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RESUMEN 

 

Investigación cualitativa que tuvo como objeto de estudio la 

cotidianidad de la adolescente embarazada. El abordaje teórico se basó en 

conceptos de cotidianidad  según Heller, y adolescente embarazada según 

Papalia, Olds y Feldman y Emans y Lufer. Se usó el método creativo sensible 

de Cabral (1998), la dinámica almanaque, desarrollada en un encuentro con 

06 participantes. Las técnicas utilizadas fueron: entrevista colectiva, discusión 

en grupo y observación participante, asociada a la pedagogía critico reflexiva 

de Freire (1994), basada en el diálogo. El escenario fue el Distrito de El 

Porvenir, Trujillo. Para el análisis de datos, se usó el análisis de discurso 

según Orlandi. Los resultados de la tesis se obtuvieron del diálogo establecido 

entre las investigadoras y las participantes, develando la siguiente  categoría: 

Heterogeneidad de emociones, acciones y compromisos; constituida por las 

subcategorías: Experimentando diversas emociones, Cuidando de mí y mi 

futuro bebé, generando nuevas relaciones con la familia y planeando un futuro 

mejor. 
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ABSTRACT 

 

This qualitative research had as object of study the daily life of the 

pregnant teenager. The theoretical approach is based on concepts of daily life, 

according to Heller and pregnant teenager according Papalia, Olds y Feldman 

y Emans y Lufer. We used the creative sensitive method Cabral (1998) and 

the dynamic calendar, developed in a encounter with 06 participants. The 

techniques used were: group interview, group discussion and participant 

observation, associated with reflective critical pedagogy of Freire (1994), 

based on dialogue. The scenario was the District of Porvenir, Trujillo. For data 

analysis, discourse analysis was used by Orlandi. The results of the thesis 

were obtained from the dialogue established between the researchers and the 

participants, unveiling the following category: Heterogeneity of emotions, 

actions and commitments; constituted by the subcategories: Experiencing 

diverse emotions, Taking care of me and my future baby, generating new 

relations with the family and planning a better future. 

  

 

KEY WORDS: daily life, pregnant teenager. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo en la adolescencia es un problema a nivel mundial 

por encontrarse en una etapa que engloba una diversidad de cambios 

físicos, psicológicos y sociales. El experimentar un embarazo por primera 

vez a tan temprana edad amerita una atención integral del personal 

multidisciplinario de la salud que forme en las adolescentes capacidades 

de autocontrol, tolerancia a la frustración y estrategias en la solución de 

problemas. 

Esta situación es una crisis que altera el día a día de la 

adolescente, por esto necesita el apoyo de su familia como soporte para 

ella y el bebé que está por nacer: además de una atención médica 

especializada que la  instruya en sus cambios y cuidados. Lo ideal es que 

todas las adolescentes embarazadas reciban atención adecuada durante 

la primera etapa del embarazo para que sientan apoyo y tengan 

información que aclaren sus dudas  sobre su embrazo y así saber 

sobrellevarlo. 

La Organización Mundial de la Salud - OMS (2014) revela que el 

embarazo en la adolescencia, a nivel mundial, corresponde a unos 16 

millones de chicas de 15 a 19 años, y aproximadamente 1 millón de niñas 

menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos 

bajos y medianos. Algunas adolescentes planean y desean su embarazo, 

pero en muchos casos no es así. Los embarazos en la adolescencia son 

más probables en comunidades pobres, poco instruidas y rurales. 
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Para el Subsistema de Información sobre Nacimientos - SINAC 

(2014), las mujeres de 15 años son las que presentan los porcentajes 

más bajos de atención a la primera consulta prenatal (5,4 por ciento en 

el primer trimestre y 6,5 por ciento para el tercer trimestre). Cabe resaltar 

que las complicaciones durante el embarazo impactan en el desarrollo 

gestacional y las adolescentes tienen más probabilidades de presentar 

algunas como placenta previa, preclamsia y anemia grave; además de 

experimentar abortos o mortinatos (muerte fetal).  

A partir del informe de la oficina Regional para América Latina y el 

Caribe publicado en Panamá por UNICEF (2014), se ha demostrado que 

las tasas de fertilidad adolescente en la región son las más altas en el 

mundo después de África. Proyecciones recientes plantean que la tasa 

de fecundidad adolescente en América Latina será la más alta del mundo, 

que se mantendrá estable durante el período 2020 – 2100. Asimismo 

muchas de las niñas que quedan embarazadas antes de los 18 años rara 

vez pueden ejercer sus derechos a la educación, la salud, la protección 

y un nivel de vida adecuado. Estas pierden su niñez, asumen 

obligaciones de adultos y no siempre disfrutan de todos sus beneficios. 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 

(2015), elaborada por el INEI, el 13,6 por ciento de las adolescentes entre 

los 15 y los 19 años han estado embarazadas, proporción que continúa 

siendo alta y que incrementa en aquellas que sólo terminaron primaria, 

una de cada tres estuvo embarazada (37,9 %); entre las más pobres, una 

de cada cuatro (24,9 %), al igual que entre las adolescentes de la Selva; 

mientras que entre aquellas que provienen de zonas rurales, una de cada 
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cinco (22,5 %). La población adolescente ha aumentado en los últimos 

años y así los embarazos en este grupo de edad, pese a la disminución 

de un punto porcentual de adolescentes que han estado embarazadas 

con respecto a la ENDES 2014.  

En la mayoría de los casos, el embarazo puede tener efectos 

devastadores porque conduce a una pérdida de autonomía que obliga a 

las adolescentes a buscar la ayuda de sus padres cuando creían que 

habían iniciado el camino hacia su independencia. Son diversas las 

vivencias de las adolescentes durante una gestación, manifestando 

actitudes de acuerdo a las influencias culturales, temperamentales, 

sociales y estado de salud que presenten (OMS, 2014).  

Las principales consecuencias que afronta la adolescente en el 

embarazo son: i) El abandono de los estudios al confirmarse el embarazo 

o al momento de criar al hijo, lo que ocasiona que las oportunidades 

futuras de buenos empleos y sus posibilidades de realización personal 

sean difíciles de lograr. ii) La relación de pareja es de menor duración y 

más inestable; además, muchas jóvenes formalizan forzadamente por la 

presencia de un hijo. iii) En estratos sociales de mediano o alto poder 

adquisitivo, la adolescente embarazada suele ser objeto de 

discriminación por su grupo de pertenencia (Menacho, 2004). 

Méndez (2008) refiere que la adolescente; durante el embarazo, 

puede presentar alteraciones emocionales por asumir una multiplicidad 

de roles adultos, especialmente la maternidad, para lo cual no está 

psicológicamente preparada porque sigue siendo una niña cognitiva, 
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afectiva y económicamente, agudizándose esto aún más en el caso de 

las más jóvenes. La madre adolescente a nivel psicológico puede 

presentar problemas emocionales tales como depresión, síndrome del 

fracaso de la madre, sentimiento de pérdida de la juventud e incluso 

suicidio. 

Las adolescentes embarazadas están más predispuestas a 

complicaciones, como hiperémesis, amenazas de aborto, hemorragias, 

poca ganancia de peso, anemia, hipertensión inducida por el embarazo, 

partos pretérmino, etcétera. También tienen mayor riesgo de sufrir 

violencia y abuso sexual, recurrir a métodos peligrosos para abortar, 

retraso en la atención de complicaciones y muerte, y un mayor número 

de hijos al final de su vida reproductiva. La literatura reporta que dichos 

riesgos en el embarazo aumentan cuando se asocia a menor nivel 

socioeconómico, deserción escolar, baja autoestima y a una pareja 

ausente o inestable (Prias y  Miranda, 2009). 

En la vida cotidiana; los deseos, los sentimientos, el grado de 

saber, los instintos, la percepción y las capacidades de actuar 

(habilidades), caracterizan al ser humano dándole singularidad en la vida. 

Esto significa que la particularidad de cada ser humano le permite 

construir su propia forma de ser, ver y actuar, permitiéndole distinguirse 

como ser único. En el caso de las adolescentes, grupo vulnerable, 

atraviesan de forma singular un sin fin de eventos que se verán reflejados 

en su sentir, pensar y actuar durante los cambios que surjan desde su 

gestación (Bustamante, 2002). 
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Lo cotidiano se precisa, “desde dónde” el hombre puede realizar 

su vida, siendo una categoría articuladora de la existencia, estando desde 

siempre amarrado al trabajo reflexivo y la comunicación. Por ello, en las 

últimas décadas lo cotidiano se presenta como un fenómeno de interés 

para la ciencia, después de haber sido menospreciado por tanto tiempo 

(Restrepo, 2001). 

A nivel internacional, los antecedentes del tema en estudio son 

escasos; además, no consideran como objeto de estudio “La 

cotidianidad” sino “la percepción” donde los resultados encontrados se 

asemejan a la presente investigación. 

Araujo, Braga y Cabral (2015) investigaron en Rio de Janeiro 

(Brasil) la “Percepción del embarazo en adolescentes Embarazadas”; 

cuyo objetivo fue identificar las percepciones del embarazo en 

adolescentes; ellos obtuvieron como resultado la existencia de 

repercusiones en las relaciones familiares y la importancia de las 

consultas prenatales durante este período. Las adolescentes enfrentan 

la situación de forma natural, adaptándose a los cambios del embarazo 

al contar con el apoyo de la familia y su pareja. 

En Colombia, se estudió “El embarazo a temprana edad, un 

análisis desde la perspectiva de madres adolescentes”, por Quintero y 

Rojas (2014). Esta investigación concluyó que el embarazo es una 

ruptura biográfica para las adolescentes donde el aspecto sociocultural 

más importante es la ausencia de comunicación entre padres e hijos 

frente al tema de la sexualidad, la ausencia de un proyecto de vida, así 



  

6 

como el acceso restringido de los adolescentes a información adecuada 

y uso de métodos anticonceptivos. 

En la región La Libertad (Perú), Arrascue (2003) indagó “La 

cotidianeidad de las madres adolescentes en proceso de gestación” en 

la localidad de Miramar, distrito de Moche. Está investigación reveló que 

un embarazo no planificado causa sentimientos de incertidumbre, miedos 

que las conduce a la mayoría de ellas a pensar en el aborto; y para otras 

es el momento más feliz de su vida. Manifestaron haber sido maltratadas 

físicamente y psicológicamente por sus propios progenitores y otras 

personas a su cargo, a través de expresiones de rechazo, falta de afecto, 

insultos y amenazas. 

La “Cotidianeidad familiar de las adolescentes embarazadas en 

una comunidad rural del distrito de Moche-Trujillo”, investigada por 

Gutiérrez y Jiménez (2005), dio como resultado que el embarazo de la 

adolescente afecta la vida cotidiana de las familias que integran; es 

concebida como una equivocación debido a que frustró los planes de la 

adolescente y expectativas por parte de los familiares. También se 

presentan sentimientos encontrados de alegría y tristeza, y se buscan 

nuevas estrategias para afrontar dicha situación, elaborando alternativas 

que contribuyan al cuidado que brinda enfermería a las familias que 

afrontan dicha situación. 

También Chamaya y Quispe (2006) investigaron “La cotidianidad 

de la adolescente primigesta durante el proceso de su embarazo. Una 

aproximación desde la historia de vida” en el distrito de Moche. Su 
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propósito fue conocer la cotidianidad de vida de las adolescentes 

primigestas en las dimensiones de concepción, afectividad y estrategia 

de vida frente a este fenómeno. Esto último evidenció la existencia de 

disfunción familiar, la aceptación singular, el rechazo colectivo y social; y 

el sufrimiento de ser observadas y criticadas. Mientras que con la 

aceptación y apoyo, se facilita la reorganización de ser “adulta”, 

favoreciendo el desarrollo del vínculo de madre e hijo. 

