaciones en 

relación a las normas institucionales, las que servirán para una posterior adaptación al 

medio social en el que se desenvuelva (Casacci, 2003).  

En relación a la crianza de los niños y niñas, existen dos elementos fundamentales que 

son el control y la promoción, que implican el uso de estrategias que la familia establece 

para el correcto seguimiento de instrucciones, la socialización y el desarrollo cognitivo del 

niño o niña (Vera y Rodríguez, 2009). 

 

En condiciones rurales y de pobreza, la probabilidad del correcto funcionamiento familiar 

es muy baja, ya que los padres deben salir a trabajar al campo, existen pocas condiciones 

para invertir en recursos materiales para la enseñanza y poco tiempo disponible para 

desplegar estrategias adecuadas de educación. Por lo que las características para la 

correcta crianza de los niños y niñas no funcionan igual en las condiciones rurales (Vera y 

Rodríguez, 2009). Dichos autores mencionan una investigación en donde se comparan 

dos poblaciones preescolares, evaluando las características conductuales de sus 
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respectivas madres, en tanto las percepciones de las madres, su conducta y su 

personalidad, así como también las habilidades cognoscitivas, las habilidades motoras y 

de memoria en los niños.  

 

A partir de lo anterior, se concluye que existe una diferencia significativa en las 

evaluaciones entre niños pertenecientes a zonas rurales y urbanas. Los niños de sectores 

urbanos obtienen mejores puntajes en el ámbito escolar, considerando las habilidades 

motoras, cognoscitivas y de memoria. Lo anterior, se asocia a la permanencia de 

profesores en los sectores, a la posibilidad de asistir a capacitaciones constantes, a la 

posibilidad y uso de materiales didácticos y en una mejora de los niveles de organización y 

recursos de las escuelas (Vera y Rodríguez, 2009).  

 

Por otro lado, las madres de sectores rurales obtienen mayor puntaje en la estimulación de 

los niños en el hogar, ya que la dedicación de las madres de la zona rural a niños en 

edades previas al ingreso de escolarización formal, es mayor, en cuanto desarrollan 

mayores y mejores habilidades prácticas y sociales (Vera y Rodríguez, 2009).  

 

Desde esta visión, se puede deducir que las diferencias en el desarrollo del niño y su 

estimulación están vinculadas no sólo a los niveles de desarrollo económico y social de las 

comunidades, sino también a la edad de los niños. Cuando los niños ingresan a la 

escuela, en la zona rural se disminuye el control familiar hacia uno sustentado por la 

comunidad, mientras en la zona urbana el control se vuelve más importante para intervenir 

en las relaciones amistosas y sociales de los hijos (Vera y Rodríguez, 2009).  

 

Respecto a la educación de los niños y niñas en los sectores rurales, se puede apreciar un 

fenómeno común, que es la pérdida de características culturales propias debido a una 

excesiva idealización de lo urbano, lo que conlleva el desprecio hacia lo propio, como el 

saber tradicional y sus formas culturales y se manifiesta en el deseo de que los hijos no 

tengan que vivir en el ambiente rural, de modo que “estudien para no tener que quedarse 

en el campo” (Combarro, 2003).  
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Esto se debe a que las proyecciones de madres y padres sobre el futuro de sus hijos e 

hijas, son construidas a partir de sus creencias y el entorno socio económico, produciendo 

en las niñas y niños una ambivalencia que no les permite identificarse en su totalidad 

como campesinos, pero tampoco contar con competencias que les garanticen ser exitosos 

en el mundo urbano, ya que se  limitan las expectativas de los hijos  al circunscribir sus 

posibilidades profesionales a los tradicionales oficios agrícolas y labores del hogar (Charry 

y Maestre, 2008). 

 

La escasa densidad demográfica que caracteriza a numerosos territorios rurales, conlleva 

a las dificultades de acceso a los servicios básicos como  el acceso a educación primaria, 

que se ve dificultada por el cierre de las escuelas de los pueblos. Además de dificultades 

al acceso de comercios, cuidado de los niños, correos, gasolineras, etc. (LEADER 

Observatorio Europeo, 2000).  

 

En la actualidad, se aprecian cambios en la estructura familiar rural, ya el número de hijos 

por familia es menor, existe una mayor esperanza de vida y mayores posibilidades de 

educación (Pacheco, 1999). Sin embargo, la entrada al mercado de trabajo, ocurre a 

edades más tempranas debido a la necesidad de aportar recursos económicos al 

sostenimiento del hogar paterno y posteriormente, al sostenimiento de su propio hogar. 

Pero, hoy en día, se presentan menores posibilidades de heredar la tierra y otros recursos 

del campo, por lo que los jóvenes deben buscar el empleo como trabajadores en el 

campo, transitar a empresarios rurales o emigrar a otras zonas, generalmente a áreas 

urbanas (Pacheco, 1999). 

 

Relaciones sociales en ruralidad 

 

La densidad de las interacciones sociales en sectores rurales, en relación a los niveles de 

participación en instituciones, es relativamente alta con un 60% (PNUD, 2008). 

 

Sin embargo, esto no se refleja en parece en una red de capital social que favorezca una 

imagen potente de capacidad de acción personal y colectiva. Esto se debe a que las 
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instancias de interacción o sociabilidad más reiteradas se orientan principalmente hacia 

objetivos instrumentales (PNUD, 2008). 

 

En cuanto a los contextos de interacción, la participación en organizaciones se despliega 

en una doble lógica. Primero, en ámbitos de sociabilidad de tipo expresiva, tales como la 

participación en grupos religiosos (21%) y clubes deportivos (13%). Y si bien los grupos 

religiosos se vinculan a una oferta simbólica que no necesariamente remite al ámbito de 

las interacciones cotidianas, sino más bien al ámbito privado de las creencias personales, 

éstas se constituyen en un referente para la interacción cotidiana, además de la asistencia 

regular a servicios religiosos, cuya frecuencia es muy similar a las de las grandes 

ciudades, en donde, cerca de un 40% participa durante el año en procesiones o fiestas 

religiosas (PNUD, 2008). 

 

El otro grupo de participación corresponde a organizaciones instrumentales con fines 

comunitarios o personales, éstas son instituciones que permiten articular demandas 

colectivas (junta de vecinos, 18%, y centro de padres y apoderados, 17%), o solucionar 

problemas específicos, contingentes, y que en gran medida afectan directamente la vida 

cotidiana de los sujetos como comités vecinales y de otros tipos con un 8% y 5%, 

respectivamente (PNUD, 2008). 

 

Por otro lado, se observa el escaso grado de sociabilidad de las personas residentes en 

sectores rurales, ya que, a medida que aumentan los grados de dispersión geográfica, los 

individuos tienen cada vez menos instancias de interacción con amigos, hasta el punto de 

que, en los caseríos, los sujetos que dicen “no tener amigos, sólo conocidos” (PNUD, 

2008). 

 

Esto indica que las instancias de interacción no representan necesariamente una 

oportunidad para que se originen relaciones interpersonales y vínculos basados en la 

confianza, como la amistad (PNUD, 2008). 

 

Entonces no sólo la red social es reducida, sino que el entorno próximo se evalúa como 

más bien hostil, en donde las expectativas de encontrar apoyo en otras personas son 
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también bajas y ni los amigos ni la vecindad parecen constituir una red sólida de capital 

social al que se pueda recurrir para la realización de los proyectos personales (PNUD, 

2008). 

 

Este perfil de sociabilidad es diferente del observado en las grandes ciudades, donde, aun 

cuando se comparten ciertas tendencias generales, se aprecia una evaluación más 

positiva de los vínculos sociales (PNUD, 2008). 

 

2. Marco empírico 

 

Contexto de realización de la investigación: Provincia de Ñuble, Coihueco, 

Nahueltoro 

 

La investigación se llevó a cabo en la provincia de Ñuble, la cual cuenta con una población 

total de 438.103 habitantes, de los cuales 217.024 son hombres y 221.079 son mujeres. 

Esta provincia es una de las que posee mayores índices de ruralidad en la región, mayor 

concentración de pequeños productores y menor crecimiento demográfico de las cuatro 

provincias de la región del Bío-Bío (Fawas y Vallejos, 2008). Ñuble posee una población 

rural de 152.995 habitantes, correspondiente a un 35% del total de la población rural de la 

provincia. Por otro lado, el 45% de la población rural de la región pertenece a Ñuble, muy 

por encima de los índices a nivel país, además de presentar indicadores socioeconómicos 

por debajo de la media regional y nacional (Fawas y Vallejos, 2008).  

 

Sin embargo, la nueva realidad rural de Ñuble muestra una agricultura más intensiva, una 

mayor integración entre el mundo rural y el urbano; mejor acceso a conectividad, 

equipamiento, servicios básicos e información; disminución de la pobreza e indigencia 

rural y aumento del nivel educacional de la población. Aún así no se logran revertir los 

procesos migratorios y la población rural sigue decreciendo (Fawas y Vallejos, 2008). 

 

Esta población ha mantenido por décadas una significativa migración rural-urbana, lo que 

se refleja en una alta concentración de la población en centros urbanos, lo que ha 

producido que las políticas públicas se centren en las ciudades, observándose con ello 
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grandes brechas en cuanto a oportunidades y acceso a servicios básicos entre las zonas 

rural y urbana respecto al acceso a servicios básicos, infraestructura, educación y salud de 

calidad, entre otros (Ministerio de Agricultura, 2013). 

 

La comuna de Coihueco pertenece a la provincia de Ñuble, la cual limita al norte con San 

Carlos y San Fabián, al sur con Pinto, al este con San Fabián y la frontera con Argentina y 

al oeste con Chillán (Municipalidad de Coihueco, 2015). 

 

Esta comuna posee un total de 23.583 habitantes, de los cuales 12.211 son hombres, 

correspondiendo al 51,78% y 11.372 son mujeres, equivalente al 48,22% (Municipalidad 

de Coihueco, 2015). En relación a la procedencia de la población de esta comuna, se tiene 

que del total, el 68,68% corresponde a población rural y 31,32% a población urbana. 

(Municipalidad de Coihueco, 2015) 

 

Las principales actividades que desarrollan los habitantes de esta comuna corresponden a 

actividades forestales y agrícolas permanentes y por temporada, cuyos cultivos más 

relevantes son: remolacha, trigo y frutales. Además, la comuna de Coihueco cuenta con 

variadas manifestaciones artesanales como tallados en madera; artesanías en mimbre del 

sector de Roblería, y los tejidos a Telar de Minas del Prado, donde son famosas las 

hilanderas quienes con sus mantas, choapinos y bajadas de cama gozan de gran prestigio 

nacional (Municipalidad de Coihueco, 2015). 

 

Respecto a datos sobre educación de la comuna, ésta presenta un alfabetismo total de 

89,1%, mientras que los años de estudio promedian 7,6 años. En cuanto a la cobertura 

educacional total en población de 4 a 25 años en el año 2009, Coihueco presenta un total 

de 74,5%de cobertura educacional (Guiñez y Gaete, 2013).  

 

Con respecto al ingreso Monetario per cápita, la comuna registra un ingreso de  $93.532, 

encontrándose el 28,6% de la población en situación de pobreza, de los cuales un 5,4% 

corresponde a Indigentes. A modo de comparación en la región existe un 21% de 

población bajo la línea de la pobreza y de ellos un 5,2% corresponde a población pobre 

indigente (Guiñez y Gaete, 2013).  
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Respecto a la ocupación principal de la comuna, ésta se encuentra principalmente en el 

sector económico primario con un 58,1% de la población, siguiendo el sector terciario con 

37,4%, mientras que la ocupación en el sector secundario corresponde a 4,4%17. En 

cuanto al porcentaje de población sin contrato, éste alcanza un 55,3%18. La tasa de 

participación laboral en la comuna de Coihueco corresponde a 46,6 por 100 habitantes 

(Guiñez y Gaete, 2013). 

 

En cuanto a la calidad de la vivienda, en la comuna el 0,3% presenta construcciones con 

materialidad irrecuperable, existiendo un hacinamiento crítico del 0,3%, en donde 5 o más 

personas comparten la misma vivienda (Guiñez y Gaete, 2013).  

 

Con respecto al sector de Nahueltoro, éste cuenta con una población total de 82 

habitantes, siendo 38 hombres y 44 mujeres, contando con un total de 23 viviendas 

(Instituto Nacional de Estadísticas, 2002). 

 

Por otra parte, el CESFAM “Luís Montesinos”, al cual pertenece el sector de Nahueltoro 

posee una población de 2010 usuarios pertenecientes a las 19 localidades, siendo 1074 

mujeres y 936 hombres (Tabla 1) correspondiendo al 53.4% hombres y 46.6 mujeres 

(Sepúlveda, 2015). 

 

 

Tabla N°1: Población inscrita de Cesfam Luis 

Montecinos 

 N° de Beneficiarios 

Hombres 1074 

Mujeres 936 

Total 2010 
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En la tabla N°2 se muestra el total de embarazadas desde 1998 a octubre del año 2015, 

siendo que del total de embarazadas ingresadas durante ese periodo, sólo 6,8% 

correspondían a la Localidad de Nahueltoro (Sepúlveda, 2015). 

 

 

Tabla N°2: Número de gestantes atendidas (1998- 

oct 2015) 

 N° de Gestantes 

Cesfam 868 

Nahueltoro 59 

 

 

En la siguiente tabla se muestra el total de embarazadas según año de atención, 

destacándose que durante el año 2000 y 2007 se presentó el incide más alto de 

embarazo, mientras que en la Localidad de Nahueltoro fue en el año 2006 presentándose 

8 embarazos. Además durante el 2007 no se presentaron embarazos de la localidad 

(Tabla 3) (Sepúlveda, 2015). 

