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A nuestro  
Querido Dios 

 
Hoy te damos gracias por nuestra  
existencia, por ser la luz que guía 
nuestro caminar por estar a nuestro 
lado; dándonos fortaleza para superar 
momentos difíciles brindándonos tu amor 
incondicional. 
Señor, haz que en cada ser humano  
veamos a Jesús, Hijo tuyo; conmuévenos  
ante su dolor, para compartir sus penas 
y alegrías, llevando siempre un mensaje 
de amor y esperanza a quien más nos necesita. 
Permite siempre que, nuestra conciencia y 
voluntad respalden nuestros actos, 
ilumina nuestras mentes en nuestro  
trabajo, y haznos instrumentos tuyos. 
Gracias por tus bendiciones, 
y por permitirnos llegar a la cumbre, 
de nuestro más grande y precioso anhelo. 
 

Ser enfermeras… 

Si te desvías a la derecha o a la Izquierda oirás detrás de ti una voz 
que te dirá: Este es el camino anda por él. 

Isaías 30:31 
  

http://cecyp91.files.wordpress.com/2008/02/1169859950_f.jpg
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A nuestra asesora de tesis, Dra. 
Esther Ramírez García, quien fue 
una bendición de Dios en nuestras 
vidas, al poder  compartir con ella 
este paso hacia el cumplimiento de 
nuestras metas y sueños,  queremos 

darle a conocer nuestra infinita 
admiración y agradecimiento por 

todo su apoyo y ánimos constantes, 
así como por toda la confianza que 

ha depositado en nosotras. 
 

Sus enseñanzas, su disponibilidad en todo momento y sus 
orientaciones, han ido más allá de  un trabajo académico, se ha  
convertido en una experiencia inolvidable, al  poder compartir 

todos este tiempo con tan excelente profesional y persona.  

… Dios la bendiga mucho y siga hacia el 
futuro con la mirada fija en nuestro Señor 

Jesús, construyendo aun más, la bella 

arquitectura de su vida… 
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Mamá, eres  para mí sinónimo de lucha, entrega total y 
sacrificio;   jamás me diste un no por respuesta, siempre existía 
en ti lo posible cuando veía  lo imposible.  Muchas veces   lejos 
de casa, me sentía sola,  pero siempre que escuchaba tu voz, me 

dabas fuerzas para seguir, solo necesitaba de tu abrazo y tu 
mirada para seguir luchando. Ahora que concluyo este sueño  de 

ser enfermera, todo lo debo a ti, a mi pequeña maravilla… 
Gracias Dios por darme la dicha de tener a mi madre, que me 
dice: “Nada es imposible si Dios  y tu familia está contigo”. 

 

A mis  padres: 

Dedico esta tesis a mis padres, con mucho cariño, amor y eterna 
gratitud, por ser el motor y razón de mi vida… 

 

Papá, eres el  que me enseñó a valorar lo que la vida me da. 

Siempre  serás a quien consulte mis planes, mis metas y 

sueños, pues tu sabiduría es lo que más admiro, a través del 

tiempo me has  guiado para ayudarme a no equivocarme  en el 

camino, me has enseñado que aunque pueda caer una y otra 

vez, siempre me volveré a levantar, que no todo es justo en la 

vida, pero que si confío en Dios  y en mí, todos mis sueños lo 

puedo lograr… 

Cuando veo que nadie me comprende, corro a tu encuentro y 

entre risas y canciones te cuento mis historias, pues tú siempre 

estás dispuesto a escucharme… Papá eres más de lo que mis 

palabras puedan expresar…Gracias por ser mi amigo 

incondicional y mi fuerza para amar mi carrera. 

“Honra a tu padre y a tu madre, como el señor tu 
Dios te ha mandado, para que te vaya bien y seas 

prosperado.”  

(Deuteronomio 5:16) 
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Agradecimiento a mis  queridos 

hermanos, profesores  y amigos 

A mis 8 hermanos, que siempre me apoyaron y 
me animaban cada día a seguir a pesar de lo 

que sucediera…. Son los motivos por los 
cuales aún sigo, se que siempre estarán ahí,… 

En especial a mis dos hermanos: Soledad y 
Orlando, quienes con su apoyo en todos los 

sentidos hoy puedo decir que cumplí mi sueño de 
ser enfermera, gracias por  confían en mí,  no los 

defraudare. 

A mi hermanita pequeña, Paty, has sido y eres  
mi mejor amiga y un pilar importante en mi vida. 

Quiero agradecer a mis profesores quienes 
durante los cinco años de estudios  me brindaron 

su sabiduría y experiencia en el campo de 
enfermería, a la profesora Marcela Rodríguez 

Argomedo, Doris Padilla, Deissy Rojo, Rossana 
Rodríguez,  Esther Ramírez, Nancy Aguilar 

entre otros. 

También agradecer a mis amigas, compañeros 
de estudio y futuros colegas, que compartimos 
tantas experiencias dulces y amargas, propias 
de la vida universitaria, en especial a Esther 

Morillo Gil, Saray Gil Layza, Elen Baca 
Bocanegra, Violeta Acevedo, entre otras más, 
por su apoyo, comprensión y sobre todo por su 

amistad incondicional, que hace que la vida sea 
más dulce y feliz. 

 

 

 

Gracias DIOS, por sostenerme en momentos de flaqueza, por bendecirme en 

momentos de gloria, por caminar a mi lado como mi mejor amigo, por estar ahí 

cuando nadie lo estaba, gracias por darme el privilegio de ser la niña de tus 

ojos…Gracias por ayudarme a ser enfermera. 
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Vivencias de  madres adolescentes en el cuidado del niño menor de 2 años, 

Shiracmaca 2013. 

                                                Autoras: Br.: Asto Campos Liz 1 

                                                                                  Br.: Gil Layza Saray. 2 

                                                          Asesora: Dra. Ramírez García Esther. 3 

 

RESUMEN 

 

Investigación fenomenológica, tuvo como objetivos: Describir,  analizar,  

comprehender y elaborar aproximaciones conceptuales  de las vivencias de  

madres adolescentes en el cuidado de su hijo. Participaron 8 madres adolescentes 

de 15 a 19 años; los datos se obtuvieron con la entrevista a profundidad no 

estructurada y la observación participante. Las categorías extraídas incluyen: 

Rechazo a la maternidad, Apoyo familiar y social, Desconocimiento e 

inexperiencia, Satisfacción por la maternidad, Sacrificio personal, Amor maternal y 

Vergüenza al rechazo social, con mayor convergencia, presentándose además 

tres categorías de menor convergencia, cuatro divergencias y cuatro 

individualidades; a partir de las cuales se determinó las siguientes aproximaciones 

conceptuales: Conflictos en la Percepción del Cuidado  Materno, Marcas en la 

adopción precoz de la Maternidad, Inexperiencia ligada al desconocimiento e 

insatisfacción sobre cuidado, Construyendo redes de amor hacia el cuidado,  

Luchando por  mejorar el cuidado en base a las vivencias adquiridas y apoyo 

familiar. En relación al fenómeno estudiado se conceptualiza lo manifestado, 

como: “…Enfrentándose a un nuevo papel en sus vidas y en el mundo,…el ser 

madres”. 

 

Palabras claves: Madres adolescentes, Cuidado y Vivencias. 

1  Bachiller en Enfermería. 
2  Bachiller en Enfermería. 
3 Dra. Docente Nombrada de las Universidad Nacional de Trujillo del Departamento Académico de Mujer y  
Niño. 
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ABSTRACT 

 

Phenomenological research objectives were to: describe, analyze, comprehend 

and develop conceptual approaches of the experiences of teenage mothers in the 

care of his son. Adolescent mothers participated 8 15-19 years, data were obtained 

with the unstructured depth interviews and participant observation. The extracted 

categories include: Refusal to motherhood, family and social support, Ignorance 

and inexperience, Satisfaction by motherhood, Personal Sacrifice, Love and 

Shame maternal social rejection, more convergence, besides presenting three 

categories of lower convergence, four differences and four individuals, from which 

we determined the following conceptual approaches: Conflicts in Perception 

Mother Care, Marks in the early adoption of Motherhood, Inexperience linked to 

ignorance and dissatisfaction with care, love Building networks of care, Fighting to 

improve care based on the experiences gained and family support. In relation to 

the phenomenon studied the statement is conceptualized as: "... Taking on a new 

role in their lives and in the world ... to be mothers." 