Durante nuestra formación profesional como estudiantes de 

enfermería, hemos acudido a prácticas en diferentes establecimientos de 

salud de la ciudad de Trujillo; ahí se observa una realidad que representa 

un problema de salud pública. Es evidente el gran número de 

adolescentes en estado de gestación, quienes acudían a sus controles 

prenatales o, llegaban por primera vez a ser atendidas, por presentar 

molestias o porque su embarazo ya estaba en una etapa avanzada. 

Al realizar las visitas domiciliarias y entablar el diálogo con algunas 

de ellas, revelaron haberse enterado de su embarazo al acudir por 

primera vez a una consulta ginecológica desconociendo su estado. Este 

trabajo nos permitió  percibir distintas realidades de vida, reflejados en 

los pensamientos, sentimientos, proyectos de vida y conflictos por los que 

atravesaron. Además, logramos conocer cómo se desenvuelve la 

adolescente embarazada en su entorno.  Enfermería cumple un papel 

importante en la atención que recibe la adolescente embarazada, debido 

a las consecuencias tanto físicas y psicosociales, sufridas sobre todo, en 

aquellas clases sociales desfavorecidas. Estas jóvenes desconocen sus 
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cuidados primordiales, por la poca atención prenatal; esto dificulta el 

proceso de gestación. 

En base a la realidad problemática y las pocas investigaciones que 

han abordado la cotidianidad de las personas,  sobre todo de las 

adolescentes embarazadas, las cuales por su misma etapa de vida 

cursan un sinnúmero de cambios; se busca comprender su cotidianeidad, 

y en base a los resultados brindar recomendaciones sobre el manejo de 

nuevos roles, mejorar la promoción de la salud y la prevención del 

embarazo en adolescentes. Además de ayudar a las adolescentes a 

sobrellevar su embarazo y salir adelante con apoyo de su familia y 

entorno. 

La justificación del estudio reside en el aporte científico de los 

resultados, generando una base que reoriente el trabajo en salud, debido 

a las complicaciones que acompañan a un embarazo en adolescentes; 

las cuales deben ser conocidas por ellas y su familia. El aporte de 

profesionales de enfermería, no solo radica en cuidar, sino en brindar un 

cuidado de calidad que incluye la educación, el apoyo psicológico y 

emocional; que oriente a las adolescentes en su nuevo rol materno. 

Proponiendo acciones preventivas, efectivas y aceptables para las 

adolescentes embarazadas, contribuyendo a su bienestar y promoviendo 

medidas preventivas para disminuir dicha problemática en aquellas 

adolescentes que aún no han experimentado este fenómeno, mediante 

consejería, tutoría, orientación sexual, programas educativos, y sobre 

todo rompiendo el tabú de tratar los temas de sexualidad en casa, entre 

padres e hijos. 
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El gran impacto que trae consigo un embarazo en la adolescente 

amerita planificar cuidados que se extiendan hasta después del parto. 

Esto incluye una atención médica, servicio nutricional y social, un 

seguimiento que aborden problemas de inclusión en el hogar, en las 

escuelas y en su entorno. Sumando las visitas domiciliarias que brinden 

educación y apoyo específico para las necesidades de la adolescente 

después del parto, buscando disminuir resultados neonatales adversos, 

impulsar conductas positivas maternas y reducir embarazos repetidos. 
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1.1 OBJETO DE ESTUDIO: 

Cotidianidad de la adolescente embarazada. 

 

1.2 PREGUNTA NORTEADORA: 

¿Cómo transcurre la cotidianidad de la adolescente embarazada? 

 

1.3 OBJETIVOS: 

- Describir la cotidianidad de la adolescente embarazada. 

- Analizar la cotidianidad de la adolescente embarazada. 
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II. ABORDAJE CONCEPTUAL 

 

En base al objeto de estudio, los conceptos principales que 

guiaron el abordaje teórico del presente trabajo de investigación son: 

cotidianidad según Heller (1987) y embarazo en la adolescencia según 

Papalia, Olds y Feldman (2010) y Emans y Lufer (2012). 

La cotidianidad, para Heller1 (1987)  es la vida de todo hombre, la 

que vive cada cual, sin excepción alguna, y esta es inherente a la vida 

social. Se extiende a cualquier tipo de actividad de los individuos sin 

importar su clase social ni su actividad económica, garantizando estas 

actividades la reproducción de los hombres, creando la reproducción 

social. El contenido y la estructura de la vida cotidiana no son idénticos 

en toda sociedad, ni personas, siendo sus actividades del hombre sólo 

idénticas en el plano abstracto; como que todos necesitan dormir, pero 

ninguno duerme en las mismas circunstancias, ni tiempo. 

La vida cotidiana expresa no solamente el modo en que el 

individuo aprende ciertas reglas de la vida, sino también el modo en que 

las transmite a los demás. La vida cotidiana es la primera instancia social, 

a partir de la cual la sociedad induce al individuo a un proceso de 

aprendizaje de cada una de las normas que le permitirán interaccionar 

con su entorno (Heller, 1987). 

El hombre participa en la vida cotidiana con todos los aspectos de 

su individualidad y su personalidad, según Heller (2002). Pone en obra 

                                                             
1Filósofa húngara. Destacada representante de la escuela de Budapest y discípula y ayudante de Lukács. Tiene dos estudios sobre la vida cotidiana (1970), y 

es autora de Teoría de las necesidades en Marx (1974). 
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todas sus capacidades intelectuales, sus habilidades, sus sentimientos, 

etcétera. Además, la vida cotidiana es en gran medida heterogénea y 

jerárquica; heterogénea por el contenido de los tipos de actividades que 

se realiza, como: el trabajo, la vida privada, el ocio, el descanso, la vida 

social; y jerárquica por lo rutinario e importante, modificable según las 

estructuras económicas-sociales, permitiendo ambas un despliegue de la 

producción y reproducción en la vida de cada ser humano. 

Asimismo, refiere que los tipos de actividades realizadas en la vida 

cotidiana son diferentes y requeridos por la comunidad donde vive el 

hombre, como por sus relaciones personales. La vida cotidiana tiene gran 

cantidad de aspectos, abarcando los sentimientos, las capacidades 

físicas e intelectuales, llamando a esto la heterogeneidad de acciones 

que dependen del espacio y el tiempo en que se desarrollen (Heller, 

2002). 

También sostiene que la familia sitúa al individuo en un lugar 

específico de la estructura social. Por ende, la ubicación social de la 

familia le confiere al individuo ciertas características que conformarán su 

identidad. La incorporación del individuo a la sociedad, y 

fundamentalmente a las instituciones, le permitirá ir adquiriendo nuevos 

rasgos de identidad para reconocerse como parte de la colectividad. De 

tal forma que, aunque la familia reproduzca los valores, principios, 

normas y prácticas sociales en general, la especificidad de la vida 

cotidiana está determina por la posibilidad de dotar a sus miembros una 

individualidad. La familia es entonces el mejor espacio que permite 

expresar el sentido de la vida cotidiana (Heller, 2002). 



  

13 

Del mismo modo, manifiesta que la cotidianidad empieza siempre 

por grupos, y estos transmiten al individuo las costumbres, las normas y 

la ética de otras integraciones mayores. El hombre aprende en el grupo 

los elementos de la cotidianidad. Esto demuestra (Heller, 2002) que la 

similitud entre vida cotidiana y cultura es tan marcada que resulta 

pertinente pensar si se trata de conceptos que intentan captar el mismo 

aspecto de la realidad social, o si los aspectos a captar se acercan tanto 

que provocan la confusión entre uno y otro concepto. 

La reproducción de la vida cotidiana, en su intercambio entre 

ámbitos sociales, provoca situaciones inestables que afectan las 

estructuras psicológicas, modificando las identidades genéricas tanto de 

los hombres como de las mujeres. Por otra parte, este cambio siempre 

genera conflictos, sea en una primera etapa el rechazo a lo nuevo, en el 

arte, la ciencia, los valores, las costumbres, o bien conflictos entre grupos 

o clases sociales que confrontan sus identidades o el choque 

generacional (Heller, 1987). 

Heller (2002) refiere que la vida cotidiana se divide en sectores; 

unos que se aprenden por rutina y otros que se presentan en problemas 

de diversas clases. Los individuos dirigen su vida en orden a una 

concepción del mundo. Que no es, una simple visón del mundo, sino 

ideología individualizada. Una ideología que se propone resolver los 

conflictos y que apunta a la transformación consciente o a la 

conservación de la realidad, como en el caso de las adolescentes 

embarazadas, las cuales se adentran en una situación que les genera 

conflictos, cambios y nuevas responsabilidades que no son parte de su 
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etapa de vida, afectando así su cotidianidad debido a que ellas carecen 

de madurez para enfrentar dicho fenómeno, siendo vulnerables ante la 

sociedad por las repercusiones que pueden surgir para ellas y su  bebé. 

La adolescencia es un periodo prolongado de transición durante el 

desarrollo, entre la niñez y la edad adulta que entraña importantes 

cambios, ofreciendo oportunidades de crecimiento, físicas, cognoscitivas 

y sociales, como también autonomía, autoestima e intimidad, pero a su 

vez supone grandes riesgos. Los adolescentes según Papalia, Olds y 

Feldman2 (2010), son una materia moldeable y receptiva, muy abierta a 

las influencias de los modelos sociales y sus entornos de vida, que pasan 

por una etapa decisiva en la adquisición y consolidación de su identidad 

e independencia. 

El embarazo en la adolescencia, según Emans y Lufer3 (2012), 

suele ser un suceso no deseado o con relaciones de pareja débiles. 

Implica en muchas ocasiones, el ocultamiento de éste por temor a la 

reacción familiar; condicionando el control prenatal, al que se acude en 

momentos tardíos, vulnerando los cuidados necesarios. Esta situación es 

preocupante porque el embarazo suele afectar el día a día de la 

adolescente, sus emociones, el desarrollo de su familia, y en la mayoría 

de los casos cambiando sus planes de vida. 

                                                             
2 a) Psicóloga egresada de Vassar College. Maestría en Desarrollo infantil y relaciones familiares. Doctora en 
psicología del desarrollo del ciclo vital. Profesora en la Universidad de Wisconsin, Madison. b) Escritora 
profesional, escribió más de 200 artículos para importantes revistas, además de tres textos de los cuales ha sido 
coautora con la Dra. Papalia. c) Reconocida escritora y educadora. Coautora de la cuarta y la séptima ediciones 
de Human Development y de la octava edición de A Child's World. 
3 a) Jefa de la división de Medicina del Adolescente, Co-Directora del Centro para la Salud de las Mujeres Jóvenes. 
Profesora de Pediatría, Escuela de Medicina de Harvard (USA). b) Profesor de Obstetricia, Ginecología y Biología 
reproductiva en Harvard Medical School. Jefe de Ginecología, Hospital de Niños de Boston 
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Según Ladewing4 (2006), la gestación representa un periodo de 

tiempo difícil para la mujer, pues tiene que adaptarse a los cambios que 

experimenta y prepararse para asumir un nuevo rol como madre. Este 

reto es aún mayor si la futura madre es una adolescente; dependiendo 

de su edad, su desarrollo físico y cognitivo. Debido a ello tanto la madre 

como el bebé están en riesgo. Los padres de la adolescente aún son el 

foco control, recurren a ellos para tomar decisiones o para que aprueben 

las suyas. En sí se interrumpe el proceso de desarrollo, siendo las 

obligaciones del embarazo una sobrecarga emocional y psicológica.  

Las adolescentes embarazadas tienen características que las 

diferencian de las mujeres adultas en la misma situación, y es un error 

pensar que van a evolucionar hacia la madurez por el simple hecho de 

ser madres. La adolescencia de por sí es un proceso de grandes cambios 

y transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, donde cada joven 

la transita de manera diferente según su singularidad, características 

propias, familia y grupo al que pertenecen. Esta etapa transcurre entre 

los 11 o 12 años de edad hasta los 17 años (Papalia, Olds y Feldman, 

2010). 

