
Cuadernos de Psiquiatría
y Psicoterapia del Niño 

y del Adolescente

N.º 62
2º  semestre

2016

Ahijado Guzmán, Zulema 
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TALLER MADRES ADOLESCENTES EMBARAZADAS

ADOLESCENT MOTHERS WORKSHOP

Marta Báez López*

* Psicóloga Clínica y Psicoterapeuta. Consulta privada. Programas de prevención en Perinatalidad. E-mail: martabalo@msn.com

RESUMEN
El	 propósito	 de	 este	 trabajo	 es	 reflexionar	 sobre	 un	

Taller llevado a cabo durante dos años con regularidad 
quincenal, con madres adolescentes embarazadas o con 
hijos pequeños en un barrio de la ciudad de Sevilla. 
Se trata de una población de mujeres de clase social 
desfavorecida, sin estudios, con las que se realiza un 
trabajo de apoyo, contención, orientación, sostén y 
prevención. A partir de este trabajo, se hace una revisión 
de la comprensión del embarazo en la adolescencia y 
la validez de las herramientas técnicas de fundamento 
psicoanalítico en estos medios psicosociales.

Palabras clave: maternidad, adolescencia, prevención.

ABSTRACT
This workshop has been held two years now with a 

fortnightly regularity, and it focuses on pregnant teenagers 
or adolescents with children in a neighbourhood of 
Seville.  It deals with a population of pregnant teenagers 
or adolescent mothers who belong to a disadvantaged 
social class, without studies, with which it is carried out 
a labour of support, containment, orientation, assistance 
and prevention. Thus, throughout this job, it is made a 
reflexion	 about	 teen	 pregnancy	 and	 the	 validity	 of	 the	
psychoanalytical approach in those psychosocial areas. 

Keywords: maternity, adolescence, prevention.

INTRODUCCIÓN
El	trabajo	que	presento	hoy	tiene	una	doble	finalidad:	por	

una	parte,	es	un	intento	de	reflexión	sobre	la	maternidad	
en la adolescencia en entornos institucionales carentes 
con una población marginal en situación de precariedad. 
Por otra parte, no pretendo plantear un modelo de 
intervención, sino que esta experiencia concreta de 
trabajo preventivo en este contexto social y que requiere 
ciertas adaptaciones técnicas y del encuadre, es una buena 
excusa para profundizar en el hecho psíquico de lo que 
representa	y	significa	la	maternidad	en	la	adolescencia.

Como sabemos, la adolescencia es un período de la 
vida que se inicia en la pubertad y termina cuando la 
persona consigue ser autónoma y hacerse responsable 
de su vida. En el mejor de los casos, se va dejando 
atrás la identidad infantil y se construye la del adulto a 
través de la consecución de un medio de vida propio, 
procurarse	aquello	que	se	necesita	y	estar	suficientemente	
satisfecho…  Es por tanto un proceso complejo de 
transformación y cambio, de desconcierto, miedo e 
inseguridad. El adolescente va  haciendo un recorrido en 
una andadura hacia el descubrimiento y conformación de 
su propia identidad. 

Es una época de desajustes y duelos por lo que se deja 
atrás pero también y al  mismo tiempo, de proyección e 
ilusión por lo que tiene que venir. Una de las tareas más 
importantes de los adolescentes es integrarse en el mundo 
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del adulto. Es una preparación para la entrada en el mundo 
de los adultos. Quizá por ello hay mucha vacilación, 
desconcierto y a veces una cierta prisa, aunque en nuestro 
contexto cultural en ocasiones y debido a diversas razones 
sociales, como la falta de trabajo, la predominancia de 
valores individualistas en los que se prioriza el desarrollo 
individual de la persona y la búsqueda de un diseño de 
vida libre entre otros, sucede lo contrario, que esta época 
se prolonga en exceso y la madurez se retrasa. Hay ganas 
de vivir pero también dudas y desorientación. Algunos 
adolescentes pueden ser empujados a separarse de sus 
padres de forma rápida, a vivir, a sentir, a no pensar, a ser 
sobre todo ellos. 

La transformación del cuerpo produce confusión, escapa 
a su control y por ello el adolescente siente desequilibrios, 
turbulencias, desacompasamiento, extrañeza… La 
sexualidad irrumpe con fuerza en este momento con 
un intenso desarrollo de deseos y pulsiones sexuales 
desconocidos hasta entonces y que constituyen una de las 
cuestiones más difíciles de asimilar emocionalmente. Lo 
pulsional se exacerba y se convierte en un imperativo que 
le lleva a la acción y como posible consecuencia de esto, 
a veces sufre angustia y desasosiego. 

Propio de esta etapa de la vida es la impulsividad y la 
dificultad	para	mentalizar,	elaborar,	siendo	el	paso	al	acto	
una característica que se impone sobre el pensamiento y 
su representación. Vamos a comprobar que en muchas 
ocasiones, la acción tiene que ver con una sexualidad 
actuada, a la búsqueda de satisfacciones inmediatas, 
y que por este motivo, a veces se producen embarazos 
no programados. Sin embargo y esto lo comprobamos a 
menudo, aunque los embarazos en la adolescencia suelen 
no	ser	planificados	o	buscados	conscientemente,	eso	no	
significa	que	no	sean	deseados	en	muchos	casos.	

Esto supone precipitarse a vivir la madurez que 
requiere la maternidad del adulto en condiciones de 
mayor vulnerabilidad para los padres y para el niño. 
Cabría preguntarse no obstante, si en el entorno de 
poblaciones con menores recursos, la mujer adolescente 
que se embaraza, lo hace por error, es un fallo en la 
desinformación sobre los métodos anticonceptivos, 
si busca o no tener un hijo, si por tanto tiene un deseo 
definido	y	qué	representa	para	ella…	Seguramente,	nos	
encontremos que en muchos casos de mujeres jóvenes,  
el proceso de búsqueda de una identidad madura 
adulta socialmente aceptada, se encuentre asociada a 
la	 maternidad.	 Son	 todas	 preguntas	 y	 reflexiones	 para	
hacernos. 

En la paternidad de los adolescentes jóvenes, los 

procesos de cambio que se soportan tienen una doble 
complejidad. Por un lado, estamos en una crisis dentro de 
un tiempo difuso de pérdidas, inseguro e inestable y con 
falta de un espacio propio, relacionado con  el cambio de 
pasar de la niñez a la adultez. Por otro lado, el cambio 
que supone pasar de ser mujer/hombre a ser padres de 
un niño. Quizá en este caso, debemos entender que las 
fantasías que se despiertan en la joven que va a ser madre, 
tienen diferentes matices que en otros casos y según el 
entorno en el que nazca ese hijo, será necesariamente 
también diferente. 

La separación todavía no resuelta de los padres jóvenes 
con sus propios padres, requiere que tengan que adaptarse 
a los procesos de separación que más tarde se van a 
plantear entre ellos y su hijo. Los padres adolescentes 
tendrán que moverse en un tiempo, en el que, siendo 
dependientes de sus propios padres, tienen que separarse 
de éstos para conseguir ellos ser padres de un bebé. Por 
otra parte, contemplamos que en muchas ocasiones la 
madre joven llevará su maternidad en solitario, con la 
ayuda de su familia de origen, con la compañía o no de su 
pareja o de la familia política.

Los adolescentes padres y madres se mueven en una 
tesitura en la que no han dejado de ser niños del todo y 
todavía no son hombres y mujeres desarrollados como 
tales. Por tanto están en proceso de transformación a la 
búsqueda de una identidad propia como personas. Dicho 
de otra forma, se encuentran en un período de la vida 
todavía en crecimiento teniendo que hacer una función 
de educadores de sus hijos que a su vez comienzan su 
crecimiento. Si a ello, añadimos el contexto familiar 
con	 múltiples	 dificultades	 y	 carencias	 en	 cuanto	 a	
competencias para ejercer su papel como educadores 
de prácticas sociales deseables, nos encontramos ante 
situaciones de mayor vulnerabilidad y donde puede ser 
pertinente intervenir de forma preventiva. 

