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Desde el nacimiento de Louise Brown, la primera 
bebé nacida por fertilización in vitro, en 1978, las 
técnicas de reproducción asistida (TRA) han revo-
lucionado las formas de crear familias, cuestionan-
do el modelo tradicional que asocia exclusivamente 
sexualidad a reproducción, reproducción a relacio-
nes heterosexuales y relaciones heterosexuales a 
familia.

En su libro Modern Families, Susan Golombok, 
después de realizar una síntesis de los principales 
estudios longitudinales llevados a cabo en Estados 
Unidos, Reino Unido y Europa sobre familias y de-

sarrollo infantil (Fragile Family Study, Millenium Co-
hort Study, European Family Study), concluye que 
los/las niños/as que se crían en las nuevas confi-
guraciones familiares (familias homoparentales, fa-
milias heterosexuales por reproducción asistida y 
familias de madres o padres solteros por elección) 
parecen no solo desarrollarse igual que los niños y 
niñas de familias tradicionales, sino incluso mejor. 
La alta motivación de ser padres en estas nuevas 
formas familiares hace que el compromiso hacia 
ellos sea sustento de los buenos resultados de sus 
hijos e hijas.
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Madres solteras por elección (MSPE)

Una forma particular de estas nuevas 
configuraciones familiares son las madres 
solteras por elección (MSPE). Las MSPE 
constituyen una modalidad específica de 

¿Por qué ciertas familias contratan cuidadoras/es para sus hijos e hijas?

hogar monoparental. Las MSPE son en ge-
neral altamente educadas, con estabilidad 
económica, cuya edad ronda los cuarenta 
y que han pensado durante mucho tiem-
po en esta modalidad de maternidad, pre-
guntado en su entorno por dicha decisión. 
No suelen ser solteras por elección, sino 
que no han encontrado pareja con la cual 
formar familia y están llegando a su lími-
te de edad fértil. Están preocupadas por 
la ausencia de una figura paterna y han 
buscado figuras masculinas en su entorno 
como modelo para sus hijos/as. Si bien se 
trata de un grupo de elite, es una tenden-
cia que podría generalizarse en la medi-
da que los tratamientos de reproducción 
asistida se democraticen. 

Dentro de las MSPE hay un grupo que 
opta por la maternidad a través de la do-
nación anónima de espermios (DAE), ar-
gumentando que ofrece mayor seguridad 
legal porque los donantes no tienen de-
rechos parentales sobre los/las hijos/as. 
Sin embargo, en relación a la ausencia de 
padre, las madres reconocen tener dudas, 
siendo este un aspecto que las singula-
riza. De hecho, tener que explicar la au-

sencia de un padre es el factor que más 
preocupa a este grupo de madres. En este 
sentido, hay pocos estudios que intenten 
comprender las ansiedades y temores de 
las madres en relación a tener un hijo/a 
con donante anónimo. Partiendo de este 
vacío, nuestro equipo de investigación1 se 
propuso entender cómo estas ansiedades 
podían afectar el vínculo de estas madres 
con sus hijos o hijas. 

Vínculos afectivos  
entre MSPE y sus hijos/as

En el Centre for Family Research (CFR) de la 
Cambridge University se realiza el estudio 
longitudinal más importante que ha eva-
luado la calidad vincular entre MSPE y sus 
hijos/as. Hasta la fecha no han encontrado 
diferencias en cuanto a calidad parental, 
vínculo madre-hijo/a o desarrollo emocio-
nal de los/las niños/as entre 4 y 9 años. 
Los datos específicos de los/las hijos/as de 
MSPE entre 9 y 14 años están en proceso 
de publicación. En uno de los trabajos más 
recientes de este equipo de investigación 
se concluye que un riesgo potencial para 
estos niños/as es crecer sin saber la identi-
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 1   Equipo perteneciente a la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile, 
formado por Javiera Navarro, Andrea Jaramillo y Francisca Pérez.



la importancia de evaluar la calidad vincu-
lar desde temprano. 

En el libro Revelaciones, filiaciones y 
biotecnologías: una etnografía sobre la 
comunicación de los orígenes a los hijos, 
María Isabel Jociles y su equipo concluyen 
que la definición de familia que manejan 
los niños de MSPE vía DAE es no tradicio-
nal, donde lo electivo desempeña desde 
temprano un papel importante en la repre-
sentación de la familia que co-construyen 
con sus madres. Estas representaciones 
se consolidan a partir de 7-8 años. Los ni-
ños a esta edad especifican y seleccionan 
claramente qué vínculos son significativos 
y definen su familia independientemente 
del parentesco consanguíneo o legal. Sin 
embargo, la voz de los niños/as nacidos 
por donación continúa siendo escasamen-
te documentada. 

El caso de Chile

En el caso particular de Chile existe poca 
investigación sobre las MSPE vía DAE. Por 
esta razón, nos propusimos desarrollar 
el primer estudio científico para analizar 
los vínculos existentes entre las MSPE vía 
DAE y sus hijos e hijas, desde la perspec-
tiva de la psicología del desarrollo. Tenía-

mos buenas razones para pensar que el 
hecho de ser hijo/a de MSPE, teniendo 
un progenitor biológico que es un donan-
te anónimo, por sí mismo no es un factor 
que afecte el desarrollo socioemocional de 
los niños/as. Sin embargo, es importante 
considerar que esta configuración familiar 
específica suele ser foco de un discurso 
público de ‘condena’ en un contexto social 

dad del padre biológico y que, por lo que se 
sabe a partir de los estudios en adopción, 
es en la adolescencia, con la configuración 
de la identidad, cuando el tema puede re-
sultar problemático. Sin embargo, cabe 
preguntarse: ¿Por qué sugerir posibles im-
pactos negativos sin existir evidencia?, así 
como indagar si existen otros elementos 
que puedan dar cuenta del desarrollo emo-
cional de los niños y niñas antes de llegar 
a la adolescencia. 