 

 

Keywords: Adolescent mothers, Care and Experiences. 
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INTRODUCCIÓN 

La práctica de enfermería humanística exige un compromiso 

existencial, es decir una presencia de todo el ser de la enfermera. Este compromiso 

personal y profesional nos da el privilegio de compartir una diversidad de 

experiencias de vida del Ser humano. Una de aquellas experiencias es la 

maternidad, que significa la facultad de procrear, además  es un hecho primordial 

en la vida de toda mujer (Papalia, 1992; Didona, 1998). 

 

La maternidad puede ser una experiencia enriquecedora o traumática, 

dependiendo de las condiciones de la madre constituye una etapa trascendental 

para cualquier mujer, cuando esta etapa llega en la adolescencia, normalmente hay 

un rechazo total hacia el bebé, no quieren tenerlo. Son muy frecuentes los 

sentimientos de culpabilidad, pérdida de autoestima, anorexia, tristeza y depresión. 

Muchas de las adolescentes optan en un primer momento por la interrupción 

voluntaria de la gestación,  siendo un colectivo vulnerable. Además   tienen más 

dificultades para salir adelante y están generalmente menos preparadas para 

asumir el cuidado de un niño (Choré, 2012). 

 

La problemática de la maternidad en la adolescencia, en una sociedad 

con patrones culturales tradicionales, como la peruana, no se acepta fácilmente la 

idea de la sexualidad en la adolescencia. Por esa razón no se educa a los 

adolescentes sobre la vida familiar y sexual, o se les educa de manera insuficiente 

sin tomar en cuenta sus necesidades reales. Asimismo, las adolescentes 

raramente acceden a los servicios de salud reproductiva y anticonceptiva; es por 

eso que existe el embarazo en los adolescentes, sin conocer y sin estar preparados 

para una vida nueva llena de cambios, que les obligara a dejar su vida de 

adolescentes para pasar de una etapa a otra en la que tendrán que afrontar una 

vida de padres, sin estar preparados (Piérola, 2005; Távara, 2004). 
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Ser madre adolescente suele iniciarse sin distinciones sociales, 

produciendo una cadena de problemas: abandono escolar, inserción laboral 

prematura y con escasa preparación, responsabilidades económicas y posibles 

riesgos biológicos para la madre y el niño, sumado a la pérdida de vivencias 

propias de la adolescencia. En sí la maternidad implica cambios en su identidad 

como mujeres, el tener un hijo cambia muchos aspectos de su vida, debido a que 

el ser mamá será su nueva identidad para siempre (Barreto, 2011),   

 

Al tener en cuenta el desarrollo cognitivo, psicosexual y psicosocial 

del adolescente, Cardozo (2008) observa que estos cambios repercuten en la 

madre adolescente, ya que las adolescentes se encuentran en procesos activos de 

desarrollo biológico, psicológico, emocional y sexual, pasando a siguientes 

procesos correspondientes de la adultez, lo que genera riesgo para la madre 

adolescente y por ende el adecuando cuidado al niño, determinando así un alto 

grado de inmadurez e inexperiencia para afrontar el rol que apresuradamente 

decidieron o por circunstancias ajenas a ellas les toco asumir.   

 

Por tanto, es necesario tener en cuenta aspectos de la adolescente en 

su rol como madre y por ende en sus vivencias, que evidencia la situación de 

inmadurez en el que se encuentra  para asumir el cuidado de un hijo (Valdivia y 

Freitez, 2000). En base al objeto de estudio, los conceptos teóricos que orientan la 

presente investigación son: Adolescencia, Cuidado, Adopción del Rol Materno y  

Vivencias. 

 

La adolescencia es definida por la Organización Mundial de la Salud  

como el periodo en el cual el individuo progresa desde la aparición de los 

caracteres sexuales secundarios hasta la madurez sexual. Esta etapa inicia 
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aproximadamente entre los 10 y 12 años culminando hasta los 20.  También se 

puede definir a la adolescencia como el periodo de maduración física y psicosocial 

que marca la transición entre la niñez y la edad adulta (OMS, 1992). 

 

Con respecto al  cuidado, Mayeroff (2006) lo define que el cuidado  

cualifica nuestro relacionamiento con los otros y lo más importante, permite que el 

otro crezca y se desenvuelva. El cuidado requiere ser definido en su real plenitud 

del hacer, del saber y del ser, además Mayeroff describe 8 elementos del cuidado: 

Conocimientos, ritmos alterados, paciencia, sinceridad, confianza, humildad, 

esperanza y coraje, en los cuales el cree que debería estar basado el cuidado, para 

el bienestar y desenvolvimiento de la otra persona. 

 

Mientras que para Boff  (2000) significa reconocer el cuidado como un 

modo de ser esencial, además manifiesta que el modo de cuidar revela de manera 

concreta como es el ser humano, que se debe recibir desde el nacimiento hasta la 

muerte, y si es que a lo largo de su vida no ha recibido cuidado, acabara por 

perjudicarse a sí mismo y terminara por destruir su vida, por eso el cuidado debe 

ser entendido como la línea de esencia humana. El cuidado debe estar presente en 

todo. 

 

En cuanto al Rol materno, Ramona Mercer en Marriner y Col. (1997), 

considera la adopción del papel maternal como un proceso interactivo y evolutivo, 

en el cual la madre se va sintiendo vinculada a su hijo, adquiere competencias en 

la realización de los cuidados asociados a su papel y experimenta placer y 

gratificación dentro del mismo. La forma en que la madre define y percibe los 

acontecimientos está determinada por un núcleo del sí mismo relativamente 

estable, adquirido a través de la socialización a lo largo de su vida. Sus 
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percepciones sobre su hijo y otras respuestas referentes a su maternidad están 

influidas además de la socialización, por las características innatas de su 

personalidad y por su nivel evolutivo, además afirma que dentro del 

comportamiento y desenvolvimiento de la madre frente a su nuevo papel influyen 

diferentes factores tales como la dinámica familiar, la relación madre- padre, el 

apoyo social y el estrés. 

 

Con respecto al concepto de  vivencias, Husserl (2000), autor que 

acompaña la investigación, describe a la conciencia como el punto de partida de la 

actividad humana, y a su vez como un conjunto de actos que se conocen con el 

nombre de vivencias. Esta conciencia tiene la peculiaridad de eliminar toda 

referencia a una existencia real de las cosas, es decir la conciencia no percibe 

objetos reales sino que aprehende objetos, que se denominan fenómenos. «El 

fenómeno de la cosa (la vivencia) no es la cosa aparente, la cosa que se halla 

frente a nosotros supuestamente en su propio ser. Como pertenecientes a la 

conexión de la conciencia, vivimos los fenómenos; como pertenecientes al mundo 

fenoménico, se nos ofrecen aparentes las cosas. Los fenómenos mismos no 

aparecen; son vividos».  

 

Lo antes mencionado  implica que la conciencia cobra un dinamismo 

que la lleva a constituir el mismo mundo, es decir, la conciencia fenomenológica es 

netamente constitutiva, es una conciencia que a través de sus vivencias va 

aprehendiendo objetos, de modo que en el acto de aparecer, o sea, en la vivencia 

misma, se viven una serie de sensaciones que a su vez son aprehendidas por la 

conciencia. Es así como la conciencia hace aparecer el objeto, y lo vive. Otro 

aspecto importante y complementario al anterior es que la conciencia se compone 

de múltiples representaciones que se dan en los actos de percibir, juzgar, imaginar, 

recordar, entre otros. «Nada puede ser juzgado, nada tampoco apetecido, nada 

esperado ni temido si no es representado» (Husserl, 2000). 
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Heidegger (2006), por su parte, usa el término vivencias para hablar 

de aquello que es aprendido y vivido por el individuo y por el grupo, y se expresa 

en el sentido común. Para este autor, la vivencia constituye una objetivación de la 

experiencia en forma de realidad pensada. O sea, la vivencia se diferencia de la 

experiencia porque constituye la elaboración del individuo sobre todo lo que 

experimenta. Esa diferenciación puede ser clarificada con un ejemplo: varios 

individuos pueden  experimentar al mismo tiempo una misma realidad como la 

muerte de un miembro de la familia, el nacimiento de un niño, una gran catástrofe, 

un acto autoritario; la experiencia de cada uno es sobre un mismo fenómeno, sin 

embargo, la vivencia es diferente;  es una elaboración que hace la persona, sobre 

la base de su personalidad, sus experiencias anteriores, su capacidad de reflexión, 

sus intereses y su lugar en la comunidad y en la sociedad. 