Seguramente no tener un proyecto de vida en común, el 
temor a ser inmadura/o o la incapacidad para llevar a cabo 
la maternidad/paternidad, cómo van a contemplar su papel 
como madre y padre sintiéndose todavía sin terminar de 
definir	como	mujer	y	hombre,	inseguros	y	dependientes	
de sus padres sin haber acabado de resolver todavía la 
relación con éstos, cómo asumirá la madre los cambios 
del cuerpo adolescente, con una estructura mental todavía 
en desarrollo, para poder contener dichos cambios y un 
nuevo cambio corporal en una mente también cambiante, 
en transformación. Cuál es el lugar que tendrá el niño que 
nacerá	 en	 este	 contexto	 de	modificaciones	 complejas	 y	
cómo serán los impactos emocionales y comunicativos 
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de los padres con sus hijos… 
Si tenemos en cuenta que el bebé desde el principio, 

capta los estímulos de la madre e interacciona con 
ellos, me pregunto cómo va a ser ese intercambio 
entre la mente de la mamá y de su bebé, cómo se va a 
conformar el camino por el que van a transitar ambos y 
por	ende,	las	modificaciones		nerviosas	que	van	a	influir	
en el desarrollo y estructuración precoz del bebé y de 
su	 psiquismo	 primitivo.	 En	 definitiva	 cuáles	 serán	 las	
proyecciones de la madre y el entorno con más o menos 
sintonía con las necesidades del bebé y su satisfacción.  
Desde esta misma perspectiva, la familia de adolescentes 
con problemas de contención propia, cómo se pueden 
desenvolver con sus bebés si puede que así mismo, 
ambos  tengan escasa contención. 

Vemos que existirán aspectos socioculturales, 
económicos, subjetivos y familiares que se entrecruzarán 
en un análisis dentro de diferencias de género, clase 
social, edad, subjetividades, condiciones de vida… 
que conforman un escenario en el que los jóvenes 
van a tener que desenvolverse, funcionar y manejarse 
como madre, padre o red familiar de apoyo e hijo. En 
síntesis, nos encontramos con un cuerpo cambiante, el 
de la madre, en unas mentes cambiantes de los padres, 
sobre un niño en proceso de desarrollo. Por todas 
estas cuestiones, intervenir ayudando y apoyando a 
las madres más vulnerables en su tarea de potenciar y 
favorecer el crecimiento de sus hijos es un cometido 
sino imprescindible, al menos muy necesario. Sobre la 
importancia de todas estas cuestiones planteadas con 
anterioridad, surge la necesidad de realizar un programa 
de	prevención	en	el	que	puedan	beneficiarse	diferentes	
mujeres jóvenes. 

PROGRAMA
Este programa de carácter preventivo, surge como una 

demanda que se realiza por parte de servicios sociales 
dentro un barrio de Sevilla. Las trabajadoras sociales 
de la zona, tienen una población de mujeres jóvenes 
embarazadas o madres en edad adolescente en condiciones 
desfavorecidas y con escasos recursos formativos para las 
que se solicita una intervención de apoyo. El contexto de 
estas mujeres es precario y pertenecen a un medio social 
desasistido en recursos, en formación, educación y que se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad psicológica 
y familiar. Por tanto, las condiciones de partida son de 
mayor desamparo respecto a otros grupos sociales  y por 
consiguiente, de mayor riesgo. 

El programa va dirigido a 13 mujeres adolescentes 

embarazadas y a sus 15 hijos. Las edades de las madres 
están comprendidas entre los 16 y 23 años de edad. Estas 
personas solo tienen estudios primarios y se encuentran 
al margen del sistema educativo, pertenecen la mayoría a 
familias extensas y desestructuradas. Normalmente viven 
con sus padres o los padres de sus parejas en condiciones 
de hacinamiento y por tanto carecen de vivienda propia 
y dependen económicamente de sus familias de origen. 
Salvo una de ellas, todas tienen pareja pero ésta no 
siempre es el padre biológico de sus hijos. Dos del grupo, 
han estado en un centro de protección de menores y una 
de ellas en un centro de reforma. Se dan condiciones de 
carencias afectivas, emocionales y económicas. Todas las 
mujeres de este grupo son usuarias de servicios sociales.

Tenemos una población con necesidades de atención 
específica	 y	 vamos	 a	 ver	 qué	 hacemos,	 cómo	 nos	
acercamos y al mismo tiempo, vamos a valorar qué 
sentido tiene y qué nos podemos  plantear. 

Objetivos Generales
√ Crear un espacio de expresión, comunicación 

y	 reflexión	 en	 el	 que	 se	 facilite	 la	 elaboración	 y	
mentalización sobre el proceso de la maternidad. 
√ Sensibilizar a las madres adolescentes en la 

importancia nuclear de su papel como madres en el 
desarrollo emocional de sus hijos.
√ Actuar preventivamente en la facilitación del vínculo

Objetivos Específicos
√ Facilitar información sobre el desarrollo emocional y 

características de las necesidades del niño. 
√	 Favorecer	 un	 espacio	 de	 reflexión	 sobre	 aspectos	

generales de la vida cotidiana y de criterios sobre la 
educación y el funcionamiento del grupo familiar.
√ Favorecer la comunicación emocional en el entorno 

de las relaciones familiares. que posibiliten el crecimiento 
emocional de los hijos y del grupo familiar.
√ Potenciar la participación consciente de las madres 

jóvenes en la mejora de la relación con sus hijos y en la 
educación emocional de éstos.
√ Mentalizar sobre la importancia del apoyo del 

padre biológico, o en su caso otro referente masculino 
en la familia de origen, para favorecer la triangulación 
necesaria que oriente al niño hacia un tercero. 

TEMAS TRATADOS. FUNCIONAMIENTO 
DEL GRUPO

Se han realizado sesiones de trabajo en una sala cedida 
por parte de una fundación vinculada al ayuntamiento 
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de Sevilla. Los hijos de las madres que han acudido a 
las sesiones de grupo, han sido atendidos en una sala 
cercana a la de las madres dentro del mismo pasillo por 
una educadora de la fundación y con la ayuda también 
del conserje que preparaba esta sala de juego infantil con 
muñecos y juegos diversos. 

Las sesiones de trabajo de hora y media de duración, 
siempre en la misma sala donde nos sentábamos en sillas 
en círculo, junto con los carritos de los bebés que traían 
algunas madres. Los temas iban surgiendo a medida de la 
necesidad de las mujeres. A veces más perezosas, algunas 
más implicadas y participativas que otras, a veces yo 
preguntaba por los días que no nos habíamos visto, si 
habían pensado o se les había ocurrido pensar algo de 
lo que habíamos ya comentado en otras sesiones, sobre 
lo que habían vivido esas dos semanas, sobre dudas que 
tuvieran o cuestiones que quisieran comunicar…

Los temas que se han tratado en estas sesiones de 
trabajo han sido sobre asuntos que han ido trayendo las 
mujeres, teniendo en cuenta que el objetivo principal era 
ajustarme y adaptarme lo más posible a sus necesidades, 
inquietudes o dudas, muchas veces también introducidas 
por la presencia de los bebés o niños en la sala, con lo 
que se daban diversidad de temáticas en función de las 
diferentes edades de los hijos. A saber:
•	 Importancia de la familia como entorno y soporte 

emocional y educativo.
•	 Funciones de los padres, diferencias hombre- 

mujer, distintos cometidos y funciones.
•	 La maternidad: una satisfacción, una carga y a 

menudo una queja, un deseo, un orgullo que se 
enseña, una responsabilidad… 

•	 El bebé: algunos aspectos sobre cómo es y cómo 
se desarrolla.