¿Y qué dicen los hijos/as? 

Un foco relevante es cómo los niños, niñas 
y adolescentes incorporan a su identidad 
la noción de ser concebidos por donante 
anónimo. La capacidad de desarrollar cu-
riosidad sobre los propios orígenes genera 
un sentido de identidad profundo y la ca-
pacidad de tener curiosidad está ligada a 
vínculos seguros durante la infancia. De 
esta manera, el tema no es únicamente 
cómo se negocian y discuten los orígenes 
en la adolescencia, sino el tipo de vínculo 
que se construye desde temprano. Un vín-
culo seguro y memorias autobiográficas 
ricas permiten que la apertura a la expe-
riencia de construcción de la identidad sea 
balanceada, apoyada y coherente. De ahí 
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y cultural conservador. Esto puede afectar 
a los niños y niñas en la medida que las 
madres incorporen o compartan elemen-
tos de este discurso, generando ansiedad 
y temores que eventualmente afecten la 
calidad del vínculo. 

Teniendo en cuenta estos elementos, 
nos propusimos evaluar el bienestar psi-
cológico de las madres, sus redes sociales 
de apoyo y la calidad de la relación madres 

e hijos/as. En esta línea, indagamos en 
las ansiedades y temores de las madres 
respecto de la ausencia de padre en esta 
configuración familiar, que eventualmente 
podría influir en la calidad vincular y, por 
ende, en el desarrollo socioemocional del/
la niño/a.

Estudiamos a 14 madres y a sus 14 hi-
jos/as. Todas mujeres chilenas entre 38 y 
47 años, madres de un/a solo/a hijo/a de 
entre 6 meses y 7 años (la gran mayoría 
entre los 2 y 3 años). Las madres fueron 
entrevistadas en dos ocasiones para eva-
luar su bienestar emocional, estilo de ape-
go, sensibilidad materna, redes de apoyo 
y ansiedades en relación a ser MSPE. A 
los niños y niñas se les aplicó una escala 
de desarrollo socioemocional. El estudio 
se completó con el análisis de videos, de 
duración de unos 20 minutos, en el que 
niños y niñas jugaban con sus madres. A 
continuación, presentamos algunos de los 
resultados.

Resultados
Sobre el desarrollo 

socioemocional de niños 

En el grupo de niños y niñas, solo una 
niña (7,6% de la muestra) está en zona 

de riesgo en su desarrollo socioemocio-
nal, aunque para la obtención de un re-
sultado contrastado, sería necesaria una 
evaluación psicológica exhaustiva. El res-
to presenta un desarrollo socioemocional 
esperado para su edad y condición social. 
Como conclusión es posible decir que el 
desarrollo socioemocional de los hijos/as 
de madres solteras por elección en este 
grupo estudiado se encuentra dentro de 
los rangos esperables en niños y niñas con 
estas edades y condición social.

Sobre las características de las MSPE

Respecto a las madres, el resultado de la 
evaluación de la sintomatología depresiva 
(BDI) arroja que sólo una presenta indica-
dores clínicos de depresión (el 7,1% de la 
muestra). De igual modo, solamente una 
mujer presenta indicadores positivos de 
estrés parental según los resultados del 
test PSI-R (el 7,1% de la muestra). El es-
tilo de apego de las madres fue evaluado 
a través del PBI, que evalúa las represen-
taciones parentales de las madres, y que 
pueden asociarse a un estilo predominan-
te de apego. En relación al estilo de apego 
con sus figuras maternas, siete mujeres 
describen vínculos de apego seguro, tres 
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escaso uso de estados mentales, o evi-
tación de ellos, y/o narrativas egocéntri-
cas o con muestras de distorsión. Dentro 
de esta categoría una madre muestra un 
relato concreto basado en estados físicos 
y conductuales, y la otra muestra un po-
bre funcionamiento reflexivo debido a la 
presencia de un discurso con muestras de 
distorsión y críticas constantes hacia su 
hija. En relación a las redes de apoyo las 
mujeres han calificado estas con una nota 
promedio de 5,7 sobre un rango que va de 
1 a 7 (siendo 1 malo y 7 excelente). Por 
otro lado, el número promedio de perso-
nas con las que cuentan en sus redes de 
apoyo es de 4,7 personas. 

En síntesis, en relación a las madres de 
este grupo es posible decir que el bienes-
tar psicológico está dentro de lo descrito 
para la población general de madres. En 
relación a sus propios vínculos de apego 
también la distribución es lo esperado para 
la población general, al igual que sus ca-
pacidades reflexivas y su sensibilidad ma-
ternal. Lo único que llama la atención es la 
alta satisfacción con sus redes de apoyo, 
considerando que 4-5 personas no es un 
número alto (otros estudios han descrito 
redes de apoyo de entre 8-10 personas).

Sobre la calidad vincular  
entre madres e hijos/as 

La calidad vincular fue evaluada a través 
de la Escala de Disponibilidad Emocional 
(EAS), Infancia y Primera Infancia, 4ª edi-
ción (Biringen, 2008). Este sistema está 
compuesto por 4 dimensiones del adulto y 
2 dimensiones del niño, cada una es valo-
rada en una escala de 7 puntos, en la que 

describen un apego ansioso-ambivalente, 
una muestra un apego evitativo y tres 
un apego desorganizado, categoría más 
compleja en términos vinculares. En rela-
ción al estilo de apego con sus figuras pa-
ternas, seis describen vínculos de apego 
seguro, tres describen un apego ansioso-
ambivalente, cuatro un apego evitativo y 
una un apego desorganizado. 