 

Tabla N°3: Número de gestantes atendida de la 

localidad de Nahueltoro según año de atención. 

 Nahueltoro Cesfam 

1998 5 47 

1999 4 57 

2000 5 65 

2001 4 46 

2002 4 43 

2003 3 52 

2004 4 56 

2005 5 60 

2006 8 52 

2007 0 65 
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2008 3 57 

2009 1 57 

2010 2 35 

2011 1 46 

2012 3 30 

2013 5 3 

2014 1 35 

2015 (hasta oct) 1 26 

Total 59 868 

 

 

Políticas Ministeriales 

 

El Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, es el organismo de Gobierno encargado de 

promover la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres (Servicio 

Nacional de la Mujer, 2015). 

 

Éste fue creado en 1991 tras las demandas de las mujeres por obtener mayor 

participación política y social, además responde a la voluntad política del Estado para 

cumplir los compromisos internacionales asumidos (Servicio Nacional de la Mujer, 2015). 

 

La Misión de éste organismo es “Promover en la sociedad la igualdad, autonomía, 

equidad, no discriminación, una vida libre de violencia para las mujeres en toda su 

diversidad, además de la implementación de políticas, planes y programas que 

transversalicen la equidad de género en el Estado” (Servicio Nacional de la Mujer, 2015). 

 

El SERNAM ha desarrollado diferentes programas en beneficio de la autonomía 

económica de la mujer, entre ellos se encuentran: 

 

-Programa Mujer Jefa de Hogar: Este programa contribuye a la inserción laboral de las 

mujeres jefas de hogar para promover la autonomía económica, a través del trabajo 

dependiente decente. También combina el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y 
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habilidades laborales, con la articulación de la oferta de redes institucionales de apoyo en 

forma coordinada, oportuna y pertinente. En 2014, 30.717 mujeres participaron de este 

programa. Del total de mujeres participantes, 17.762 ingresaron al programa en 2014. De 

estas últimas, fueron habilitadas laboralmente un 98%, es decir, 17.415 mujeres, las que 

recibieron formación en género, autonomía económica y nociones sobre el ejercicio de 

una ciudadanía, con enfoque de derechos tanto para el trabajo dependiente como 

independiente. En 2014 unas 2363 mujeres fueron capacitadas para el trabajo a través del 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE y otros organismos. Durante los 

últimos años, el número de cupos de capacitación otorgados ha ido disminuyendo por la 

reducción del presupuesto en la línea mujeres jefas de hogar, y la priorización de 

programas de capacitación con postulación abierta a todo público. Cabe mencionar que 

muchas mujeres del programa no pudieron acceder por requisitos como los horarios de los 

cursos y/o la falta de cuidado infantil durante las jornadas de capacitación, entre otros 

factores (Servicio Nacional de la Mujer, 2015) 

 

-Programa 4 a 7: Este programa tiene como objetivo favorecer la inserción y permanencia 

de las mujeres en el mercado laboral, entregando apoyo educativo y recreativo después 

de la jornada escolar a los hijos e hijas de éstas, de entre seis a trece años. El programa 

se ejecutó en 188 colegios de 126 comunas del país, participando diez mil 607 niñas y 

niños, beneficiando de esta forma a 8091 mujeres (Servicio Nacional de la Mujer, 2015). 

 

-Programa de Emprendimiento: Su objetivo es contribuir a la visibilización y aumento del 

emprendimiento femenino, generando redes y alianzas de fortalecimiento y desarrollo de 

las capacidades emprendedoras de las mujeres. En el marco de las brechas de género 

que las mujeres enfrentan al emprender, el SERNAM desarrolló diferentes proyectos, 

actividades y acciones (Servicio Nacional de la Mujer, 2015). 

 

Las principales actividades realizadas por este programa fueron:  

 La tercera versión de la Feria Mujer Indígena: participaron 94 mujeres 

representantes de pueblos originarios, con el fin de visibilizar sus emprendimientos, 

facilitar nuevos mecanismos para la comercialización de sus productos, y 

establecer una instancia para promover la asociatividad. Del total de mujeres 
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expositoras, un 60 por ciento era proveniente de las distintas regiones del país, y un 

40 por ciento de la Región Metropolitana (Servicio Nacional de la Mujer, 2015). 

 

 Primer Encuentro Nacional de Asociatividad y Cooperativismo: participaron 83 

mujeres emprendedoras, representantes de asociaciones y cooperativas de las 

quince regiones del país, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la 

asociatividad. Esto, a través de conocer la realidad de las asociaciones y 

cooperativas de mujeres de las quince regiones del país, entregar herramientas 

prácticas para el fortalecimiento de redes, y mostrar experiencias de redes, 

asociaciones y cooperativismo (Servicio Nacional de la Mujer, 2015). 

 

 Gestión y desarrollo de convenios con instituciones vinculadas al fomento 

productivo, como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Mujeres 

Empresarias, Asociación de Ferias Libres y Confederación Nacional de la Pequeña 

Industria y Artesanado de Chile: El objetivo fue lograr que las mujeres mejoraran las 

condiciones de sus emprendimientos a partir de la coordinación (Servicio Nacional 

de la Mujer, 2015).  

 

-Programa de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género: Su objetivo es 

contribuir a promover e instalar buenas prácticas laborales al interior de las organizaciones 

que estén destinadas, por un lado, a propiciar la reducción de brechas de género que 

permitan transformar la cultura laboral y mejorar la incorporación y desarrollo de carrera de 

las mujeres, y por otro, a contribuir al aumento de la productividad y competitividad de las 

organizaciones, a través de la implementación de acciones que promuevan la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres y la conciliación de la vida laboral, familiar y 

personal con corresponsabilidad (Servicio Nacional de la Mujer, 2015). 

 

Respecto a las áreas programáticas en el ámbito de la autonomía física, éstos son: 

  

-Violencia contra la mujer: éste programa inició su reformulación incorporando la 

comprensión de la violencia contra las mujeres en sus diversos espacios, ciclos de vida, 

contextos y manifestaciones en que ésta se produce, no sólo considerando el contexto 
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intrafamiliar. El énfasis se ha centrado en la mejora de la calidad y coberturas para la 

prevención, atención, protección, reparación y acceso a la justicia de las mujeres que 

viven violencia. En julio de 2014 se convoca al proceso de diseño conjunto del Plan 

Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 2015 – 2018, con un total de 41 

instituciones del Estado, sociedad civil y organismos internacionales participantes (Servicio 

Nacional de la Mujer, 2015). 

 

-Buen vivir de la sexualidad y la reproducción: Este programa busca contribuir a la plena 

realización de las personas, en especial de las mujeres, adolescentes y jóvenes, 

impulsando iniciativas que cautelen derechos de mujeres y hombres, en los ámbitos de la 

sexualidad y la reproducción, y que promuevan el logro de la autonomía. Se busca 

generar procesos de aprendizaje que permitan promover el buen vivir de la sexualidad y la 

reproducción en el marco de respeto de los derechos humanos, a través metodologías 

participativas (Servicio Nacional de la Mujer, 2015). 

 

-Mujer, ciudadanía y Participación: El programa se enmarca en los ámbitos de la 

promoción de los derechos ciudadanos de las mujeres y de su participación en los 

espacios públicos de toma de decisiones. Su objetivo principal es instalar competencias 

para la participación incidente de las mujeres en el espacio público, como actores sociales 

relevantes, que puedan ser reconocidas desde su especificidad y diversidad. Las acciones 

del programa están orientadas a la superación de las barreras que dificultan la 

participación plena de las mujeres, y al desarrollo de capacidades para el ejercicio del 

liderazgo, la toma de decisiones, la comunicación y la vocería social (Servicio Nacional de 

la Mujer, 2015). 

 

Leyes sobre maternidad y trabajo 

 

La maternidad implica un compromiso y responsabilidad social, por tanto la legislación 

debe garantizar el desarrollo del embarazo de la mujer, haciendo prohibición de trabajos 

pesados y otorgando un descanso previo al parto y otro posterior. Ya de vuelta al trabajo 

los derechos de sala cuna, alimentación y cuidado del hijo menor de un año son 

irrenunciables (Ministerio del trabajo y previsión social, 2013). 
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La Constitución Política de la República consagra a la familia como el "núcleo fundamental 

de la sociedad", y a ella el legislador, en sus diversas corrientes de manifestación jurídica, 

otorga una serie de derechos, resguardos y protecciones. El Derecho Laboral, armónico 

con el sistema legal, contiene un conjunto de normas cuyo bien jurídico tutelado es la 

familia (Ministerio del trabajo y previsión social, 2013). 

 

Estas políticas centran a la madre como titular de las especiales protecciones establecidas 

en las normas laborales: fuero, descansos pre y post-natal, subsidios, sala cuna, derecho 

a alimentar a su hijo y a cuidarlo cuando esté enfermo (Ministerio del trabajo y previsión 

social, 2013). 

 

Las leyes específicas son: 

 

 Derogación de la ley Buchi y mejoramiento del subsidio maternal (Ley 19.299): 

Derecho a un subsidio por el permiso pre y post-natal por un monto equivalente o 

similar a su remuneración real. 

 Incorporación del padre en el cuidado de los hijos (Ley 19.250): 

 Derecho del padre al permiso postnatal y subsidio correspondiente si la 

madre fallece.  

 Derecho a que el padre, a elección de la madre, utilice el permiso por 

enfermedad del hijo menor de un año.  

 Derecho a permiso por enfermedad del menor de un año para quien tenga a 

su cuidado al menor por tuición o medida de protección. 

 Permiso especial por enfermedad grave de los hijos (Ley 19.505): Derecho de la 

madre o el padre, si ambos trabajan, a ausentarse del empleo con un tope de 10 

días en un año para cuidar al hijo/hija gravemente enfermo. Este derecho también 

puede ejercerlo quien tenga la tuición de un menor de 18 años. 

 Perfeccionamiento de la protección a la maternidad (Ley 19.591): 

 Derecho a fuero maternal para las trabajadoras de casa particular. Derecho 

al acceso, mantención y promoción en el empleo sin discriminaciones, 

prohibiendo expresamente la exigencia de test de embarazo. 
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 Derecho a sala cuna para todas las mujeres de aquellas empresas con más 

de 20 trabajadoras, aún cuando sus empleos estén en diversos 

establecimientos de la misma empresa. 

 Descanso dominical (Ley 19.482): Derecho a tener libre al menos un domingo al 

mes para quienes se desempeñan en labores por turnos, con el fin que puedan 

compartir con hijos y familiares. 

 Extensión del fuero maternal a madres adoptivas (Ley 19.670): Las mujeres que 

adoptan hijos tienen derecho a un post-natal equivalente al resto de las madres. 

 Sala cuna en centros industriales y centros comerciales(Art. 203 Código del 

Trabajo): Extiende a los grandes centros industriales, ciudades empresariales o 

similares, la obligación de mantener el funcionamiento de una sala cuna común en 

dichos lugares, cuando se junten más de 20 trabajadoras en el lugar. 

 Derecho a sala cuna para las trabajadoras de los centros comerciales con 

una misma personalidad jurídica, como los malls y aquellos recintos que 

reúnan varios locales. 

 

Maternidad y trabajo rural 

 

La mujer rural se ha ido incorporando paulatinamente al mercado laboral, es por ello que 

se hace necesario implementar políticas públicas respecto a la maternidad y el trabajo 

estacionario (Namdar-Irani, 2014). 

 

Mediante la legislación apropiada es posible compatibilizar el trabajo laboral femenino, con 

la crianza y cuidado de los niños, promoviendo la protección de la familia. Hasta el año 

2010, Chile contaba con un posnatal de tres meses, solo para aquellas mujeres 

empleadas de forma permanente. Un segmento especialmente rezagado en este aspecto 

eran las trabajadoras temporeras, quienes hasta ahora no tenían acceso a los derechos 

de protección a la maternidad. Para enfrentar este problema, el Gobierno creó por primera 

vez un beneficio maternal para las mujeres que trabajan en empleos estacionales y con 

contratos a plazo fijo (Namdar-Irani, 2014). 
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El 17 de octubre del año 2011 se publicó la Ley 20.545, que agrega al postnatal un 

permiso parental flexible, de doce semanas a jornada completa, o 18 semanas a media 

jornada, con subsidio hasta el tope imponible. El 1 de enero del año 2013 se incorporaron 

al postnatal las mujeres cuyo último contrato fue a plazo fijo, por obra ofaena, que no 

están trabajando al momento de tener a sus hijos pero tienen un año de afiliación 

previsional y ocho cotizaciones en los dos años previos (Namdar-Irani, 2014). 

 

Si bien el impacto específico del nuevo postnatal en la mujer temporera se relacionaría 

con el hecho concreto de incorporar a las mujeres trabajadoras agrícolas sin contrato 

indefinido a este beneficio, las cifras muestran que, hasta el momento, la incorporación ha 

sido baja, ya que en el periodo enero‐noviembre de 2013, se habían cobrado al Fondo 

Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía, subsidios maternales de 

trabajadoras a plazo fijo o por obra o faena, sin contrato de trabajo vigente a la fecha de 

inicio del subsidio, iniciados hasta el mes de octubre, por un total de 214 subsidios, de los 

cuales 57 corresponden a la actividad económica "Agricultura, caza, pesca y silvicultura. 

Si se compara esta cifra al número de temporeras agrícolas en edad fértil (63 mil mujeres), 

ello significa que en el primer año de implementación, el nuevo postnatal benefició a 0,1% 

de las mujeres temporeras agrícolas (Namdar-Irani, 2014). 