 

En la búsqueda por comprender y develar el fenómeno, encontramos 

diversos estudios con enfoque cuantitativo y cualitativo, relacionando este 

fenómeno con algunas características biopsicosociales, como la adopción del rol 

materno, factores que influyen en el embarazo en adolescentes y cuidado del niño 

por madres adolescentes entre otros. Rojas (2010), en el trabajo “Vivencias del 

Embarazo en Adolescentes”, realizado en la Facultad de Medicina de la 

Universidad El Bosque, Bogotá – Colombia, reporta  16 casos de embarazo no 

planeado, de los cuales 11 casos  de embarazo se dieron en el noviazgo, 1 por 

promiscuidad y 5 por abuso sexual o incesto, los que se ocultan por vergüenza o 

temor al rechazo social, existiendo abandono de pareja, cambios psicosociales: 

negación y rechazo, aceptación y establecimiento del vínculo madre - hijo; por otra 

parte González (2006)  en su trabajo   “Conocimiento que tienen las madres 

adolescentes que participan en el programa de prevención y asistencia del 

embarazo en adolescentes sobre el cuidado del niño y su relación con el 

desempeño del rol materno”, realizado en Venezuela  reporta que las madres 

adolescentes entrevistadas evidenciaron mayor dominio del conocimiento relativo 

al vínculo afectivo cuando se le compara con el rol materno en el mismo factor;  
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esto es  referente a investigaciones cuantitativas y en cuanto a cualitativas Turia y 

Tonete (2009) en la investigación “El cuidado del niño: representaciones y 

experiencias de la madre adolescente de bajos recursos”, realizado en la 

Universidad de Sao Paulo - Brasil, refieren  tres temas centrales o aproximaciones: 

las experiencias iniciales, el cuidado cotidiano, y las prácticas de cuidado, a la 

conclusión que llegaron es: que el incorporar el papel materno representó 

conquistar un sueño desempeñado con dificultades, pero enfrentadas con ayuda 

familiar y redes de apoyo. 

 

Por lo expuesto y teniendo en cuenta la naturaleza de la profesión de 

enfermería, la fenomenología se inclina como el método que más nos acerca al 

foco de nuestra disciplina, pues comprende el estudio científico – humano de los 

fenómenos, facilitándonos la exploración del significado de las vivencias de las 

madres adolescentes en el cuidado de su hijo menor de 2 años; planteándose la 

siguiente pregunta orientadora: 
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1.1. PREGUNTA ORIENTADORA 

¿Cuáles son las vivencias de las madres adolescentes en el cuidado 

del niño menor de 2 años, en el caserío de Shiracmaca – 

Huamachuco en el año 2013? 

 

2.2.  OBJETIVOS: 

 

 Describir y analizar las vivencias de las madres adolescentes en el 

cuidado del niño menor de 2 años, Shiracmaca 2013. 

 

 Comprehender las vivencias de las madres adolescentes en el 

cuidado del niño menor de 2 años, Shiracmaca 2013. 

 

 Elaborar aproximaciones conceptuales de las vivencias de las 

madres adolescentes en el cuidado del niño menor de 2 años, 

Shiracmaca 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2. LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN ENFERMERÍA. 

 

2.1. Tipo de Investigación: 

La presente Investigación de abordaje cualitativa, es de tipo Fenomenológico –

cualitativo (Aguirre, 1997), cuyo propósito será describir, analizar, comprehender  

y  elaborar aproximaciones conceptuales sobre las vivencias de las madres 

adolescentes en el cuidado del niño menor de 2 años. Se desarrolló en el caserío 

de Shiracmaca con Madres adolescentes durante los meses de Marzo - Junio  del  

2013. 

 

2.2. Escenario de Investigación:  

Se realizó en la provincia de Sánchez Carrión, distrito de Huamachuco, caserío de 

Shiracmaca,  ubicado a 3,5 Km. de la ciudad de Huamachuco, es una zona 

agrícola, ganadera y minera; se  cultiva el  maíz, papa y forraje para alimento de 

animales. Se encuentra a 3,216 m.s.n.m. aproximadamente. En esta  comunidad 

la prevalencia de madres adolescentes de 15 a 19 años es alta  con un porcentaje 

de 16.7%; muchas de las cuales  aún se encuentran en el colegio, y por el 

embarazo se ven obligadas a abandonar sus estudios, convirtiéndose en un 

problema social (Municipalidad Provincial De Sánchez Carrión- Huamachuco, 

2006).  

 

En la actualidad esta  comunidad se ha convertido en una zona minera, donde los 

varones adolescentes prefieren dejar sus estudios para dedicarse a trabajar y 

ganar dinero rápido y las adolescentes dan inicio a las relaciones sexuales a 

temprana edad. En muchas ocasiones estas adolescentes son engañadas, 

abandonadas, trayendo como consecuencias embarazos no deseados y el tener 

que asumir un rol de madre soltera, que a su temprana edad no están preparadas 

para hacerlo (Municipalidad Provincial De Sánchez Carrión- Huamachuco, 2006). 
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2.3. Sujetos de la Investigación: 

Se consideró para el presente estudio, a las madres adolescentes de 15 a 19 

años.  

Se tuvo en cuenta los siguientes criterios de selección: 

• Madres adolescentes que residen en el lugar de 15 a 19 años que tengan 

un hijo.  

• Madres adolescentes de 15 a 19 años, que acepta participar en el estudio. 

Para determinar el número de participantes significativos se utilizó la técnica de 

Bola de Nieve definida por Bertauxs (2000) como la Saturación de Discursos, es 

decir cuando estos se tornen repetitivos, se obvian dichas entrevistas, y se 

profundiza  en las ya existentes. 

 

2.4. Trayectoria Metodológica: 

 

2.4.1. LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN ENFERMERÍA. 

 

La presente Investigación es cualitativa con enfoque fenomenológico, por 

el fenómeno de estudio se aborda a partir del enfoque cualitativo, particularmente 

hacia la exploración, descubrimiento y lógica inductiva, que permitirá describir los 

fenómenos tal y como ocurren naturalmente y extraer la información desde el 

marco de referencia de los sujetos en estudio. 

 

 

Minayo (1994), refiere que la investigación cualitativa se preocupa del 

nivel de la realidad, que no puede ser cuantificada; es decir trabaja con el universo 

de significados, motivos, aspiraciones, creencias, valores y actitudes inherentes a 

los otros; lo que corresponde a un espacio más profundo de las relaciones y de las 

estructuras sociales, como construcciones humanas significativas de los proceso 
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de los fenómenos que no pueden ser deducidos a la operación de variables. Por lo 

que uno de los recursos para crear conocimientos es mediante la investigación 

científica, principalmente la investigación cualitativa; sin embargo al hacer uso de 

la investigación cualitativa nos damos cuenta de que con ella se puede obtener 

conocimiento haciendo uso de un enfoque diferente y llegar a conocer otra 

realidad y riqueza cultural  a la ya conocida. 

 

 

Por su parte Muñoz (1995), menciona que la investigación 

cualitativa permite percibir con mayor claridad las vivencias de las personas o 

grupos de personas cuando estas experimentan el fenómeno de la salud – 

enfermedad u otros procesos relacionados con éste. Se busca comprender de 

manera filosófica y metodológicamente algunos fenómenos poco explorados. La 

enfermería como una profesión al cuidado de las personas necesita profundizar 

las vertientes del conocimiento que le permitan comprender el complejo mundo 

“De las experiencias y vidas desde el punto de vista de las personas que la viven” 

mediante el desarrollo del pensamiento crítico en la atención de enfermería. 

 

 

2.4.2. LA FENOMENOLOGÍA COMO VERTIENTE METODOLÓGICA: 

 

La presente línea de investigación cualitativa con trayectoria 

fenomenológica busca develar un fenómeno de interés para la ciencia de la 

enfermería, es decir pretende comprender la esencia de la experiencia vivida libre 

de presuposiciones conceptuales a través de la ventana del lenguaje (De La 

Cuesta, 1997). 

 

La Fenomenología tiene su origen en el pensamiento de Edmund 

Husserl a inicios del siglo XX quien propugna que es un método que intenta 

entender de forma inmediata el mundo del hombre, mediante una visión intelectual 

basada en la intuición de la cosa misma, es decir, el conocimiento se adquiere 
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válidamente a través de la intuición que conduce a los datos inmediatos y 

originarios (Capalvo, 1996; Rodríguez, 1999).  