En relación a la función reflexiva los 
resultados arrojan que un 50% (n = 7) 
presenta puntajes de 5 o sobre 5, lo que 
indica una adecuada capacidad reflexiva. 
Por otra parte, un 36% (n = 5) presenta 
puntajes entre 3 y 4, que indican un nivel 
bajo de funcionamiento reflexivo. Dentro 
de esta categoría cuatro madres presen-
tan una descripción basada en estados 
mentales simples y con baja evidencia de 
reflexión. Por otro lado, una madre mues-
tra un estilo más bien inconsistente, en 
ocasiones logra reflexionar y en otras no 
y la reflexión que hace está centrada en 
sí misma, no en su hijo.  Finalmente, un 
14% (n = 2) presenta puntajes bajo 3. 
Este rango indica una pobre capacidad 
reflexiva, caracterizada por un discurso 
donde predominan las descripciones físi-
cas, conductuales y de personalidad, con 
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lado, un 21% (n = 3) se encuentra en la 
zona complicada (71 – 80), indicando un 
estilo de vinculación complicada, seme-
jante a un estilo de apego ambivalente. 
Un 37% (n = 5) se encuentra en el ran-
go más bajo de la zona de disponibilidad 
emocional (61 -  70), dando cuenta de un 
estilo de vinculación complicada, con ras-
gos de rechazo y evitación. 

Estas cifras son semejantes a las dis-
tribuciones de poblaciones no clínicas. El 
estilo de vinculación del 63% (n=9) de 
las díadas no requiere intervención es-
pecializada y está dentro de lo espera-
do para cualquier díada saludable. Hay 
un 37% (n=5) que podría beneficiarse 
de aumentar sus destrezas en sensibi-
lidad parental a través, por ejemplo, de 
intervenciones especializadas. Ninguna 
díada fue descrita con un estilo vincular 
desorganizado que requiera intervención 
clínica. 

Sobre las ansiedades y temores 
en relación a tener hijos/as  

concebidos por donantes anónimos

Hemos dividido las ansiedades y temo-
res en tres grandes grupos: cuestiona-
miento, orígenes y referencia del padre. 

los puntajes más bajos representan me-
nor presencia de la capacidad y los más 
altos mayor presencia de esta. Para esta 
muestra un codificador entrenado y certi-
ficado codificó todos los videos de interac-
ción. El 35% de los videos fueron analiza-
dos por un segundo codificador indepen-
diente, obteniendo una buena correlación 
inter-juez (Sensibilidad = .85; Estructura 

= .96; No intrusividad = .95; No hostili-
dad = .92; Responsividad = .84; Involu-
cramiento = .97).

La escala de disponibilidad emocional 
arrojó los siguientes resultados: en sensi-
bilidad el promedio de la muestra de ma-
dres (M = 5,29) presenta claras y eviden-
tes señales de sensibilidad maternal; en 
responsabilidad el promedio de la muestra 
de niños y niñas (M = 5,07) arroja un per-
fil adecuado emocionalmente, predomi-
nantemente seguro, con algunos rasgos 
de complicación en la relación, lo que se 
manifiesta principalmente por sobre co-
nexión (estar excesivamente pendiente) y 
ansiedad. Finalmente, en involucramiento 
e iniciativa con el adulto, el promedio de 
niños y niñas (M = 5,29) se muestra in-
teresado por involucrar al adulto en la in-
teracción, mostrando una emocionalidad 
predominantemente positiva, sin embar-
go, en ocasiones, tienden a involucrarse 
negativamente a través de quejas, ansie-
dad y/o sobre conexión. 

Respecto al estilo de vinculación, los 
resultados muestran que un 42% (n = 6) 
se encuentra en la zona de alta disponibi-
lidad emocional (81 – 100), esto se refiere 
a un estilo de vinculación segura. Por otro 
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La primera categoría alude a la reflexión 
sobre las consecuencias negativas que 
pudiesen tener sus decisiones sobre su 
hijo/a; la segunda es más extensa y trata 
sobre la comunicación de los orígenes al 
niño/a y la tercera, incluye la representa-
ción de la figura paterna que poseen las 
madres y que proyectan sobre sus hijos/
as. Las ansiedades presentes son expre-
sadas de dos formas: las que son perci-
bidas como propias de cualquier madre 
versus las que se perciben como propias 
de esta forma particular de maternidad. 
En esta ocasión se hace referencia a es-
tas últimas.

Cuestionamiento

Las MSPE manifiestan abiertamente un 
temor a corto y mediano plazo respecto 
a un posible cuestionamiento que podrían 
recibir por parte de sus hijos/as, a me-
dida que van creciendo y comprendiendo 
más su núcleo familiar y el de los demás. 
Dicho cuestionamiento podría tener algún 
tipo de reproche sobre la decisión de no 
darles un papá:

“En que ella no tiene papá, que ella 
tiene un donante no más, ¿te fijai’? 
Claro, el cuestionamiento es: ¿por 

qué de esta manera no me diste un 
papá (…). Bueno, que se enrabie con-
migo, le pagaré el psicólogo, el psi-
quiatra, lo que necesita (…). Y tendrá 
que arreglarla e incorporarla a su vida 
no más, si es lo que le tocó”. (Hele-
na).
El cuestionamiento al que podrían 

verse enfrentadas estas madres lleva a 
que se tenga previsto, de algún modo, el 
cómo explicar su situación más adelante 
a su hijo/a. En este ejercicio se expresan 
sentimientos de culpa y temor ante la de-
cisión tomada: 

“Así como he tenido que enfrentar el 
hecho de decir que Carmen es, yo la 
concebí con donante, así mismo voy 
a tener que ir respondiendo las otras 
preguntas no más po, y voy a tener que 
aceptarlo, pero básicamente como por 
ahí está siempre mi culpa, que ¿cómo 
me va a cuestionar la Carmen?, ¿cómo 
me va a cuestionar? (…) Esos son mis 
temores, han sido mis temores siem-
pre, o fueron mis temores sie- y han 
ido como mochilas descargándose en 
el camino, entonces el temor que me 
queda ahora es el cuestionamiento de 
ella”. (Claudia).