 

 

3. Marco epistemológico 

 

Para la investigación, la epistemología a utilizar será la fenomenología social ya que 

postula que el mundo social es preexistente a los sujetos, en donde nos encontramos 

inmersos desde nuestro nacimiento (Toledo, 2012).  

 

La fenomenología social se define como una epistemología a través de la cual se espera 

describir a las personas en el mundo, no analizarlo o explicarlo, con el fin de 

comprenderlas. Para este fin, se parte de la estructura del contenido y de la interpretación 

de la realidad a través de los significados subjetivos que otorgan a ella los sujetos sociales 

(Rizo, 2006).  
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Es así como, desde la fenomenología social se asume la presencia del otro como un ser 

humano dotado de conciencia esencialmente similar a la nuestra en donde el sujeto que 

constituye en sí mismo su relación con el mundo y su realidad (Toledo, 2012). 

 

La experiencia se entreteje a partir de las relaciones intersubjetivas de los actores 

sociales, por lo que la fenomenología social permite aprehender el significado de estas 

experiencias (Toledo, 2012) logrando así un conocimiento de la realidad relatado por los 

propios sujetos investigados. 

 

Desde ésta epistemología, las personas son tratadas como sujetos cognoscentes, y no 

como meros objetos de la naturaleza, centrando el énfasis de la investigación en la 

interpretación de los significados del mundo y las acciones e interacciones de los sujetos 

sociales (Rizo, 2006).  

 

A través del uso de la fenomenología social se espera lograr la comprensión de una 

experiencia humana vivida por un grupo de mujeres, más que intentar explicarla, 

postulando que es en el aquí y en el ahora donde es posible identificar elementos de 

significación que describen y construyen lo real (Rizo, 2006). 

  

Respondiendo a la pregunta ontológica, se considera que las personas y sus relatos son la 

parte fundamental de la investigación y tienen un carácter activo dentro de ésta, la realidad 

de cada persona es la verdad, lo que cuenta es la experiencia personal de cada mujer, 

comprendiendo el contexto en el cual viven. 

 

Respecto a la pregunta epistemológica, se accederá al conocimiento escuchando los 

relatos y tratando de comprender su experiencia desde la perspectiva de las mujeres que 

viven en un sector rural (Toledo, 2012). Desde la metodología, se desea un vínculo de 

confianza pero que la mayor atención y el foco de investigación sea su relato. 
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IV.DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1. Metodología 

 

En esta investigación se utilizó la metodología cualitativa, que busca acceder a la 

comprensión de sucesos a través de métodos que generan datos descriptivos, es decir, 

palabras y conductas de las personas participantes de la investigación en donde el 

objetivo es el estudio fenomenológico de la vida social (Taylor y Bogdan, 1967).  

 

Las investigaciones de orden cualitativo se centran en la comprensión de una realidad 

considerada desde sus aspectos particulares como consecuencia de un proceso histórico 

de construcción y vista a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas (Quintana, 

2006). Además de ser un modelo de investigación flexible, en donde los investigadores 

desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de pautas de los datos obtenidos 

(Taylor y Bogdan, 1967). 

 

Los métodos cualitativos ven al mundo social como construido de significados y símbolos 

(Jiménez, 2000). De ahí que la intersubjetividad sea una pieza clave de la investigación 

cualitativa y punto de partida para reflexionar sobre los significados sociales (Jiménez, 

2000), en donde se trata de comprender a las personas dentro de su marco de referencia 

personal, logrando acceder a cómo las personas experimentan la realidad desde sus 

propia vivencias (Taylor y Bogdan, 1967). 

 

Esta metodología de investigación puede ser vista como el intento de obtener una 

comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación (Jiménez, 2000), 

ya que, al utilizar la investigación cualitativa, se está consciente sobre los efectos que se 

causan sobre las personas que son objeto de estudio (Taylor y Bogdan, 1967). Es por ello 

que los investigadores interactúan con los informantes de modo natural, es decir, tratan de 

no ser intrusivos al escenario en el cual se está investigando (Taylor y Bogdan, 1967). 

 

Respecto al objeto de estudio de la investigación, éste es comprender la experiencia de 

maternidad en un contexto específico. Por lo tanto, el trabajo se encausará en lograr 
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captar dicha realidad, intentando encontrar en sus relatos, el significado particular de las 

vivencias de un grupo de mujeres. Ya que, a través de ésta metodología se podrá dar 

respuesta a los objetivos de investigación, puesto que todas las perspectivas son valiosas. 

En ésta investigación no se busca encontrar la verdad, sino una comprensión de las 

perspectivas y experiencias de otras personas (Taylor y Bogdan, 1976). 

 

 

2. Método 

 

Se utilizó el método biográfico el cual consiste en un relato pronunciado en primera 

persona que intenta rescatar las experiencias de un individuo acerca de algún momento o 

aspecto de la vida de éstos participantes (Mallimaci y Gimenéz, 2006).  

 

Éste método es una forma de investigación en la que, para la solución de un problema, se 

recogen exclusivamente materiales que contienen manifestaciones humanas acerca de su 

participación en sucesos y en acontecimientos semejantes a procesos, en la base de tales 

relatos se ofrece una descripción de éstos procesos y se sientan hipótesis encaminadas a 

explicarlos (Szczepanski, 1979). 

 

A través de este método es posible reconstruir experiencias vividas individualmente, en 

donde el sujeto es el actor y protagonista del relato y aun siendo vivencias compartidas en 

donde se vincula la dimensión social, el espacio y el tiempo de los que relatan su historia 

(Sanz, 2005), lo que puede hacer posible la comprensión de ciertos procesos 

sociopsicológicos que se desarrollan en grupos o también en personalidades individuales 

(Szczepanski, 1979). 

 

Este método se relaciona con la epistemología fenomenológica, ya que se presta atención 

al significado social que los sujetos atribuyen al mundo que les rodea, siguiendo la 

perspectiva de la psicología social bajo el supuesto de “si las personas definen las 

situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias” (Sanz, 2005).  
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A través del método biográfico se puede acceder al relato hecho historia, en donde la 

persona puede crear y valorar su propia historia, en este caso, la maternidad y su rol en un 

contexto determinado con este método se crea la posibilidad de que las participantes se 

apropien de lo que viven en una relación de igualdad con el investigador (Mallimaci y 

Gimenéz, 2006).  

 

3. Diseño 

 

Para esta investigación se utilizó el diseño diamante, el cual es un diseño que produce 

categorías desde el momento en que se plantea el problema a investigar y se definen los 

objetivos, hasta el momento de la síntesis, pasando por el análisis de la información que 

es inherente a todo el proceso investigativo, en el cual, además pueden surgir categorías 

emergentes, en sonde el marco teórico orienta el trabajo desde la formulación de la 

pregunta principal hasta la redacción de las conclusiones finales (Bivort y Martínez, 2013). 

 

Desde este diseño, el trabajo investigativo es orientando desde la formulación de una 

pregunta principal hasta la redacción de las conclusiones finales, ya que consta de una 

pregunta de aproximación previa al marco teórico y procesos de análisis y síntesis de 

categorías, construidas a priori y a posteriori (Bivort y Martínez, 2013). 

 

Esto hace que sea un diseño de tipo flexible, en donde se podrán hacer modificaciones a 

medida de que avance la investigación, permitirá seguir una trayectoria que permita dar 

una respuesta satisfactoria a la pregunta que orienta la investigación, incorporando las 

variaciones derivadas de la interacción entre el investigador y las personas participantes 

(Bivort y Martínez, 2013). 

 

El diseño Diamante, en comparación con otros diseños, supone un tiempo menor para 

obtener la información necesaria debido a su orden, gran posibilidad de monitoreo, 

auditabilidad y coherencia interna (Bivort y Martínez, 2013). 

 

Este diseño es apropiado para la presente investigación, ya que es ideal para desarrollar 

temas que requieren fuertes contextualizaciones, incorporando las variaciones derivadas 
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de la interacción entre los investigadores y las personas que habitan los espacios rurales 

en un proceso de reflexión permanente (Bivort y Martínez, 2013). 

 

4. Técnicas 

 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos para todos los objetivos planteados 

serán entrevistas semi-estructuradas en profundidad (Anexo n°1), las cuales consistirán 

en encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, con  el fin de recolectar 

información respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal y como las expresan con 

sus propias palabras (Ruiz, 2007). 

 

Las entrevistas en profundidad consisten en reiterados encuentros cara a cara entre el 

investigador o investigadora y los informantes, en donde las conversaciones son dirigidas 

hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los y las participantes respecto de 

sus vidas, experiencias o situaciones expresadas en sus propias palabras (Taylor y 

Bogdan, 1987). 

 

Este tipo de entrevista permitió obtener el relato oral de las entrevistadas y su definición 

con respecto al significado de maternidad, conocer los discursos y prácticas sociales 

sobre maternidad y comprender los significados que dan a los vínculos que mantienen 

estas mujeres con las redes de apoyo social. 

 

Para  abordar el objetivo  “Conocer el significado de maternidad que poseen las mujeres 

que viven el proceso de crianza de sus hijos e hijas en un sector rural.”, se llevarán a 

cabo entrevistas semi-estructuradas en profundidad, aplicadas de forma individual ya que, 

a través de estas entrevistas se podrá comprender estos procesos sociopsicológicos .que 

se desarrollan en las personas individuales respecto a este tema (Szczepanski, 1979). 

 

Con respecto al segundo objetivo “Caracterizar discursos y prácticas sociales sobre 

maternidad que se reflejan en el relato de mujeres que viven el proceso de crianza de sus 

hijos e hijas en un sector rural.” Se utilizaró la técnica de entrevista semi-estructurada en 

profundidad, con la cual se espera esclarecer la experiencia humana subjetiva (Taylor y 
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Bogdan, 1984) y la significación que le dan individualmente, aun siendo experiencias 

vividas en sociedad (Sanz, 2005). 

 

Finalmente, el tercer objetivo: “Describir los significados que otorgan a los vínculos con las 

redes de apoyo social las mujeres que viven el proceso de crianza de sus hijos e hijas en 

un sector rural”, se utilizaó la entrevista semi-estructurada en profundidad ya que se 

espera introducirse vicariamente en sus experiencias para comprender cómo se 

desarrollan estas subjetividades en un contexto social rural determinado  (Shaw, 1931 

citado en Taylor y Bogdan, 1984). 

 

5. Instrumentos 

 

Se utilizaron entrevistas abiertas no estandarizadas, en donde no hay un listado de 

preguntas abiertas fijas aplicables a cada entrevistada, sino que se plantean temáticas y la 

respuesta es libre (Valles, 1999). Estas entrevistas consisten en encuentros cara a cara 

entre el investigador y las participantes y permiten obtener información subjetiva sobre una 

temática personal y expresada en las propias palabras de las investigadas (Ruiz, 2007), 

en dónde podrán conocer aspectos generales del discurso de las participantes en donde 

se da cabida a la expresión de éstas (Valles, 1999). 

 

Además, las entrevistas personales pueden contribuir a desarrollar hipótesis con respecto 

a fenómenos y procesos que vivieron las participantes con respecto a su experiencia de 

maternidad (Szczepanski, 1979). 

 

Se informó a las participantes, que no habrá límite de tiempo para las respuestas dadas y 

que éstas no eran correctas ni incorrectas. 

 

La aplicación fue en un lugar cómodo y privado, en donde las participantes se sientan 

seguras y protegidas, resguardando la confidencialidad. 
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6. Población 

 

La población desde la cual se trabajó en la investigación fueron mujeres que viven el 

proceso de crianza de sus hijos e hijas en la comuna de Coihueco, las cuales tenían 

edades entre 30 y 50 años, con hijos e hijas con edades entre 5 a 12 años, todas 

desarrollando trabajos de temporera en la recolección de frutas. 

 

• Cantidad: Debido a que se utilizó el método biográfico en esta investigación, la cantidad 

de participantes varía hasta alcanzar el nivel de saturación teórica (Ruiz, 2007). Sin 

embargo, se trabajó con un grupo de 5 participantes, con el propósito de profundizar en 

los aspectos que se desean investigar y así poder conocer con mayor amplitud las 

subjetividades y experiencias propias de cada mujer y su relato, cumpliendo de esta 

manera con los objetivos de investigación. 

 

Según Sanz (2005), es la propia investigación la que le dice al investigador en qué 

momento la información comienza a ser repetitiva o el fenómeno que se pretende 

comprender está claro. 

 

• Criterio de inclusión: Mujeres que sean madres y estén viviendo el proceso de crianza de 

sus hijos o hijas en el sector rural de Nahueltoro. 

 

• Criterio de exclusión: Mujeres que no sean madres o no estén viviendo el proceso de 

crianza de sus hijos o hijas en el sector rural de Nahueltoro. 

 

• Forma de selección: Se utilizó el muestreo teórico intencionado, ya que en ésta 

investigación, la importancia de los participantes se la capacidad de dar cuenta de su 

visión de la realidad y, a partir de ésta, se pueden generar conceptos teóricos (Pla, 1999). 

 

En el muestreo teórico intencionado, el número de entrevistados carece relativamente de 

importancia. Lo importante es el potencial de cada participante para ayudar al 

investigador/a en el desarrollo de comprensiones teóricas sobre el área estudiada de la 

vida social (Taylor y Bogdan, 1987). 
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7. Análisis de datos 

 

El análisis de datos, se realizó a través del análisis de categorías simples a partir de las 

categorías a priori (Anexo n°2), las cuales surgieron a partir de las preguntas formuladas al 

inicio de la investigación, las cuales son nuevamente revisadas teóricamente y puestas 

bajo un proceso analítico, y las categorías a posteriori, las cuales dependieron de la 

experiencia e información recopilada en la investigación, propias del diseño flexible de la 

investigación (Ruiz, 2007). 