El embarazo puede ser una experiencia enriquecedora o 

traumática, lo cual dependerá de las condiciones de la futura madre, 

siendo una etapa trascendental para toda mujer, más aún cuando esta 

etapa llega en la adolescencia. Al principio suele ser un trago amargo 

para la futura madre y por supuesto la familia, la cual juega un papel muy 

                                                             
4 Maestría en Ciencias en Enfermería Materno – Recién Nacido de la Universidad Católica de América. Doctora en 
Administración de la Educación Superior de la Universidad de Denver. 
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importante, pues las jóvenes embarazadas, en la mayoría de los casos, 

todavía se encuentran estudiando, sin independencia económica. Sin 

embargo, este es un periodo realmente tormentoso, motivado por los 

grandes cambios sujetos a la adolescencia, los cuales pueden originar 

problemas y conflictos entre la joven y las personas de su entorno 

(Martínez y Martínez5, 2013). 

Cada adolescente que enfrenta un embarazo, según Emans y 

Lufer (2012), tiene una manera individual de reaccionar ante el impacto 

psicológico que esto determina, pero existen características frecuentes; 

se les hace difícil tomar una decisión firme, desconocen el rol de criar a 

un niño, de cuidar otra vida que no sea la suya; la mayoría de 

adolescentes, al inicio, optan por no revelar su estado por motivos 

diferentes a la seguridad. A Menudo consideran que tener un hijo es un 

acontecimiento positivo, que afirma su estado de adulto, que un bebé 

hará más sólida y madura la relación con su novio. Piensa en aspectos 

prácticos como los económicos, necesarios para mantener a su hijo y 

terminan desarrollando sentimientos maternales. 

 

 

                                                             
5 Pediatra. Genetista. Endocrinólogo pediatra.  Miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina de México.  

Profesor del postgrado de pediatría de la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Guadalajara. 
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III. ABORDAJE METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

El fenómeno a investigar está orientado en el abordaje 

cualitativo que según Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

es un proceso que inicia con la idea de investigar, buscando 

comprender la perspectiva de los participantes, sean individuos 

o grupos pequeños de personas, enfocándose en comprender y 

profundizar las experiencias que surgen en un ambiente natural 

y en relación con el contexto. Explora cómo los participantes 

perciben subjetivamente su realidad; centra su atención en lo 

específico, en lo individual, en lo peculiar, buscando siempre la 

comprensión y no la generalización.  

El paradigma cualitativo busca comprender la realidad 

social por medio del razonamiento inductivo, cuyo fin es la 

construcción teórica. Se parte de lo particular a lo general; y este 

es  el principal atractivo de esta investigación, ya que al sustentar 

este razonamiento, es menos dependiente de conceptos 

preexistentes que guían el proceso investigador. En sí se aspira 

a elaborar posiciones teóricas originales, que otros 

investigadores ayudarán a consolidar en investigaciones 

posteriores (Izcara, 2014). 

Toda investigación cualitativa, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), requiere un diseño o plan de acción 

en el campo para recopilar información y concebir una estrategia 
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de acercamiento al fenómeno, evento, comunidad o situación a 

estudiar. Se asocia e identifica con un tipo específico de 

información (datos discursivos), con técnicas específicas de 

acopio de datos (la entrevista abierta y el grupo de discusión), 

indagando la comprensión de los fenómenos sociales, y el 

entendimiento de lo que significan sus acciones, creencias y 

valores. Busca saber lo que saben los actores, ver lo que ellos 

ven y comprender lo que ellos comprenden.  

 

3.2 Método de Estudio 

En la presente investigación se considera el contacto 

directo entre los investigadores con la realidad que no puede ser 

cuantificada; trabaja con el universo de significados, motivos, 

aspiraciones, creencias, valores y actitudes, mas no con 

números. Corresponde a un espacio más profundo de las 

relaciones, procesos y fenómenos que no pueden ser reducidos 

a operaciones de variables, como en una investigación 

cuantitativa; esto último permite comprender el comportamiento 

de los sujetos de investigación a partir de la dimensión subjetiva, 

favoreciendo el estudio del fenómeno en su integridad y su 

contexto natural (Minayo, 2004). 

Se utilizó el método Creativo y Sensible, desarrollado y 

aplicado por Cabral (1998), método alternativo que es nuevo 

para la investigación de enfermería. Se caracteriza por la 
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combinación de dinámicas de creatividad y sensibilidad, con 

producciones artísticas, relacionadas a las técnicas de: 

entrevista colectiva y discusión de grupo, mediadas por el 

método crítico reflexivo de Freire (2000). Al considerar el valor 

de la creatividad y sensibilidad en un método de investigación, 

se alinea al pensamiento de Babier de que el sujeto es un ser 

personal y social al mismo tiempo, por lo tanto su subjetividad se 

manifiesta en lo colectivo; es decir, la intersubjetividad en donde 

lo que dice y piensa se refleja en las acciones que han sido 

internalizadas a lo largo del proceso de desarrollo humano. 

El fin no es la inclusión de un mundo de señales (o 

situaciones productoras de señales) que todos aquellos que se 

intercomunican saben codificar y descodificar de la misma 

manera, pero si transforman esos códigos de acuerdo con su 

referencial del mundo, internalizado a través de compartir 

experiencias por el diálogo tratado, en el espacio colectivo, 

habiendo así descodificación. La individualidad compartida 

colectivamente a través del diálogo permitirá la codificación y 

descodificación de modo comprensible, aunque no de la misma 

manera porque los sujetos de la pesquisa no son iguales, 

generando así la recodificación y la construcción de nuevos 

significados. 
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3.3 Escenario de la investigación 

El escenario fue el Distrito de El Porvenir de Trujillo, 

elegido como contexto debido a que refleja la realidad 

problemática presentada. 

El Porvenir es un distrito perteneciente a la Provincia de 

Trujillo, ubicada en el Departamento de La Libertad, bajo la 

administración del Gobierno regional de La Libertad, en el Perú. 

Anteriormente nombrado como “Tiro al Blanco” espacio 

geográfico que antes ocuparon las culturas preincaicas, 

componente del gran legado Mochica y Chimú. Se creó como 

Distrito en 1965, con una extensión de 36,7 kilómetros 

cuadrados, incluyendo lo que hoy se conoce como el distrito de 

Florencia de Mora, que formó parte de El Porvenir hasta 1985. 

En 1972 contaba con 58 mil habitantes y a inicios del 2000, El 

Porvenir registraba 105 mil personas que representan el 14,5 por 

ciento de la población metropolitana de Trujillo (Castillo, 2015).  

El Porvenir tiene una población de 140 507 habitantes 

según datos de INEI (2012). Del total de habitantes de El 

Porvenir, 71 509 son mujeres y 68 998 son varones. Por lo tanto, 

el 49,1 por ciento de la población son varones y 50,9 por ciento 

son mujeres. De los cuales encontramos un 11,5 por ciento que 

son madres adolescentes. 

En este distrito existe una fuerte presencia del uso mixto 

de vivienda–taller (micro empresas de calzado). Se aprecia la 
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concentración comercial de tiendas de cuero, productos para la 

fabricación de calzado, talleres, restaurantes, bancos, 

establecimientos comerciales de línea blanca y de servicios. 

Asimismo, por ser un distrito tan comercial y con gran número 

de población, es uno de los más peligrosos 

de Trujillo, registrándose en lo que va del año, 25 homicidios, 

125 denuncias por robo y otras seis contra la libertad sexual 

(Castillo, 2015). 

 

3.4 Sujetos participantes de la investigación 

Fueron seis adolescentes embarazadas del Distrito de El 

Porvenir de Trujillo, las cuales cumplieron con los siguientes 

criterios de selección: a) Aceptación voluntaria y disposición 

para participar en el trabajo de investigación. b) Adolescente 

entre los 13 a 19 años de edad. c) Encontrarse en el segundo 

y tercer trimestre de embarazo y d) Pasar control prenatal en el 

Hospital Distrital Santa Isabel. 

La muestra estuvo determinada por el nivel de 

saturación, para lo cual se realizó un solo grupo de seis 

adolescentes donde se planteó la pregunta generadora de 

debate, proporcionando información nueva y aproximada a una 

nueva realidad. A medida que avanzamos la información inicial 

se repitió, momento donde se produjo la saturación.  

http://peru21.pe/noticias-de-trujillo-4057?href=ntags
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Las características de las participantes revelaron una 

composición grupal homogénea según: la etapa de vida en que 

se encuentran, estar gestando y acudir de manera regular a 

sus controles prenatales. Mientras el aspecto heterogéneo del 

grupo fue en relación al estado civil, escolaridad y procedencia. 

También se les asignó un seudónimo con el propósito de cuidar 

la confidencialidad de los datos proporcionados. (Anexo 1) 

 

3.5 Técnicas de recolección de la información 

3.5.1. Entrevista Colectiva:  

Se utilizó la entrevista colectiva que consiste en 

exponer a un grupo de personas una pauta de entrevista 

semiestructurada. Esta sigue un esquema semejante al 

de la entrevista individual. Sin embargo, el entrevistado no 

es un individuo, sino un grupo de seis personas, en este 

caso adolescentes embarazadas, seleccionadas por ser 

parte de la problemática estudiada, conformando toda la 

muestra, con características semejantes (Rodríguez, 

2005).  

Según el mismo autor, la característica definitoria 

de esta entrevista es que las preguntas constituyen temas 

que no se encuentran dirigidos a una persona particular, 

sino que son planteados al grupo, esperando que sea éste 

el que reaccione a ellos. Produciéndose una dinámica 
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grupal que permite obtener respuestas diferentes, 

complementarias al problema planteado. No se trata de 

una relación de uno a uno, entrevistador-entrevistado, 

sino de una conversación entre varias personas, en 

donde el entrevistador es una de ellas, cuya misión es 

dirigir la entrevista, conduciendo al grupo mediante una 

pauta amplia, el problema. 

3.5.2. Discusión de Grupo: 

Etapa subsecuente a la producción artística; dentro 

de un contexto, son valorizados el movimiento del diálogo 

y el encadenamiento del pensamiento de todos los 

participantes. Se inició de manera individual y 

posteriormente se dieron intervenciones colectivas, 

además se preparó a las participantes para el diálogo, 

facilitando la organización de sus pensamientos para la 

enunciación del discurso y dirigir el proceso de análisis 

con intervención de las investigadoras como 

coordinadoras. Las adolescentes expresaron sus ideas y 

concepciones libremente para la elaboración del 

conocimiento (Cabral, 1998). 

3.5.3. Dinámica de Creatividad y Sensibilidad 

Cabral (1998) considera que, durante la educación 

formal, la persona utiliza la visión como un especialista 

frente a los otros órganos de los sentidos, constituyendo 

un problema, en vista que además de endurecer el 
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cuerpo, usa menos los órganos de los otros sentidos. Es 

por ello que se buscó que las adolescentes embarazadas, 

participantes del grupo, sean más flexibles y emotivas 

para que de esa manera expresen todo lo que deseen 

contarnos y transmitirnos sin restricción alguna, usando 

todos los sentidos, permitiendo relajar al cuerpo.  

En el presente estudio se utilizó la dinámica grupal 

almanaque o calendario, con la finalidad de motivar al 

grupo a iniciar el proceso de discusión colectiva. Durante 

la dinámica los sentimientos hablan, escuchan, miran y 

sienten, generando así un conocimiento nuevo. Se 

organizó en cinco momentos: 

 Primer Momento: Se realizó la presentación de las 

investigadoras y participantes de manera individual; 

asegurándose que la privacidad y la identidad de cada 

adolescente participante no sea revelada, utilizando un 

seudónimo.  Se agradeció la asistencia y colaboración 

en el proyecto de investigación y  se recalcó los 

objetivos de esta. 

 Segundo momento: Se explicó el desarrollo de la 

dinámica y se puso a disposición los materiales 

utilizados (papelotes, plumones, imágenes, pegamento 

y tijeras),  a la vez se fue reiterando las explicaciones 

de cómo plasmar sus ideas y respuestas en los 
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papelotes, siendo lo más creativo posible  para ellas 

(momento de codificación). 