Orígenes

Aparecen temores sobre posibles pregun-
tas en torno al origen, de dónde se viene 
o sobre el donante. Se trata de temores 
bastante extendidos entre estas MSPE. 
Dichos temores se ven expresados du-
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rante el proceso de toma de decisiones 
sobre esta forma de maternidad y poste-
riormente al pensar en cómo se lo van a 
comunicar a su hijo/a. También hay casos 
en los que parece estar asumido o natu-
ralizado:

“Todo el mundo sabe de dónde ella 
viene (…), pero pa’ mí siempre fue 
súper, y es súper sabido digamos y a 
mí quien me pegunta eh, desde el día 

uno, esa ha sido la respuesta, es por 
donante, ¿te fijai’?, en esta familia no 
hay padre”. (Helena).
En otros casos, aparecen ideas más 

elaboradas sobre la comunicación de los 
orígenes, que procuran explicarlos en fun-
ción de la diversidad familiar: se trata de 
una familia como cualquier otra.

“Bueno hay todo un trabajo que yo 
debiera empezar a conversarle de sus 
raíces para que también sea una cosa 
muy natural (…) de fondo quiero que 
él sienta eh, que su familia, que pue-
de estar conformada por más o menos 
personas, es un, es una familia igual 
que la otra, que aprenda súper bien 
que una familia no es conformada por 
una mamá o el papá, sino que puede 
ser una mamá solo, un papá solo, dos 
mamás, dos papás o un abuelo, una 
abuela”. (Sara).

Figura paterna en las MSPE

La figura paterna es un referente impor-
tante para las MSPE y sus familias de ori-
gen. En ocasiones, esto se traduce en un 
temor respecto a la aprobación de su em-
barazo y sobre la situación paterno-filial. 
Antes de tomar la decisión, los temores y 

ansiedades en torno a la reacción del pro-
pio padre son diversos:

“Pucha, es que yo todavía, que esta 
cosa del papá es mi piedra de tope” 
(…). Mi familia es súper tradicional, no 
sabía cómo lo iba a tomar y tal. Como 
que más que nada yo creo que fue 
eso, como incertidumbre y miedo (…). 
Secundariamente si yo me pusiera a 
pensar, chuta y seré capaz yo sola y 
todo pero como que así si tú me ha-
blai’ de algo qué era lo que a mí me 
paraba (…) todos los años era el tema 
del padre (…). En mi familia la figura 
paterna tiene un peso súper relevante 
(…), hay que hacer una inversión, al-
guien se cambia de casa: - “oye papá, 
puta estoy viendo esto, qué te parece, 
qué opinai’?”; todo pasa por mi papá, 
cachai’?”. (Helena).
Estos temores y ansiedades provienen 

principalmente de la familia de origen y 
hacen repensar la maternidad que desean 
estas mujeres. De algún modo, han pro-
yectado una constitución familiar distinta, 
que rompe con la institucionalidad de la 
familia tradicional. Por otro lado, cuando 
las figuras paternas no fueron lo suficien-
temente sólidas para ser una referencia, 
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pueden acabar siendo innecesarias para la 
constitución de sus futuras familias

“Yo tuve papá supuestamente, y como 
lo he dicho otra vez, yo a mi papá lo 
adoro, pero en realidad, cero aporte mi 
padre, así como ¡ah, mi padre, el que 
me leía cuentos, o el que me acom-
pañaba a andar en bicicleta! Nunca. 
Y aquí estoy (…). Pero por ahora yo 
he tratado en el fondo, yo entregarle 
desde dentro de todo lo que sé y de 
todo lo que me surge por el amor, el 
tratar de entregarle, de cubrirle todas 
sus necesidades emocionales”. (Pilar).

Conclusiones

A modo de conclusiones generales, es po-
sible decir que el desarrollo socioemocio-
nal de los hijos/as de madres solteras por 
elección en esta muestra pequeña está 
dentro de los rangos esperables según la 
edad y la condición social. Las madres no 
presentan indicadores de depresión o es-
trés parental, por sobre lo esperado para 
un grupo no clínico de madres. 

Existe una correlación clara entre es-
tar deprimida o estresada con las tareas 
de la maternidad y un desarrollo socioe-
mocional menor a lo esperado en el/la 

niño/a. Sin embargo, en esta muestra co-
incide que la madre que aparece positiva 
en sintomatología depresiva y ansiosa es 
la madre de la hija que presenta peores 
indicadores de desarrollo socioemocional. 
Esta misma madre describe un vínculo 
de apego desorganizado con sus propios 
progenitores. Según la literatura cientí-
fica, existe una relación entre desarrollo 
socioemocional de los niños y niñas y el 
estado socioemocional de la madre, que 
a su vez se relaciona con las propias ex-
periencias de apego de las madres en sus 
vínculos tempranos.