 

Luego de realizadas las entrevistas se realizó una reducción de datos a través de la 

categorización y codificación, para luego realizar la transformación de los datos, el cual 

permitió generar categorías emergentes a través de los cuales se realizaron los resultados 

para luego triangular la información y realizar las conclusiones. 

 

8. Criterios de calidad 

 

El criterio de credibilidad implica la recolección de información que produce hallazgos que 

son reconocidos por los informantes, para la cual se requiere escuchar de manera activa, 

reflexionar y tener una relación de empatía con los informantes.  

 

Este criterio se resguardará devolviendo a las informantes la producción de la información 

recogida. Para ello se considerarán los efectos de la presencia del investigador sobre la 

naturaleza de los datos, el mantener notas de campo, el discutir el propio comportamiento 

como investigadora y las experiencias en relación con la de las informantes, así como los 

métodos de triangulación utilizados (Cornejo y Salas, 2011). 

 

La auditabilidad es la propiedad que tiene la investigación de permitir que un/a 

investigador/a externo/a siga la pista de lo que la/el investigador/a original ha hecho 

(Cornejo y Salas, 2011).  

 

Para resguardar dicho criterio, se proporcionará una detallada descripción de la 

información utilizada a través de la descripción de la metodología que orienta el estudio, 
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su diseño, técnicas de recolección de información, el detalle de los criterios de inclusión, 

etc. 

 

La coherencia interna se mantendrá como uno de los principales objetivos de la 

investigación, para todos los elementos expuestos en la investigación. Para resguardar 

este criterio, se utilizará la triangulación de marcos y la construcción de instrumentos en 

base a los marcos (Martínez, 2006). 

 

9. Aspectos éticos 

 

El primer aspecto ético que se resguardará será el de Condiciones de diálogo auténtico, 

el cual postula una ética discursiva que reconoce al investigador  y a los demás como 

seres dotados de  competencia comunicativa, es decir, como interlocutores facultados 

para participar en un diálogo sobre normas, problemas o intereses que le afectan 

(Gonzáles, 2002).  

 

A través de este aspecto se comprometerá a respetar la vida de los afectados por las 

normas y a evitar que se les fuerce a tomar una posición en los debates con presiones 

físicas o morales, así como a asegurar el respeto de expresión, conciencia y reunión 

(Gonzáles, 2002). 

 

Otro aspecto será el consentimiento informado (Anexo n°3), cuya finalidad será 

asegurar que las participantes tomen la decisión consciente sobre su participación en la 

investigación, asegurando que ésta sea compatible con sus valores, intereses y 

preferencias; y de carácter voluntario, contando con el conocimiento necesario y suficiente 

para decidir con responsabilidad sobre sí mismos. Este consentimiento contendrá 

información sobre la finalidad, los riesgos, los beneficios y las alternativas a la 

investigación (Gonzáles, 2002). 

 

El respeto a las personas participantes es otro criterio, el cual permite que la 

participante cambie de opinión, a decidir que la investigación no concuerda con sus 

intereses o conveniencias y a retirarse sin sanción de ningún tipo.   Este término incluye la 
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confidencialidad, la cual será fundamental en la investigación. Este criterio también 

pretende ser un mecanismo para informar los resultados y lo aprendido en la investigación, 

Por lo que las participantes tendrán acceso a la información y conclusiones resultantes de 

la investigación (Gonzáles, 2002). 
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V. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS   

 

Objetivo 1: Conocer el significado de maternidad que poseen las mujeres que viven 

el proceso de crianza de sus hijos e hijas en un sector rural. 

Respecto del significado de maternidad que poseen las mujeres que viven el proceso de 

crianza de sus hijos e hijas en un sector rural, se indagaron las siguientes dimensiones: 

Significado de maternidad 

Las mujeres significan la maternidad como una experiencia única, la cual es definida como 

“complicada” pero a la vez “bonita”. 

La vivencia de maternidad como una experiencia complicada se asocia principalmente a la 

dificultad en el acceso a los servicios de apoyo a la maternidad y en otro sentido a las 

responsabilidades que criar representa para este grupo de mujeres, entre las cuales se 

cuentan el brindar cuidados, alimentación y educación a sus hijos e hijas. 

Lo anterior se puede reflejar en los siguientes relatos: 

Pa mí ha sido lo más lindo ser mamá, difícil a morir si, ha sido difícil, porque igual… me ha 

costado po`, ha costado porque cuando era más chiquitito se me quemó, entonces tuve 

más complicaciones cuando más chico, pero ahora que ya está más grandecito, que va al 

colegio no me cuesta tanto, no me cuesta criarlo si, pero es maravilloso, pa mi al menos 

ser mamá es lo más lindo que me ha pasado en la vida”. (E1 sobre la experiencia en sí). 

“Ser mamá es lo más importante porque tengo unos hijos maravillosos, pero qué 

significa… harta responsabilidad igual, responsabilidad, cuidado, esfuerzo (E4, respecto a 

la responsabilidad) 

La vivencia de maternidad como una experiencia “bonita” se percibe de esa manera 

porque brinda alegría a la madre, sentimientos de satisfacción al constatar los procesos de 

desarrollo de sus hijos e hijas y por el vínculo afectivo que se construye entre madre e hijo. 

Lo anterior está ejemplificado en el siguiente relato: 

“El ver a mi hijo, bueno, el desarrollo de mi hijo, como iba creciendo, mi bebé, feliz, cuando 

nació el bebé”. (E2 sobre el desarrollo del niño) 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



55 

 

“bonito porque es algo de uno no como cualquier otra cosa que uno puede perderla pero el 

cariño por un hijo jamás se va a perder, es como lo que siempre tú vas a tener, por qué 

luchar, por quésalir a trabajar, lo que te da ánimo todos los días y te da fuerzas para seguir 

viviendo porque tienes algo porque luchar en la vida” (E5 sobre el vínculo afectivo) 

Características de las mujeres madres 

Las mujeres entrevistadas manifiestan que las características de las mujeres que son 

madres son: ser responsable de generar un clima de confianza entre la madre y el hijo, 

conteniendo y validando emocionalmente al niño, además de preocupase por la 

alimentación, higiene y educación formal e informal en cuanto a cautelar que el niño 

adquiera los conocimientos entregados por el sistema educativo, además de la educación 

dentro del hogar. 

En cuanto a los aspectos mencionados, se mencionan los siguientes relatos: 

“ser responsable, ser buena mamá […] Preocuparse del niño, preocuparse de su 

alimentación, su educación, de su comida. Preocuparse en general de todo, desde el 

minuto en que se levanta hasta que se acuesta en la tarde” (E1, en relación las 

características de las mujeres madres) 

“tenis que estar todo el tiempo pendiente, preocupá de cada cosa que le pase, de todo, 

que si llegó un día callado de la escuela, tu tenís que estar mirándolo que qué le pasó. Pa 

mi eso es ser una buena mamá. Estar  preocupá que qué le pasó, que por qué viene más 

callado y que te cuente y que no te tenga miedo pacontarte también” (E1, en relación a la 

creación de clima de confianza con el hijo, además de la importancia de la contención 

emocional) 

“Estar preocupados por ellos, siempre pensando en ellos, tratar de estar al lado de ellos 

cuando les pasa algo, estar siempre al lado de ellos, a veces una deja de hacer otras 

cosas por estar con ellos” (E3, en relación a la contención y validación emocional) 

También, estas mujeres mencionan otras características de las mujeres madres como ser 

cariñosas en cuanto a la expresión afectiva y la delicadeza en el trato del hijo o hija, 

además de ser entregadas, luchadoras, trabajadoras y alegres. 
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Estas características se pueden observar en los siguientes relatos: 

“Son buenas po, con cariño […] Con amor, suave, de bebecito, de chico” (E2, en relación 

a la expresión afectiva y delicadeza en el trato de los hijos) 

“En general todas las mamás dan todo por sus hijos, como entregadas, luchadoras, yo 

misma quiero que a mi hijos nada les falte, todo lo que yo nunca tuve quiero que ellos 

sean mejor que mi” (E5, mencionando las cualidades de luchadora y entregada a los hijos) 

“[…] ser responsable, ser cariñosa, por sí ser trabajadora para poderle dar” (E1, en 

relación a características como la responsabilidad, el ser cariñosa y trabajadora) 

“somos cariñosas, que somos felices de tener hijos, no se po, somos alegres, de repente 

hay tristeza pero con los hijos se arregla” (E4, respecto a característica alegre) 

Significado de ser madre en el campo 

Las participantes de la investigación  significan  la maternidad en el contexto rural como 

una experiencia complicada, en cuanto existe dificultad en el acceso a los servicios como 

supermercados, consultorio y locomoción. 

Estas experiencias se ven reflejadas en los siguientes relatos: 

“Pa mi estar aquí en el campo igual ha sido complicado por el hecho que aquí si se me 

enferma, tengo que salir y me cuesta salir aquí porque vivo lejos del consultorio, entonces 

eso me cuesta” (E1, en cuanto a la dificultad al acceso a los servicios).  

“Que es un poco más complicado que en la ciudad, porque en el campo es más difícil la 

vida no más, tenís más cosas que hacer, todo cuesta más, quedan más lejos los 

supermercados, quedan más lejos los buses, que tenís que estar justo a la hora en la que 

pasa el bus por tu lugar para tomarlo” (E4, respecto a la dificultad en el acceso a los 

servicios). 

Sin embargo, también esta experiencia de crianza en ruralidad se considera una 

experiencia segurizante y con mayores ventajas asociadas a la mayor amplitud geográfica 

en la cual se realiza la crianza, percibiendo en este espacio tranquilidad y libertad y un 
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menor riesgo de que los hijos se iniciaran en conductas delictivas y de exposición al 

consumo de drogas.  

Lo anterior se hace explícito en los siguientes testimonios: 

“no hay tanto como en la ciudad por ejemplo en chillan delincuencia, aquí uno puede salir, 

los niños pueden correr, disfrutar y en la ciudad no, el peligro, en Chillán pasan más 

vehículos” (E5, en relación a la experiencia de crianza en ruralidad segurizante) 

“Pero también de repente ver que puede salir a jugar a la pelota y juega todo el día sin que 

nadie lo… no tener el miedo de que algo le va a pasar y que es aquí afuera po” (E1, en 

cuanto a la amplitud del espacio geográfico). 

Características de mujeres que son madres en un sector rural 

Las principales características que las entrevistadas consideran que tienen las mujeres 

madres que crían en un sector rural son: ser esforzada, aperrada, luchadora, sacrificada y 

fuerte,  ya que se considera la vida del campo como más dura y difícil en cuanto al trabajo 

y el acceso a los lugares urbanos. 

Estas características se mencionan en los siguientes relatos: 

“la característica más grande que tenemos las mujeres de campo son más aperras que las 

de la ciudad,[…]y veo que las mujeres son aperrás con los cabros chicos, son así… tienen 

po, luchan por los cabros chicos, tratan de sacarlos adelante con lo mínimo que hay aquí 

en el campo que es trabajar de temporera” (E1, mencionando las características aperrada 

y luchadora) 

“Sacrificada, esforzada, de salir adelante con sus hijos, hay mamás que son solteras y 

salen ahí adelante con sus hijos ya veces casadas igual con parejas son sacrificadas, 

igual trabajan para darle lo mejor a los hijos” (E3, en relación a las características de 

sacrificada y esforzada). 

“yo pienso que son más fuertes, más duras, porque el campo es más difícil. […] no es lo 

mismo, la vida del campo es más difícil, los trabajos son más duros (E2, en cuanto a la 

característica “fuerte”) 
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Otras características que poseen estas madres son: ser generosas y más tímidas que las 

mujeres de la ciudad, lo cual se puede observar en los siguientes testimonios: 

“[…] más cooperadora también, la gente de ciudad es como más apretá, la gente del 

campo es más generosa, que si pueden dar algo lo dan, yo creo que las madres de ciudad 

no hacen los mismo” (E4, en relación a la característica de cooperadora) 

“yo creo que más tímidas, porque no tienen la misma confianza que hay en el pueblo, son 

más… la gente del pueblo es de otra manera” (E4, en cuanto a la característica “tímida”). 

Cambios que conlleva la maternidad 

Las mujeres consideran que la maternidad ha cambiado sus vidas en distintos ámbitos: a 

nivel personal, familiar, en las relaciones de pareja, desarrollo laboral y relaciones 

sociales. 

Respecto a los cambios que trae consigo la maternidad a nivel personal, se mencionan 

principalmente la necesidad de tener una mayor responsabilidad respecto a los cuidados 

del hijo y del hogar, menor libertad debido a tener que ocupar su tiempo en el cuidado de 

los hijos, mayor trabajo en cuanto se trabaja para brindar bienes al hijo y mayor madurez 

ya que se debe enfrentar una vida  nueva. 

Estos cambios se ven reflejados en los siguientes relatos: 

“Más trabajadora, porque yo antes decía: ¡ah! Si no quiero ir a trabajar no voy no más, si 

me echan me echan no más. Pero ahora digo: no, tengo que trabajar porque si a mi hijo le 

faltan zapatillas, entonces, ná,  tenís que comprarlas no más, es una responsabilidad que 

no puedo negarla” (E1, sobre el mayor trabajo y responsabilidad) 

“Ser más madura, responsable, enfrentar la vida […] porque viene un cambio en uno y al 

tener un hijo una es responsable por ello” (E2, respecto a la mayor madurez y 

responsabilidad) 

“La libertad, salir po, antes uno decía: voy a ir a tal parte, e iba, ahora una tiene que 

depender de otras personas para poder salir, ya nada es lo mismo, tienes que pensar en 

tus hijos primero” (E5, sobre la disminución de la libertad luego de ser madre). 
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En cuanto a los cambios a nivel de las relaciones familiares que conlleva la maternidad, 

éstos fueron principalmente la mayor valoración por la propia figura materna, unión del 

clan familiar, mayor apoyo de la familia extensa y la formación de la propia familia. 