 Tercer momento: Cada participante del grupo, con 

base a la pregunta generadora de debate, elaboró su 

almanaque sobre el objeto o fenómeno en estudio. La 

pregunta generadora de debate fue ¿Cómo transcurre 

su día a día desde que se enteró que estaba 

embarazada? 

 Cuarto Momento: cada adolescente pasó a elaborar su 

almanaque, pintando, dibujando, pegando recortes 

etcétera.  y en silencio construyeron la escena 

representativa de aquella realidad que confrontan; es 

decir, la cotidianidad de la adolescente embarazada. No 

se impuso tiempo de termino; dejando que cada quien 

siga su propio ritmo.  

 Quinto momento: Culminada la elaboración de sus 

almanaques, se dio pase a la presentación del análisis 

individual y colectivo de la información, generando en 

ellas un ambiente de empatía y confianza, 

desarrollándose los puntos en común y particulares, 

para finalmente llegar a la síntesis (momento de 

decodificación y recodificación). 
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3.6 Procedimiento de recolección de la información 

 Se realizó las coordinaciones con el Hospital Distrital Santa 

Isabel - El Porvenir, para la ejecución del proyecto. Se 

solicitó los datos personales de las adolescentes 

embarazadas  que  asisten a su control prenatal durante su 

segundo y tercer trimestre.   

 Se visitó y solicitó a las adolescentes su aceptación 

voluntaria para participar en el trabajo de investigación, de 

acuerdo a su disponibilidad para las reuniones, explicando 

el propósito del trabajo de investigación a realizar y firma del 

consentimiento informado (Anexo 2). 

 Se les hizo entrega de un instrumento (Anexo 3) a cada 

participante para su identificación y caracterización 

respectiva. 

 Se llevó a cabo la dinámica el almanaque utilizando las 

técnicas y procedimientos antes mencionados, grabado 

durante su desarrollo.  

 Se registró mediante grabación los comentarios de las 

participantes durante el debate individual y colectivo. 

 Al término de las dinámicas, se fotografiaron y escanearon 

las producciones artísticas (almanaques), los datos fueron 

transcritos y agrupados en forma de relatos, para luego ser 

analizados y realizar la categorización según la literatura 

revisada.  
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3.7 Análisis de la información 

El análisis se realizó a través del análisis crítico – 

reflexivo de Freire (Cabral, 1998), quien trabaja con el principio 

de codificación, descodificación y recodificación de las 

situaciones problemáticas emergentes del universo cultural 

sobre la cotidianidad de la  adolescente embarazada en el 

Distrito de El Porvenir, Trujillo; que a través de algunas 

herramientas como la técnica del análisis de discurso tiene por 

finalidad explicar como un texto produce sentido; es decir, 

comprender el sentido del discurso (Orlandi, 2002). 

El mismo autor expresa que el texto precisa tener 

material lingüístico para que el lector pueda entender y 

acompañar el movimiento del diálogo, en el momento que es 

enunciado, es en este sentido, que se tomó el discurso de las 

participantes procurando considerar las contradicciones, 

emotividad y afectos presentes en el dialogo, utilizando algunos 

recursos lingüísticos como: interrogación (?) en 

cuestionamientos y dudas, admiración reticencias (…) en el 

pensamiento inconcluso, coma (,) cuando se hace una breve 

pausa al hablar, punto (.) en el término de una enunciación 

dialógica, expresadas durante las dinámicas y registrados en el 

discurso de la investigación. 
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3.8 Consideraciones éticas y de rigor científico 

La investigación cualitativa comparte muchos aspectos 

éticos con la convencional. Así, los aspectos éticos que son 

aplicables a la ciencia en general lo son también a la 

investigación cualitativa. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), se consideraron los siguientes criterios:   

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es importante 

en el rigor y la ética. Antes de dar inicio a la investigación se 

explicó a las participantes la finalidad de los discursos, 

grabaciones y demás información obtenida de exclusividad 

con fines solamente de investigación, garantizándoles que 

los datos obtenidos no se dan a conocer públicamente. 

 Consentimiento informado: se documentó la decisión de 

participar de manera voluntaria después de una previa 

explicación sobre la investigación para grabar sin afectar la 

credibilidad (Anexo 2). 

 Dignidad humana: constituye tanto un principio como un 

derecho fundamental; como derecho fundamental reviste a 

todo ser por el hecho de serlo, y la caracteriza de forma 

permanente y fundamental desde su concepción hasta su 

muerte. Las participantes expresaron libremente lo que 

sienten, piensan y hacen sin ningún tipo de recriminación, se 

proporcionó un ambiente tranquilo, cómodo y sin juzgarlas. 
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 Principio de Beneficencia y reciprocidad: El no hacer 

daño debe ser lo primero, siempre que se tome todas las 

precauciones necesarias para evitarlo; en el caso de las 

adolescentes es indispensable asegurarles que su 

participación o la información que proporcionaron no será 

utilizada contra ellos. 

Las consideraciones de rigor científico según Vasilachis 

(2006), son los siguientes:  

 Formalidad: la formalidad de los datos cualitativos está en 

relación a precisar al máximo el significado de las palabras 

y expresiones, manteniendo estabilidad en el tiempo y 

diversas situaciones. En función de este aspecto, la 

investigación abordó como tema central “La cotidianidad de 

la adolescente embarazada” 

 Credibilidad: se logró cuando el investigador, a través de 

observaciones y conversaciones con los participantes del 

estudio, recolectó información que produce hallazgos, que 

luego son reconocidos por los informantes como una 

verdadera aproximación de lo que ellos piensan y sienten. 

En otras palabras, como los resultados de estudio son 

verdaderos para las personas que fueron estudiadas, y para 

quienes lo han experimentado, o estuvieron en contacto con 

el fenómeno investigado. 
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 Transferibilidad: También conocida como aplicabilidad, da 

cuenta de la posibilidad de ampliar los resultados del estudio 

a otras poblaciones; se trató de examinar qué tanto se 

ajustaron los resultados a otros contextos.  

 Confirmabilidad: entendida como la posibilidad de que, con 

la misma información recogida, diferentes investigadores 

lleguen a conclusiones similares, cuestión problemática 

planteada en el método cualitativo. Esto tiene como única 

finalidad que otro lector o investigador examine los datos y 

pueda continuar con investigaciones similares. 
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IV. HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se muestran y discuten los resultados que 

se obtuvieron en el encuentro relacionado al tema, a través de la 

entrevista colectiva, discusión de grupo y la dinámica de creatividad y 

sensibilidad, el almanaque. Durante la recolección y análisis de la 

información obtenida, mediante el proceso crítico reflexivo de Freire 

(2000) y creativo sensible de Cabral (1998), conducida por la siguiente 

pregunta generadora de debate: ¿Cómo transcurre su día a día desde 

que se enteró que estaba embarazada? Surgiendo la categoría:  

1. Heterogeneidad de emociones, acciones y compromisos 

1.1. Experimentando diversas emociones. 

1.2. Cuidando de mí y mi futuro bebé. 

1.3. Generando nuevas relaciones con la familia. 

1.4. Planeando un futuro mejor. 
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CATEGORIA 1: HETEROGENEIDAD DE EMOCIONES, ACCIONES Y 

COMPROMISOS 

La vida cotidiana es altamente heterogénea, pero en su 

heterogeneidad reconoce un orden jerárquico, la organización del 

trabajo, el consumo, la recreación, los vínculos personales, las formas 

de amar, de nacer, de enfermar y de morir, así como los campos de 

significación constituyen su territorio, pero algún aspecto puede ser 

determinante, lo cual varía según los momentos históricos y los grupos 

sociales (Heller, 1987). 

Heller (2002), considera que el ser humano singular tiene una 

actitud consciente y es capaz de dirigir su vida según sus actitudes 

sensibles e intelectuales, es un ser social consciente de sí mismo. Con 

esa condición de individualidad puede asumir conscientemente su 

propia personalidad e identidad, tomando las riendas de su propia vida. 

Es decir, el individuo capaz de conocerse a sí mismo puede 

proyectarse para la vida cotidiana y social. 

Los cambios generados en la adolescente a raíz de su 

embarazo, no solo repercute a nivel interno, con el sinfín de emociones 

que puede experimentar desde el momento que recibe la noticia. 

También afecta su entorno, sus proyectos que ha planificado pueden 

dar un giro inesperado, porque ya no solo pensaran en ellas, tendrán 

un bebé y nueva familia por quienes velar, y será la motivación 

suficiente para un nuevo comienzo. 
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La categoría, Heterogeneidad de emociones, acciones y 

compromisos se construye a partir de las subcategorías: 1.1. 

Experimentando diversas emociones, 1.2. Cuidando de mí y mi 

futuro bebé, 1.3. Generando nuevas relaciones con la familia y 1.4. 

Planeando un futuro mejor. 

 

1.1. EXPERIMENTANDO DIVERSAS EMOCIONES 

Moreno (2013) refiere que existen personas diferentes, y sus 

diferencias están relacionadas con el hecho de experimentar 

emociones de una manera determinada y variada. Además, estas 

tendencias son relativamente estables. Es posible señalar también que 

existen dos tendencias generales en las personas: experimentar 

emociones positiva o placentera y emociones negativas o 

displacenteras. 

Las emociones activan y dirigen la conducta de las personas, 

además Morris y Maisto (2005) mencionan que son esenciales para la 

supervivencia y una fuente importante de enriquecimiento personal. Se 

consideran algunas emociones como básicas: temor, sorpresa, 

tristeza, enojo, alegría y aceptación; cada una ayuda a ajustarnos a las 

demandas de nuestro entorno, aunque de maneras diferentes, como 

en el caso de las adolescentes donde su entorno ya no es el mismo, 

donde sus roles se han modificado, y es más, cada una como ser único 

enfrenta su embarazo de diferentes formas, aunque con emociones 

similares.  
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A continuación, los discursos revelan las diversas emociones 

que han experimentado las adolescentes: 

“[…] Sentí mucha sorpresa y confusión porque me estaba 
cuidando, pero a la vez me llene de alegría, y hasta ahora mi 
pareja y yo estamos muy felices de saber que traeré un bebé al 
mundo; él será nuestra motivación para ser mejor cada día” 
(Gerbera). 

“[…] No sabía qué hacer porque como estudiante dependía de 
mis padres, pero a la vez, estaba feliz porque iba a ser madre… 
ahora mi bebé es mi motivación” (Gladiolo). 

“[…] Me siento alegre, es muy bonito saber que una personita 
crece dentro de mí, siento como se mueve, es muy hermoso, 
pero cuando me enteré pasaron bastantes cosas por mi cabeza, 
mis padres, mis estudios. Era todo un remolino, estaba 
confundida, no sabía qué sentir, tenía miedo porque no 
aceptaban a mi pareja.” (Gaillardia). 

 “[…] Al comienzo me asusté, tenía miedo que mis padres tomen 
la noticia de mala manera y me voten de la casa. Ahora me 
siento muy feliz por tenerlo dentro de mí creciendo” (Gentiana) 

“[…] Bueno, es una experiencia muy bonita, aunque al comienzo 
sentía un poco de vergüenza por ser muy joven para ser mamá, 
porque hablan mal de nosotras…me emocioné con la noticia” 
(Grevillea). 

“[…] Sentía vergüenza y tristeza por los momentos malos que 
pasé con mi pareja, tenía mucho miedo de que le pase algo a mi 
bebé y a mí, pero ahora siento mucha alegría y que no volveré a 
estar sola. Mi bebé es el motor de mi vida, me da la fuerza para 
seguir adelante y ya no cometer los mismos errores” (Gardenia) 

 

Las participantes experimentaron al inicio de su embarazo 

emociones muy diversas cuando se enteraron de su estado, y al mismo 

tiempo comentan cuáles son sus sentimientos actuales. Muchas de 

ellas mencionaron haber sentido al comienzo miedo por la reacción que 

tendrían sus padres, si las botarían de la casa; además de la confusión 

y el no saber qué hacer al enterarse que tendrían un bebé; y también 

experimentaron vergüenza por ser madres tan jóvenes, por el “qué 

dirán de ellas”. Al mismo tiempo, experimentaron sentimientos 
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agradables, positivos, como la emoción y alegría de saber que serían 

madres, y sobre todo actualmente refirieron que es algo muy bonito lo 

que están viviendo, que están alegres y sus bebés son su motivación 

de vida. 