Por otra parte, en esta muestra no 
encontramos una correlación entre el nú-
mero de personas que conforman la red 
de apoyo o la satisfacción con la red de 
apoyo, con el desarrollo socioemocional 
de los niños o el estado emocional de las 
madres.

Todas las madres de la muestra pre-
sentan calidades vinculares dentro de lo 
esperado con algunas sugerencias de una 
intervención focalizada en la relación ma-
dre-hijo y en la capacidad reflexiva para 
fortalecer la sensibilidad parental. 

Los tres grandes temores y ansiedades 
descritos por la muestra son en relación a 

los cuestionamientos de terceros, el relato 
sobre los orígenes y la referencia al propio 
padre de estas mujeres en su historia. 

Podemos concluir que de acuerdo a 
esta investigación no hay razones para 
pensar que el hecho de ser hijo/a de 

AFIN nº 108

p.  9



MSPE, teniendo un progenitor biológico que 
es donante anónimo, sea un factor que afec-
te el desarrollo socioemocional esperado de 
los niños/as. Sin embargo, hay razones para 
pensar que las madres presentan ansiedades 
relevantes y dichas ansiedades pueden even-
tualmente impactar la forma en que relatan 
a sus hijos/as sus historias. Es importante 
pensar en futuros estudios que aborden cómo 
estos niños/as van construyendo el sentido de 
sí mismos y sus identidades en relación a los 
relatos que co-construyen con sus madres so-
bre sus historias de vida, así como diseñar in-
tervenciones psicológicas que ayuden en este 
proceso.

•	 Donor Conception Network

•	 Centre for Family Research
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SORE LA AUTORA DEL TEXTO

Javiera Navarro Marshall
Licenciada en Psicología por la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, Master en Psicología Forense 
por el King´s College de la University of London, 
Master en Observational Studies por la Tavistock 
and Portman NHS Foundation Trust y la East Lon-
don University, Diploma en Forensic Psychothera-
py por la Tavistock and Portman NHS Foundation 
Trust. Actualmente, es académica de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. 

Su investigación durante los últimos siete 
años se ha centrado en interacciones tempranas 
entre padres e hijos intentando comprender las 
dificultades en cuadros de psicopatología vincular 
e intervenciones psicoterapéuticas. Este trabajo 
está consolidado en el libro Vínculos Tempranos: 
Transformaciones al inicio de la vida. En los dos 
últimos años su investigación se ha centrado en la 
exploración y análisis de nuevas configuraciones 
familiares, específicamente, de madres solteras 
por elección que recurren a técnicas de reproduc-
ción asistida (donación de espermios y de óvulos). 
Actualmente es la investigadora responsable del 
Proyecto “Madres solteras por elección (MSPE) vía 
donante anónimo de espermios (DAE) y el vínculo 
con sus hijos” (2017-2018), financiado mediante 
el Concurso Interno de Fomento a la Investigación 
de la Universidad Alberto Hurtado. 

LINKS DE INTERÉS

SORE LA AUTORA DE LAS IMÁGENES

July Macuada
La artista ha desarrollado su trabajo en diversos 
proyectos laborales para literatura y medios desde 
el año 2008. Diseñadora en Comunicación Visual 
por la Universidad Tecnológica Metropolitana, se 
especializó en Ilustración gráfica y complementó 
sus estudios con otras áreas humanistas como un 
curso de Arteterapia, en 2010, en la Universidad 
de Chile y una Diplomatura en Literatura infantil y 
juvenil en la Universidad de Santiago, en 2015. Su 
libro Duerme, niño duerme fue premiado en Chi-
le, Venezuela y Estados Unidos, y editado en tres 
idiomas: español, portugués y chino. 

Su trabajo aborda la temática de lo humano 
con retratos y parejas conformados desde man-
chas y trazos en los cuales el color y la materia-
lidad se relacionan con las emociones y la natu-
raleza interna. Considera el proceso de la pintura 
como un estímulo para la sanación corporal y es-
piritual. 

Actualmente se encuentra desarrollando pro-
yectos enfocados a las artes visuales, participando 
en exposiciones y realizando clases particulares.

https://www.dcnetwork.org
https://www.cfr.cam.ac.uk


La reproducción asistida desafía y re-
fuerza la comprensión tradicional de la 
familia, el parentesco y la identidad. 
La donación de esperma, óvulos y em-
briones y la subrogación plantean pre-
guntas sobre la relación entre padres 
e hijos y otras personas involucradas 
en la creación y crianza de un niño. En 
este libro multidisciplinario, un equipo 
internacional de académicos y clínicos 
muestra nuevas investigaciones empí-
ricas, a la vez que reúne las perspecti-
vas legales, bioéticas y de las ciencias 
sociales para explorar el tema clave de 
la relación en la reproducción asistida.

En este libro se presentan las razones 
por las que las familias que han re-
currido a estas técnicas revelan o no 
revelan a los hijos/as, concebidos con 
la participación de “un tercero”, las es-
trategias y los recursos de que se sir-
ven para hacerlo, la manera en que 
enfocan el tema de los/as donantes, 
así como las reacciones y las prácticas 
de los niños y las niñas en torno a la 
revelación, prestándose especial aten-
ción a las variaciones que se producen 
en función de los distintos modelos fa-
miliares y los tipos de donación (se-
men, óvulos, embrión, gestación su-
brogada). 
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Este libro reúne investigaciones so-
bre crianza y desarrollo infantil en 
nuevas formas de familia, que se 
analizan en el contexto de los pro-
blemas y preocupaciones que se han 
planteado con respecto a estas fami-
lias. La autora muestra cómo la cali-
dad de las relaciones familiares y el 
entorno social más amplio influyen 
más en el desarrollo psicológico de 
los niños que el número, el género, la 
orientación sexual o la relación bioló-
gica de sus padres o el método de su 
concepción.