Estos cambios se hacen explícitos en los siguientes relatos: 

“quise más a mi mami, desde el minuto en que tuve a mi hijo, quise más a mi mami, supe 

lo que es tener a un hijo” (E1 sobre la valoración de la propia figura materna) 

“Ahora llego a la casa y si está mi hijo nos sentamos los cuatro a la mesa, se comparte 

más” (E1, en relación a la unión del clan familiar) 

“hay más madurez frente a todo, una se acostumbra a tener una familia, un hogar” (E2, 

sobre la formación de la propia familia) 

“En la familia hay más confianza, siempre te van a decir que si, son los que siempre te 

apoyan (E5, respecto al mayor apoyo familiar) 

En cuanto a los cambios que ocurren en las relaciones de pareja posterior a la maternidad 

se mencionan tener menor tiempo con la pareja y disminución del intercambio afectivo. 

Lo anterior se ve plasmado en los siguientes relatos: 

“Después ya la pareja se pone más descariñado porque empieza a hacerle más cariño a 

los hijos igual, entonces ya no es toda la atención pa uno, como que cambia la cosa ahí, 

porque después es más… una queda como un poquito de lado igual, si po, y a veces 

también se sienten dejados de lados los hombres, que todo es más pa los hijos, claro, los 

hombres también reclaman de repente, se cambia la atención de uno al otro” (E4, sobre la 

disminución del intercambio afectivo con la pareja luego de ser madre). 

“si, por ejemplo, estás durmiendo con tus hijos no es lo mismo, el tiempo […] entonces el 

tiempo va dedicado en pleno al hijo, como pareja después es ya como rutina, porque yo no 

vivía con él, pero el rato que venía el igual veía a su hija, yo tenía que estar haciendo las 

cosas y uno ya después… ya no queda tiempo, antes era el tiempo pa pololear no más 

pero ahora ya no, ahora uno no puede ni salir, ya no depende de ti” (E5, sobre el menor 

tiempo dedicado a la pareja y la disminución del intercambio afectivo). 
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Respecto a los cambios en el desarrollo laboral que ocurren luego de ser madres, las 

mujeres participantes mencionan: la desvinculación laboral por dedicarse exclusivamente 

a la crianza de los hijos, la percepción de tener más trabajo debido a la realización de 

trabajo dentro y fuera del hogar, la disminución del trabajo remunerado por dejar tiempo 

para el trabajo en el hogar y el desempeño laboral con sentimientos de preocupación. 

Lo anterior está ejemplificado en los siguientes testimonios: 

“dejé de trabajar por dedicarme solamente a ella deje de trabajar, hasta ahora, ahora 

retomé trabajar porque hubo un tiempo que no pude trabajar, trabajo en las temporadas de 

cosecha, cosechando” (E3, sobre la desvinculación laboral) 

“Hay más trabajo después po porque uno sale a trabajar a una casa a eso no más y 

después tu trabajai afuera a veces y en la casa también po, entonces es trabajo doble, 

sales a dos partes a trabajar” (E4, respecto a la percepción de tener más trabajo). 

“ya tenís que trabajar menos horas también, antes era todo dedicado al puro trabajo y eras 

más libre de trabajar las horas que quisieras, cuando ya eres mamá tenís que dejar horas 

pa la casa” (E4, sobre la disminución del trabajo remunerado). 

“La preocupación, que te llamen, que tu hijo está enfermo, antes trabajabai tranquilo todo 

el día, o que tu hijo se enfermó y no pudiste trabajar, pero más que nada eso, que te 

preocupai, antes una era libre, antes salías a trabajar y trabajabas no más, no había nada 

que te preocupara […] Una ya no está tranquila trabajando o podis estar trabajando pero 

tu mente está en otro lado, que sonó el celular, que se enfermó o que se cayó” (E5, 

respecto al desempeño laboral con sentimientos de preocupación) 

En cuanto a los cambios en las relaciones sociales (amistades) que conlleva la 

maternidad, los principales mencionados son: la disminución de tiempo para los amigos y 

amigas, la pérdida de amistades y  amistades criando ya que forman sus propias familias. 

Lo anterior se ve plasmado en los relatos posteriores: 

“Antes whatsapeabamos más que ahora, tengo que estar más pendiente del S., pero no 

así tanto, tanto, no y ellos lo adoran, mis amigos en general lo adoran” (E1, sobre la 

disminución e tiempo para los amigos y amigas) 
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“La perdí completamente, por el papá de mis hijos que no quería que saliera” (E5, sobre la 

perdida de las amistades). 

“Los amigos que tenía todos hicieron su vida. […] casi todos se fueron, hicieron su familia, 

ahora tienes que hacerte amigos que no tengan hijos, que sean libres. Es más difícil que 

los amigos que son papás sean accesibles (E5, respecto a los amigos en proceso de 

crianza)  

 
Objetivo 2: Caracterizar discursos y prácticas sociales sobre maternidad que se 

reflejan en el relato de mujeres que viven el proceso de crianza de sus hijos e hijas 

en un sector rural. 

Respecto de los discursos y prácticas sociales sobre maternidad que se reflejan en los 

relatos de las mujeres que viven el proceso de crianza de sus hijos e hijas en un sector 

rural, se indagaron las siguientes dimensiones: 

Roles que ejerce una madre que cría en un sector rural 

Las mujeres participantes de la investigación mencionan tres ejes principales en cuanto a 

los roles que ejerce una mujer madre de un sector rural.  

El primer rol es cuidar del hijo e hija, lo que conlleva tareas como vestirlo, educarlo, 

realizar tareas del colegio, preocuparse de la higiene del niño o niña y tener espacios de 

juego compartido con estos.  

Las tareas mencionadas anteriormente se ven reflejadas en los siguientes relatos: 

“Me levanto, a mí me lo pasan a buscar aquí el furgón del colegio, que pasa como a las 

8:30, me levanto, lo lavo, le pongo la ropita y al colegio […] después llega, cuando 

estamos aquí en la casa y hay que ayudarle a hacer la tareas, bañarlo, acompañarlo si es 

que quiere ir a comprar, salir a jugar, a mí me toca, como el papá no está entonces tengo 

que salir pa afuera a jugar a la pelota” (E1, sobre los cuidados del hijo en general) 

El segundo rol mencionado se refiere a la ejecución de las tareas del hogar, las cuales 

incluyen lavar, preparar la comida y hacer el aseo. Estas tareas se mencionan en el 

siguiente testimonio: 
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“Todo lo de la casa po, hacerlo… mandar al niño al colegio en la mañana, después hacer 

tu cosas en la casa, seguir todo el día haciendo cosas, tenís que hacer aseo, almuerzo, 

lavar y en la noche ayudarlo en la tareas, ver la mochila , la ropa para el otro día en la 

escuela, entonces, hasta que te acostai, te acostaicansá al final po, agotá” (E4, respecto a 

la realización de las tareas del hogar) 

Por último, las mujeres mencionan el rol del trabajo fuera del hogar, el cual consiste en 

trabajo remunerado de trabajadora temporera, además del trabajo simultáneo dentro y 

fuera del hogar. 

“Lo que uno hace durante el día, levantarse temprano, mandar al colegio, si hay que salir a 

trabajar ir a trabajar sino hacer las cosas de la casa, hacer todo, el pan lavado todo, 

trabajar y si trabajo aparte también tengo que hacer las cosas de la casa, llegando del 

trabajo hay que hacerlas igual, si trabajas igual hay que llegar a hacer la comida, el pan, el 

lavado, todo y dedicarse a los hijos, las tareas, ayudar con las tareas” (E3, respecto al 

trabajo simultáneo dentro y fuera del hogar) 

“Bueno, hacerle todo a su hijo y estar pendiente de él y salir a trabajar, si se puede llevar 

desde chico llevarlo, o si no… yo ya puedo salir a trabajar” (E3, sobre el trabajo 

remunerado de temporera y el rol de cuidadora). 

 
Prácticas de crianza en contexto rural 

Respecto a ésta dimensión, las mujeres entrevistadas mencionan que lo principal es la 

entrega de valores como el respeto mutuo, la amistad, la solidaridad, el amor, la integridad 

y la cercanía con las personas del sector. Además de considerar fundamental la 

motivación y acompañamiento en el ámbito escolar. 

Lo anterior se ve plasmado en los siguientes relatos: 

“Aquí nosotros conocemos a los de la ribera, los del cajón hasta tres esquinas, conoces a 

toda la gente, entonces creo que los valores que se entregan son como con más cariño 

puede ser, sería más amistoso, más de piel, somos más cariñosos” (E1 sobre la cercanía 

con las personas del sector) 
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“Yo, trato de enseñarles el respeto, que sepan compartir, solidaridad, pero lo más, los 

valores, que sean respetuosos con la gente, que las groserías, siempre saludar, pero con 

respeto” (E5, respecto a los valores de solidaridad y respeto mutuo). 

“Hay que transmitirle cosas pa que sean buenas personas, que sean buenos hijos, que 

sean ordenados, que sean respetuosos, que estudien harto, eso es lo que más les meto 

en la cabeza, que estudien, a lo mejor no les ayudo tanto pero quiero que estudien, que 

sean buenos” (E4, sobre la motivación y acompañamiento escolar) 

Beneficios y dificultades asociados a la crianza en sector rural 

Entre los beneficios asociados a la crianza en ruralidad y al espacio geográfico (campo) se 

mencionan la seguridad, tranquilidad, aire puro, mayor libertad (asociado a la amplitud del 

espacio), menor exposición a drogas y posibilidad de acceso a recreación en contexto 

natural. 

Estos beneficios se ven reflejados en los siguientes relatos: 

“las cosas buenas es que yo tengo un río que yo puedo ir, los beneficios que tiene el 

campo es la tranquilidad y los lugares lindos […] Como recreación más natural” (E1, sobre 

lugares de recreación en contexto natural).  

“Yo pienso eso, que los niños del campo son menos, llegan a su hogar y es más tranquilo 

el campo, hay menos peligro y en la ciudad siempre hay peligro, siempre, no se po” (E2, 

respecto a la seguridad que proporciona el contexto en la crianza) 

“Que son más sanos, por el aire, que es más tranquilo, es más tranquilo que en la ciudad, 

que no hay mucho ruido es más tranquilo, se vive mejor pero el campo en vez de la 

ciudad, es más tranquilo” (E3, refiriendo beneficios como la tranquilidad y el aire puro) 

“que va a ser más sano, ese creo que es el beneficio en el campo, que van a ser más 

buenos chiquillos, que no van a andar juntándose con otros niños que saben otras cosas, 

a lo mejor no van a andar con las drogas, con esa clase de cosas que en el campo todavía 

se supone que no llegan, entonces es más sano, yo creo” (E5, sobre la menor exposición 

a drogas que supone vivir en el campo). 
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Respecto a las dificultades asociadas a la crianza en sectores rurales, las principales 

mencionadas fueron las dificultades en cuanto al acceso a los servicios como 

supermercados y centros de pago, la lejanía de centros de estudios de nivel medio, 

escasez de trabajo en periodo de invierno, falta de lugares de recreación urbanos como 

cines y centros de juegos y la atención médica es considerada como deficiente en estos 

sectores. 

Estas dificultades se mencionan en los siguientes relatos: 

“Eso que cuesta salir no más po, llegar a la ciudad, para hacer las compras del mes a 

pagar luz si quiere comprar algo tiene que salir del campo […] Igual hay que caminar y 

tomar el bus po, y ahí ya, se demora cuanto, una hora y media en llegar a la ciudad” (E3, 

sobre la dificultad en el acceso a los servicios) 

“La dificultad es que para estudiar tienen que ir más lejos no más, la locomoción, esas son 

las dificultades que tienen los niños acá, viajar afuera a estudiar” (E4, respecto a la lejanía 

de centros de estudios de nivel medio) 

“En el invierno es más difícil, el tiempo, el trabajo, ahí hay más dificultades, es más 

escaso, es mucho más difícil, por el tiempo de invierno” (E2, respecto a la escasez de 

trabajo en periodo de invierno). 

“Por ejemplo, hoy mismo tuve que llevarlo a Chillán, sigue siendo lejos, porque si quiere ir 

al happyland a tomarse un helado rico, que no sea helado de agua, no podíspo” (E1, 

respecto a la falta de lugares de recreación urbanos). 

“Lo malo que encuentro es la atención en el consultorio, hay personas inexpertas en cierto 

modo, en urgencias, ahora tengo auto, pero antes ibas a la hora que tenías bus no más, 

tenías que estar media hora o una hora esperando y no sabis a qué hora te van a atender 

o te dan hora a las 9 y el bus pasa a las 10, te había dicho que la locomoción es buena, 

pero si te dan hora a las 8, no sabis si te van a atender al tiro y los buses ya han pasado, 

es mejor que antes pero igual pasan cada una hora” (E5, sobre la atención médica 

deficiente y la dificultad en el acceso a los servicios). 
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Objetivo 3: Describir los significados que otorgan a los vínculos con las redes de 

apoyo social las mujeres que viven el proceso de crianza de sus hijos e hijas en un 

sector rural. 