 

 

Por tanto, el objeto de la fenomenología es el fenómeno y el 

instrumento de conocimiento es la  “Intuición”. La intuición es posible por la 

intencionalidad de la conciencia, considerada la piedra angular de la 

fenomenología, pues el ser humano no puede estar en situación de neutralidad en 

relación al mundo, si no que siempre hay una dirección de conciencia y esto le 

permite la posibilidad de interrogar y revelar el fenómeno (Martins, 1992). 

 

 

Fenómeno, significa aquello que se muestra puro e irreducible, que se 

manifiesta tal como es. En la investigación, el fenómeno asume el sentido de 

entidad que se muestra en el lugar situado, o sea en la situación donde alguien 

siente (Heidegger, 1998; Martins y Bicudo, 1989; Husserl, 1995). 

 

 

La fenomenología está dirigida hacia el descubrimiento del significado 

de los fenómenos humanamente experimentados a través del análisis de los 

discursos de cada sujeto participante en relación al fenómeno en estudio. El 

conocimiento acerca de la experiencia se amplía permitiendo que el fenómeno se 

muestre así mismo sin la aplicación de las descripciones predictivas, de las 

metodologías cuantitativas. Aquí se pretende describir las experiencias concretas 

del sujeto a través de una interrogante para lograr que el fenómeno aflore en su 

totalidad presentadas en las descripciones ingenuas del autor. En ellas está la 

esencia de los que se busca conocer y de la intencionalidad del sujeto, la cual 

expresa un carácter esencial de la conciencia que consiste en referirse siempre a 

un objeto (Bicudo y Expósito, 1994; Muñoz, 1995). 
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La tarea principal de la fenomenología es aclarar las esencias del 

fenómeno investigado. Considerada así, como el estudio de las esencias o de los 

significados articulados al discurso, a través de los cuales el fenómeno va a ser 

mostrado llegando a su esencia misma, para ello, es preciso tener conciencia del 

fenómeno y la intención de revelarlo, esto exige no solo vivirlo ni estar inmerso; si 

no interpretarlo en diferentes posibilidades observando en diferentes sentidos; 

para la comprensión de la verdad y de la realidad, empleando la entrevista como 

único recurso que permite la adquisición de datos relevantes sobre el mundo – 

vida del sujeto (Martins y Bicudo, 1989; Barboza, 1993; Capalvo, 1996). 

 

 

2.4.3.  MODALIDAD DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA:  

 

FENÓMENO  SITUADO 

 

La modalidad de trayectoria fenomenológica usada en el presente 

estudio es el análisis del fenómeno situado. Esta modalidad precisa como inicio, 

situar el fenómeno en el sujeto que lo vive; eso significa que solo abra fenómeno 

psicológico cuando existe un sujeto en el cual se sitúa. Debido a esto se dice que 

hay una experiencia de vida y que es percibido de modo consiente por aquel que 

lo ejecuta. El objetivo es buscar la estructura esencial del fenómeno que en él se 

muestra por medio de los discursos de los sujetos a partir de su mundo real vivido 

(Martins y Bicudo, 1985). 

 

En esta modalidad, la delimitación del fenómeno está fundamentada 

en un enfoque filosófico que es una filosofía de la existencia o sea el mundo – vida 

de las propias experiencias del sujeto, aplicado principalmente en el campo 

psicológico como la percepción, el aprendizaje, la memoria, la imaginación, el 

pensamiento, la fantasía, las experiencias y las vivencias (Martins y Bicudo, 1989; 

Muñoz, 1995). 
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En el presente estudio, las participantes fueron conscientes y 

describieron con su propio lenguaje sus vivencias como madres adolescentes en 

el cuidado de su hijo menor de 2 años (Noesis), siendo la intención de las 

investigadoras develar la esencia del fenómeno interrogado (Noema) 

prescindiéndose desde un inicio los supuestos o preconcepciones de las autoras 

sobre la naturaleza del fenómeno estudiado llegando así a su develamiento. 

 

2.4.4. MOMENTOS DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA: 

La trayectoria fenomenológica consiste en 3 momentos: 

La descripción fenomenológica, es el resultado de una relación dialógica que se 

da de un sujeto a otro en su respectivo discurso acompañado de “inteligibilidad”. 

Este proceso es posible a través del mirar atento a los discursos de los sujetos de 

las situaciones vividas y manifestadas en su lenguaje natural que representan al 

sentir del ser madre adolescente. El discurso nos da la posibilidad de comprender 

la naturaleza de la experiencia vivida, de lo aprendido a través de la 

intersubjetividad del sujeto en este estudio revelando la esencia del fenómeno, 

permitiéndole al investigador captar los significados de este de tal forma que tenga 

claro aquello que está oculto como fenómeno. 

 

En el presente estudio, este momento fenomenológico se inició 

identificando a la madre a entrevistar entablando una relación dialógica para 

formular la pregunta de rigor: ¿Cuáles han sido tus vivencias como madre 

adolescente en el cuidado de tu hijo?, permitiendo que exprese libremente su 

vivencia. Los discursos fueron obtenidos por entrevistas a las participantes libre de 

los elementos personales y culturales de las entrevistadoras y posteriormente 

fueron transcritas conforme lo expresaron. 
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La reducción fenomenológica , permite determinar y seleccionar los párrafos 

esenciales de los discursos de las participantes para encontrar exactamente las 

percepciones del mundo interno o las experiencias que el sujeto vive, a través de 

un proceso de reflexión y de variación imaginativa, que consiste en reflejar las 

partes de la experiencia que poseen significado cognitivo, afectivo y 

sistemáticamente imaginar cada parte como si estuviera presente o ausente en la 

experiencia; es decir, manteniendo siempre la esencia de las afirmaciones 

espontaneas sin cambiar ni suprimir el sentido de lo expresado por las madres 

entrevistadas referente al fenómeno interrogado, ayudándonos a si a la valoración 

y codificación de las unidades de significado, mostrándose el fenómeno puro. 

 

 

La Interpretación Fenomenológica, permite obtener una proposición consistente 

de cada una de las expresiones de los sujetos y de ocultar las realidades múltiples 

presentes en las descripciones naturales y espontaneas de las vivencias de las 

madres adolescentes sobre el cuidado de su hijo menor de 2 años. Cuando las 

descripciones convergen, esto es, hay repeticiones de los discursos a interrogar, 

se dice que el fenómeno se está mostrando procediéndose a interpretar la esencia 

de los significados logrando que el discurso sea esclarecedor. Este momento 

requiere de una inmersión empática, done los mundos del investigador e 

investigado se interpretan; buscando el investigador acceso al mundo vida y al 

pensar del sujeto, estableciendo así los resultados objetivamente sobre el 

fenómeno en estudio. Cada interpretación se consigue a través del análisis 

ideográfico y nomotético. 

 

 El análisis ideográfico o análisis psicológico individual, consiste 

en la interpretación de la ideas ingenuas de las madres participantes expresadas 

en los discursos, transformándolos en códigos o símbolos (la escritura) para tomar 

visible la ideología contenida en los mismos, siendo necesario la lectura y 
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relectura de los discursos analizados bajo el criterio psicológico, rescatando las 

unidades de significado lo que permite revelar el fenómeno en estudio. 

 

 El análisis nomotético o análisis psicológico general, consiste en 

la estructuración final de la verdadera esencia del fenómeno obtenido como 

resultado de la traducción de los símbolos en convergencias, divergencias e 

idiosincrasias sobre el fenómeno investigado que se muestran en el análisis 

ideográfico. 

 

Este análisis se caracteriza por una profunda reflexión sobre la estructura del 

fenómeno en la que no se pretende obtener generalizaciones, si no generalidades 

acerca de la experiencia vivenciada por los participantes del estudio, siendo 

percibido en algunas de sus varias perspectivas (Martins y  Bicudo, 1989; Bicudo y 

Esposito, 1994). 

 

Según Martins y Bicudo (1989), el análisis de las descripciones comprenden 

momentos que representan un camino para la comprensión del fenómeno y son: 

 Sentido del todo;  se refiere a la capacidad del investigador de comprender 

las vivencias recortadas en base al lenguaje propio del sujeto, a través de la 

lectura continua de sus discursos. 

 Discriminación de las unidades de significado; como es difícil y 

complicada realizar un análisis de todo el relato, es necesario dividirlo en 

unidades de significado que deben ser seleccionadas siguiendo un criterio 

psicológico.  