Freeman, T., 
Graham, S., 
Ebtehaj, F. & 
Richards, M. (2014) 
Relatedness 
in Assisted 
Reproduction: 
Families, Origins 
and Identities. 
Cambridge: 
Cambridge 
University Press 

Golombok, S. 
(2015) 
Modern families: 
Parents and 
children in new 
family forms
Cambridge: 
Cambridge 
UniversityPress

Jociles, M. I. 
(Ed.) (2016)
Revelaciones, 
filiaciones y 
biotecnologías: 
Una etnografía 
sobre la 
comunicación de 
los orígenes a los 
hijos
Barcelona: 
Ed. Bellaterra 

Las experiencias interpersonales ini-
ciales entre un niño o una niña y sus 
cuidadores principales ofrecen una 
oportunidad única para la promoción 
de un buen desarrollo a lo largo del 
ciclo vital. Es la calidad de la inte-
racción la que proporciona el con-
texto dentro del cual niños y niñas 
crecen saludablemente. Tanto la ma-
dre como el padre tienen represen-
taciones conscientes e inconscientes 
incluso antes del nacimiento, que se 
reactivan durante esta etapa impac-
tando la conducta, el pensamiento y 
la afectividad de padres e hijos. 

Navarro, J., Pérez, 
F. y Arteaga, M. 
(2017). 
Vínculos 
Tempranos: 
Transformaciones 
al inicio de la 
vida. Santiago: 
Ediciones 
Universidad 
Alberto Hurtado



NOTICIAS AFIN

Estancia breve de Chandra K. Clemente 
en la Universidad de Gante (Bélgica)

Chandra K. Clemente, becaria FPU del grupo AFIN, realiza 
una estancia de tres meses en la Universidad de Gante (Bélgi-
ca), como parte de su formación en investigación. La estancia 
se realiza en el Centre for Research on Culture and Gender, 
donde se centrará en analizar los datos recogidos durante su 
trabajo de campo en Nepal y comenzará el proceso de escri-
tura de su tesis doctoral. Además, participará en actividades 
y eventos organizados por dicho grupo de investigación, tan-
to como asistente como ponente.

Beatriz San Román en el congreso “Waithood: Gender, 
Education, and Global Delays in Marriage”

El pasado mes de septiembre, Beatriz San Román, miembro 
del Grupo AFIN, fue invitada a presentar sus resultados de 
investigación en el congreso “Waithood: Gender, Education, 
and Global Delays in Marriage”. El evento, que tuvo lugar en 
la Yale University, giraba en torno al concepto de “waithood”, 
acuñado por Diane Singerman en referencia al espacio liminal 
en que se encuentra la juventud que espera (“wait”) alcanzar 
los hitos que se identifican con la edad adulta (“adulthood” en 
inglés). Beatriz San Román, en la presentación titulada “From 
biology to nurture and the other way around?: Motherhood, 
adoption and ART in Spain”, se centró en los distintos procesos 
por los que las familias formadas por adopción o por reproduc-
ción asistida con gametos de terceras personas confrontan el 
paradigma de “la sangre” como la base del parentesco. 

Nuevos modelos de familia

Diana Marre ha participado en el 
Espacio Madresfera en Fundación
Telefónica, Madrid, para hablar 
de nuevos modelos de familia. La 
diversidad de composiciones y ti-
pologías familiares actuales pone 
en duda la existencia de un único 
“modelo” familiar. Entonces, ¿qué 
es la familia? La aportación de Dia-
na Marre y otras participantes en 
el programa resumen la idea de 
que la familia es lo que tú quieras 
que sea. 

Pueden escuchar el programa 
en el siguiente enlace.
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Generation Cryo es una serie americana de 
seis episodios de una hora de duración que 
documenta el viaje de Breeanna, de 17 años, 
que recientemente contactó con Donor Sibling 
Registry, un sitio web dedicado a conectar a 
las familias de donantes de esperma, y a tra-
vés del cual supo que tiene al menos 15 me-
dios hermanos, todos ellos engendrados por 
el mismo donante anónimo. La convincente 
nueva serie explora los problemas que en-
frenta una nueva generación de niños mayo-
res de edad que fueron concebidos a través 
de donantes de esperma anónimos y están 
redefiniendo lo que significa ser una familia.

Forhan, B. et al. 
(2013)
Generation Cryo 
Estados Unidos: MTV 
(reality)

http://nacionpodcast.com/2018/07/10/457-nuevos-modelos-de-familia-en-espacioftef-espaciomadresfera-madresfera-con-madrenohaymasq2-dianamarre-sunne/


En el congreso internacional AIBR 
realizado en Granada el pasado 
mes de septiembre, el Grupo AFIN 
expuso parte de los resultados 
del proyecto de investigación que 
está desarrollando titulado “Del 
control de la natalidad a la ansie-
dad demográfica: comunicación, 
secreto y anonimato en las tecno-
logías reproductivas del siglo XXI” 
y financiado por MINECO/FEDER 
(EU) a través del programa RETOS 
I+D. El panel “Las geopolíticas de 
la (in)fertilidad”, coordinado por 
Bruna Alvarez y Marcin Smietana, 
ha reflexionado sobre cómo me-
diante el uso de las nuevas tecno-

Por su parte, Diana 
Marre presentó “¿Quié-
nes son las “donantes” 
de óvulos en España?: 
perfiles sociodemográfi-
cos y motivaciones para 
la donación”, en que se 
dio cuenta de la invisi-
bilización social de las 
mujeres proveedoras de
óvulos en un país que 
exporta el 68% de los 
que se usan en la Unión Europea. 
Asimismo, dado que la mayoría de 
esas mujeres señala la retribución 
económica como su principal moti-
vación para “donar”, Marre propo-
ne reconceptualizar como trabajo 
reproductivo las categorías de “do-
nación” y “altruismo” que contri-
buyen a incrementar la precariza-
ción de las mujeres proveedoras. 