•	 El respeto hacia los hijos.
•	 Necesidades físicas y emocionales del bebé: cómo 

hacer, qué puede necesitar, diferencias en los 
ritmos de cada uno y su forma de ser…

•	 Cuestiones importantes y cómo abordarlas en 
cuanto al bebé y el niño pequeño: comunicación en 
ausencia del lenguaje, llanto, sueño, alimentación, 
control de esfínteres, el chupete, saber decir lo que 
está bien y lo que no: los límites educativos,…

•	 La importancia de lo que somos, lo que hemos 
vivido, lo que hacemos con los hijos y cómo lo 
hacemos.

•	 La escolarización y el papel que juega en la 
socialización de los niños.

•	 La	 seguridad	 y	 la	 confianza	 en	 el	 desarrollo	 de	

cada niño y cómo hacer para potenciarlas.
•	 Las relaciones con la familia de origen y la familia 

política:	conflictos	y	rivalidades.
•	 El papel de otros en la educación (la convivencia 

de tantos) y cómo pueden interferir en la confusión 
de los criterios educativos.

En cuanto al funcionamiento concreto del grupo, 
se podría decir que en su mayoría ha sido oscilante, 
irregular, inestable, partiendo de su realidad y con unas 
expectativas posibles adaptadas a dicha realidad. El 
clima del grupo ha sido ruidoso, se interrumpen y cada 
cual	habla	de	 lo	 suyo	con	dificultad	para	escuchar,	aún	
cuando les recuerdo la importancia de no solaparse unas 
a otras, saltan de un tema a otro sin mediar, les cuesta 
concentrarse, hablan de repente con la de al lado, se ríen 
de lo que ha dicho otra... 
La	confianza	de	las	mujeres	entre	sí	y	también	conmigo	

para abrirse, expresarse y mostrarse, fue uno de los temas 
que requirió un tiempo inicial en el que fue necesario que se 
sintieran cómodas entre ellas y conmigo. En las primeras 
sesiones	notaba	miradas	de	 recelo	y	desconfianza	en	 la	
mayoría de las mujeres hasta que poco a poco pudieron 
irse relajando progresivamente. Se notaba al comienzo, 
que algunas madres se sentían con mucho criterio, como 
si nadie pudiera decirles lo que es mejor o peor y también 
entre	ellas	se	juzgaban	para	reafirmarse	en	sus	posiciones	
a veces idealizadas sobre su maternidad y circunstancias. 

Lo que les indico y señalo sirve en el momento 
inmediato pero se les olvida  con facilidad. Por ello la 
importancia de la repetición y la vuelta a los temas las 
veces que sean necesarias aprovechando y engarzando 
unas cuestiones con otras, siempre de forma simple y 
sencilla. Es por eso, que en ocasiones tenía que además 
de repetir, encontrar otra forma de explicar más fácil. Me 
preocupaba la idea de hacerles llegar nítidos los mensajes 
y que éstos les sirvieran en su cotidianidad y en el manejo 
de las diferentes situaciones que vivían. Por esto también, 
deseaba que se pudieran hacer presentes fuera, algunos 
flashes	de	lo	que	hablábamos	en	la	sesiones	en	momentos	
concretos de su quehacer diario, como un recordatorio 
que les ayudara a funcionar mejor. 

La tendencia del grupo en general es muy disruptiva, 
hablan rápido, no terminan los temas, quieren participar 
a	 la	 vez	 y	 tienen	 dificultades	 para	 contenerse.	 Les	
cuesta escuchar a la otra persona y respetar el turno de 
palabra interrumpiéndose y dispersando su atención 
frecuentemente. Por este motivo, a menudo les pregunto 
por si han entendido lo que les digo y propongo a alguna 
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de ellas que lo explique con sus palabras, o si podría 
decirme qué ha entendido como una estrategia más 
psicopedagógica.  Me preocupaba que no vinieran, que 
la actividad no la vivieran como una ayuda ya que la 
necesidad no era sumida como propia, en un principio. 
Una vez organizado el grupo, cuando ya acudían con 
asiduidad, temía que no pudieran incorporar aquello que 
escuchaban, o aquello que se originaba en el seno del 
trabajo del grupo por pertenecer yo a otro contexto social 
y	 no	 adaptarme	 suficientemente	 a	 un	 pensamiento	 con	
tendencia a funcionar a un nivel más concreto. Por estos 
motivos, mis intervenciones tienen necesariamente un 
carácter más pedagógico.

Llegan tarde a veces, se les olvida el día, hay que 
llamarlas un día antes y avisarles como si fueran niñas 
pequeñas a las que les cuesta hacerse cargo. A veces se 
mueven con pereza, se muestran lentas a la hora de tomar 
la decisión de levantarse por algo que necesitan sus niños 
o bebés, adoptan posturas corporales de estar tiradas en 
la silla, de poder reírse, relajarse y no tener que responder 
a todo, les cuesta acatar las normas del grupo, se quejan 
de la vida, las suegras, los niños que se mueven mucho, 
tener que hacerlo todo… En cambio llevan regularmente 
a sus hijos al colegio, algunas hacen la comida y otras 
ayudan a sus madres en la casa. 

El grupo, el contacto entre ellas y los contenidos de 
las sesiones, les permitió sentirse como las otras mujeres, 
reconocerse	 también	 en	 las	 demás	 y	 en	 dificultades	
o	 problemáticas	 similares,	 identificar	 sentimientos	
negativos, poder quejarse de lo que viven, lo que les 
gusta o les disgusta, lo que no saben como otras tampoco 
saben, dentro de un espacio de grupo en el que no se valora 
negativamente el error, no se juzga, pero sin embargo, 
se puede hablar de hacerlo mejor y esto les fue dando 
confianza,	 soltura	 y	 comodidad,	 lo	 que	 se	 fue	 notando	
en el relajo de sus miradas, en una mayor comunicación 
dentro del grupo y en su deseo de volver a la siguiente 
sesión con ganas. Asistir al grupo no era obligatorio, 
pues al ser usuarias de servicios sociales, temían que si 
no asistían, esto pudiera tener consecuencias negativas 
en algún sentido. 

La presencia de los niños en la sala fue una experiencia 
muy positiva porque nos obligaba a improvisar con 
flexibilidad,	como	flexible	también	es	la	forma	de	vivir	
la relación con el hijo y la adaptación a sus necesidades 
cambiantes, los temas y las cuestiones que iban surgiendo 
si un bebé lloraba, o si le daban de mamar, o si había 
que cambiarle, cómo lo cogía su madre u otra madre 
que estaba más cerca, cómo acunaban a los niños, lo 

que les decía yo alrededor de la escena que se producía 
en ese momento… Por mi parte, iba aprovechando la 
conexión a través de la experiencia viva y compartida 
en el “aquí y ahora” del grupo cuando se daban estas 
situaciones, para hablar y pensar acotando, aclarando, 
ordenando, señalando algo que pensaba que tenían que 
saber o que podía ser más fácil de hacer o de llevar, según 
la situación concreta. Buscaba que lo que se hablaba, 
pudiera ser pensado y conectado con lo vivido dentro de 
una experiencia de contención de grupo, entrenándose 
conmigo para pensar, hacerse preguntas, propiciando la 
sustitución del pensamiento por la acción. 

MATERIAL DE TRABAJO: ALGUNAS 
VIÑETAS

Un trozo de sesión: Una de ellas dice “yo quiero hablar 
de lo del chupete que el mío con tres años que tiene sigue, 
pero yo se lo doy para que se calle”. Intervienen todas a 
la vez: “pues yo ya se lo quité” y otra: “el mío lo tuvo 
muy poco tiempo”, otra: “yo se lo doy cuando me lo 
pide”, otra: “yo no tengo ese problema porque a la mía 
no le gusta”… 

Les recuerdo que es mejor que hablemos una a una 
porque si no, nos oímos pero no sirve de mucho. Les 
pregunto si saben por qué se les da chupete a los niños. 