 Transformaciones de los discursos del sujeto en un lenguaje 

psicológico; se realiza a través de un procedimiento deductivo, que permite 

pasar las expresiones del lenguaje “Emic” a un lenguaje “Etic”, sin modificar 

la esencia del fenómeno. 
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 Transformación de las unidades de significado en proposiciones; 

significa sintetizar, integrando todas las unidades de significado para llegar a 

una sola conclusión del fenómeno investigado. No debemos olvidar, que si 

se sintetiza demasiado los datos, se corre el riesgo de reducir el riesgo de los 

datos originales (Polit y Hungler, 1997) 

 

PRESENTACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

El análisis de los discursos  son presentados en cuadros para luego 

establecer las conclusiones finales. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Es el método de consolidación, trata de la descripción del fenómeno 

investigado constituyéndose en el aporte científico del estudio. 

 

2.4.5. DESCRIPCIÓN DE LA TRAYECTORIA METODOLÓGICA: 

 

 DELIMITACIÓN DE LA MUESTRA: 

La muestra está conformada por madres adolescentes  del 

caserío de Shiracmaca, quienes participan voluntariamente, cumpliendo con los 

siguientes criterios de  selección: madre adolescente de 15 a 19 años. 

 

La recolección de los datos relevantes se realizó a través de la 

entrevista directa que arrojara datos adicionales provenientes de la observación, 

en un ambiente privado del domicilio de las participantes. Las entrevistas se 

desarrollaron de acuerdo a la disponibilidad de las entrevistadas, se aseguró la 

confidencialidad de las madres adolescentes  informantes manteniendo fidelidad 

en los datos obtenidos y asumiendo una actitud imparcial. 
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Para determinar el tamaño de la muestra del estudio se tuvo en 

cuenta la técnica de “Bola de Nieve”  o definida también como “saturación”, que se 

refiere a que la indagación ha culminado cuando las entrevistas se repiten en su 

contenido (Breilh, 1994). Se consideró una muestra suficiente y adecuada para 

revelar el fenómeno, de 8 madres participantes. 

 

 

 SITUANDO EL FENÓMENO 

               Determinadas las unidades de estudio, se actuó de acuerdo a la 

metodología adoptada. Se interactuó e interrogo a cada madre adolescente a 

cerca de su vivencia  de vida, obteniendo las descripciones de  sus vivencias 

como madres, considerando que su participación sea libre y voluntaria para el 

desarrollo de la investigación, previa información de la finalidad del estudio, 

respetando los principios éticos y de rigor que salvaguarden los derechos del 

grupo participante. 

 

 OBTENCIÓN DE LAS DESCRIPCIONES 

Las descripciones son obtenidas a través de los discursos de las madres 

adolescentes participantes del  estudio. 

Las descripciones de los participantes en relación a las vivencias del fenómeno en 

estudio, se utilizó la observación participante y la entrevista a profundidad como 

técnicas que mutuamente se refuerzan y facilitan obtener la visión del fenómeno, 

la cual se ejecutó en un ambiente adecuado del domicilio de las participantes que 

reúnan  las condiciones de privacidad y comodidad, tanto para la investigadoras e 

investigadas, creando una atmósfera permisiva que estimule la espontaneidad de 

su respuestas de manera franca, directa  y sin reservas. 
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 ANÁLISIS DE DISCURSOS: 

El análisis de descripciones se realizó en forma simultánea al recojo de la 

información, cada entrevista fue procesada de acuerdo a la trayectoria 

metodológica descrita, para luego ser analizada. El análisis final se realizó con la 

construcción de los resultados para describir el fenómeno en estudio. Se procuró 

evitar la repetición de los resultados, pues para develar  el fenómeno no es 

necesario redundar. La codificación se hará en forma manual. 

 

3. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR: 

 

En relación a la ética:   

La obligación ética es describir y reportar de la manera más auténtica posible la 

experiencia que se desenvuelve, aún si es contraria a los propósitos de 

investigador (Streubert, 1995). Los datos fueron obtenidos con previa autorización 

o consentimiento informado, garantizando el anonimato y a la confidencialidad.  

• Principio de Beneficencia: Se refiere que por encima de todo, no se causará 

daño, es decir se protegerá a los sujetos participantes en la investigación contra 

daño físico o consecuencia psicológica. 

• Principio de respeto a la dignidad humana: Comprende el derecho a la 

autodeterminación, mediante la cual el sujeto en estudio tendrá la libertad de 

decidir voluntariamente su participación en el estudio sin el riesgo de exponerse a 

represalias o a un trato prejuiciado. 

• Principio de justicia: se tuvo un trato justo, equitativo y sin discriminación, ni 

prejuicios con cada uno de los sujetos, antes, durante y después de su 

participación en el estudio, así mismo el derecho de privacidad, es decir el 

anonimato.  
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• Consentimiento informado: Se solicitó a cada persona participante en el  

estudio su consentimiento informado verbal  y escrito para su colaboración con el 

estudio.   

En relación al rigor:   

El rigor científico en el presente estudio está dado por los procesos de credibilidad, 

aplicabilidad, auditabilidad y  confirmabilidad; lo cual garantiza la consistencia 

interna entre la interpretación de lo investigado y la evidencia actual. 

• Confidencialidad: Los secretos que serán revelados por los sujetos no pueden 

ser expuestos, solo serán utilizados para los fines de la investigación.  

• Credibilidad: Es el incremento de la posibilidad de producir resultados creíbles, 

se pueden alcanzar a través de compromiso del investigador con el informante en 

el transcurso de la investigación.  

• Aplicabilidad: busca aplicar los hallazgos significados en otros contextos 

donde se encuentren personas con experiencias semejantes. 

• Auditabilidad: Es el criterio en mérito a los hallazgos, el estudio será audible 

cuando otro investigador debe llegar a conclusiones similares y comparables al 

estudio.  

• Confirmabilidad: Tiene en cuenta la neutralidad de la investigación, la 

confirmabilidad garantiza que los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

estén apoyados por los datos y que exista la evidencia actual, al mismo tiempo se 

debe apoyar en la opinión de expertos (Polit y Hungler, 1997). 

• Beneficios: Se conocerá las percepciones que tiene las madres adolescentes  

en torno al cuidado de su hijo, en su actuar propio; lo que permitirá adecuar las 

políticas de promoción de la salud a favor de un cuidado adecuado. 
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DISCURSO I 

¿Cuáles han sido tus vivencias en el cuidado de tu hijo? 

Yo me entere que estaba embarazada cuando fueron doctoras al colegio y me 

examinó, me dijo que tenía 6 meses, ellas se fueron a decirlo a mi mamá que 

estaba embarazada, al principio no quería tener a mi bebé porque mi papá me iba 

a pegar….Cuando se enteró mi papá, me trato (…), mi papá era muy malo….  

Lo quería botar a mi bebé, pero mi mamá me dijo que me iba a apoyar a criar a 

mi hijita (1). Lo vide a mi hija cuando nació y lo comencé a querer, ella me 

hace reír y cada vez creo que lo quiero más a mi bebita (2).  Luego empecé a 

trabajar, me iba con mi hijita a trabajar pero ya no voy a trabajar porque mi tía no 

me paga, lavo ropa ajena y gano para mi hijita…yo lo llevo a mi hija a trabajar 

(3). 

No acepte la idea de ser madre….No estuve lista…. (Llora) (4),  pero yo tenía 

alguna experiencia por que cuidaba a mi hermanita… pero mi hermana ya 

estaba grandecita….y mi bebé no (5),… Yo lo cuidaba a mi hermanita, no fue 

tan difícil ser madre (6).  Cuando estaba durmiendo pensé que dormía 

sola,…. Y mi hijita se cayó, yo me asuste, grite porque pensé que estaba 

muerta, lo llame a mi mamá…, pero menos mal no le paso nada (7). 

No sabía cómo cuidarlo, cambiarlo, bañarlo (8), mi mamá me dio todo y me 

enseño, mi mamá me enseñaba (9), la doctora me dijo que tenía que darle mi 

pecho (10). Mi mamá lo bañaba, cuidaba a mi hijita y después iba 

aprendiendo y lo hacía después (11). 

Creo que todavía me falta ser madre, me falta hacerlo, quiero darle todo, que 

no le falte nada (12), porque ser madre es darle todo (13), mi mamá lo da 

todo, manzana, galleta y yo No (14)….   A mi mamá lo dice mamá a mí me 

llama con mi nombre (15). 