A continuación se presenta el primer almanaque que fue 

elaborado por una de las participantes: 

 

En el primer almanaque, la participante Gerbera señaló 

emociones  como: sorpresa y confusión; manifestó haber estado 

cuidándose y a pesar de ello salió embarazada. Siente felicidad por 

traer al mundo un nuevo ser y refiere que el bebé que lleva en su vientre 

se ha convertido en su motivación. Emociones que coinciden con otras 

participantes cuando se enteraron de su estado. 

En la vida cotidiana se ven reflejados distintos sentimientos, 

emociones y capacidades de reaccionar, además operan los afectos 

 
ALMANAQUE  N° O1 

LA COTIDIANIDAD DE LA 
ADOLESCENTE 
EMBARAZADA 

 
AUTORA:  GERBERA 

 
Experimentando diversas 

emociones: 

- Sentí mucha sorpresa 

y confusión 

- Ahora soy muy feliz. 

- Es mi motivación. 
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más diversos: amor, alegría, sorpresa, confusión y miedo; como es el 

caso de las participantes, quienes han tenido reacciones y emociones 

diferentes ante el hecho de estar embarazadas a tan temprana edad. 

Constatando, que para Heller (2002), no todas las capacidades y sentir 

se ocupan en un proceso singular, ni en un mismo tiempo; es decir, una 

adolescente no reaccionará ni asimilará un embarazo al igual que una 

mujer adulta, que aun sin planificarlo puede estar preparada. Por eso, 

la vida cotidiana requiere tipos de actividades netamente heterogéneos, 

donde se desarrollan habilidades, aptitudes y emociones que al mismo 

tiempo son heterogéneos. 

La emoción es el experimentar sentimientos positivos o 

negativos; que al igual que los motivos, activan e influyen en la 

conducta. Asimismo Morris y Maisto (2005) señalan que existe una 

cantidad impresionante de emociones negativas como el enojo, el 

miedo, la tristeza, etcétera. Pero las emociones como el miedo o temor 

que experimentaron las participantes, dan paso muchas veces a la 

huida que ayuda a protegerse de sus enemigos o como en la situación 

de las adolescentes, evitar un momento desagradable al tener que dar 

la noticia de su embarazo a sus padre. Esto está estrechamente 

relacionado con la sorpresa; mientras que la alegría y la aceptación se 

funden en el amor, amor que se verá dirigido a su bebé. 

Emociones como la felicidad, el orgullo o el amor, entre otras; 

son emociones positivas que provocan que las personas amplíen sus 

repertorios de pensamientos y conductas habituales construyendo 

nuevas herramientas y recursos de afrontamiento, como en el caso de 
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las participantes, las cuales al tener emociones positivas frente a esta 

nueva experiencia de vida, direccionan  sus conductas, pensamientos 

y acciones a un solo fin: el bienestar de su bebé. Mencionaron ver a su 

hijo como aquello que las impulsa a seguir con su vida, salir adelante y 

asumir sus responsabilidades (Moreno, 2013). 

Experimentar emociones de ambivalencia en la adolescencia 

es propio de no tener la madurez o futuro certero. Morris y Maisto 

(2005) mencionan que por su propio proceso evolutivo, están en una 

etapa difícil, intentando establecer su propia identidad. A esto se 

conjuga el cuidado de un hijo, y es de esperar que las necesidades 

personales de crecimiento queden insatisfechas, dificultando el 

afrontamiento de esta nueva situación, llevando así a las  adolescentes 

a experimentar diversas emociones, sean positivas y negativas 

respecto a su hijo o hija.  

Otro de los puntos a resaltar en los discursos es la forma cómo 

las adolescentes relacionaron sus sentimientos positivos con la 

presencia y percepción de los movimientos de su bebe y sus ganas de 

tenerlo entre sus brazos, y cómo surge la motivación. Siendo posible 

evidenciar en los siguientes discursos: 

“[…] Siento que cada día que pasa es un día menos para 

conocer a mi bebé, lo amo, y se lo demuestro hablándole, 

haciéndole caricias a mi vientre, cuidándome mucho” (Gerbera). 

“[…] Me gusta hablarle a mi bebé y le hago caricias, mi pareja 

también cuando está conmigo le habla mucho y le pone música, 

sé que eso es bueno…. otra forma de demostrar cuanto amo a 

mi bebé es cuidándome para que él esté bien” (Gladiolo). 

 “[…] Me emociono mucho cuando siento como se mueve mi 

bebé, es algo hermoso…a veces le hablo cuando estoy sola, 
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pero luego creo que no me va escuchar, mi pareja le pone 

música…ambos acariciamos mi vientre para demostrarle cariño” 

(Grevillea). 

 

La dimensión emocional juega un papel importante en la 

adopción de nuevos roles, sobre todo en el rol maternal. Mercer (2015) 

sostiene que es importante la adopción del rol materno en el control 

prenatal, y también involucrar al padre durante la etapa de la gestación, 

parto y postparto; permitiendo así establecer un vínculo afectivo con el 

bebé, lo que contribuye a la salud de él mismo, la madre y el grupo 

familiar. Las adolescentes participantes dan a conocer cómo se va 

formando el vínculo afectivo con su bebé y la pareja, así como la 

manera en que demuestran su amor hacia ellos. 

Cuando un embarazo es bien recibido afloran emociones 

como: alegría, felicidad, ganas de compartir la noticia con los demás, 

pero sobre todo expresar y demostrar amor por el pequeño que lleva 

dentro de su ser la madre. Las ansiedades y temores pueden estar 

presentes al inicio de todo embarazo, más en las adolescentes, por el 

qué dirán y harán los padres, o por cómo está la salud del bebé, 

considerando esto también como muestra de afecto (Gómez, 2013). 

Para la madre, sentir los movimientos del bebé es un factor que 

influye en el cambio de actitudes hacia su embarazo, puesto que 

muchas de ellas al inicio presentaron sentimientos de conflictos por un 

embarazo no planificado. Niven (2009) menciona que muchas mujeres 

en el último trimestre de embarazo logran resolver los conflictos que 
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pueden haber presentado al inicio, teniendo ahora un mayor vínculo y 

cariño hacia su bebé al sentir cada vez como se mueve en su vientre. 

Para Heller (2002), en la cotidianidad, un afecto no depende 

principalmente de la intensidad y ni siquiera del contenido de valor, si 

no del objeto, del fin; suscitándose la pasión dominante, pasión que 

existe en la vida cotidiana, pero si su objeto es solamente cotidiano, del 

día a día, se trata de afectos pasivos, que no impulsarán a la 

reproducción del hombre; contrario a lo que se desencadena en las 

participantes, donde su futuro bebé ha generado emociones nuevas y 

un vínculo que las motiva a seguir adelante, a ser alguien en la 

sociedad por ellas y por su bebé. 

La motivación y la emoción están estrechamente entrelazadas. 

Es decir, un motivo es una necesidad o deseo especifico que activa al 

organismo y dirige la conducta hacia una meta. Morris y Maisto (2005) 

consideran que todos los motivos son desencadenados por algún tipo 

de estímulo, una señal en el ambiente o un sentimiento; como en el 

caso de las participantes, quienes señalaron que el nuevo ser que 

crece en ellas se ha convertido en su motivación, en querer asumir con 

responsabilidad el nuevo rol que les espera afrontar. Por ello, ese 

estímulo induce una conducta dirigida a una meta, resultando así una 

persona motivada. 

Para las adolescentes embarazadas, la cotidianidad viene a ser 

todo aquello que forma la base de su vivir, es el espacio de sus 

conflictos, donde se vive y expresa el dolor, la felicidad, su trabajo, su 
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diversión, su forma de amar y llorar; aquí se manifiesta en todo su 

sentido el padecer y el drama de la vida humana, especialmente en el 

embarazo de las adolescentes, enfrentándose a nuevos cambios y 

responsabilidades, donde no solo verán por ellas mismas, sino por una 

vida más, la de su bebé. 

 

1.2. CUIDANDO DE MÍ Y MI FUTURO BEBÉ 

En la vida cotidiana, son poquísimas las actividades que tienen 

en común los seres humanos, son solo idénticas en un plano abstracto. 

Todos tienen necesidades básicas como alimentarse, vestirse, 

descansar, recrearse, entre más; pero no en la misma cantidad, calidad 

y mucho menos del mismo modo. Pues se trata de actividades que 

sirven para conservar al ser humano, al ser particular (Heller, 2002). 

El proceso de cuidar es la forma en que se da el cuidado. Es 

un proceso interactivo entre la cuidadora y el ser que recibe el cuidado; 

la primera tiene un papel activo, pues desarrolla acciones que 

promuevan el crecimiento y la transformación, sin importar las 

circunstancias, pues la finalidad del cuidado es ayudar a crecer. El 

segundo tiene un rol más pasivo, en función a la situación en la que se 

encuentre puede volverse más dependiente temporalmente (Waldow, 

2014). 

Por otro lado, Emans y Laufer (2012) mencionan que los 

cuidados al adolescente por parte del personal de salud debe incluir el 

cumplimiento estricto de controles médicos, nutricionales y sociales 
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que aborden los problemas que se presentan en el hogar y escuela, 

brindando educación y apoyo específico para satisfacer las 

necesidades de la adolescente. Así se debe formar en las adolescentes 

el instinto que posee toda mujer, el de brindar cuidado a sus seres 

queridos, sobre todo cuidar a su futuro bebé como parte del nuevo rol 

que asumirá. 

Los discursos de las participantes señalan los cuidados hacia 

ellas mismas y su bebé: 

“[…] Sí me he estado cuidando, no cargo cosas que pesen, no 
estoy mucho tiempo parada, como mejor que antes y también 
más veces para que estemos bien mi bebé y yo…Trato de no 
faltar a mis controles” (Gaillardia). 

“[…] Sé que debo comer cosas que alimenten a mi bebé, 
también debo descansar, no hacer esfuerzos como dicen. 
Además asisto a mis psicoprofilaxis y controles”. (Gardenia) 

 “[…] Siempre trato de comer bien,  me da mucha hambre, pero 
a veces debo restringirme en ciertas cosas, porque sé que debo 
nutrirme bien. También evito hacer muchos esfuerzos, no cargo 
cosas pesadas, trato de no agriparme y mucho menos tomar 
pastillas sin indicación del médico”. (Gentiana) 

“[…] Mi alimentación ha cambiado en algunas cosas, sé que 
ahora tengo que consumir una dieta rica en proteínas y hierro 
para que este sana mi bebé, y restringir las harinas. También 
tengo que caminar con moderación y descansar bien. Quiero 
que mi bebé nazca bien… asisto a mis controles”. (Gladiolo) 

“[…] Yo sí he cambiado mis hábitos de alimentación por una 
dieta nutritiva y balanceada, acudo a mis controles prenatales y 
tomo suplementos de hierro. Además uso ropa más holgada 
para sentirme cómoda, y trato de descansar lo necesario, 
aunque mis horas de sueño han aumentado”. (Gerbera) 

“[…] Mi alimentación no es la misma, tengo más cuidado con lo 
que como, no como en la calle, cuido mucho la higiene de los 
alimentos y de mis manos…me indicaron tomar sulfato ferroso 
pero me cae mal, incrementan mis náuseas y por eso lo dejé de 
tomar, pero consumo más alimentos ricos en hierro”. (Grevillea) 
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Las adolescentes manifestaron los cambios en sus cuidados a 

partir del embarazo. La alimentación es el punto clave para ellas porque 

saben que ahora no solo es por el simple hecho de no querer enfermar, 

sino por el bien de su bebé para que se desarrolle adecuadamente. 