Una dice “yo he oído que no es bueno para los dientes” 
otra “pues yo se lo doy cuando me lo pide” “al mío no le 
gusta tanto”. 

Les digo que ahora la pregunta que les hago es que 
por qué creen que se les da chupete a los niños pequeños. 

Dicen: porque les gusta, duermen mejor, porque se 
quedan más tranquilos, porque siempre se les ha dado, 
porque sus madres se lo daban a ellas… 

Les comento entre varias interrupciones que parece 
que tienen en cuenta lo que sus madres hacían con ellas 
y cómo ahora lo hacen ellas con sus hijos. Después, les 
explico que la  boca es una zona del cuerpo que sirve 
para comer, pero que a la vez, también produce mucho 
placer y que cuando el niño succiona siente gusto y eso 
le calma y le tranquiliza en momentos como cuando tiene 
que dormir, se queda solo en la cuna, algo no le gusta, le 
duele algo y esto le consuela. Que a veces las madres nos 
pasamos porque darle el chupete es una manera fácil de 
que se calme, de que se calle, pero que el niño cuando 
ya se hace mayorcito, tiene que encontrar otras formas 
de consuelo. Les digo que quizá podemos empezar a no 
dárselo de día para después quitárselo también de noche 
poco a poco cuando ya no lo necesitan. Se me ocurre 
también preguntarles por otras maneras que pueden 
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consolar a sus hijos.
En otro momento surge el tema de la lactancia pues una 

de las madres dice que sigue dando el pecho a su hija de 
casi tres años. Cada una va diciendo el tiempo que han 
dado de mamar a sus hijos.

Pregunto sobre el tiempo que les han dado de mamar a 
sus hijos, si lo han pensado o es que lo han ido dejando 
para más adelante. Parece que es bueno pensar lo que 
hacemos y por qué lo hacemos. Les recuerdo lo que 
hablamos del chupe. Mamar es importante y beneficioso 
para la madre y el niño que tiene que alimentarse y sentirse 
cerca de su madre. El bebé tiene que mamar durante un 
tiempo, pero luego le salen los dientes y tiene que comer 
otros alimentos y seguir tomando pecho, no le ayuda a 
crecer y a separarse de su madre para relacionarse con 
otros. Entonces mamar no le sirve como al principio y 
acaba siendo una costumbre que no le ayuda a hacerse 
grande.

Una de ellas, no dijo nada durante un tiempo, pero en 
una de las sesiones posteriores, comentó que su hijo ya no 
tenía el chupe. Otra dijo que su hijo ya no le pedía tanto 
el pecho. 

Otro día: Sale el tema de las suegras y lo mal que se 
llevan con ellas. Entonces hablan de cómo les va a cada 
una: “siempre está en medio”, “a mí no me va mal porque 
yo me entiendo con ella”, “yo no la aguanto”, “yo no la 
hablo”, “yo tengo que hacer lo que ella dice”… 

Les digo que parece que eso es muy frecuente y que si 
han pensado por qué creen que tiene que ser así eso de 
que hay que llevarse mal con las suegras 

Continúan hablando y haciendo comentarios molestos 
o negativos sobre sus suegras. 

Les comento que si no han pensado que ellas son 
mujeres como la suegra y que en medio de las dos está 
el hombre, que es hijo de sus suegras y que a la vez, 
ese mismo hombre, es su pareja para ellas. Es como si 
ambas se pelearan por el hombre y por ver quién es más 
importante para él. 

Esto les deja calladas como si de repente oyeran algo 
que no habían contemplado. Y dice una “claro, por eso se 
pone así cuando llega él que parece que solo está ella”. 
Van diciendo y soltando y parece que se dan cuenta de 
lo  que les molesta que la suegra con la que viven sea la 
madre de su pareja y tenga que intervenir y jugar un papel 
importante junto con ellas.  

Les digo que también cuenta para algunas, que están 
en la casa de la suegra viviendo y que esto impide que 
puedan estar a sus anchas con su pareja y sus hijos, sentir 
que tienen autonomía y que son responsables del cuidado 

de sus hijos y por tanto tener un criterio de cómo hacerlo 
ellas con su pareja. Eso sería poder ser más maduras, 
más activas y menos hijas. 

Otro día una de ellas dijo: “pues yo ahora me llevo 
mejor con mi suegra”. 

Otro día más: “Tengo unas ganas de vivir en mi casa, 
qué harta estoy, mi madre me ayuda, pero… qué ganas…” 
“Yo no me llevo mal con ella pero tengo que hacer lo que 
ella quiere, como estoy en su casa…” “Yo desde que vivo 
con mi pareja estoy mejor y hago lo que quiero en mi 
casa” “Pues a mí me gusta vivir con mis padres porque si 
no fuera por ellos…”

Parece que cada una tiene una situación distinta y que 
seguramente es diferente vivir con los padres en su casa, 
a vivir con la pareja en tu propia casa. 

“Sí claro, pero a ver quién puede” Otra le contesta, 
“pues	búscate	uno	de	los	pisos”…	(aquí	se	refiere	a	los	
pisos vacíos que pueden ocuparse transitoriamente) ya 
que ésta parece ser la única forma de conseguir vivir 
fuera de la casa de los padres o suegros. Ya alguna ha 
vivido así (dos de ellas) y es el objetivo de casi todas las 
que quieren vivir con su pareja y los niños. Una de las 
jóvenes que vive con su madre y no tiene pareja, es la 
que menos participa y es la que ha reconocido que ella 
necesita vivir con los padres. 

Bueno, no todas pensáis lo mismo y tenéis situaciones 
diferentes pero entonces, lo que sí os pasa a todas, es lo 
difícil de poder vivir  por vuestra cuenta. 

Hablamos después que en la convivencia una de los 
temas que se repiten es que los abuelos, la mayoría suelen 
meterse en lo que tienen que hacer con sus hijos y esto no 
les gusta y que muchas veces les llevan la contraria de lo 
que hacen y así es, como si ellas fueran niñas. 

Les pregunto qué piensan sobre esto que los niños 
reciban distintas ideas sobre lo que tienen qué hacer, lo 
que está bien o mal. 

Se quedan calladas solo un momento y una dice “que 
si no le dejes que coma chuches, que si no le dejes que se 
suba en la silla… todo el tiempo igual, se creen que no se 
cuidar del niño, vamos”… 

Es como si no te gustara que te trataran como una niña 
que no sabe, no? 

Pues claro y hablan a la vez un rato. 
Habéis pensado si también puede ser que a veces 

resulte más fácil que te lo hagan y te digan, porque es 
más cómodo? 

Se ríen y hablan entre ellas diciendo cosas que son 
pesadas de hacer pero si se las hacen… Otra dice que 
prefiere	hacerlo	ella	a		su	manera	y	que	su	hija	se	vuelve	
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loca con las cosas que le dicen todos. 
Les comento que quizá esto es importante para los 

niños el hecho de que reciban distintas indicaciones por 
parte de diferentes personas porque les confundimos, 
como bien ha dicho ella. Les pregunto cómo creen que 
se podría evitar esto para que no intervengan tantos en 
el niño. 

Poco a poco vamos viendo cosas de cómo ir haciendo 
para que ellas se encuentren menos infantilizadas, puedan 
tener una actitud  de mayor implicación, seguridad y 
eviten delegar en los adultos, creando criterios propios y 
haciendo valer sus criterios con los hijos, las parejas, las 
madres y las suegras. 