Ahorita no me arrepiento, me acompaña, me alegra, yo lo abrazo a mi hijita, 

lo quiero, yo lo  quiero… lagrimea….yo lo quiero (16). 
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¿Algo más, señora?: 

Me gustaría irme a un cuarto… (Lloro)…porque me sacan en cara la comida y 

de ser madre, he pensado irme (17), me fui cuando mi hijita era chiquita a 

Huamachuco, a trabajar, mi bebita se enfermaba y no sabía qué hacer (18)… 

me fui con una profesora, me compraba mis pañales, mi  leche (19), lavaba 

bastante ropa a diario, y solo me pago 10 soles…Me volví….Mi hermano ve que 

no trabajo y me reclama. A mí no me maltrataban, (…), solo ahora que mi 

hermano me pega (20). 

Mi papá era muy malo, le pegaba a mi mamá, (…), no me daban nada…..cuando 

nació mi bebita mi papá cambio. .. Lo compraba a mi bebita su ropita, 

cuando se antojaba me compraba (21). 

 Por ser madre, he sacrificado mis estudios, quería terminar de estudiar, no 

me querían apoyar ya. Yo quería volver a estudiar y ser enfermera (22).  No 

me dejan tener amigos…. Cuando salgo se enojan y no quieren para salir.  

No me dejaban salir… (23)  
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 DISCURSO I 

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

1. Mi mamá me dijo que me iba a 

apoyar a criar a mi hijita. 

1. Mi mamá me dijo que me apoyaría a 

criar a mi hija. 

2. Lo vide a mi hija cuando nació y lo 

comencé a querer, ella me hace reír 

y cada vez creo que lo quiero más a 

mi bebita. 

2. Cuando nació mi hija lo empecé a 

querer, me hace reír, cada vez la quiero 

más. 

3. Lavo ropa ajena y gano para mi 

hijita…yo lo llevo a mi hija a trabajar. 

3. Lavo ropa para tener dinero para mi 

hija, yo la llevo conmigo. 

4. No acepte la idea de ser madre….No 

estuve lista…. (Llora). 

4. No acepte ni estuve lista para ser 

madre. 

5. Pero yo tenía alguna experiencia por 

que cuidaba a mi hermanita… pero 

mi hermana ya estaba grandecita….y 

mi bebé no. 

5. Tenía experiencia porque cuidaba a mi 

hermanita. 

6. Yo lo cuidaba a mi hermanita, no fue 

tan difícil ser madre. 

6. No fue tan difícil ser madre porque 

cuidaba a mi hermanita. 

7. Cuando estaba durmiendo pensé que 

dormía sola,…. Y mi hijita se cayó, yo 

me asuste, grite porque pensé que 

estaba muerta, lo llame a mi 

mamá…, pero menos mal no le paso 

nada. 

7. Cuando estaba durmiendo pensé que 

dormía sola y mi hijita se cayó, me 

asuste, grite porque pensé que estaba 

muerta, llame a mi mamá, pero no le 

paso nada. 

8. No sabía cómo cuidarlo, cambiarlo, 

bañarlo. 

8. No sabía cómo cuidarlo. 

9. Mi mamá me dio todo y me enseño, 

mi mamá me enseñaba. 

9. Mi mamá me enseño y me dio todo.   

10. La doctora me dijo que tenía que 10. La doctora me dijo que tenía que darle 
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darle mi pecho. mi pecho. 

11. Mi mamá lo bañaba, cuidaba a mi 

hijita y después iba aprendiendo y lo 

hacía después. 

11. Mi mama lo bañaba y cuidaba, luego 

aprendí y lo hacía yo.  

12. Creo que todavía me falta ser madre, 

me falta hacerlo, quiero darle todo, 

que no le falte nada. 

12. Creo que todavía me falta ser madre, 

que no le falte nada. 

13. Ser madre es darle todo. 13. Ser madre es darle todo. 

14. Mi mamá lo da todo, manzana, 

galleta y yo No 

14. Mi mamá le da todo yo no 

15. A mi mamá lo dice mamá a mí me 

llama con mi nombre. 

15. . A mi mamá le dice mamá y a mí me 

llama con mi nombre. 

16. Ahorita no me arrepiento, me 

acompaña, me alegra, yo lo abrazo a 

mi hijita, lo quiero, yo lo  quiero… 

lagrimea….yo lo quiero. 

16. No me arrepiento me acompaña, 

alegra, Yo lo abrazo a mi hijita, yo lo  

quiero. 

17. Me gustaría irme a un cuarto… 

(Lloro)…porque me sacan en cara la 

comida y de ser madre, he pensado 

irme. 

17. Me gustaría irme a un cuarto, porque 

me sacan en cara la comida y de ser 

madre. 

18. Me fui cuando mi hijita era chiquita a 

Huamachuco, a trabajar, mi bebita se 

enfermaba y no sabía qué hacer. 

18. Me fui a trabajar cuando mi hija era 

chiquita, cuando se enfermaba no sabía 

qué hacer. 

19. Me fui con una profesora, me 

compraba mis pañales, mi  leche. 

19.  Me fui con una profesora, me 

compraba pañales y leche. 

20. A mí no me maltrataban, (…), solo 

ahora que mi hermano me pega. 

20.  A mí no me maltratan, solo ahora mi 

hermano me pega. 

21. Cuando nació mi bebita mi papá 

cambio. Lo compraba a mi bebita su 

ropita, cuando se antojaba me 

compraba. 

21. Cuando nació mi bebita mi papá 

cambio, le compraba su ropita. 
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22. Por ser madre, he sacrificado mis 

estudios, quería terminar de estudiar, 

no me querían apoyar ya. Yo quería 

volver a estudiar y ser enfermera. 

22. Por ser madre he sacrificado mis 

estudios, quería terminar de estudiar, 

ya no me querían apoyar. Yo quería 

volver a estudiar y ser enfermera. 

23. No me dejan tener amigos…. Cuando 

salgo se enojan y no quieren para 

salir.  No me dejaban salir. 

23.  No me dejan tener amigos, cuando 

salgo se enojan y no quieren para salir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

DISCURSO I 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADOS 

  
 
 

A. No acepte ni estuve lista para ser 
madre (4). 

 

 
RECHAZO A LA MATERNIDAD 

 

A. No acepte ni estuve lista para ser 
madre. 

 
 

B. Cuando nació mi hija lo empecé a 

querer, me hace reír, cada vez la 
quiero más (2). Ser madre es 
darle todo (13).No me arrepiento 

me acompaña, alegra, Yo lo 
abrazo a mi hijita, yo lo  quiero 
(16). 
 

AMOR MATERNAL 
 

B. Cuando nació mi hija la empecé a 

querer, me alegra, la quiero y siento 
que cada vez la quiero más, quiero 
darle lo mejor.  

 
 

C. Tenía experiencia porque cuidaba 
a mi hermanita (5). No fue tan 
difícil ser madre porque cuidaba a 

mi hermanita (6). 
 

EXPERIENCIA SOBRE CUIDADO  
 

C. No fue tan difícil ser madre porque tenía 
experiencia cuidando a mi hermana. 

 

 

 

 

 
D. Cuando estaba durmiendo pensé 

que dormía sola y mi hijita se 

cayó, me asuste, grite porque 
pensé que estaba muerta, llame a 
mi mamá, pero no le paso nada 

(7). No sabía cómo cuidarlo (8). 
Me fui a trabajar cuando mi hija 
era chiquita, cuando se enfermaba 

no sabía qué hacer (18). 

DESCONOCIMIENTO SOBRE 
CUIDADO  

 
D. Cuando estaba durmiendo pensé que 

dormía sola y mi hijita se cayó, pensé 

que estaba muerta, llame a mi mamá, 
pero no le pasó nada, no sabía qué 
hacer, ni cómo cuidarla. 

 
  

 
 

E. Creo que me falta ser madre (12). 
 

INSATISFACCIÓN MATERNA  
 

E. Creo que me falta ser madre. 

 
 

APOYO FAMILIAR Y SOCIAL  
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F. Mi mamá me dijo que me apoyaría 
a criar a mi hija (1). Mi mamá me 
enseño y me dio todo (9). Mi 

mama lo bañaba y cuidaba, luego 
aprendí y lo hacía yo (11). Mi 
mamá lo da todo, manzana, 

galleta y yo No (14). Me fui con 
una profesora, me compraba 
pañales y leche (19). 

F. Mi mamá me dijo que me apoyaría a 
criar a mi hija, me enseño y me dio todo 
a mí y a mi hija, además una profesora 

también me apoyó. 

 

 
G. Me gustaría irme a un cuarto, 

porque me sacan en cara la 
comida y de ser madre (17). 

FALTA DE APOYO FAMILIAR. 
 

G. Me gustaría irme a un cuarto, porque 

me sacan en cara la comida y de ser 
madre. 