En cuanto a la descripción de los significados que otorgan a los vínculos con las redes de 

apoyo social las mujeres que viven el proceso de crianza de sus hijos e hijas en un sector 

rural, se indagaron las siguientes dimensiones: 

Personas que apoyan en la crianza de sus hijos e hijas 

Respecto a las personas que apoyan a estas mujeres en la crianza de sus hijos e hijas, las 

principales figuras que mencionaron fueron la propia madre debido a que entrega cariño, 

otorga cuidado a los hijos y consejos respecto a la crianza. Además se visualiza como 

importante en segundo lugar al propio padre, el cual entrega enseñanza y ayuda 

económica. Por otra parte, se menciona a los suegros, los que apoyan con el cuidado de 

los hijos e hijas; los vecinos en cuanto a movilización y educación; los amigos, los cuales 

son fuente de comprensión y distracción, el esposo que entrega preocupación por los 

hijos, cariño y ayuda en las tareas del hogar y finalmente los hijos mayores, los cuales 

apoyan en la entrega de valores, educación y cuidado personal de sus hermanos. 

Lo anterior se ve reflejado en los siguientes relatos: 

“pamí el apoyo más grande pa yo poder ser mamá han sido mis dos viejos, más mi mami, 

porque mi papi igual trabaja, pero mi mami ha sido la que esta día, noche, a toda hora, mi 

mamá lo adora y todo pero, es pocaso lo que ayuda en cuanto a corregirlo, ella es en el 

sentido de quererlo, amarlo y malcriarlo” (E1, respecto al apoyo recibido de su madre y 

padre) 

“Siempre los padres, las madres, los suegros siempre están también, una piensa si lo 

hace mal o no lo hace mal […] el cariño que ellos le dan y también me los cuidaban, la 

madre ayuda a cuidar a los niños pa uno trabajar, la suegra también cuando eran 

chiquititos, a mí me ayudaron muchos” (entrevistada 2, sobre el apoyo recibido de los 

padres y de los suegros) 

“mi vecina, ella tiene auto y me apoya harto en eso de que si se me enferma es la que sale 

cascando conmigo pa todos lados” (entrevistada 1 sobre el apoyo brindado por la vecina) 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



66 

 

“mi amiga ayudándome en dándome… no se po, si estoy bien o mal, como consejos” (E3, 

respecto al apoyo brindado por la amiga) 

“Mi esposo […] Se preocupa por ella, me ayuda en las cosas de la casa también si me ve 

que estoy muy ocupada en algo, él hace otras cosas y la regalonea mucho” (E3, sobre el 

apoyo recibido por su esposo en la crianza de su hija) 

“Los hijos más grandes, yo creo, los hijos más grandes con los menores […] enseñándole 

cosas buenas, valores y en las tareas, porque mi hija mayor me ayuda harto po” (E4, 

sobre el apoyo entregado por los hijos mayores en cuanto a la entrega de valores y las 

tareas realizadas). 

“En la crianza de mis hijos me ayudan mi papá, mi mamá y mi hermana, pero en general 

es toda la familia, por ejemplo, si un día mi mamá trabaja y no puede ella cuidarlos, está 

mi abuela o mi tía o alguien a quien recurrir, pero más familia, yo no tengo la confianza pa 

dejárselo a cualquier persona” (E5, respecto al apoyo recibido de su familia en general). 

Instituciones que apoyan la crianza de los hijos e hijas en un sector rural 

Las principales instituciones que apoyan a las mujeres madres de un sector rural en el 

proceso de crianza de hijos e hijas son dos: El colegio y el consultorio. 

El colegio apoya a estas mujeres en cuanto a la entrega de educación formal, entrega de 

valores, posibilidad de trabajar en el momento en el que los niños y niñas están en el 

colegio, entrega de alimentación y psicoeducación para padres. 

Lo anterior se ve relejado en los siguientes relatos: 

“El colegio. La educación que le entrega, los valores, porque le enseñan cosas que uno no 

las sabe o no tiene tiempo, y ahí ellas tienen tiempo pa poder enseñarles, una ya el tiempo 

no lo tiene, ahí aprenden a compartir con más niños, a jugar. Ellos están todo el día y ese 

tiempo lo aprovecho para trabajar” (E5, sobre el apoyo del colegio en cuanto a entrega de 

educación, valores y posibilidad de trabajar) 

“El colegio igual nos dicen cómo tenemos que ayudar a los hijos para que aprendan mejor 

[…] en la reunión nos enseñan cómo hacerlo, cómo ayudarlos a ellos para que tengan 

más ganas de estudiar igual” (E4, sobre la psicoeducación entregada por el colegio). 
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“el colegio […] mismo las colaciones que le dan ya son $500 pesos, y $500 pesos diarios 

se juntan po, ya en eso es un gran alivio o la alimentación que tuviera que mandársela, no 

po, ayuda” (E5, sobre el apoyo en cuanto a alimentación que recibe del colegio). 

Además, las mujeres participantes consideran al consultorio del sector como una 

institución que apoya en la crianza de sus hijos en cuanto a la entrega de leche, controles 

de salud y consejería de salud. 

Esto se ve reflejado en los relatos posteriores: 

“el consultorio […] con los consejos que dan cuando uno los lleva cuando son chicos, ahí 

uno va aprendiendo a cómo ir enseñándole cosas e ir criándolos  […]  lo primero es cómo 

alimentarlo, después cómo manejarlos limpios, lavarlos, enseñarles cosas” (E4, sobre las 

consejerías de salud entregadas por el consultorio) 

“El consultorio […] me ayuda con el alimento, la leche, la salud y los controles que hay que 

llevarlos constantemente, si hay que llevarlos al nutricionista, el dentista, enfermera, le 

hacen pruebas para ver cómo están a su edad, sus vacunas y los medicamentos, que si 

se enferman son gratis y no hay que estar comprándolos” (E5, sobre la entrega de leches 

y controles médicos brindados por el consultorio) 

Programas de gobierno que apoyan la crianza de los hijos e hijas en un sector rural 

Los programas de gobierno que apoyan la crianza de las mujeres residentes en un sector 

rural son principalmente la “Asignación Familiar”, el programa “INDAP” de 

microemprendimiento y el “Programa Puente”, los cuales apoyan de manera económica a 

estas mujeres. 

“La asignación familiar […] Igual nos sirve harto po, nos sirve para comprar los útiles 

escolares, una pieza de ropa que necesite, los buzos de la escuela, si nos sirve harto, es 

harto apoyo eso también, todos los meses algo, igual van cayendo sus pesitos y sirven 

harto igual (E5, sobre la asignación familiar). 

“A nosotros nos ayudaron con… nos destinan cierta plata para que tú puedas… para que 

tu surgir, hay que saber invertir para recibir ganancias, nosotros optamos por un horno, 

para que trabajar. Pudo haber sido algún negocio, nosotros como no tenemos tierra no 
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pudimos optar a animales, ni podemos optar por invernaderos” (E5, en relación al 

Programa Puente). 

“En PRODESAL de INDAP, […] Es como agrícola, eso me ayuda, igual algo que el 

gobierno da […] En cosas, como invernaderos, voy así teniendo cosas para el consumo pa 

la casa y uno si quiere vender vende, para mi huerta, mi invernadero (E3, sobre el 

programa INDAP). 
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VI. CONCLUSIONES  

 

A continuación, se presentarán las conclusiones del trabajo investigativo. Para ello, se 

realizará una triangulación entre el marco teórico y los resultados del estudio, dando 

respuestas a las preguntas de investigación, definidas a priori, para la realización de la 

presente Tesis. 

La primera pregunta es: ¿Cuál es el significado de maternidad que poseen las 

mujeres que viven el proceso de crianza de sus hijos e hijas en un sector rural? 

Las mujeres participantes de la investigación, significan la maternidad como una 

experiencia única, la cual es definida como “complicada” pero a la vez “bonita”. La 

vivencia de maternidad como una experiencia complicada se asocia principalmente a la 

dificultad en el acceso a los servicios de apoyo a la maternidad y en otro sentido a las 

responsabilidades que criar representa para este grupo de mujeres, entre las cuales se 

cuentan el brindar cuidados, alimentación y educación a sus hijos e hijas. 

La vivencia de maternidad como una experiencia “bonita” se percibe de esa manera 

porque brinda alegría a la madre, sentimientos de satisfacción al constatar los procesos 

de desarrollo de sus hijos e hijas y por el vínculo afectivo que se construye entre madre e 

hijo. 

En este sentido, es posible establecer que para estas madres la maternidad posee un 

carácter de vocación totalizante con un fuerte sentido de identidad (Franco, 2010), ya que 

dota a la mujer de la responsabilidad principal sobre la salud física y emocional de los 

hijos, como también sobre la educación inicial de éste, por lo cual se coloca al niño al 

centro de la familia, poniendo a la mujer como la principal proveedora de amor, cuidados y 

recursos económicos para el hijo. (Castro y Correa, 2011).   

 

Respecto al significado que las participantes le dan a desarrollar la crianza en un sector 

rural, éste es percibido como una experiencia complicada, en cuanto existe dificultad en el 

acceso a los servicios como supermercados, consultorio y locomoción. Esto es coherente 

con lo expuesto por Anderson (2011) quien refiere que la falta de servicios básicos 
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expeditos como el agua, luz, servicios higiénicos, medios de comunicación y medios de 

distracción, coloca a estas mujeres frente a un cúmulo de labores y responsabilidades que 

dificultan su tarea de crianza. 

 

Sin embargo, la crianza en un sector rural también es considerada una experiencia 

segurizante y con mayores ventajas asociadas a la mayor amplitud geográfica en la cual 

se realiza la crianza, percibiendo en este espacio tranquilidad y libertad y un menor riesgo 

de incurrir en conductas delictivas y de exposición al consumo de drogas, en la línea de lo 

referido por Castro (2012) quien refiere que residir en un sector rural comprende un tipo 

particular de relaciones con un componente personal predominante, con una fuerte base 

en las relaciones vecinales, con una prolongada presencia en el territorio y de parentesco 

entre una parte significativa de los habitantes. 

 

Respecto a las características de una mujer madre, principales mencionadas son: ser 

responsable de generar un clima de confianza entre la madre y el hijo, conteniendo y 

validando emocionalmente al niño, además de preocupase por la alimentación, higiene y 

educación formal e informal en cuanto a cautelar que el niño adquiera los conocimientos 

entregados por el sistema educativo, además de la educación dentro del hogar. 

 

Arvelo (2004) menciona que a las mujeres madres se les otorgan cualidades inalterables 

como la  protección, afecto, conservación, cuidado, incondicionalidad, sacrificio e intuición. 

Lo que se relaciona con otras características que las mujeres mencionan en la 

investigación como ser cariñosas en cuanto a la expresión afectiva y la delicadeza en el 

trato del hijo o hija, además de ser entregadas, luchadoras, trabajadoras y alegres. 

 

Además, la maternidad como representación social, está asociada a una serie de 

características, asociando a las mujeres madres con la fecundación, fertilidad, protección, 

afecto, conservación, cuidado, incondicionalidad, sacrificio, intuición, (Arvelo, 2004). 

 

Debido a lo anterior, las mujeres se ven obligadas a descuidar sus necesidades 

personales para ser buenas cuidadoras de otro ser. Es decir, las mujeres utilizan la mayor 

parte de su tiempo y energías (afectivas, eróticas, intelectuales o espirituales) y la 
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inversión de sus bienes y recursos, para asegurar el bienestar de otros, en este caso, de 

los hijos e hijas (Molina, 2014). 

 

En cuanto a las características que tienen las mujeres madres que crían en un sector rural 

son similares a las de las mujeres madres en general, mencionando cualidades como ser 

esforzada, aperrada, luchadora, sacrificada y fuerte, con la diferencia de que consideran 

su labor con mayores dificultades en cuanto a las condiciones y espacio geográfico rural 

en las que viven, ya que se considera la vida del campo como más dura y difícil en cuanto 

al trabajo y el acceso a los lugares urbanos.  

 

En relación a los cambios que conlleva la maternidad a nivel personal, las entrevistadas 

consideran principalmente la necesidad de tener una mayor responsabilidad respecto a los 

cuidados del hijo y del hogar, menor libertad debido a tener que ocupar su tiempo en el 

cuidado de los hijos, mayor trabajo en cuanto se trabaja para brindar bienes al hijo y 

mayor madurez ya que se debe enfrentar una vida  nueva. Esto implica que, para 

desarrollar la maternidad de manera óptima, se deben dejar de lado el desarrollo de otras 

áreas de la vida de la mujer. Esto genera una concepción de maternidad rígida, 

omnipotente, exclusiva e intensiva (Molina, 2006) lo cual supone una carga psicológica 

muy considerable para estas mujeres. 

 

Castro y Correa (2011) mencionan que el proceso de maternidad implica la construcción 

de una nueva identidad y de transformaciones de orden personal, social y económico. Los 

cambios vividos de manera social se refieren principalmente a la relación con cambios en 

las relaciones con familiares, parejas, amigos y con el personal de salud, llegando a 

producir cambios en el estilo de vida durante el embarazo con el fin de concentrarse en 

sus hogares y reducir el círculo de relaciones. 

 

La maternidad también trae cambios a nivel de las relaciones, los relatados por las 

participantes fueron principalmente la mayor valoración por la propia figura materna, unión 

del clan familiar, mayor apoyo de la familia extensa y la formación de la propia familia. Lo 

cual tiene relación con la crianza en comunidad que se lleva a cabo en sectores rurales, 

en donde participan diversos actores de la comunidad y la familia tanto en la educación 
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como en el apoyo económico. Como refería Castro y Correa (2011), el residir en un sector 

rural trae consigo un tipo diferente de relaciones, en donde prima un componente personal 

predominante, relaciones significativas con los vínculos vecinales y la familia extensa. 