Así que progresivamente y de forma leve, se fueron 
produciendo algunos cambios como: 

 √ Finalizar el amamantamiento cuando éste se había 
prolongado excesivamente
√ Suprimir el chupete 
√ Contemplar la posibilidad de vivir independiente con 

la pareja. 
√ Ver en la compañera con mayor facilidad lo que no 

está bien planteado en ellas mismas.  
√ Hablar como si fuera yo la que interviniera y luego 

mirarme a mí para ver si estaba bien planteado y yo lo 
aprobara que es una forma de incorporar lo que aprenden 
y aplicarlo fuera. 
√ Mayor independencia de criterio a medida que 

avanzábamos en las sesiones dando por sabido algo 
o incluso teniendo su propio criterio con respecto a la 
relación de pareja o cuestiones relacionadas con los hijos.
√ Mayor diferenciación y capacidad para comprender y 

convivir  con sus suegras. 
√ La forma de relacionarse con sus madres con las 

que empiezan a tener mayor relación de complicidad, 
cercanía y equilibrio.

En estas viñetas, se busca que los temas los introduzcan 
ellas en el grupo. Procuro que haya una atención y escucha 
por mi parte con respecto al interés de sus comentarios 
y a veces demandas de actuaciones concretas, también, 
que puedan pensar sobre lo que hablamos y ofrecer 
una parte ligera de contenido comprensivo o elaborado 
en mis comentarios. Percibo con agrado a medida que 
suceden las sesiones, que acuden contentas, ponen más 
interés en lo que hablamos, se apoyan, se solidarizan con 
las compañeras, parecen a gusto, se divierten y se ríen 
durante el tiempo que duran las sesiones, se arropan entre 
ellas, allí se muestran niñas y también cuidadoras de sus 
hijos y de los de otras, actitudes y aspectos todos ellos 

que valoro muy positivamente.
Su tendencia es hacer comentarios rápidos, de manera 

impulsiva a veces sin corresponder con lo que se les 
pide y sin pensar en ello y en lo que se les pregunta. 
Me imagino entonces que algo parecido puede pasarles 
también en la relación con sus familias de origen debido 
posiblemente a una manera omnipotente de sentirse. 
Ante	 la	 fragilidad,	 la	 dependencia	 o	 la	 dificultad	 para	
organizarse,	se	defienden	con	la	idea	de	que	no	necesitan	
nada de sus padres. Por tanto las dudas o los límites 
quedan colocados en el otro adulto, y así se liberan de 
dichas tareas mentales que cuesta tolerar ya que implican 
ambivalencia.  Es como si negaran la dependencia y 
necesidad cuando todavía no pueden desenvolverse solas 
del	todo,	ni	tener	un	nivel	suficiente	de	autonomía.	Es	la	
contradicción y paradoja que se da entre la dependencia 
y la separación con respecto a los padres. Creo que en 
la medida en la que también pueden vivir la experiencia 
del grupo y la relación conmigo como algo que necesitan 
y les viene bien, también pueden aceptar mejor otras 
dependencias y les sitúa más en la realidad y en la 
madurez de dicha realidad.

El grupo es heterogéneo en cuanto a la edad que oscila 
entre los 16 y 23 años y también en cuanto a la situación 
familiar en la que se encuentran inmersas. Algunas no 
tienen pareja y viven con su familia de origen, otras  
viven con la familia de origen de su pareja, alguna vive 
con su pareja, otras viven con la pareja nueva que no es 
padre biológico del hijo. Las de mayor edad,  se sitúan 
respecto a las más jóvenes en una posición más madura 
dentro del grupo y se muestran más sabedoras, haciendo 
de madres cuidadoras, imitando mi posición en el grupo, 
dando algún consejo, cogiendo el bebé de la otra para 
demostrar que lo saben hacer ellas y repitiendo lo que 
yo digo como si lo dijeran ellas. Parece que intentan 
imitarme	 porque	 se	 identifican	 conmigo,	 valoran	 la	
función que ejerzo y este es un primer paso para poder 
introyectar. Posiblemente también, era una manera 
de competir entre ellas, mostrando los aspectos más 
omnipotentes para sentir que saben y pueden llevar a 
cabo sus funciones maternas y de esta manera sentirse 
también menos frágiles. En momentos se muestran como 
hijas	perezosas	y	con	dificultades,	pero	vemos	también,	
que pueden hacer de mamás con sus compañeras, que 
apoyan, enseñan,… Parece que aquí entonces pueden 
identificarse	 más	 con	 una	 madre	 que	 sostiene	 o	 una	
persona que tiene experiencia por edad y por formación 
y que las sostiene en parte a ellas. 

Esta actividad ha sido concebida como una necesidad 



124

Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 2016;62, 117-129
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detectada por los servicios sociales que apoyó mi 
propuesta para llevar a cabo este grupo de trabajo durante 
dos años consecutivos. Me acercaba a una realidad según 
unas condiciones de partida debiendo entender el medio, 
la población, el grupo, los recursos y construir unas 
relaciones para llevar cabo una labor entre lo preventivo, 
terapéutico, contenedor y pedagógico. Me presentaba 
como un referente estable de unas mujeres que se mueven 
con	unas	necesidades	específicas,	que	acudían	porque	se	
les había dicho que lo hicieran y en parte obligadas, por la 
relación contractual con los servicios sociales de la zona. 
Primeramente,	tenía	que	ganarme	su	confianza	y	respeto	
para que la actividad, el alimento que yo pudiera darles 
fuera mejor digerido dentro de una relación más cercana 
y fácil para ellas y también para mí, con el objeto de la 
mejor consecución de los objetivos. Estas sesiones en 
este enfoque y encuadre de trabajo, fueron organizando, 
ordenando y regulando poco a poco los temas y el cómo 
ir haciendo para que las madres tuvieran un poco más de 
criterio, y sobre todo, se acostumbraran a pensar en ellas 
y en lo que hacen con sus hijos.

COMENTARIOS Y REFLEXIONES
Cuando trabajamos desde el enfoque psicoanalítico lo 

hacemos con la palabra que da forma al pensamiento y a 
la interpretación de conceptos y conductas. Nos servimos 
de	la	palabra	para	hacer	llegar	significados	explicativos	
a contenidos elaborados que no se ven, ya sea de forma 
individual o grupal. 

En este grupo social, existe una característica muy 
definida	por	el	bajo	nivel	de	instrucción	de	la	población	
que	 no	 dispone	 de	 recursos	 suficientes	 de	 pensamiento	
simbólico. Estas mujeres jóvenes, tienen un lenguaje 
pobre y escasas capacidades en cuanto a expresión 
y elaboración de interpretación de la realidad de sus 
propias experiencias, no pudiendo dar mucho sentido 
y	 significado	 a	 dichas	 experiencias	 Nos	 encontramos	
con un nivel en el que además prevalece la inmediatez, 
la tendencia al acto, el cuerpo como centro nuclear, 
la impulsividad de las conductas más allá de lo que 
representan y el desconocimiento sobre  los asuntos que 
se tratan. 

Estas personas se desenvuelven en un medio social 
que penaliza a quien haga la más mínima incursión de 
lenguaje, incorporando términos o conceptos que no 
forman parte del reducido bagaje coloquial. Aquí se 
produce	 el	 conflicto	 entre	 el	 ofrecimiento	 terapéutico	
de un estímulo de desarrollo para estas madres y sus 
dificultades	 derivadas	 de	 las	 carencias	 de	 entorno	

lingüístico mínimo para trabajar con elementos de 
elaboración más profundos.

Estas resistencias al cambio, externas al ámbito del 
grupo	de	mujeres,	dificultaban	el	 trabajo.	En	cada	paso	
era preciso tener en cuenta el efecto que podía tener el 
trabajo que hacíamos dentro del grupo en relación con 
lo que vivían fuera, en sus grupos sociales de referencia. 
Las	acciones	de	reflexión	y	adopción	de	nuevas	actitudes	
requieren que estas mujeres incorporen  conceptos y 
lenguaje que, con alta probabilidad, provocan en su 
grupo familiar, de barrio, una reacción en contra en el 
momento en que ellas lo hacen explícito. Por otro lado, 
es un entorno social que al carecer de esas capacidades, 
resulta que lo que prevalece es la norma social de 
conducta, el patrón social del grupo mucho más que en 
otros grupos sociales, donde siempre hay una presión del 
patrón de conducta, pero existe mayor espacio para la 
expresión de comportamientos más individualizados que 
permiten dar respuestas más adecuadas a cada situación 
y a cada persona. En este ambiente, la presión del patrón 
de conducta social, el control social, es muy intenso. 
Al carecer de autonomía y de capacidad individual, la 
conducta está fuertemente supeditada al control social. 