 

 
 

H. Por ser madre he sacrificado mis 
estudios, quería terminar de 

estudiar, ya no me querían 
apoyar. Yo quería volver a 
estudiar y ser enfermera (22). No 

me dejan tener amigos, cuando 
salgo se enojan y no quieren para 
salir (23). 

 

SACRIFICIO PERSONAL 
 

H. Por ser madre he sacrificado mis 

estudios, quería volver a estudiar y ser 
enfermera, no me dejan tener amigos, 
cuando salgo se enojan y no quieren 

que salga. 
 

 

I. No me maltrataban, pero ahora 
me pega mi hermano (20). 

MALTRATO FAMILIAR 
I. A mí no me maltratan, pero ahora mi 

hermano me pega. 

 
 
 

J. A mi mamá le dice mamá y a mí 
me llama con mi nombre (15). 
 

PERDIDA DE LA IDENTIDAD 
MATERNA 

J. A mi mamá le dice mamá y a mí me 
llama con mi nombre. 
  

 
 

K. Cuando nació mi bebita mi papá 

cambio, le compraba su ropita 
(21). 

CAMBIO DE ACTITUD:RECHAZO A 
TERNURA 

K. Cuando nació mi hija, mi papá cambio, 

le compraba su ropita. 
 

 

 
 

L. La doctora me dijo que tenía que 

darle mi pecho (10). 

EDUCACIÓN POR EL PERSONAL DE 

SALUD SOBRE CUIDADO 
 

L. La doctora me dijo que tenía que darle 

mi pecho. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

En el discurso la entrevistada devela que ser madre adolescente y tener 

a su cuidado a un niño que no es su hermana si no su hija, se convierte en una 

experiencia dura y difícil de afrontar, generando miedo, rechazo, desconocimiento, 

privación de su libertad e  insatisfacción sobre el desempeño de su rol materno. 

 

La madre adolescente mostró miedo a perder el apoyo económico para 

continuar con sus estudios. Además de esto, vive en un ambiente hostil de 

violencia familiar; a esto se suma el abandono del padre de su hija lo que la ha 

conllevado a afrontar todo esto sola. Tales situaciones han generado en ella el 

rechazo a su maternidad.  

 

Aunque la madre aseguraba tener alguna experiencia sobre el cuidado 

de un niño, al estar como responsable de su hermana menor, reconocía que 

desconocía cómo cuidar a una hija, pero menciona que recibió el apoyo de su 

madre y de otras personas; aun así se siente insatisfecha con respecto al 

desempeño de su rol materno. 

 

Sin embargo, al tener a su hija en sus brazos por primera vez, la sintió 

como si fuera parte de ella y que le  daba un sentido a su vida,  surgiendo así el 

amor maternal. 
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DISCURSO II 

¿Cuáles han sido tus vivencias en el cuidado de tu hijo? 

No sabía cómo cuidarlo ahí aprendí solita (1), ella mi hermana me ayudaba a 

cambiarlo y a cuidarlo (2).  No lo bañaba, me preocupaba como lo voy a ver, 

lo bañaba mi mamá (3), no sabía cómo cuidarlo, no me dijeron nada… no 

sabía (4). 

Ser madre es querer a tus hijos, lavarlo, bañarlo, darle todo (5). 

No. … no sabemos a veces por que lloran, que pues no nos damos cuenta 

cuando se enferman (6)… falleció mi hijita, se enfermó y murió…..lo lleve al 

hospital, me dijeron que estaba grave y no lo recibieron (7). Cuando falleció, 

me sentí mal…. De un de repente se maleo. De repente no fui una buena 

madre (8),  pero me sentía feliz de tenerlo (9). 

 

¿Algo más, señora?: 

No quería estar embarazada, a los 8 meses de enamorados tuvimos relaciones, al 

año y medio quede embarazada. Al mes me entere que estaba embarazada, yo 

me di cuenta, lo tome mal…. Decía, No lo voy a poder ver (10).  Mi esposo lo 

aceptaba que esté embarazada, a mi esposo lo aceptaban en mi casa, se dieron 

cuenta cuando estaba de harto, como de 5 meses. 

 

Mi vida no cambio con mi embarazo, en nada, es la misma cotidianidad, hago 

lo mismo siempre… no estudio, siempre he lavado, he cocinado (11)… sigo 

haciendo lo mismo de siempre. 

 

Mi mamá y mi esposo lo tomaron bien siempre mi embarazo, cuando murió mi 

hijita  él se sentía muy mal…. Pero ningunos nos sentíamos culpables (12), 

mi casa es de mi mamá, vivo con mi esposo aquí en un cuarto. 
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DISCURSO II 

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

1. No sabía cómo cuidarlo ahí aprendí 

solita. 

1. No sabía cómo cuidarlo, aprendí sola. 

2. Mi hermana me ayudaba a 

cambiarlo y a cuidarlo. 

2. Mi hermana me ayudaba a cuidarlo.  

3. No lo bañaba, me preocupaba como 

lo voy a ver, lo bañaba mi mamá. 

3. Me preocupaba como iba a cuidarlo, mi 

mamá lo bañaba. 

4. No sabía cómo cuidarlo, no me 

dijeron nada… no sabía. 

4. No sabía ni me dijeron cómo cuidarlo.  

5. Ser madre es querer a tus hijos, 

lavarlo, bañarlo, darle todo. 

5. Ser madre es querer y darle todo a tu 

hijo. 

6. No. … no sabemos a veces por que 

lloran, que pues no nos damos 

cuenta cuando se enferman. 

6. No sabemos a veces porque lloran, y 

no nos damos cuenta cuando se 

enferman. 

7. Falleció mi hijita, se enfermó y 

murió, lo lleve al hospital, me dijeron 

que estaba grave y no lo recibieron. 

7. Mi hija se enfermó y murió, lo lleve al 

hospital, me dijeron que estaba grave y 

no lo recibieron. 

8. Cuando falleció, me sentí mal…. De 

un de repente se maleo. De repente 

no fui una buena madre. 

8.  Cuando falleció me sentí mal, 

repentinamente  enfermó, tal vez no fui 

una buena madre. 

9. Me sentía feliz de tenerlo. 9. Me sentía feliz de tener a mi hijo. 

10. Al mes me entere que estaba 

embarazada, yo me di cuenta, lo 

tome mal…. Decía, No lo voy a 

poder ver. 

10. Al mes me entere que estaba 

embarazada y lo tome mal; decía no lo 

voy a poder ver. 

11. Mi vida no cambio por mi embarazo, 

es la misma cotidianidad, hago lo 

mismo siempre… no estudio, 

11.  Mi vida no ha cambiado, es la misma 

cotidianidad, siempre he lavado, he 

cocinado y no estudio. 
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siempre he lavado, he cocinado. 

12.  Cuando murió mi hijita  él se sentía 

muy mal…. Pero ningunos nos 

sentíamos culpables. 

12. Cuando murió mi hija, él se sentía muy 

mal, pero ninguno nos sentíamos 

culpables. 
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DISCURSO II 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADOS 

 
 
 

A. No sabía cómo cuidarlo, aprendí sola 
(1). No sabía ni me dijeron cómo 
cuidarlo (4). No sabemos a veces 

porque lloran, y no nos damos cuenta 
cuando se enferman (6).  

DESCONOCIMIENTO E 
INEXPERIENCIA SOBRE CUIDADO 

 

A. No sabía cómo cuidarlo ni me dijeron 
como hacerlo, tampoco sabemos por 
qué lloran ni cuando se enferman. 

 

B. Ser madre es querer a tus hijos, 
cuidarlos y darles todo (5). Me sentía 
feliz de  tener a mi hija (9). 

 

AMOR MATERNAL 

B. Ser madre es querer a tus hijos, 
cuidarlos y darles todo, me sentía 
feliz de  tener a mi hija.  

 

C. Al mes me entere que estaba 

embarazada y lo tome mal; decía no lo 
voy a poder ver (10). 

RECHAZO  A LA MATERNIDAD 
C. No quería estar embarazada, lo tome 

mal, pensaba que no iba a poder 
cuidarlo.   
    

 

D. Mi hermana me ayudaba a cuidarlo (2). 
Me preocupaba como iba a cuidarlo, mi 
mamá lo bañaba (3). 

APOYO FAMILIAR  

D. Mi madre y hermana me ayudaban a 
cuidarlo. 

 
 
 
 

E. Mi vida no ha cambiado, es la misma 
cotidianidad, siempre he lavado, he 
cocinado y no estudio (11). 

SIN CAMBIOS EN SU COTIDIANIDAD 
 

E. Mi vida no ha cambiado, siempre he 

lavado, cocinado y no estudio; es la 
misma cotidianidad. 
 