Asistir a los controles prenatales en el centro de salud y poder tener de 

guía al personal de salud hace que ellas encuentren el mejor camino 

para sobrellevar su embarazo y conocer más sobre sus cuidados. 

Para Grande (2014), el embarazo en una adolescente es un 

periodo crítico del crecimiento porque las necesidades nutricionales 

afectarán tanto al embrión-feto como a la joven embarazada. En 

cualquier embarazo la alimentación cobra especial importancia, más 

aún en esta etapa de vida; periodo donde las demandas de energía y 

nutrientes son mayores que otras, excepto por las calorías 

recomendadas que son las mismas que para las adultas. Las 

necesidades de hierro para la adolescente, durante su desarrollo, son 

altas debido al incremento de la masa muscular y  volumen sanguíneo. 

No obstante, se recomienda el consumo de un suplemento diario de 

hierro; algunas no lo toleran y prefieren solo llevar una dieta rica en 

hierro.  

Por ello, la dieta de una gestante debe ser balanceada y 

adecuada para la etapa que está transitando, sobre todo ser suficiente 

y saludable para la madre y el bebé. Darse gustos es saludable, comer 

en exceso, no. También existe el rechazo a ciertos alimentos, debido 

al cambio químico en el organismo. Pero sostener que un antojo 
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siempre debe cumplirse porque si no le pasará algo malo al bebé, no 

es cierto, es un mito popular (Gómez, 2013). 

Es importante que todas las mujeres gestantes en cualquier 

etapa de la vida deben realizar mes a mes sus controles prenatales, 

que cumplan con los requisitos necesario, con monitoreo estricto que 

ayude a identificar y prevenir riesgos en su salud y la del bebé, y apoyo 

permanente en el que se debe incluir a la pareja, quien en general, 

también es un adolescente que requiere el apoyo profesional del 

equipo de salud (Grande, 2014). 

Debido al impacto del embarazo en la adolescente y a los 

cambios metabólicos, se producen malestares físicos que serán la 

base para el inicio de una etapa de movilizaciones, tanto internas como 

externas. Algunas de estas son: las molestias digestivas, sensación de 

cansancio, dificultades para conciliar el sueño y cambios emocionales 

que acompañan la mayor parte de esta etapa (Gómez, 2013). 

A pesar de los cuidados que la adolescente puede tener 

durante su etapa de embarazo, no deja de ser un grupo vulnerable a 

ciertas complicaciones propias del embarazo y más aún en su etapa de 

adolescencia, que si no tienen una debida atención o seguimiento 

pueden poner en riesgo su vida y la de su bebé. 

En los siguientes discursos las adolescentes señalaron los 

problemas que pasaron y están experimentando durante su embarazo. 

“[…] No quería salir a la calle, me sentía mal al comienzo, tenía 
muchas náuseas y vomitaba varias veces, tenía que andar con 
una bolsita…” (Gardenia). 
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“[…] En mi caso… me he visto muy pálida y con mucho 
cansancio, me realicé unos exámenes y tenía un poco baja mi 
hemoglobina” (Gentiana). 

“[…] A mí me da mucho sueño pero trato de no dormir, porque 
cuando me levanto siento que me duele mucho la cabeza y todo 
me da vueltas. En mi último control dijeron que estaba alta mi 
presión, me hicieron unos exámenes para descartar la 
preclampsia. Salió todo normal pero me pidieron que me tome la 
presión por una semana” (Grevillea). 

“[…] A mí en uno de mis controles me dijeron que presentaba 
taquicardia y un ligero aumento de mi presión arterial, pero todo 
está controlado (Gladiolo).  

 

Las adolescentes en estudio, durante su embarazo, acudieron 

a sus controles y en algunos de ellos presentaron ligero aumento de su 

presión arterial, pulso, nauseas, mareaos, dolores de cabeza o palidez 

que pudieron evidenciar ellas mismas, incluso algunas de ellas se 

realizaron exámenes para ver sus niveles de hemoglobina. Es posible 

ver que algunos cambios y alteraciones que presentaron las 

participantes son propios del embarazo; sin embargo, algunas 

situaciones pueden agravarse y verse comprometida la salud de la 

madre y el bebé.  

Ruiz (2003) da a conocer que los aspectos de la inmadurez 

psicológica y los cambios biológicos que se presentan en la 

adolescencia, sumado a un embarazo, son factores que profundizan la 

situación de riesgo y vulnerabilidad de la adolescente y del bebé; 

algunas complicaciones que generalmente puede sufrir una 

adolescente son rotura prematura de membranas, inmadurez fetal, 

recién nacido de bajo peso y mortalidad infantil. El control de embarazo 

en la adolescente debe ser más específico teniendo en cuenta las 
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características de la adolescencia y las repercusiones psicológicas que 

este proceso puede ocasionar. 

El segundo almanaque, que a continuación se presenta fue 

elaborado por Grevillea, una de las participantes: 

 

La participante muestra algunos cuidados que tiene hacia ella 

y su bebé, como lo es: comer saludable y tener buena higiene, que es 

la base para el desarrollo de un buen embarazo; también manifestó 

ciertos malestares propios del estado, como la presión alta, dolor de 

cabeza al dormir y los mareos al levantarse, que no dejan de ser 

factores de riesgo para una atención oportuna. 

Waldow (2014) menciona que el cuidado es una actividad 

permanente y cotidiana de la vida, además de ser un acto individual y 

colectivo. Las acciones que realiza la cuidadora tienen el propósito de 

promover y mantener el crecimiento y desarrollo; en el caso de las 

adolescentes velan por el bienestar de su bebé. Lo importante es que 

el cuidado se caracteriza por ser un encuentro real, de respeto, 

ALMANAQUE  N° O2 LA COTIDIANIDAD DE LA 
ADOLESCENTE EMBARAZADA 

AUTORA: GREVILLEA 

Cuidando de mí y mi futuro 
bebé: 
- Como saludable. 

- Tengo buena higiene. 

- Tuve presión alta 

- Me duele la cabeza 

cuando duermo y me 

mareo al levantarme. 
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aceptación, donación y consideración, el cual trasciende en el tiempo y 

el espacio. 

Las adolescentes centran su cotidianidad en la necesidad de 

cuidarse y  aprender a sobrellevar su embarazo, siendo vulnerables a 

las complicaciones que puedan surgir (hipertensión, anemia, etcétera,). 

Por otro lado, las áreas de preocupación se basan en ser buena madre, 

que alimentos sanos debe consumir durante su embarazo y que 

actividades pueden realizar en su estado. Las adolescentes también 

tienen el deseo de aprender sobre cómo reconocer cuando algo no va 

bien con su bebé, cómo favorecer su desarrollo y, sobre todo cómo 

protegerlo una vez que lo tengan en sus brazos. 

 

1.3. GENERANDO NUEVAS RELACIONES CON LA FAMILIA 

La vida cotidiana es, en cierto modo, la concertación de las 

relaciones sociales; de allí que los intercambios que se realizan entre 

los individuos que conforman un grupo social, no pueden ser 

considerados como un conjunto de actos mecánicos o rutinarios de 

percibir las situaciones del diario vivir; sino como acciones que le dan 

significado y sentido a la vida misma de cada individuo (Orellana, 

2009).  

El embarazo precoz introduce inevitablemente en la vida de la 

adolescente y de la familia agentes estresantes que con frecuencia se 

multiplican conforme avanza el proceso de gestación. Pasada la crisis, 

las jóvenes permanecen en el hogar pero con escasa posibilidad de 
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continuar sus estudios o trabajar. Los padres suelen hacerse cargo de 

la situación para que la joven pueda continuar sus estudios y 

actividades. Es por ello que para ser madres y padres adolescentes 

necesitan del apoyo familiar, de las instituciones y de la comunidad 

hasta que puedan lograr la independencia, tanto personal como 

económica y la madurez necesaria que les permita ser autónomos 

(Santrock, 2006). 

Las participantes develaron que sus relaciones familiares en su 

mayoría se han fortalecido y a la vez ampliado con la familia de su 

pareja; a pesar de que en un comienzo pudieron existir reacciones 

ambivalentes, además muchas consideran que su pareja y el bebé que 

esperan son su nueva familia. Tal como se describe a continuación: 

“[…] Mi familia, sobre todo mi mamá, es a quien más confianza 
le tengo. Al principio ella estaba enojada y mi papá no quería 
verme, pero después ya me apoyaron, ahora tengo una mejor 
relación con ellos…No vivo con mi pareja, pero viene a visitarme, 
conversamos mucho y también está apoyándome y cuidando de 
nosotras, de su nueva familia” (Gentiana). 

“[…] En mi caso mis papás se sorprendieron al principio, la 
primera en saber fue mi mamá porque con ella siempre 
conversaba; mi papá después porque no vive conmigo, son 
separados. A él no le gustó… ahora vivo con mi pareja y sus dos 
hermanos. Pero mi mamá me visita todos los fines de semana, 
mis hermanos también. Me fui a vivir a casa de mi pareja para 
estar juntos porque ya somos una familia” (Grevillea). 

“[…] Yo también tengo el apoyo de mis padres y mi pareja, desde 
que les di la noticia; aún vivo con mis padres y hermanos, 
siempre he tenido buena relación con ellos, aunque debo de 
admitir que les choco bastante, pero en ningún momento me 
dieron la espalda. Mi pareja me visita y llama seguido, me da su 
apoyo tanto emocional como económico… tengo amigas que se 
preocupan por mí y mi bebé” (Gerbera). 

“[…] Las personas que me apoyan y están día a día conmigo son 
mis papás, toda mi familia y algunas amigas. No tengo relación 
con el papá de mi bebé… no sé qué hubiera hecho sin el apoyo 
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de mis padres, gracias a ellos deje de sentirme sola, 
avergonzada y preocupada por mí y mi bebé” (Gardenia). 

“[…] Mi mamá se enojó al comienzo y a los cuatro días se le 
pasó, y después se alegró… mi papá sigue un poco incómodo y 
algo enojado. Pero igual se preocupan por mí, vienen a verme a 
la casa de mi novio y me preguntan cómo estoy. Ambas familias 
nos apoyan mucho, se preocupan por mi bebé” (Gaillardia). 

 

Las adolescentes entrevistadas, en su mayoría, manifestaron 

que al principio sus familias, al enterarse de la noticia, tuvieron una 

reacción de sorpresa y enojo; pero que a pesar de todo siempre 

estuvieron a su lado, mostrándoles su preocupación y apoyo. Resaltan 

también la compañía de su pareja y la familia de él, que en el transcurso 

de su embarazo han estado cerca y han brindado apoyo para 

sobrellevar su estado. Solo una mencionó haber dejado de tener 

contacto con el padre de su bebé, teniendo a sus padres y amigas 

como fuente de apoyo. 

La familia tiene un gran impacto sobre la estabilidad de los 

adolescentes durante el proceso de tener un hijo; las actividades de 

promoción, mantenimiento y restauración de la salud pueden verse 

favorecidas u obstaculizadas por la dinámica familiar, sea por la 

presencia o ausencia del apoyo familiar. Los retos como un embarazo 

en la adolescencia, limitan en gran medida la estabilidad de la familia 

antes, durante y después del embarazo y en el periodo de convertirse 

en padres. Los familiares suelen desempeñar más de una función en 

el sistema familiar, sistema que alude al mismo individuo, sus 

interacciones y relaciones con los demás. Es decir, el comportamiento 

está conectado de manera dinámica a los comportamientos de los 
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familiares, siendo la base para formar una nueva familia (Johnson, 

2011). 

Para Heller (2002), la base de operaciones de toda actividad 

cotidiana es la familia; identidad propia, fundamental para garantizar 

estabilidad y equilibrio interno sin el cual la familia correría el riesgo de 

disgregarse e incluso disolverse. La familia es el lugar de partida y el 

punto de retorno, nuestro locus espacial, nuestra casa. En la familia se 

forman y determinan las relaciones más inmediatas entre los hombres, 

entre el hombre y la mujer. Es en este tiempo y espacio donde se 

desarrolla las interrelaciones, anhelos, proyectos de vida y conflictos. 