Por tanto, una posible hipótesis que surge, es que 
cuando se trabaje en entornos sociales desprovistos 
o carentes, nuestro discurso psicoanalítico que sigue 
siendo un referente importante, tiene que procurar 
tener	 una	 mirada	 más	 flexible	 y	 adaptada	 al	 medio	 al	
que se pretende llegar, aprendiendo sobre realidades 
sociales diferentes que requieren de técnicas, diversas y 
específicas.	Se	trata	de	desarrollar	formas	de	contacto	e	
intervención sobre demandas sociales que existen, que 
requieren intervenciones diversas pero que no resultan 
fáciles de abordar desde las técnicas y encuadres al 
uso. Teniendo en cuenta los fundamentos conceptuales 
y el método de observación, lo que busco es adaptar la 
técnica y la manera de formular mis intervenciones a la 
población y a las posibilidades y limitaciones que ofrece 
esta intervención. 

Para llegar a estas jóvenes y que asistieran al grupo 
en función de lo que les podía ofrecer, necesitaba de 
su interés, su participación para establecer un contrato 
común en el que yo pudiera transmitirles asuntos que les 
interesaran, convirtiéndome en una persona cercana para 
ellas. Mi presencia se imponía como una obligación y 
no había sido invitada por ellas. Llegada de un contexto 
sociocultural diferente, con una manera de hablar distinto 
y con formas y gestualidad ajena a sus contextos, podía 
resultar una persona intrusa y una tarea infructuosa. Se 
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trataba	 de	 despertar	 en	 ellas	 confianza	 y	 curiosidad,	 a	
través de lo que ellas explicaban, mostrando yo en primer 
lugar interés en lo que les ocurría a ellas, que se sintieran 
cómodas para querer algo de mí. Por tanto tuve que 
hacer un trabajo de adaptación sin perder mi identidad 
como profesional y un esfuerzo en realizar cambios en 
las	 técnicas	 utilizadas	 normalmente	 y	 saber	 reflexionar	
sobre lo que iba sucediendo paulatinamente. Yo me sentía 
como una profesional adulta que ha sido adolescente en 
otra época, proveniente de otro contexto cultural, que 
conoce la adolescencia y la clínica por la experiencia 
profesional, que utiliza su intuición, sentido común y 
afectividad, pero que se encuentra con una adolescencia 
actual dentro de una realidad social, cultural, formativa 
diferentes y que intenta construir un puente comunicativo 
con ganas de transportar material digerible. 

En este programa, los resultados no pueden ser 
numéricos, sino que se valoran en función de mejoras 
y cambios en las concepciones que las madres van 
asumiendo con respecto a sus hijos, mediante lo que 
escuchan, entienden, les llega y van incorporando 
lentamente. Básicamente ha sido a través de la relación de 
confianza	que	establezco	con	ellas	y	de	unas	expectativas	
centradas en la realidad de partida, en  cuanto a mi 
situación en el grupo, en cuanto a la adaptación a la 
forma de escucha y en cuanto a mi manera de expresarme 
y comunicarme, buscando un lenguaje sencillo y directo, 
que hemos podido trabajar, avanzar y realizar un análisis 
de los resultados. 

He observado con sorpresa, la actitud ufana de la 
vivencia del embarazo, contentas de tener un primer 
embarazo, segundo o tercero y de traer hijos al mundo. 
Normalmente se ha concebido el embarazo en la 
adolescencia como un hecho rechazable y poco pertinente 
por la inmadurez física, evolutiva y psíquica de los 
futuros padres. Sin embargo, en estas mujeres jóvenes, 
el embarazo es un deseo más o menos consciente que 
muestran al exterior con agrado. Esto por tanto, me ha 
llevado	 a	 reflexionar	 qué	 sucede	 en	 estos	 casos	 donde	
el escaso nivel sociocultural y formativo es tan precario 
y qué representa el embarazo. Parece que de alguna 
forma, ellas construyen su forma de “ser mujer” siendo 
madres en búsqueda de una identidad de género en la 
que lo femenino se encuentra relacionado con ser madre. 
Es decir,  piensan que ser mujer, es ser madre y sienten 
que son mujeres si son madres. La maternidad por tanto, 
es vivida con satisfacción y orgullo. Es como darle un 
sentido relacionado con la feminidad en una vida en la 
que no hay otras tareas que sean mejores o satisfagan 
más. 

Por	 otra	 parte,	 la	maternidad	 las	 define	 como	mujer,	
en función del papel que les otorga su cuerpo femenino 
con capacidad de procrear en la sociedad donde viven y 
donde pueden sentir esa capacidad como algo propio. Es 
decir, pueden decidir por su cuenta, dando identidad al 
mismo tiempo a su cometido en la sociedad. Podríamos 
decir, que la maternidad es la vía principal de conseguir 
la identidad adulta en estas adolescentes. Sería como una 
repetición	compulsiva	que	se	manifiesta	en	cada	embarazo	
para conseguir una madurez todavía incompleta.

Los embarazos adolescentes, si bien muchas veces 
no son planeados ni buscados conscientemente, suelen 
responder con respecto al rol de la mujer como madre, 
esposa y ama de casa, que hacen que las adolescentes 
de algunos sectores sociales no tomen precauciones, o 
no las tomen correcta y sistemáticamente, para evitar 
embarazos tempranos. Esos embarazos no buscados, en 
general, son de todas maneras aceptados y muchas veces 
bien recibidos porque se presentan como esperables 
frente a la conformación de una pareja, una familia y al 
rol de la mujer en la sociedad y la cultura.

Según nos dice Enma Ponce de León: “En las 
sociedades occidentales se observa, que mientras en los 
estratos medios y medios altos la maternidad se retrasa, 
relacionado con los procesos dilatados de formación y la 
inserción laboral de las mujeres, en las clases de menores 
recursos, la edad de inicio se adelanta. En estos casos, el 
camino de la maternidad es lo que permite la inserción 
social a través de la asunción de un papel concebido 
como un rol social en valor”.

Seguramente, en el contexto donde se asientan estas 
jóvenes, hace que en ocasiones piensen que la sociedad 
las reconoce como mujeres y las respeta, sólo si 
son madres. Para ellas es “natural” que los hombres 
quieran tener relaciones sexuales y es posible que la 
iniciación sexual aparezca asociada al embarazo como 
una consecuencia inevitable, a pesar de los cuidados 
anticonceptivos. Es más, me di cuenta que en este 
grupo de adolescentes, la mayoría de ellas han deseado 
quedarse embarazadas y tener hijos a esta edad y no por 
desconocimiento, sino por deseo expreso de conseguir 
ser madres. Por otra parte, es posible que las condiciones 
de vida de estas adolescentes y los roles estereotipados 
que asignan a mujeres y varones, contribuyen a que su 
constitución subjetiva las lleve a veces a ser lo único 
que sienten que pueden ser: madres y parejas de un 
hombre. Esto, sumado a un conocimiento erróneo, o bien 
desconocimiento con respecto a sus cuerpos y al uso 
de métodos anticonceptivos, provoca frecuentemente 
embarazos no buscados pero posiblemente deseados y de 
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ahí el orgullo con el que muestran sus barrigas.
He observado también, que para estas mujeres es 

importante tener una pareja, tener bebés y dar un sentido 
a sus vidas en este momento evolutivo. En el grupo, 
se muestran pendientes, cuidadosas y protectoras con 
sus hijos a su manera, y al mismo tiempo, despliegan 
solidaridad con los hijos de sus compañeras. Aparecen 
las ganas de cuidar al hijo, asearle, vestirle como si de 
un juguete se tratara, siendo capaces de ser madres como 
lo han sido sus madres con ellas. Esto es oscilante, como 
oscilante es también el trasiego de salidas y entradas 
desde la infancia a la adultez, tal y como aparece en el 
comportamiento de actitudes dentro del grupo. Había 
momentos que se convertían en niñas perezosas y 
cómodas que juegan a las muñecas y a las que había que 
señalarles cómo hacer, y se daban otros momentos en 
cambio como he comentado antes, en los que aparecía 
esa otra actitud más adulta y responsable que despliegan 
cuando se sienten capaces de cuidar de sus hijos o del de 
las otras.