  

En relación a los cambios que ocurren en las relaciones de pareja posterior a la 

maternidad se mencionan tener menor tiempo con la pareja y disminución del intercambio 

afectivo, debido a que el tiempo disponible se utiliza en realizar múltiples tareas. Al 

respecto, Quintanilla (2002) refiere que dentro de estas tareas se encuentran las labores 

de crianza, tareas del hogar y trabajo remunerado fuera de éste, siendo tareas que se 

desarrollan con mayor dificultad por el hecho de residir en un sector rural, es por ello que 

las mujeres vinculan el menor tiempo dedicado a la pareja con la escases de tiempo, 

situación que ocurre en la experiencia de todas las mujeres participantes de esta 

investigación, 

 

En cuanto a los cambios que conlleva el trabajo posterior a la maternidad, las mujeres 

participantes comenta la desvinculación laboral, la percepción de tener más trabajo, la 

disminución del trabajo remunerado y realizar el trabajo remunerado con sentimientos de 

preocupación. Éstas mujeres realizan un trabajo fundamental para mantener a la familia 

fuera de la pobreza o disminuir los efectos de ésta en muchísimos hogares rurales 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2002) y, como 

menciona Arriagada (2005) pese la incorporación de la mujer al mercado laboral, las 

mujeres comentan sentir que tienen más trabajo luego de ser madres, ya sus tareas en el 

ámbito doméstico no disminuyen y siguen siendo ellas las que realizan casi en 

exclusividad el trabajo de cuidado y socialización de los hijos y del hogar en general. Es 

por ello que muchas veces las mujeres deben dejar sus trabajos remunerados para 

dedicarse exclusivamente a las labores de crianza y a las tareas del hogar. 

 

Quintanilla (2002) menciona que se presentan ciertas dificultades para acceder al 

mercado laboral, ya que es la mujer la que debe hacer compatible su jornada laboral con 

el horario de los hijos, lo que se dificulta debido a que el despoblamiento de las áreas 

rurales provoca la disminución de servicios públicos como jardines infantiles, colegios, 

centros de adultos mayores, transporte, etc. Por lo que las mujeres reducen sus jornadas 
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de trabajo remunerado para compatibilizarlo con las labores de crianza y las tareas del 

hogar. También las mujeres relatan realizar el trabajo remunerado con sentimientos de 

preocupación debido a dejar de cumplir con su rol de madre por ciertos periodos. 

 

A nivel de relaciones sociales, los cambios que se produjeron posterior a la maternidad 

son: la disminución de tiempo para los amigos y amigas, la pérdida de amistades y  

amistades criando ya que forman sus propias familias. Esto debido principalmente a la 

ejecución de los roles “propios” de la mujer que cría en el campo, por lo que el tiempo para 

las amistades se ve reducido. 

 

A partir de lo anterior se puede concluir que la vocación totalizante que significa la 

maternidad desvía la mayor parte de los recursos de las mujeres en función de la crianza 

de los hijos, desarrollando en paralelo las tareas de hogar y el trabajo remunerado, siendo 

relegadas a tercer plano las actividades relacionadas con terceras personas como lo son 

los amigo y la pareja. Por otro lado, a través de la maternidad se ven fortalecidos los lazos 

con la familia extendida, la cual adquiere una mayor valoración por parte de las mujeres. 

 

La segunda pregunta de investigación es ¿Qué discursos y prácticas sociales sobre 

maternidad están reflejados en el relato de mujeres que viven el proceso de crianza 

de sus hijos e hijas en un sector rural? 

 

Las mujeres madres comentan desempeñar el rol de cuidadoras, en cuanto a ser 

responsables de la vestimenta, educación, higiene y en la  transmisión de valores, 

actitudes y creencias además de ejecutar las tareas de hogar que consisten en lavar, 

preparar la comida y realizar el aseo, lo que coincide con lo expuesto por Franco  (2010). 

 

Valladares (1994) menciona que, en el último tiempo, los roles sexuales se han ido 

modificando como resultado de la incorporación de la mujer al mundo público, al mercado 

laboral y a las posibilidades de estudio. Sin embargo, se produce una contradicción en el 

desarrollo de estas áreas, ya que la mujer debe ser madre pero además otras cosas. 
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Arriagada (2005) menciona y se ve plasmado en los relatos de las mujeres, que las 

mujeres rurales también realizan labores fuera del hogar, lo cual consiste en trabajo 

remunerado en el sector agrícola, específicamente de temporera, el cual no va 

acompañado por la reducción del trabajo doméstico efectuado en sus hogares, siendo el 

trabajo remunerado siempre paralelo al doméstico, ya que son las mujeres las que 

realizan casi en exclusividad el trabajo de cuidado y socialización de los hijos y del hogar 

en general. Esto significa una doble jornada excesivamente extensa y que tiene como 

efecto un gran desgaste, provocando un círculo vicioso al afectar su ejercicio eficiente en 

las tareas productivas (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, 2002). 

 

Prácticas de crianza 

 

Las mujeres rurales consideran como primordial la entrega de valores como el respeto, la 

amistad, la solidaridad, el amor, integridad y la cercanía con las personas del sector. Si 

bien la entrega de bienes materiales en importante en la crianza de un hijo o hija, la 

transmisión de valores en la crianza en un sector rural conlleva la transmisión de una 

identidad rural, lo cual coincide con lo mencionado por Castro (2012) en cuanto a que la 

identidad rural comprende un tipo particular de relaciones con un componente personal 

predominante, con una fuerte base en las relaciones vecinales, con una prolongada 

presencia en el territorio y de parentesco entre una parte significativa de los habitantes. 

Estos valores que reflejan la identidad rural se basan principalmente en el respeto y la 

cercanía con las personas, la conciencia y preocupación por lo que al otro le suceda y el 

apoyo mutuo entre los habitantes del sector. 

 

Vera y Rodríguez (2009) comentan que en condiciones rurales y de pobreza, la 

probabilidad del correcto funcionamiento familiar es muy baja, ya que los padres deben 

salir a trabajar al campo, existen pocas condiciones para invertir en recursos materiales 

para la enseñanza y poco tiempo disponible para desplegar estrategias adecuadas de 

educación. Por lo que las características para la correcta crianza de los niños y niñas no 

funcionan igual en las condiciones rurales. Sin embargo, las mujeres madres de un sector 

rural consideran necesaria la motivación y el acompañamiento escolar ya que se 
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considera que la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo de sus 

hijos en el posterior desarrollo personal y profesional de sus hijos e hijas y al contrario de 

lo planteado por Charry y Maestre (2008), no se limitan las expectativas de los hijos  al 

circunscribir sus posibilidades profesionales a los tradicionales oficios agrícolas y labores 

del hogar. 

 

Las mujeres participantes en la investigación, a pesar de las dificultades que trae consigo 

la crianza en un sector rural, despliegan una serie de recursos en cuanto a habilidades 

parentales, en donde prima en la crianza la trasmisión de valores positivos y la superación 

de los niños y niñas. 

 

Los beneficios de criar en un sector rural son asociados al espacio geográfico en cuanto a 

la seguridad, tranquilidad, aire puro, mayor libertad (asociado a la amplitud del espacio), 

menor exposición a drogas y posibilidad de acceso a recreación en contexto natural.  

 

No obstante, la principal dificultad que presentan las mujeres que crían en ruralidad es la 

dificultad en el acceso a los servicios. Anderson (2011) menciona que la falta de servicios 

básicos expeditos como supermercados y centros de pago de agua, luz, servicios 

higiénicos, medios de comunicación y medios de distracción como lugares de recreación 

urbanos como cines y centros de juegos, escasez de trabajo en periodo de invierno, y la 

atención médica es considerada como deficiente en estos sectores y estas dificultades 

colocan a estas mujeres frente a un cúmulo de labores y responsabilidades que resultan 

mucho más difíciles que para sus pares en la ciudad. 

 

Además Quintanilla (2002) comenta que en el mundo rural se presentan ciertas 

dificultades para acceder al mercado laboral, ya que es la mujer la que debe hacer 

compatible su jornada laboral con el horario de los hijos, lo que se dificulta debido a que 

el despoblamiento de las áreas rurales provoca la disminución de servicios públicos como 

jardines infantiles, colegios, centros de adultos mayores, transporte, etc. 

 

También, Berdegué, Jara, Modrego, Sanclemente y Schejtman (2010). Pantean que 

desde hace varias décadas, los vínculos e interacciones rural-urbanos han ido 
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conformando una compleja red de conexiones en zonas que no son puramente rurales o 

urbanas, sino que tienen ambas características, especialmente alrededor de centros 

urbanos o en las cercanías de las carreteras que salen de estos centros urbanos. Las 

interacciones entre lo urbano y lo rural tienen, por lo tanto, una dimensión espacial, 

existiendo una continuidad y variedad en el intercambio de recursos Sin embargo, la 

crianza en ruralidad conlleva diferentes beneficios y dificultades asociadas al territorio 

geográfico y que lo diferencian de la crianza en sectores rurales  

 

La tercera pregunta de investigación se refiere a ¿Cómo significan los vínculos con las 

redes de apoyo social, las mujeres que viven el proceso de crianza de sus hijos e 

hijas en un sector rural? 

 

Las mujeres que crían en ruralidad manifiestan ser apoyadas principalmente por la familia 

extensa, siendo la propia madre el apoyo principal en cuanto a la entrega cariño, el 

cuidado a los hijos y la entrega de consejos respecto a la crianza de los propios hijos e 

hijas. También, en los relatos de las participantes de la investigación, se visualiza como 

importante al propio padre, el cual entrega enseñanza y ayuda económica. Por otra parte, 

se menciona a los suegros, los que apoyan con el cuidado de los hijos e hijas y los hijos 

mayores, los cuales apoyan en la entrega de valores, educación y cuidado personal de 

sus hermanos. 

 

Como fue mencionado anteriormente, Castro (2012) comenta que el mundo rural posee 

particularidades históricas, sociales y culturales, que conforman una realidad propia y una 

forma especial de relaciones sociales, las cuales se vinculan a la identidad propia de las 

personas que viven en este contexto. Además, esta autora plantea que lo rural comprende 

un tipo particular de relaciones con un componente personal predominante, con una fuerte 

base en las relaciones vecinales, con una prolongada presencia en el territorio y de 

parentesco entre una parte significativa de los habitantes (Castro, 2012).  

 

Según Casacci (2003) la primera institución encargada de la socialización de los niños y 

niñas es la familia, específicamente las figuras de apego. Es por ello que el primer 

contexto en el que se desenvuelve el menor es la familia directa, quienes cumplen la 
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función de cuidado, sociabilidad y organización emocional. Sin embargo, la crianza en 

ruralidad se ejecuta en comunidad, siendo participantes otras figuras significativas de la 

comunidad como los vecinos en cuanto a movilización y educación y los amigos, los 

cuales son fuente de comprensión y distracción. 

 

Además, se considera que el mundo rural está influenciado por fuertes componentes 

tradicionales, en donde predomina una visión patriarcal de la familia fuertemente 

arraigada, la cual es posible ver en las relaciones de pareja y en la crianza de los hijos, tal 

como mencionan Fawas y Rodríguez (2013). No obstante, en la información obtenida en la 

investigación, la pareja no participa o participa escasamente en el proceso de crianza del 

hijo o hija, centrando su colaboración meramente en lo económico y en la entrega de 

afecto hacia los hijos e hijas y, en menor medida, en la ayuda en las tareas del hogar 

cuando las mujeres están agobiadas por éstas.   

 

Triana, Ávila y Malagón (2010), mencionan que, si bien la familia y la comunidad es 

fundamental en el desarrollo del infante, existen instituciones externas a la familia, los 

cuales apoyan en la  función de socialización primaria, como las instituciones escolares y 

médicas 

 

La principal institución que apoya a las madres de sectores rurales en la crianza de sus 

hijos e hijas es el colegio. Casacci (2003) comenta que a medida que se avanza en el 

desarrollo, los niños y niñas van accediendo y participando en nuevos contextos que 

favorecen el proceso de socialización,  a medida de que los niños y niñas se van  

relacionando con adultos diferentes a los padres y con sus compañeros. 

 

Sin embargo, las mujeres refieren que el colegio no sólo ayuda en la entrega de educación 

formal y en el proceso de sociabilización del niño o niña, sino que también en la entrega 

de valores, posibilidad de trabajar en el momento en el que los niños y niñas están en el 

colegio, entrega de alimentación y psicoeducación para padres. 

 

Otra de las instituciones presentes en la crianza de los hijos e hijas es el consultorio del 

sector, considerado como una institución que apoya en la crianza de sus hijos en cuanto a 
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la entrega de leche, controles de salud y consejería de salud. Esta ayuda entregada por el 

colegio y el consultorio va meramente orientada al niño o niña y no representa un apoyo 

directo a las madres que crían en este contexto ni favorece instancias de agrupación ni 

contención para éstas. En cuanto al apoyo entregado por el consultorio, este constituye un 

apoyo exclusivamente instrumental, sin brindar un espacio de contención ni validación en 

cuanto a apoyo psicológico ni apoyo directo a la maternidad ni a la crianza en ruralidad. 

 

Respecto a los programas de gobierno que apoya la crianza en sectores rurales, las 

principales referidas son la “Asignación Familiar”, el programa “INDAP” de 

microemprendimiento y el “Programa Puente”, los cuales se centran en el apoyo 

económico. Pese a que existen políticas ministeriales orientadas a las mujeres. Éstos 

programas de gobierno no benefician a las mujeres madres que residen en los sectores 

más alejados. Es por ello que estas mujeres manifiestan no sentir apoyo ni ayuda real de 

los programas de gobierno. 

 

En relación a la pregunta general: ¿Qué experiencias de maternidad han vivido 

mujeres de un sector rural en proceso de crianza de sus hijos e hijas? 