A continuación se presenta uno de los almanaques que fue 

elaborado por la participante Gaillardia: 

 

En el presente almanaque la participante relató que la relación 

con sus padres es buena, le brindan su apoyo; sin embargo, en la 

actualidad vive con la familia de su pareja, quienes también le han 

ALMANAQUE  N° O3 LA COTIDIANIDAD DE LA 
ADOLESCENTE 
EMBARAZADA 

 
AUTORA:   GAILLARDIA 

Generando nuevas 
relaciones con la familia 
- Mis padres me apoyan 
- Vivo con la familia de 

mi pareja y él, todos 
son buenos conmigo. 
 



  

50 

demostrado y brindado su apoyo en esta etapa que es nueva para ella 

junto con el padre de su bebé. Es posible evidenciar que ya no solo 

considera como familia a la suya, sino también a la de su pareja, 

desarrollándose lazos que favorezcan su proceso y desarrollo del bebé. 

Los padres y madres adolescentes no siempre constituyen una 

familia, en el sentido de mantener una relación de pareja estable que 

proporcione las condiciones afectivas y económicas necesarias para 

garantizar el desarrollo físico y emocional del bebé. Es por ello que la 

familia juega un papel importante, brinda formación y comunicación, a 

modo de satisfacer las nuevas necesidades de los adolescentes, 

ayudándolos a entablar nuevas proyecciones de vida, y así  puedan 

abrirse y no aislarse del mundo (Bernal, 2012). 

Ladewing (2006) menciona que un embarazo adolescente es 

más frecuente, y tiene mayor aceptación social por parte de la familia y 

amigos. Generalmente participan junto a la adolescente en la toma de 

decisiones sobre su gestación. Esto creará en ella un mejor desarrollo 

y afrontamiento del embarazo. A pesar de que en un principio la noticia 

puede causar conmoción, la familia se ve involucrada con ella en los 

cuidados y apoyo que necesite durante este proceso. 

Con la llegada de un nuevo ser, en la etapa de la adolescencia 

se pueden ver afectadas las expectativas profesionales y las relaciones 

de la pareja, las cuales adquieren un significado diferente para ellos, 

sus familias y la comunidad. Todo embarazo altera la rutina y la 
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dinámica familiar obligando a que se den algunos reajustes y 

adaptaciones.  

Momento donde la estructura familiar y la comunicación 

influirán en la adolescente embarazada, sobre todo en sus proyectos 

futuros, debido a que muchas de ellas tienden a interrumpir sus logros 

educativos y las metas en su carrera por la decisión de continuar con 

el embarazo y criar a su niño. Heller (1987) considera que todo ser 

humano al nacer se encuentra en un mundo ya existente, 

independientemente de él. Mundo que se le presenta ya constituido y 

aquí él debe conservarse y dar prueba de su capacidad para vivir. Nace 

en condiciones sociales concretas, como lo es la familia, los padres, su 

hogar. 

Otro de los aspectos que manifiestan las participantes es la 

compañía y apoyo su pareja, y se ve reflejado en los siguientes discursos. 

“[…] mi pareja también cuando está conmigo le habla mucho y 
le pone música, sé que eso es bueno” (Gladiolo) 

“[…]. Mi pareja me visita y llama seguido, me da su apoyo tanto 
emocional como económico… tengo amigas que se preocupan 
por mí y mi bebé” (Gerbera). 

“[…] Me fui a vivir a casa de mi pareja para estar juntos porque 
ya somos una familia, él me apoya y cuida de nosotros” 
(Grevillea). 

“[…] Vivo con mi novio y su familia, me apoyan mucho, se 
preocupan por mi bebé” (Gaillardia). 

 

Las adolescentes embarazadas comentan el papel que cumple su 

pareja en su día a día, lo importante que es para ellas en su estado. Y 

como van asumiendo así su rol de padres. Mantener una buena relación y 

comunicación con la pareja durante la adolescencia es a veces difícil y se 
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complica en situaciones como un embarazo, donde no siempre las 

relaciones son solidad, y más que todo el varón teme a las nuevas 

responsabilidades, caso que ha sido poco frecuente en las participantes 

en cuanto al apoyo de su pareja. 

Para  Stoppard (2006), el nacimiento de un hijo es el 

acontecimiento fundamental de la vida, y el padre debe adoptar una 

función activa, la cual no empieza con la llegada del hijo. Es necesario 

participar en el embarazo desde el principio, entender lo que pasa en la 

mujer, sus cambios físicos y emocionales. Debe apoyar a su pareja sin 

descuidar sus necesidades propias, aceptando las alteraciones que sufrirá 

su vida.  Las leyes de oro son estar atento a las necesidades de su pareja, 

contribuir con su cuidado y permanecer estrechamente vinculado a todo lo 

que suceda.  

La paternidad siempre implica trabajar arduamente, cumplir 

responsabilidades es invertir mucho tiempo, pero todo este será 

recompensando con dicha, satisfacción y felicidad inmensurable. Durante 

el embarazo la mujer busca el apoyo de su pareja, si no lo recibe se sentirá 

muy sola, lo cual es lesivo para ella y para él bebé, tanto el hombre como 

la mujer no se convierten fácilmente en padres, siempre es más sencillo 

aprender del ejemplo de un buen modelo paterno (Stoppard, 2006). 

La familia, pareja y amigos son parte de la cotidianidad de la 

adolescente embrazada; la experiencia que vive genera nuevos roles que 

llevan a distintas reacciones en el ámbito familiar, especialmente positiva 

y satisfactoria, cuando tienen el apoyo y respaldo de su familia y pareja; 
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sin dejar de ser inquietante, agotadora y difícil esta nueva etapa que les 

toca afrontar. Por ello, el entorno donde se involucra la adolescente es el 

sostén para ella, motivándola afrontar sus nuevos roles y construir una 

nueva familia, generando lazos más fuertes entre todos. 

 

1.4. PLANEANDO UN FUTURO MEJOR 

La cotidianidad no solo son las actividades que se realizan 

diariamente de manera rutinaria, si no aquellas que tienen como 

propósito la reproducción del hombre, la reproducción individual y 

sobre todo social, que en pocas palabras es ser alguien para la 

sociedad, aportar algo que nos enriquezca y que enriquezca a los 

demás (Heller, 2002). 

El proyecto de vida de cada individuo es irrepetible ya que 

responde a necesidades particulares. Es conveniente que los familiares 

y amigos aporten consejos y valoraciones, sin embargo debe ser la 

persona misma, en última instancia la que decida su futuro. El proyecto 

de vida no es estático, puede ser ajustado y variado de acuerdo a las 

circunstancias, situaciones o cambios que se presenten en el camino 

(Calderón, 2009). 

Por otro lado, Emans y Laufer (2012) manifiestan la influencia 

del embarazo en los proyectos futuros de la adolescente, muchas de 

ellas tienden a interrumpir sus logros educativos, las metas en su 

carrera o deciden recién construir sus planes, por la decisión de 

continuar con el embarazo y criar a su bebé. Hecho que se verá 
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reflejado en los discursos de las participantes respecto a sus nuevos 

planes de vida que surgieron a raíz de su embarazo: 

“[…] Mis proyectos de vida han cambiado; antes no tenía nada 

en mente, solo pensaba en que tenía que ir al colegio, salir con 

mis amigas, no me proyectaba, pero con mi bebé siento que he 

madurado, tengo que ver por mi futuro y el de mi bebé…terminar 

mis estudios o quizá trabajar para apoyar en casa como lo hace 

mi pareja” (Grevillea).  

“[...] Mi estado no me ha impedido seguir con mi carrera, por el 

contrario, me siento más motivada por terminar  y trabajar para 

que a mi bebé no le falte nada y no tenga que sufrir” (Gladiolo).  

“[…] Ya no voy al colegio solo estoy en mi casa ayudando, 

tampoco salgo con mis amigas, prefiero estar en casa. No sé si 

estudiaré, pero yo si quisiera terminar mis estudios (Gentiana). 

“[…] Quiero terminar la carrera, tener un hogar propio para mi 

familia… Trabajar para darle un buen futuro a mi bebé, que no 

le falte nada” (Gerbera) 

“[…] Quiero retomar la secundaría y poder prepararme para 

estudiar arquitectura” (Gaillardia).  

 

Las participantes describen cambios en su forma de ver la vida 

y en las actividades que realizaban diariamente,  la mayoría han dejado 

de asistir al colegio dedicándose ayudar en casa, ya no salen con sus 

amistades, lo cual no va con las características del desarrollo normal 

de una adolescente. También algunas manifiestan que al inicio no 

tenían un proyecto de vida especifico, ya no piensan solo en su 

desarrollo personal, sino el poder velar y darle un mejor futuro al ser 

que llevan dentro de ellas. Tienen el deseo de culminar sus estudios, 

poner un negocio propio y formar un hogar. 

En la adolescencia se es arriesgado por naturaleza, aunque 

hay excepciones. La maduración cerebral en esta etapa no ha 
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terminado; es decir, que hasta esta edad la parte del cerebro 

encargada de la toma de buenas decisiones no está debidamente 

formada. Sin embargo si desde esta etapa se empieza a diseñar su 

vida, la probabilidad de que logre sus propósitos será muy grande. Pero 

puede ocurrir algo fuera de control que eche por tierra sus planes, como 

lo es un embarazo. Pero aun en ese caso muchas adolescentes podrán 

reconstruirlos (Moreno, 2013). 

Un embarazo en la adolescencia en cierta medida limita o 

cohíbe a las jóvenes a vivir sucesos que son parte de su etapa, tales 

como el compartir y socializar con sus pares, el disfrute de estas 

actividades se ve desplazado por las nuevas responsabilidades que 

debe asumir como hija y futura madre, obligándolas a plantearse metas 

y proyectos que respalden el bienestar no solo de ellas, sino de su bebé 

y familia. 

Para Eroles (2008), la vida cotidiana es el espacio a partir del 

cual se pueden construir nuevas alternativas de participación, que 

superen las formas de alienación y abran perspectivas de desarrollo 

humano. Así mismo, la vida cotidiana se expresa en tres dimensiones: 

las necesidades humanas, los conflictos y las crisis vitales.  

El embarazo en la adolescencia en la mayoría de los casos no 

es planeado, una vez que se atraviesa el impacto inicial, es acogido por 

muchas de las madres adolescentes. A medida que progresa la 

gestación, que cuentan con el apoyo familiar y de su entorno, van 

aceptando la situación, originando cambios en sus hábitos, funciones y 
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reestructuración de sus proyectos de vida, lo que obliga a dar un salto 

a la madurez (Santrock, 2006). 

  Moreno (2013), tiene como base del desarrollo, el papel 

destacado a la búsqueda de un propósito personal en la vida. Dentro 

del modelo integrado personal, las personas con propósito en la vida, 

tienen metas y un sentido sobre como dirigirlas; sienten que su vida 

presente y pasada tiene sentido; mantiene creencias que permiten dar 

propósito a la vida; teniendo metas y objetivos por los que vivir. 

A continuación se presenta uno de los almanaques que fue 

elaborado por Gentiana, que evidencia sus planes a futuro: 

 

En el cuarto almanaque, la participante demostró que sostiene 

conversaciones con su enamorado sobre lo que desean para más 

adelante, el continuar con sus estudios y tener un hogar propio, lo 

cuales les dará un soporte como familia que están formando y así darle 

a su futuro bebé las comodidades necesarias para su desarrollo. 

ALMANAQUE  N° O4 
LA COTIDIANIDAD DE LA 

ADOLESCENTE 
EMBARAZADA 

 
AUTORA: GENTIANA 

 
Planeando un futuro mejor  

- Querer continuar con 

sus estudios 

- Tener un hogar propio 

con mi enamorado 
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Además de seguir creciendo de manera individual para ser alguien en 

la vida. 