Si vemos la evolución del trabajo y de los contenidos 
propuestos, se observa una progresión hacia la 
madurez y la autonomía dado que tres de ellas ya viven 
independientemente con sus parejas, cuestión ésta que 
al principio no sucedía. A medida que transcurren las 
sesiones, se produce también una  favorable evolución 
en	actitudes:	mayor	confianza	en	la	relación	en	la	puesta	
en común de los temas, en la comunicación dentro de las 
sesiones del grupo que sucedían un poco más ordenadas, 
menos caóticas, con cierto respeto, mayor interés, 
motivación y apertura de mente en tanto en cuanto 
pueden contemplar otras formas de enfocar la realidad.  
El grupo se mostraba con posterioridad, más recogido, 
participativo, mayor cuidado al respeto del turno de 
palabra y a escucharse. En general, una mayor contención 
desde el principio que era necesaria.

Creo que en el caso de este grupo de mujeres, la 
maternidad es vivida como una oportunidad para ser 
mujeres y tener un cometido en un lugar en precario, 
donde dar sentido a lo que se es y lo que se puede 
conseguir como: 
•	 Búsqueda de una identidad propia. 
•	 Conseguir ser o hacer lo mismo que fueron sus 

madres. 
•	 Mostrar tener una familia propia desde la capacidad 

de un cuerpo maduro para la reproducción. 
•	 Conseguir ante otros que pueden sacar adelante a 

sus hijos. 
•	 Sentirse mujer de una pareja a la que puede dar 

un hijo y a la vez, esta pareja  puede procurárselo 
a ella. 

•	 Sentirse fuerte y capaz como mujer de cara a la 
familia, los conocidos, el barrio y la sociedad en 
su conjunto. 

Para estas jóvenes todos estos logros, pueden representar 
una vía para salir de la situación de estancamiento, de la 
situación social de carencia e incluso de exclusión social 
a la que pertenecen. En este sentido, el embarazo pues 
podría ser una actuación de partida y una respuesta en 
ese contexto de inestabilidad y precariedad, orientando 
la vida hacia la búsqueda de una reestructuración, un 
cometido, una completud y/o satisfacción propias. De 
esta manera, consiguen lograr un nuevo nivel  madurativo 
incorporando el rol materno como parte de su identidad. 
En	definitiva,	una	oportunidad	para	la	inclusión	social	y	
sentirse  integradas dentro del proceso de construcción de 
la identidad social en el medio al que pertenecen. 

Me llamó la atención que para ellas el embarazo y la 
maternidad tienen connotaciones diferentes. El embarazo 
podría	significar	el	deseo	de	resolver	rápidamente	y	sin	
elaboración	los	conflictos	psíquicos	que	en	este	momento	
están muy presentes, aunque de forma inconsciente. Es 
como si viniera a ser un juego imaginativo donde se 
ponen aspectos, que sin ser todavía reales, pueden ser 
un alivio inmediato de la tensión que suponen dichos 
conflictos.	Sin	embargo	la	maternidad,	es	la	plasmación	
real de la ejecución y realización con la llegada de un bebé 
que supone mucho esfuerzo criarlo, seguirlo, llevarlo, 
cuidarlo, supone un gasto energético, emocional de 
abnegación, renuncias y también un gasto económico… 
es el encuentro con la realidad y esto ya es harina de otro 
costal.

Cuando empiezo el programa, tengo en la cabeza 
sobre todo, la importancia y el sentido de la prevención 
en los niños y bebés y ese era mi objetivo principal. Sin 
embargo progresivamente y a través de la relación con 
las madres, pude ayudarlas mejor. También les estaba 
ayudando a valorar su proyecto de vida, les ofrecía 
contención afectiva y  creación de un espacio propio para 
ellas donde podían mostrar sus partes más infantiles, pero 
donde trabajábamos juntas para una maduración de la 
maternidad. Así que me planteé que trataría de valorarles 
desde su maternidad para que ellas se fortalecieran como 
mujeres y madres y así poder conseguir el objetivo de 
abordar la prevención con sus hijos.

Considero que con la actividad en grupo, el trabajo 
en las sesiones y los temas tratados, quizá  han servido 
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para mejorar  la conciencia crítica y obtener un mayor 
sentido de la responsabilidad con sus hijos en la 
medida que pudieron dar más valor a su papel como 
madres y entender mejor la importancia de ese papel 
para el crecimiento de sus hijos. En este sentido, quizá 
pudieron llegar a entender mejor a sus niños y por tanto, 
se consiguió en parte, una mayor profundización en el 
vínculo con ellos. El grupo les hacía sentirse como otras 
personas en parecidas condiciones, con problemáticas 
similares, con sensaciones similares y complicidades 
parejas que les ayudaban a desarrollar su identidad como 
mujeres y madres. 

Hemos dicho al principio, que la adolescencia se 
caracteriza por un trasvase entre una identidad infantil 
que se va dejando atrás y la búsqueda de una identidad 
madura. En este grupo creo que podemos pensar que todo 
esto ha servido para dar forma y solidez a una función 
materna contemplada con mayor empeño, interés y 
sentido. Siendo esto así, quizá podemos observar que en  
la	reestructuración	de	las	identificaciones,		en	la	medida	
que las madres fuera del grupo, están empezando a llevar 
una vida más autónoma respecto a su familia de origen, 
quizá su papel se sitúa más como mujeres madres maduras 
en una función en la que posiblemente se sienten más 
cómodas, a gusto, más en su sitio, más conscientes de lo 
que hacen y tienen que seguir haciendo, con más ganas y 
estímulo, de tal manera, que así se sienten ahora, más que 
antes, más madres que hijas con respecto a su familia de 
origen. Hablamos de dos lugares que se pueden combinar 
en el grupo y también por tanto fuera del mismo y en el 
que son contempladas por sus compañeras y por mí: la 
identidad de la adolescente en la que se reconocen como 
jóvenes con sus cuerpos y mentes, compostura… al 
encuentro con una identidad de madre, haciéndose cargo 
cada vez con mayor consciencia de sus hijos, en un doble 
recorrido de vaivén entre los elementos más infantiles 
con los más adultos.

En el funcionamiento del grupo y su trayectoria, se 
ponía	 de	manifiesto	 ese	 vaivén	 y	 trasiego,	 relacionado	
con la posición infantil en la relación conmigo, cuando 
adoptaban gestos de dejarse llevar, de no saber, de no 
hacer para que les digan, de no querer sentir el peso de 
la adultez. De otra parte, también mostraban la posición 
adulta de cuidadoras de sus hijos con un criterio a veces 
muy claro y contundente como si pareciera que ellas no 
necesitaran que se les diga lo que tienen que hacer en una 
maternidad aparentemente consolidada. Un trabajo para 
mí era tolerar la espera y el silencio de no contestar a 
las demandas concretas que se producían muchas veces, 

para propiciar el pensamiento en el grupo y que éste 
sirviera para potenciar y favorecer el reforzamiento de 
sus funciones en sus quehaceres como madres. De otra 
manera también, tenía que saber tolerar la incertidumbre 
del trabajo del grupo, su recorrido y la incidencia en los 
resultados, en momentos en que no había un trazado 
claro por el que avanzar.

