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Resumen (100 palabras): 
 
Esta propuesta se centra en el papel maternal, donde la madre constituye un proceso de 

interacción y desarrollo. Cuando la madre logra el apego de su hijo, adquiere experiencia en 

su cuidado y experimenta la alegría y la gratificación de su papel. Mercer abarca varios 

factores maternales: edad, estado de salud, función de la familia, relación padre-madre y 

características del lactante. Además define la forma en que la madre percibe los 

acontecimientos adquiridos a lo largo de su vida por su nivel evolutivo, que influirán al 

momento de llevar los cuidados a su hijo con características innatas de su personalidad. 

Contenido del trabajo (máximo 1000 palabras) 
 
Principales supuestos para la Adopción del Rol Maternal 

• Un núcleo propio, relativamente estable, adquirido por medio de una socialización a lo 

largo de la vida, define como una madre define y percibe los sucesos, las 

percepciones de las repuestas del niño y de los demás con respecto a su maternidad. 

• La socialización de la madre, su nivel de desarrollo y sus características innatas de 

personalidad influyen en las respuestas de la conducta. 

• El compañero del rol de la madre, su hijo refiera la competencia de la madre con 

respecto a su rol, por medio del crecimiento y el desarrollo. 

• El niño está considerado como un compañero activo en el proceso de la adaptación 

del rol maternal, ya que influye en el rol y se ve afectado por el. 

• El compañero intimo de la madre y el padre contribuye a la adopción del rol de un 

modo que ninguna otra persona puede ejercer. 

Adopción del Rol Maternal  

Proceso interactivo y desarrollo que se produce a lo largo del tiempo en el cual la madre crea 

un vínculo con su hijo, aprende las tareas de cuidado del rol y expresa el placer y la 

gratificación con el rol. El movimiento hacia el estado personal en el cual la madre 

experimenta un sentido de armonía, confianza y competencia en la realización del rol es el 

punto final para la adopción del rol maternal: la identidad materna. El modelo de la adopción 

del rol maternal de Mercer se sitúa en los círculos concéntricos de Bronfenbrenner del 
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microsistema, mesosistema y el macrosistema. 

1. El microsistema es el entorno inmediato donde se produce la adopción del rol maternal, 

que incluye la familia y factores con el funcionamiento familiar, las relaciones entre la 

madre y el padre, el apoyo social y el estrés. Mercer amplio los conceptos iníciales y el 

modelo para destacar la importancia del padre en la adopción del rol, ya que este ayuda 

a “difuminar la tensión en la dualidad madre- niño”. La adopción del rol maternal se 

consigue en el microsistema por medio de las interacciones con el padre, la madre y el 

niño. 

2. El mesosistema agrupa, influye e interactúa con las personas en el microsistema. Las 

interacciones del mesosistema pueden influir en lo que ocurre al rol maternal en 

desarrollo y el niño. Incluye el cuidado diario, la escuela, el lugar de trabajo y otras 

entidades que se encuentran en la comunidad más inmediata.  

3. El macrosistema incluye las influencias sociales, políticas y culturales sobre los otros dos 

sistemas. El entorno de cuidado de la salud y el impacto del actual sistema de cuidado de 

la salud sobre la adopción del rol maternal origina el macrosistema. Las leyes nacionales 

respecto a las mujeres y a los niños y las prioridades sanitarias que influyen en la 

adopción del rol maternal. 

La adopción del rol maternal es un proceso que sigue cuatro estadios de adquisición de rol. 

a. Anticipación: el estadio de anticipación empieza durante la gestación e incluye los 

primeros ajustes sociales y psicológicos al embarazo. La madre aprende las expectativas 

del rol, fantasea sobre él, establece una relación con el feto que está en el útero y se 

inicia la adopción del rol. 

b. Formal: empieza cuando el niño nace e incluye el aprendizaje del rol y su activación. Las 

conductas de rol se orientan por medio de las expectativas formales y consensuadas de 

los otros en el sistema social de la madre. 

c. Informal: empieza cuando la madre desarrolla sus propias maneras de realizar el rol no 

transmitidas por el sistema social. La mujer hace que el nuevo rol encaje en su estilo de 

vida basándose en experiencias pasadas y en objetivos futuros. 
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d. Personal: o de identidad de rol se produce cuando la mujer interioriza el rol. La madre 

experimenta un sentimiento de armonía, confianza y competencia en el modo en que 

lleva a cabo el rol y alcanza el rol maternal.  

Persona: Mercer no dio una definición específica de la persona, pero se refirió al yo y al 

núcleo propio. La individualización de, una mujer puede aumentar su conciencia como 

persona. El núcleo propio evoluciona a partir de un contexto cultural y determina como las 

situaciones se definen y se conforman. Los conceptos de autoestima y confianza en si mismo 

son importantes para la adopción del rol maternal. La madre como persona se considera una 

entidad independiente pero en interacción con el niño, el padre u otra persona significativa. 

Salud: Percepción que la madre y el padre poseen de su salud anterior, actual y futura, la 

resistencia- susceptibilidad a la enfermedad, la preocupación por la salud, la orientación de la 

enfermedad y el rechazo del rol enfermo.  

Entorno: El desarrollo de un rol/persona no puede considerarse independiente del entorno. 

Existe una adaptación mutua entre la persona en desarrollo y las propiedades cambiantes de 

los ambientes inmediatos, las relaciones entre los ambientes y los contextos más grandes en 

los que se incluyen los ambientes. El estrés ambiental influye tanto en el rol materno como 

en el paterno y en el desarrollo del niño. 

El interés de la teoría de Mercer va más allá del concepto de "madre" tradicional, abarcando 

varios factores: edad, estado de salud, función de la familia, relación padre-madre y 

características del lactante.  

 

Es importante resaltar el amor y apoyo de la pareja como factores predisponentes para hacer 

posible un cuidado integral del binomio madre-hijo. El cuidado materno perinatal, es uno de 

los ámbitos de la profesión de enfermería, en donde éste ejerce un rol fundamental desde 

diversos campos de acción y en las diferentes etapas de la vida del proceso de gestación, 

trabajo de parto, parto, posparto y estratificación hacia la vida extrauterina de su neonato.  
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