La comunicación titulada “Rup-
turas y continuidades en el deba-
te jurídico y ético sobre gestación 
subrogada en la esfera internacio-
nal”, de Silvina Monteros, analizó 
los discursos jurídicos y feministas 
sobre gestación por sustitución en 
diferentes países. Las legislaciones 

logías reproductivas se crean nue-
vas definiciones de in/fertilidad 
que cuestionan la vinculación de 
la fertilidad con la naturaleza fe-
menina y ofrecen nuevas concep-
ciones y vínculos de parentesco. 

Tres de las comunicaciones 
se han centrado en las diferen-
tes tecnologías reproductivas y en 
los cambios que proponen en la 
concepción social del parentesco. 
Arantxa Gallego ha presentado la 
comunicación “Reparando Ape-
gos: una alternativa ética en la 
era de la adopción abierta”, cen-
trada en los procesos adoptivos 
entre España y Etiopía, a través 

de las narrativas de las 
familias adoptivas que 
establecieron contactos 
y encuentros con las fa-
milias de nacimiento. 
La emergencia de tales 
prácticas de contacto 
entre familias adoptivas 
y de origen cuestionan 
los discursos hegemó-
nicos sobre la adop-
ción y sobre el conoci-
miento de los orígenes. 

Presentación de resultados en el panel “Las geopolíticas de la (in)fertilidad”

de los países contienen artículos 
que imposibilitan su legalización 
de la gestación subrogada, como 
por ejemplo que la capacidad de 
gestar es intransferible por lo que 
no puede ser objeto de transacción 
o que es el parto lo que genera 
maternidad. Sin embargo, en los 
países donde la técnica ha sido le-
galizada se han hallado argumen-
tos que sortean dichos discursos.

Las otras tres ponencias han 
girado alrededor de las decisiones 
reproductivas. Bruna Alvarez ha 
presentado “Las políticas de los 
deseos reproductivos”, en que ex-
puso que en las sociedades occi-
dentales la libertad de decisión en 
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el ámbito reproductivo se conside-
ra un derecho. De esta manera las 
decisiones reproductivas constitu-
yen narrativas que implican una 
responsabilidad únicamente indi-
vidual. Sin embargo, la precari-
zación laboral, la falta de políticas 
públicas de apoyo, la desigualdad 
de género en co-responsabilidad, 
entre otras, evidencian cómo el 
gobierno y la sociedad también tie-
nen responsabilidad sobre los tra-
bajos y decisiones reproductivas.

Desde otro punto de vista, 
Marcin Smietana, con la comuni-
cación “Consciencia reproductiva 
e itinerarios transnacionales en 
la creación de las familias de los 
hombres homosexuales”, se cen-

tró en el cambio de consciencia re-
productiva de las parejas de hom-
bres homosexuales, explorando 
cuál es el rol del contexto -social, 
legislativo, económico- en este 
cambio. A través de datos prove-
nientes de una etnografía sobre 
parejas de hombres que han rea-
lizado procesos de gestación sub-
rogada, analizó el proceso de de-
cisión y acceso a esta tecnología.

Por último, en la comunicación 
“Maternidades tempranas en Nica-
ragua. (Des)naturalizando la ferti-
lidad joven”, Estel Malgosa presen-
tó los diferentes discursos sobre la 
maternidad de mujeres entre 14 y 
18 años de una comunidad rural 
de Nicaragua, donde la reproduc-

ción sigue siendo algo vin-
culado fundamentalmente 
a la mujer. Ha reflexionado 
sobre el impacto de la na-
turalización de la fertilidad 
femenina en el fenómeno 
de la maternidad tempra-
na y cuáles son los actores 
sociales que intervienen 
en la construcción del ima-
ginario colectivo.

Rosario Esteinou, doctora en sociología por la Universidad de Estu-
dios de Turín, Italia (1989), estará en AFIN como profesora visitante 
hasta julio de 2019. Esteinou es profesora-investigadora titular en 
el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS), ciudad de México, desde hace 30 años. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACYT) y de la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC). Se ha desempeñado como Directora del Programa de Maestría 
en Antropología Social, Directora Regional de la Unidad del Distrito 
Federal del CIESAS, y Coordinadora de la Sección de Ciencias Sociales 
de la AMC. Su campo de investigación se ha concentrado en estudios 
sobre la(s) familia(s) desde distintos campos como la sociología, la 
antropología, la historia, la demografía y la psicología. En años re-
cientes se ha interesado en el análisis de la diversidad familiar, la 
intimidad y las emociones, la parentalidad y la competencia social 
adolescente, el bienestar y las políticas familiares. Algunas de sus 
publicaciones recientes son: Intimidad y amor romántico entre 1900 
y 1950 en México: discursos y normas, Revista Cuicuilco. Revista de 
Ciencias Antropológicas (2017); y Emociones, depresión e influen-
cias familiares en adolescentes, en Esteinou y Hansberg (eds.) (2017)
Acercamientos multidisciplinarios a las emociones, México: UNAM.