Observando sobre la forma de vincularse de las mamás 
con sus bebés en el tiempo que dispuse para ello, me 
parecía que en cuanto al vínculo, prevalecían por parte 
de las madres:
√ Una forma confusa y difusa de interacción con el 

niño por la inexperiencia por un lado y por otro, debido 
también a la incidencia por parte de los diferentes 
intervinientes en la acción. 
√ Contacto y conexión en la relación con el niño de 

forma	débil	en	ocasiones	y/o	inespecífica.	
√ Actitudes tendentes a la improvisación y con escasa 

elaboración consciente. 
√ Conducta de menor contención, arbitrariedad y 

regulación estable. 
√ Desestructuración en la alianza entre los padres.
√ Proyecciones de tipo persecutorio en el hijo al que le 

asignan conductas que despliegan los niños para molestar 
o fastidiarles a ellas.

Conforme esta realidad, a las tensiones y al estrés 
psicosocial en el que se encuentran sujetas estas familias, 
las posibles consecuencias de estas formas de interacción, 
podríamos encontrarnos ahora y en el futuro, con niños 
con escaso sostén, con exceso de inquietud motriz y que 
dieran lugar en el futuro y durante la escolarización, 
a	 conductas	 dispersas	 con	 hiperactividad,	 déficit	 de	
atención, excitación, impulsividad y desregulación en 
algunas conductas vinculadas en el contacto con los 
demás.

En la encuesta anónima que han rellenado, se pone 
de	 manifiesto	 que	 todas	 han	 vivido	 esta	 experiencia	
de relación de grupo conmigo como una experiencia 
diferente y nutritiva. De la misma manera que ellas 
nutren a sus bebés, mis intervenciones junto con las de 
sus compañeras, les han ido proporcionando un alimento 
mental y emocional que les iba favoreciendo en la 
introducción de criterios más estables. Un alimento por 
otra parte, que supusiera un plus a lo propio, evitando 
que fuera cuestionada previamente su capacidad como 
madres en la función y contacto con sus hijos. A través 
del grupo pudieron incorporar ideas e introyectar en 
parte una función contenedora que les permitía ampliar 
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en alguna medida, su capacidad para pensar, tener un 
criterio propio, diferenciarse y reasegurarse con mayor 
solidez como madres de niños pequeños. 

Es necesario nombrar la importancia del papel y 
función de la familia de origen en algunos de estos casos, 
ya que aportan cobertura emocional y económica a estos 
jóvenes padres, apoyan intensa y necesariamente desde 
dentro ofreciendo contención, estabilidad, centralidad… 
que suponen atributos, para conseguir mayor fortaleza en 
la creación de la nueva identidad de padres. Como ventaja 
a destacar  en este grupo, es que estas adolescentes no 
sufrieron su maternidad como fracaso o frustración ya 
que en su medio, el embarazo no supuso una renuncia 
a formas de vida como puede darse en otros casos de 
procedencia sociocultural diferente. 

En la elaboración de esta actividad, una de las cuestiones 
que me pareció importante fue invitar a las parejas de las 
madres a que acudieran a este grupo acompañando a su 
pareja y participando a la par de aspectos relacionados 
con la educación de sus hijos. Sin embargo no acudieron 
en ningún momento. Esto me obliga a pensar sobre qué 
pasa con los padres hombres adolescentes. Considero que 
en este nivel de población, la diferencia hombre mujer 
responde a esquemas anteriores más clásicos relacionados 
con una división de funciones en la organización de 
la vida en familia, de tal forma que cada cual tiene un 
cometido diferenciado y en ocasiones no compartible: 
ellas tienen hijos, los cuidan, llevan al cole, compran, 
cocinan, limpian o ayudan a realizar estas tareas a sus 
madres o suegras y se quedan en la casa al cuidado de la 
familia. Mientras tanto, ellos los hombres, salen fuera y 
trapichean buscando un medio de vida propio. Desde esa 
concepción de la vida familiar y los roles asociados a la 
misma, es previsible pensar que ellos no acudan a esta 
actividad en la medida que no está dentro de su cometido 
y no lo consideran como algo propio. 

En cuanto al encuadre de trabajo, señalar la importancia 
y necesidad del mismo siempre, y en este caso concreto, 
aún	a	pesar	de	las	dificultades	o	precisamente	por	ellas,	
con	más	razón	para	dedicarle	una	pequeña	reflexión.	Ha	
sido importante haber mantenido el lugar, los tiempos, 
los horarios, la regularidad de las sesiones, la forma de 
empezar, de terminar, los recordatorios, las repeticiones… 
que pienso han contribuido muy posiblemente a poner 
orden, sostén, claridad, asiento… dentro de un proceso 
complejo de transformación en sus vidas, mentes y 
cuerpos que a su vez dan vida a otra persona que tienen 
que ayudar a desarrollarse.  

Con todos los inconvenientes y circunstancias 
mejorables en cuanto al trabajo realizado y la técnica, en 
general, considero que ha sido una experiencia positiva 
para todas ellas, sus hijos y cómo no, también para mí.  
Por mi parte, espero haber contribuido en pequeña escala, 
a conseguir que estas personas, mujeres y madres se 
fortalezcan como tales y que se haya abordado en una 
parte más o menos amplia, el cuidado sobre ellas y algo 
de la prevención sobre la relación con sus hijos. Freud 
habla de un mecanismo mental destinado a “convertir 
el pasivo en activo” y por ello con esta experiencia de 
trabajo, he pretendido favorecer algo de creación de ese 
activo que movilice el pasivo en un grupo pequeño que 
emerge de una población con escasos recursos personales 
y	formativos,	en	beneficio	de	conseguir	mejores	atributos	
para el desempeño de su función como madres y que 
puedan apropiarse con mayor intensidad en su maternidad. 

Pienso que la existencia de una red social de trabajo es 
esencial en la consecución de objetivos, en la recopilación 
y captación de personas para participar en estos grupos de 
trabajo que tanto sentido tienen. Considero que prestar 
atención a las características de los adolescentes madres 
y padres de sectores populares y a los condicionamientos 
de género para diseñar una estrategia de promoción de la 
salud emocional para ellos y sus hijos, debe dejar lugar 
a las singularidades de cada uno y a crear más espacios 
donde esas singularidades sean escuchadas. Quizá 
nosotros como profesionales, tendremos que tender a 
posicionamientos diferentes para atender demandas 
sociales que se encuentran en el contexto de trabajo más 
vulnerables, de difícil manejo y control con variables y 
factores intervinientes improvisados y que requieren de 
la adaptación a encuadres diversos y novedosos. Quizá 
esto permite llegar a poblaciones más necesitadas.

Teniendo en cuenta este panorama de población, 
tendrían cabida distintas intervenciones desde la 
prevención de embarazos “actuados”, hasta la atención 
en la decisión de aborto/maternidad, el acompañamiento 
durante el embarazo y posteriormente un seguimiento 
una vez nacido el hijo. El trabajo en grupo es  una 
elección muy pertinente y favorable teniendo en cuenta 
lo ya comentado y desde  luego también en el futuro, 
sería deseable ampliar la demanda a grupos de padres 
donde también acudieran los hombres para participar 
igualmente en la educación de sus hijos. 

Por último, aunque los objetivos han sido 
necesariamente pensados en función de realidades muy 
precarias, he tratado de ayudar a estas mujeres jóvenes 
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madres a hacerse cargo de lo suyo con mayor consciencia 
si cabe y mayor responsabilidad. Esta experiencia nos 
indica que tenemos que hacernos presentes en contextos 
similares con apoyo institucional para favorecer cambios 
en esta etapa de crisis en una dirección de nuevas 
capacidades y oportunidades para una identidad más 
clarificadora	y	madura.	
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