El ser humano está obligado a poner continuamente a prueba 

su capacidad vital, y esto a lo largo de toda la vida. Cuando cambia de 

ambiente, incluso de etapa de vida, enfrentándose a tareas nuevas, a 

aprender nuevos sistemas, adecuarse a nuevas costumbres; y al 

mismo tiempo a vivir entre exigencias, como todos los individuos, por 

lo cual debe ser capaz de luchar en la vida y por el resto de esta contra 

la dureza del mundo. Y en el caso de las adolescentes embarazadas, 

no solo luchar en la vida por ellas, sino también por el nuevo ser que 

llevan dentro, por el cual tienen que demostrar lo capaces que son para 

salir adelante, estando dispuestas a poner en practica todas sus 

habilidades (Heller, 2002). 

El embarazo en una adolescente no solo es asumir un nuevo 

rol, sino el cambio en su rutina diaria, en sus planes de vida, ya sea 

que los tenía o que a causa del embarazo se los esté formulando, todo 

da un giro, donde ella no es el centro de sus preocupaciones y 

ambiciones. Ahora tienen la necesidad de luchar por una vida más, 

esperan superarse y darle lo mejor a su futuro bebé. Sus nuevos 

intereses se reflejan en querer retomar y culminar sus estudios, formar 

un negocio propio, construir un hogar, siendo estos los nuevos inicios 

que ellas han elegido como proyecto de vida.  
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V. CONSIDERACIONES FINALES 

 

El presente estudio analiza la cotidianidad de la adolescente 

embarazada en el Distrito de El Porvenir, Trujillo. Se desarrolló a través 

de la entrevista colectiva y discusión de grupo; utilizando la dinámica de 

creatividad y sensibilidad de Cabral (1998), conducida por la siguiente 

pregunta generadora de debate: ¿Cómo transcurre su día a día desde 

que se enteró que estaba embarazada? Ante dicha pregunta, las 

participantes del estudio elaboraron sus producciones artísticas en 

almanaques, con figuras y textos. El análisis cualitativo de los discursos 

y producciones sobre la cotidianidad de la adolescente embarazada 

originó una categoría: Heterogeneidad de emociones, acciones y 

compromisos. 

La categoría está constituida por cuatro subcategorías: 

Experimentando diversas emociones, Cuidando de mí y mi futuro bebé, 

Generando nuevas relaciones con la familia y Planeando un futuro mejor. 

La primera subcategoría tiene como base las emociones placenteras y 

displacenteras que tuvieron las adolescentes cuando se enteraron de que 

estaban embarazadas, además de cómo surge el vínculo con su bebé, y 

cómo se ha convertido en su motivación con el transcurrir de sus días, 

deseando tenerlo entre sus brazos.   

En la segunda subcategoría “Cuidando de mí y mi futuro bebé” las 

adolescentes mostraron cuales son los cuidados que deben tener para  

llevar un embarazo saludable, mejorando su alimentación, asistir a sus 

controles prenatales y cumplir al pie de la letra los consejos del personal 
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de salud, además de poder identificar cambios que pueden agravar su 

estado a menos que sean controlados oportunamente. La tercera 

subcategoría da a conocer la importancia que tiene la familia y la pareja 

en el momento del embarazo, más en las adolescentes, quienes 

necesitan apoyo y compresión por encontrarse en una etapa de 

constantes cambios. Los padres siguen cumpliendo un papel importante 

en la toma de decisiones y el afrontamiento de esta situación, siendo 

indispensable mantener buenas relaciones con los miembros de su 

familia, la pareja y la familia de este.  

La cuarta subcategoría “Planeando un futuro mejor” revela que las 

adolescentes tienen una mayor preocupación por su futuro, toman en 

cuenta las consecuencias de sus actos en el día a día. Piensan en 

superarse a nivel personal y social, siendo su bebé la motivación que las 

conduce a ser alguien en la vida y lograr formar un hogar sólido. 

El embarazo en la adolescencia se presenta como un momento de 

trasformaciones, partiendo del antes y después de su vida cotidiana, 

donde la noticia de un embarazo trae consigo una diversidad de 

emociones y cambios tanto para la adolescente quien asumirá un nuevo 

rol, el de madre; como para el padre del bebé y sus familias. La 

adolescencia representa una etapa de incertidumbre, de establecer un 

proyecto de vida, sueños, vínculos fuertes y al mismo tiempo generar 

relaciones. Ellas muchas veces no se encuentran preparadas para 

asumir y adaptarse a este inesperado acontecimiento, que en gran 

medida marca su cotidianidad, sus expectativas y las de sus padres.  
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Las implicaciones de los embarazos a temprana edad son 

múltiples, puesto que cambian las actividades propias de la adolescencia, 

modificando y poniendo en riesgo el futuro deseado, entre estos un 

proyecto de vida; sin embargo, algunas participantes mantienen sus 

estudios y otras tienen el deseo de retomarlos, teniendo como prioridad 

su bienestar y  el de su futuro bebé, para lo cual cuentan con el apoyo de 

su familia y pareja, considerando también la asistencia y compromiso con 

la mayoría a sus controles prenatales. 
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FIGURA 01: ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA “COTIDIANIDAD DE LA ADOLESCENTE EMBARAZADA” 

 

AUTORAS: Angeles Alzamora Wendy  

                    Quispe Lavado Melisse 
ASESORA: Dra. Flor María del Rosario Huertas Angulo 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

A partir del presente estudio se recomienda: 

1. Hacer llegar los resultados de la presente investigación al Hospital 

Distrital Santa Isabel, para que el personal de salud reoriente y 

fortalezca el cuidado que se brinda en los programas de atención al 

adolescente, manteniendo una comunicación horizontal sostenida, con 

humanidad, esperanza y confianza, con un trabajo multidisciplinario e 

intersectorial. 

2. Que la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 

considere los hallazgos de la presente investigación, para fortalecer el 

aprendizaje de las estudiantes de enfermería, especialmente en las 

áreas de la salud de la mujer y del adolescente. 

3. Hacer llegar los resultados de la presente investigación a las 

adolescentes y familias de las adolescentes participantes, para que lo 

tengan en cuenta y puedan trazar algunas estrategias sociales y 

educativas para poder superar ésta problemática. 

4. Realizar otras investigaciones sobre el tema en estudio desde la 

perspectiva de otras adolescentes, que permitan ampliar el 

conocimiento de la problemática. Se recomienda a los próximos 

investigadores, que no desistan del trabajo de investigación con el 

presente objeto de estudio, debido que aún queda mucho por hacer 

para lograr el cambio en el cuidado integral del adolescente, desde una 

perspectiva humanista. 
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ANEXO 01 

 
CARACTERIZACIÓN DE LOS SUJETOS DEL ESTUDIO 

 
 
 

ENTREVISTA CARACTERIZACIÓN 

 

Fecha: 30 de Agosto 

del 2016 

 

 

Hora: 3:00 pm 

 

N° de participantes: 

6 adolescentes 

embarazadas 

 

 

GLADIOLO: gestante adolescente de 17 años de edad, 

procedente de El Porvenir. Vive con sus padres y hermanos; su 

pareja la visita constantemente y tiene buena relación con su 

familia, ambos son estudiantes universitarios. Su religión es 

cristiana. Se encuentra en el 2 trimestre de embarazo con 8 

controles prenatales y ninguna psicoprofilaxis. 

GENTIANA: gestante adolescente de 13 años de edad, 

procedente de El Porvenir, vive en casa de sus padres en 

compañía de sus hermanos. Su enamorado la apoya y visita 

constantemente. Ha dejado de estudiar, cursaba el segundo año 

de secundaria. Pertenece a la religión católica.  

3 trimestre de embarazo y 6 controles prenatales y ninguna 

psicoprofilaxis. 

GERBERA: gestante adolescente de 17 años de edad, 

procedente de Rio Seco El Porvenir, vive en casa de sus padres 

junto con sus hermanos. Tiene el apoyo de su pareja, ambos son 

estudiantes universitarios. Pertenece a la religión católica.  

Se encuentra en el 2 trimestre de embarazo, tiene 4 controles 

prenatales y dos psicoprofilaxis. 

GAILLARDIA: gestante adolescente de 15 años de edad, 

procedente de El Porvenir, vive con la familia de su novio. No ha 

culminado la secundaria, y es de religión católica. Se encuentra 

en el 3 trimestre de embarazo, hasta la fecha tiene 7 controles 

prenatales y ninguna psicoprofilaxis. 

GREVILLEA: gestante adolescente de 16 años de edad, 

procedente de moche. Actualmente vive en El Porvenir, en casa 

de su novio. No ha podido culminar la secundaría. Se encuentra 

en el segundo trimestre de embarazo, y hasta la fecha ha asistido 

a  3 controles prenatales y ninguna psicoprofilaxis. 

GARDENIA: gestante adolescente de 17 años de edad, vive en 

el porvenir con sus padres, ya no está con su pareja. Solo ha 

culminado la secundaría, ha sufrido de violencia por parte de su 

enamorado. Se encuentra en el 2 trimestre de embarazo, tiene 5 

controles prenatales y dos psicoprofilaxis. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
 

ANEXO 02 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Yo:..……………………………………………….……Peruana, con DNI 

N°…………………de…………años de edad, domiciliada 

en………………………………………………….., expreso mediante el siguiente 

documento tener conocimiento de los fines, alcances y consecuencias de la 

investigación titulada “La cotidianeidad de la adolescente embarazada”, 

conducida por las investigadoras: Angeles Alzamora Wendy Yubitsa y Quispe 

Lavado Melisse Emely, estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Luego de haber sido informada de todos los 

pormenores, acepto participar en la investigación y entrevista grabada; con 

seguridad del caso, que la informaciones serán confidenciales, mi identidad 

no será revelada y habrá la libertad de participar o retirarme en cualquier 

momento de la investigación, doy mi consentimiento, además que firmo mi 

participación. 

 

Trujillo,……………….de………………... del 2016 

 

 

                                      _________________________ 

Firma del Participante 

 

 

 

_________________________                        ________________________ 

   Firma de la investigadora                               Firma de la investigadora 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 03 

CUESTIONARIO SEMIESTRUCTURADO 

“COTIDANIEDAD DE LA ADOLESCENTE EMBARAZADA” 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA PARTICIPANTE:  

 

1. Nombre o Seudónimo:________________________  Edad: ___________ 

2. Con Pareja (     )   Sin pareja (     ) 

3. Vive con: Papá (     )  Mamá (     )  Hermanos (     )  Otros_______________ 

4. Grado de Instrucción: __________Ocupación: ______________________ 

5. Religión: ____________Dirección: ________________________________ 

6. Número de veces que ha asistido al control prenatal: ________________ 

7. Número de veces que ha asistido a Psicoprofilaxis obstétrica: ________ 

8. Observaciones:_________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

II. PREGUNTA GENERADORA DE DEBATE DURANTE LA DINÁMICA: 

¿Cómo transcurre su día a día desde que se enteró que estaba 

embarazada? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO 04      

             

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, DRA. FLOR MARÍA DEL ROSARIO HUERTAS ANGULO Profesora 

Principal a Dedicación Exclusiva en el Departamento Académico de Enfermería de 

la Mujer y Niño,  de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo; 

hago constar mi participación como Asesora en la elaboración de la Tesis para optar 

el grado de Licenciada titulada: “COTIDANIDAD DE LA ADOLESCENTE 

EMBRAZADA” cuyas autoras son las bachilleres de Enfermería: ANGELES 

ALZAMORA WENDY YUBITSA Y QUISPE LAVADO MELISSE EMELY. 

 

Expido la presente para los fines que la interesada crea conveniente. 

 

 

 

   Trujillo,   20  de Febrero del 2017 

 

 

 

 

______________________________ 

Dra. Flor María del Rosario Huertas Angulo. 

Código 2871 

 

  