AFIN da la bienvenida a una nueva profesora visitante
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El próximo 11 de octubre Cecilia Mon-
tes, doctoranda de estudios de Género y 
miembro del grupo Antígona-UAB, pre-
sentará el seminario titulado “Gestión del 
cuidado en el sistema de protección a la 
infancia y adolescencia en Uruguay”. Se 
analizará el funcionamiento de las estrate-
gias de protección social del campo psico-
socio-jurídico que implementa las medidas 
de amparo por vulneración de derechos. 
Asimismo, se analizará el funcionamiento 
del campo socio-penal que implementa las 
medidas judiciales privativas de libertad a 
adolescentes.

El Aperitivo del Jueves en los Seminarios Afín

Continuamos este mes de octubre con dos seminarios en el marco del Aperitivo 
del Jueves en los Seminarios Afín: 

11 de octubre - 14h

Cecilia Montes
Antígona - UAB

31 de octubre - 14h

Nadja Monnet
ENSA - Marseille

XI Congreso Internacional AFIN  
“¿Hacia la (in)justicia reproductiva?:  

Movilidades, tecnologías, trabajos, decisiones”
Granada, 5-7 Septiembre 2019

Seguimos trabajando en la organización del XI Con-
greso Internacional AFIN con el que se finalizará el 
proyecto de investiación Retos “Deseos parentales y 
derechos reproductivos y filiales: miradas interdisci-
plinares sobre decisiones reproductivas y ‘orígenes’ en 
reproducción asistida, adopción y subrogación”, MINE-
CO, FEDER, EU, que desarrollamos desde 2016. Por 
razones logísticas ha habido un cambio de fechas en 
relación con nuestro anuncio previo, ya que finalmen-
te se celebrará los días 5, 6 y 7 de septiembre de 2019 
en la Universidad de Granada. 

El tema central del mismo será la justicia repro-
ductiva (Ros & Solinger, 2017; Luna & Luker, 2013), 
en tanto que la reproducción es cada vez más bio-
medicalizada e involucra relaciones transnacionales, 
finanzas, comercio, organización social, relaciones 
humanas, vida moral y experiencial e, incluso, la in-
dustrialización de la vida humana misma (Thompson, 
2011).

Próximamente se proporcionará el nombre de las 
ponencias invitadas y se abrirá una convocatoria a co-
municaciones. Entretanto, invitamos a todas las per-
sonas interesadas a reservar los días del congreso en 
agenda.

Nadja Monnet nos presentará el 31 de oc-
tubre el número monográfico coordinado 
con el antropólogo Mouloud Boukala sobre 
los usos de los espacios urbanos por par-
te de los niños y las niñas, los y las ado-
lescentes “Explorer la ville: le rapport aux 
espaces publics des enfants et des adoles-
cents” para la revista canadiense en línea 
Enfances, Familles, Générations (nº 30) 
que está a punto de salir. Monnet, vincula-
da al Grupo AFIN desde 2003, trabaja en el 
departamento de ciencias humanas y so-
ciales de la Escuela Nacional Superior de 
Arquitectura de Marsella (Francia).



AGENDA 

AFIN nº 108

p.  16

13 de septiembre 2018
La incidencia del espectro autista en 
niños, niñas y adolescentes nacidos por 
reproducción asistida
María Francisca Valenzuela (AFIN-UAB)

11 de octubre 2018
Gestión de cuidado en el sistema de 
protección a la infancia y adolescencia en 
Uruguay
Cecilia Montes (Antígona-UAB)

31 de octubre 2018
Explorar la ciudad:  niños, niñas y 
adolescentes en los espacios públicos
Nadja Monnet (ENSA-Marseille)

13 de diciembre 2018 

Gobernanza reproductiva en Indonesia: el 
proceso reproductivo en Sikka
Alicia Paramita  (AFIN-UAB)

14 de febrero 2019
(Re) visitando a la madre (des) naturalizada: 
narrativas de búsquedas y contactos entre 
personas que fueron adoptadas en Chile con 
sus madres de origen
Irene Salvo Agoglia  (Fondecyt, Chile)

14 de marzo 2019
Antropología aplicada a la evaluación de 
proyectos socioeducativos del sistema de 
protección a la infancia y adolescencia en 
Catalunya
Marta Mayoral Roca (AFIN-UAB)

11 de abril 2019
Pensar la dis/capacidad desde una 
perspectiva crítica: el capacitismo bajo el 
foco 
Laura Sanmiquel (UAB)

9 de mayo 2019
La construcción de la sexualidad en la 
infancia 
Estel Malgosa (AFIN-UAB)

13 de junio 2019  

Hacia la salud emocional en las relaciones 
íntimas
Giazú Enciso (Graduate Center New York)

EL APERITIVO DEL JUEVES 
EN LOS SEMINARIOS AFIN*

 CENTRO AFIN
Edif. B-13. c/ Vila Puig s/n. · Campus Bellaterra · Universitat Autònoma de Barcelona

(a 3 minutos andando desde la estación FGC Bellaterra)
(Ver ubicación)

Horario: 14:00 a 16:00

* Los seminarios, abiertos y gratuitos, se organizan con el apoyo de MINECO/FEDER, EU a través del proyecto I+D: “Del control de la natalidad 
a	la	ansiedad	demográfica:	comunicación,	secreto	y	anonimato	en	las	tecnologías	reproductivas	del	siglo	XXI”	(CSO2015-64551-C3-1-R-1).

https://www.google.com/maps/place/Centro+AFIN/@41.5002679,2.0919047,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xeadd78c07e01c19e!8m2!3d41.5002679!4d2.0940934?hl=es-ES