 

Las mujeres significan la maternidad como una experiencia única, la cual tiene aspectos 

positivos y dificultades. Estas dificultades se acentúan aun más cuando se reside en un 

sector rural, ya que el acceso a los servicios es más complejo. Sin embargo, la maternidad 

en ruralidad conlleva beneficios y se significa como una experiencia de crianza más 

segurizante y tranquila. 

 

Estas madres cumplen una serie de roles en paralelo, pero en donde invierten más 

energía y recursos es en el ejercicio de la maternidad, realizando al mismo tiempo los 

labores del hogar y en trabajo remunerado como temporera, lo cual está teñido por la 

preocupación por sus hijos e hijas. 

 

Además, la crianza en ruralidad está cruzada por una identidad propia del sector, en 

donde se da una relación importante con las personas del sector y la familia extensa, 

siendo la crianza una experiencia realizada en comunidad. 
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Sin embargo, las instituciones que apoyan a las mujeres madres en su crianza sólo lo 

hacen de forma instrumental y no existe un espacio de apoyo ni contención emocional ni 

educativo para estas mujeres. 

 

1. Proyecciones y limitaciones de la investigación 

 

Al finalizar ésta investigación, podemos establecer y delimitar en base a los resultados y 

conclusiones anteriormente explicitados que una de las limitaciones fue la cantidad de 

personas que participaron en la muestra con la que se trabajó, ya que los relatos 

obtenidos son de un grupo reducido de mujeres que crían en ruralidad. Hubiese sido 

interesante tener una muestra más amplia y entrevistar a mujeres de sectores rurales más 

alejados de los sectores urbanos. 

 

Además, se hubiese podido investigar a un grupo de mujeres en proceso de crianza de 

sus hijos e hijas en un sector urbano, con el fin de comparar los procesos de crianza con 

un sector rural y, de este modo, constatar las diferencias reales que conlleva ser madre en 

uno u otro lugar. También, las diferencias de crianza según la edad del niño o niña nos 

hubiesen dado mayor información respecto a las necesidades, desafíos y experiencias 

que presentas éstas madres dependiendo la etapa evolutiva en la que se encuentren sus 

hijos e hijas y si existen diferencias o no bajo esta variable.  

 

Las proyecciones de la investigación son generar espacios de intervención psicológica en 

el contexto de crianza y ruralidad, además de generar espacios de contención y apoyo a la 

maternidad, en donde se puedan validar y compartir sus experiencias de crianza en el 

campo. Estos son desafíos de las instituciones que están presentes en la crianza de los 

niños y niñas como el consultorio, la escuela y las juntas de vecinos, sin embargo, estas 

instituciones sólo entregan apoyo instrumental. Por lo que falta el compromiso de formar 

colectivos de mujeres madres rurales, en donde se les valide, apoye y se entregue 

psicoeducación respecto a la crianza de los hijos e hijas. 
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Se propone una intervención dirigida en torno al autocuidado, en donde las mujeres 

madres tengan un espacio para su propio bienestar, desligándose de las múltiples tareas 

que realizan día a día, además de un espacio en donde puedan compartir sus 

experiencias de crianza y de vida, compartir  experiencias exitosas y retroalimentarse 

entre ellas mismas. 

 

También, sería pertinente la intervención en los trabajos de temporera, permitiendo la 

flexibilidad de horarios para que el desempeño laboral de estas mujeres sea menos 

estresante.  

 
Además, en esta investigación, se hace explicito la necesidad del mejoramiento del 

servicio e intervenciones de apoyo psicológico en consultorios. Puesto que el apoyo 

recibido es orientado sólo a la crianza, salud y cuidado del hijo o hija. Sin embargo, no 

existen programas ni instancias de apoyo a las madres que crían en este contexto rural, 

en donde se preste contención y psicoeducación a estas mujeres. 

 

También es necesario que las juntas de vecinos se comprometan en la creación de 

colectivos de mujeres que crían en ruralidad, en donde se den instancias para compartir 

experiencias y recursos que posee cada una. 

 

Los colegios también deben hacerse presentes en cuanto a la psicoeducación a las 

madres respecto a la crianza y cuidados del hijo e hija. Sin embargo, en los colegio 

igualmente se pueden formar redes de apoyo entre madres, brindando actividades de 

autocuidado y apoyo. 

 

Otra proyección es lograr que los padres de los niños y niñas se involucren de forma más 

activa en el proceso de crianza de éstos. Teniendo mayor participación en el proceso de 

desarrollo de los hijos e hijas y que generen conciencia respecto a las sobrecarga de 

actividades que realizan las mujeres madres día a día. 

 
Para este objetivo sería necesario realizar intervenciones sociales fomentando la 

concientización del rol de mujer madre rural. Esta es una tarea de las juntas de vecinos y 
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se pueden llevar a cabo a través de talleres psicoeducativos y colectivos que funcionen 

dentro de la comunidad rural. 
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VI.    ANEXOS 

 

Anexo n° 1 

 

Pauta de entrevista 

 

1. ¿Qué significa para ti ser madre?  

2. ¿Qué características crees que tienen las mujeres que son madres? 

3. ¿Qué significa para ti ser madre en el campo/sector rural?  

4. ¿Qué características crees que tienen las mujeres que son madres en un sector 

rural? 

5. ¿Qué ha cambiado en tu vida desde que eres madre en este sector rural? (en 

relación a tu persona, en relación a la familia, en relación a la pareja, amistades trabajo, 

estudios  y otros espacios de vida que son significativos) 

6. ¿Cuáles son las tareas o roles que ejerce una madre que cría en sector rural? 

7. ¿Qué acciones llevas a cabo para criar a tu hijo/a en este entorno rural 

8. ¿Qué beneficios y dificultades tiene para ti ser madre/ criar a tu hijo en este sector 

rural?  

9.  ¿Qué personas te apoyan en tu rol de mama de sector rural? ¿En qué consiste el 

apoyo recibido? 

10. ¿Qué instituciones se vinculan contigo para apoyarte en tu rol de mamá de sector 

rural? 

11. ¿Qué programas de gobierno u otros programas se han vinculado contigo para 

apoyarte en tu rol de mamá de sector rural? 

12. ¿Qué ha significado para ti como mamá de sector rural vincularte con estas redes 

de apoyo? 
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Anexo n°2 

 

Matriz de codificación 

 

 

Objetivo 

 

Dimensión indagada Código 

Conocer el significado de 

maternidad que poseen 

las mujeres que viven el 

proceso de crianza de 

sus hijos e hijas en un 

sector rural. 

1. Significado de ser 

madre  

 

 

Experiencia única 

 -Complicada: 

    -Dificultad en el acceso a 

los servicios 

    - Responsabilidad  

    - Preocupación 

-Bonita: 

     -Brinda alegría 

     -Observar progresos 

asociados al desarrollo 

evolutivo 

     -Vínculo afectivo madre-hijo 

 2. Características 

de las mujeres que son 

madres. 

-Responsable 

     -Creación de un clima de 

confianza 

     -Alimentación 

     -Educación formal e 

informal 

     -Higiene 

     -Contención y validación 

emocional 

-Cariñosa 

     -Expresión afectiva 

     -Delicadeza en el trato 

-Entregada  
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-Luchadora 

-Trabajadora 

-Alegre 

 3. Significado de ser 

madre en el 

campo/sector rural. 

-Experiencia complicada 

      -Dificultad en el acceso a 

los servicios 

-Experiencia segurizante 

     -Tranquilidad en la crianza 

     -Amplitud del espacio 

 

 4. Características 

de las mujeres que son 

madres en sector rural. 

-Esforzada 

-Aperrada 

-Luchadora 

-Fuerte 

-Sacrificada 

-Generosa 

-Tímida 

-Responsable 

 5. Cambios que 

conlleva la maternidad 

A nivel personal: 

- Mayor responsabilidad 

- Menos libertad 

- Mayor trabajo 

- Más dura  

- Mayor madurez 

 

A nivel de relaciones 

familiares: 

- Mayor valoración de la 

propia figura materna 

- Mayor valoración de la 

propia figura paterna 

- Unión del clan familiar 
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- Mayor apoyo familiar 

- Formación de la propia 

familia 

 

A nivel de relación de pareja: 

- Menor tiempo con la 

pareja 

- Disminución de 

intercambio afectivo 

- Escasa implicación del 

padre en la crianza 

 

A nivel de desarrollo laboral: 

- Desvinculación laboral 

- Percepción de tener 

más trabajo 

- Disminución de trabajo 

remunerado 

- Desempeño laboral con 

sentimientos de 

preocupación 

 

A nivel de relaciones sociales 

(amistades): 

- Disminución de tiempo 

para los amigos/as 

- Pérdida de amistades 

- Amistades criando 

- Ejes de la amistad 

(distracción, 

conversación, 

confianza) 
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Caracterizar prácticas 

sociales sobre 

maternidad de mujeres 

que viven el proceso de 

crianza de sus hijos e 

hijas en un sector rural. 

 

Roles que ejerce una 

madre que cría en 

sector rural 

-Cuidar del hijo o hija 

       - vestimenta 

       - educación 

       - tareas del colegio 

       - Juego compartido 

       -higiene 

 

-Ejecutar tareas del hogar 

        - lavar 

        -prepara la comida 

        -hacer el aseo 

        - trabajar en cultivos del 

hogar. 

 

- Trabajar fuera del hogar 

    -trabajo remunerado de 

temporera 

          -Trabajar 

simultáneamente fuera y 

dentro del hogar  

 Prácticas de crianza en 

contexto rural  

-Entrega de valores 

- Respeto mutuo 

- Amistad 

- Solidaridad 

- Cercanía con personas 

del sector 

- Amor 

- Integridad 

- Motivación y 

acompañamiento escolar 
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 Beneficios y dificultades  

asociados a la crianza 

en sector rural  

-Beneficios asociados al 

espacio geográfico (campo) 

- Seguridad 

- Tranquilidad 

- Aire puro 

- Más libertad 

- Menor exposición a 

drogas 

- Recreación en contexto 

natural 

-Dificultades 

- Acceso a los servicios 

- Lejanía de centros de 

estudios de nivel medio  

- Escasez de trabajo en 

período de invierno 

- Falta de lugares de 

recreación urbanos 

- Atención médica 

deficiente 

 

Describir los significados 

que otorgan a los 

vínculos con las redes de 

apoyo social las mujeres 

que viven el proceso de 

crianza de sus hijos e 

hijas en un sector rural. 

 

Personas que apoyan 

en la crianza de sus 

hijos e hijas 

-Madre 

- Cariño 

- Cuidados 

- Consejos 

-Padre 

- Enseñanza 

- Ayuda económica 

 

   -Suegros 

- Cuidado de los hijos e 

hijas  
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-Hermanos 

 

-Vecinos 

- Movilización 

- Educación 

 

-Amigos 

 

-Esposo 

- Preocupación 

- Cariño 

- Tareas del hogar 

 

-Hijos mayores 

- Entrega de valores 

- Educación  

- Cuidado personal 

 Instituciones que 

apoyan crianza de hijos 

e hijas en un sector 

rural 

-Colegio 

- Entrega de educación 

formal 

- Entrega de valores 

- Posibilidad de trabajar  

- Entrega de alimentación 

- Psicoeducación para 

padres 

 

-Consultorio 

- Leche 

- Controles 

- Consejería de salud 

 Programas de gobierno 

que apoyan la crianza 

-Asignación familiar 

-INDAP 
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de hijos e hijas en un 

sector rural 

(microemprendimiento) 

-Programa Puente 
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Anexo n°3 

Consentimiento informado 

 

El presente documento tiene como fin ayudarla a decidir su participación en la actividad 

de la aplicación de la entrevista, con el objeto de conocer su experiencia con respecto 

de la experiencia sobre maternidad y residir en un sector rural. A continuación, se 

presentarán los objetivos, alcances y actividades involucradas en la investigación. 

 

La investigación tiene como objetivo comprender la experiencia de maternidad de 

mujeres de un sector rural en el proceso de crianza de sus hijos e hijas, con el fin de 

conocer el significado que poseen de maternidad, sus discursos y prácticas sociales en 

torno a la maternidad y comprender los significados que le dan a los vínculos con las 

redes de apoyo social. 

 

La investigación no implica peligro para la integridad o seguridad física, o psicológica o 

social/laboral de las participantes. 

 

Se espera que usted participe de las actividades de entrevista abierta, la cual se 

realizará en sesiones individuales, acordando los horarios previamente con las 

participantes. 

 

Con respecto a la información aportada, se menciona que será de uso confidencial de la 

investigadora. Su identidad será resguardada, conservando su anonimato. Con respecto 

al uso de la información, se destaca que éste será exclusivamente para aportar en el 

trabajo investigativo, existiendo la posibilidad de la participación de una tercera persona, 

en cuanto al proceso de la transcripción de los datos. 

 

El cuanto al beneficio del estudio, por un lado, es la creación de conocimiento con 

respecto a la temática indagada, por otro lado, se brinda la oportunidad de que la 

persona participante puede expresar sus experiencias en torno al tema, rescatando sus 

características únicas y su valor descriptivo. 
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Las personas que formaran parte de la población de estudio son mujeres que han sido 

madres en la adolescencia y que residan en el sector rural de Nahueltoro. 

 

Para cualquier duda o pregunta, en cualquier momento, la participante se puede 

contactar con la investigadora. 

 

 

 

María Jesús Orellana. Estudiante de Psicología  

Teléfono: 08-4800754 

E-mail: mj.orellana.a@gmail.com 

 

 

 

 

 

Firma persona participante                        Firma de la investigadora 
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