 
 

F. Cuando falleció me sentí mal, 

repentinamente  enfermó, tal vez no fui 
una buena madre (8). Cuando murió mi 
hija, él se sentía muy mal, pero ninguno 

nos sentíamos culpables (12). 

TRISTEZA FRENTE A LA PERDIDA  
 

F. Tal vez no fui una buena madre, mi 
hija repentinamente enfermó y 

falleció, nos sentimos mal,   pero no 
nos sentíamos culpables. 

 
 
 

G. Mi hija se enfermó y murió, lo lleve al 
hospital, me dijeron que estaba grave y 
no lo recibieron. 

FALTA DE EDUCACION DEL 
PERSONAL DE SALUD SOBRE 

CUIDADO 
G. Mi hija se enfermó y murió, lo lleve al 

hospital y no lo recibieron. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

En este discurso la entrevistada devela que ser madre y tener que 

cuidar a un niño le preocupaba, porque desconocía sobre el cuidado materno; de 

ahí su rechazo a la maternidad. Además refiere que  no ha interferido en sus 

planes  ni a sacrificado nada por su maternidad,  porque no estudia y siempre ha 

asumido el rol de ama de casa; por lo que no ha existido ningún cambio en su 

cotidianidad. 

Con respecto al cuidado materno, tuvo que aprender de su hermana 

mayor y su madre para  luego realizarlo por sí misma. Este desconocimiento e  

inexperiencia en el cuidado de un niño, trajo como consecuencia la muerte de su 

primera hija, y generó en ella tristeza frente a la pérdida; pero menciona que 

ninguno se sentían culpables por lo ocurrido.  

 

Sin embargo, la madre refiere haber sentido amor por su hija y de haber 

sido feliz por haberla tenido, lo que refleja que existió el amor maternal. Además 

refiere que ha tenido el apoyo de su familia en todo momento. 
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DISCURSO III 

¿Cuáles han sido tus vivencias en el cuidado de tu hijo? 

A mi edad no estamos preparadas para ser madres, por qué no saben 

cocinar, lavar, no saben ver a los hijos…cuidarlos (1). Para mi es bonito…ser 

madre (2)…, yo conocí a mi esposo acá, éramos enamorados un año y a los 

nueve meses tuve mi primera relación sexual y al mes quede embarazada. 

Yo me entere que iba a ser madre cuando estaba mi barriga grande…mis papas lo 

tomaron normal y mi esposo se alegró. 

Al principio no pude enfrentar que iba a ser madre… no lo afronte….no 

quería aceptarlo (3)…decía que no podía tener un hijo porque me llevaría  a la 

muerte…nunca me enseñaron nada del embarazo… ahora vivo con mi suegra y 

ya no en mi casa. 

Ser mamá es más responsabilidad  tengo que bañarlo, si tienen fiebre estar 

alertas (4). Al principio es difícil pero luego me di cuenta que tenía que 

aprender (5). Me sentía nerviosa dar a luz y no quería ni quiero tener otro hijo…no 

quiero, no. 

No tuve miedo de decirlo a mis papas que estaba embarazada. Al principio me 

pegaron cuando tuve enamorado…cuando estaba embazada no me pegaron.  

Al principio es difícil acostumbrarse…de diario ver a un hijo es difícil 

(6)…Mal me sentía, me daba vergüenza dar el pecho a mi hijo en la calle…es 

difícil…muy difícil es (7). 

Si…soy buena madre (8), mi mamá me ha tratado bien. Tratare a mi hija como 

me trataron…lo voy a dar lo mejor (9). Creo que hasta ahora estoy bien como 

madre, voy  a mejorar (10). 
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¿Algo más, señora?: 

No…no estaba preparada para ser madre,  con todo con lo que se necesitaba 

(11) porque yo lo veo, pero sentí amor por mi hija…sentía alegría (12). Al 

principio me enoje, no quería tener a mi hijita…quería botarlo…abortarlo…tenía 

que aceptar que estaba embazada. Decía lo voy a criar como mi mamá me ha 

dicho (13). 

Mi suegra lo bañaba, lo envolvía, ya cuando aprendí de ella….ya aprendí 

todo y lo hacía sola (14)… Cuando estaba enferma mi hijita mi suegra lo 

curaba (15)...…  a mí me dice mamá y a veces me dice ñoña (16). 

Ser madre me ha afectado mucho (17)…en mi embarazo no me sentía 

preparada. Al principio no quería tenerlo, pero mi cuñada, mi suegra y mi esposo 

me animaron. Trabajaba cuando era soltera, salía con mis amigas…mmm…ahora 

ya no puedo (22). Me hubiera gustado tener mi hijo a los 20 años y no a mi edad 

(16 años). Cuando me reúno con mis amigas…me siento diferente…todo es 

diferente para mi ahora, de vez en cuando salgo…los niños lloran y pues me 

tengo que ir (18). 

Sentía que no era la misma…olvidaba que era mi hija…quería entregarlo a mi 

mamá (19). Me siento encerrada, afligida…mmm…no tengo tiempo para mí 

(20). 
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DISCURSO III 

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

1. A mi edad no estamos preparadas para 

ser madres, por qué no saben cocinar, 

lavar, no saben ver a los 

hijos…cuidarlos. 

1. A mi edad no estamos preparadas 

para ser madres, porque no 

sabemos cuidarlos. 

2. Para mi es bonito…ser madre. 2. Para mi es bonito, ser madre. 

3. Al principio no pude enfrentar que iba a 

ser madre… no lo afronte….no quería 

aceptarlo. 

3. Al principio no pude afrontar que iba 

a ser madre, no quería aceptarlo. 

4. Ser mamá es más responsabilidad  

tengo que bañarlo, si tienen fiebre estar 

alertas. 

4. Ser mamá es mucha 

responsabilidad. 

5. Al principio es difícil pero luego me di 

cuenta que tenía que aprender. 

5. Al principio es difícil pero luego me 

di cuenta que tenía que aprender. 

6. Al principio es difícil 

acostumbrarse…de diario ver a un hijo 

es difícil. 

6. Al principio es difícil acostumbrarse 

a cuidar a un hijo. 

7. Mal me sentía, me daba vergüenza dar 

el pecho a mi hijo en la calle…es 

difícil…muy difícil es. 

7. Me daba vergüenza dar el pecho a 

mi hijo en la calle, es difícil. 

8. Si…soy buena madre. 8. Soy buena madre. 

9. Tratare a mi hija como me trataron…lo 

voy a dar lo mejor. 

9. Tratare a mi hija como me trataron, 

le voy a dar lo mejor. 

10. Creo que hasta ahora estoy bien como 

madre, voy  a mejorar. 

10. Creo que soy buena madre, voy a 

mejorar. 

11. No…no estaba preparada para ser 

madre,  con todo con lo que se 

necesitaba. 

11. No estaba preparada para ser 

madre. 
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12. Sentí amor por mi hija…sentía alegría. 12. Sentí amor y alegría por mi hija.  

13. Decía lo voy a criar como mi mamá me 

ha dicho. 

13. Decía lo voy a criar como mi mamá 

me enseño. 

14. Mi suegra lo bañaba, lo envolvía, ya 

cuando aprendí de ella….ya aprendí 

todo y lo hacía sola. 

14. Mi suegra lo bañaba, luego aprendí 

y lo hacía yo.  

15. Cuando estaba enferma mi hijita mi 

suegra lo curaba. 

15. Cuando estaba enferma mi hija lo 

curaba mi suegra. 

16. A mí me dice mamá y a veces me dice 

ñoña. 

16.  A mí me dice mamá y a veces 

ñoña. 

17. Ser madre me ha afectado mucho. 17.  Me ha afectado mucho ser mamá. 

18. Cuando me reúno con mis amigas…me 

siento diferente…todo es diferente para 

mi ahora, de vez en cuando salgo…los 

niños lloran y pues me tengo que ir. 

18. Ahora todo es diferente para mí, de 

vez en cuando salgo, los niños 

lloran y me tengo que ir. 

19. Sentía que no era la misma…olvidaba 

que era mi hija…quería entregarlo a mi 

mamá. 

19. No era la misma, olvidaba que era 

mi hija, quería entregarlo a mi 

mamá. 

20. Me siento encerrada, 

afligida…mmm…no tengo tiempo para 

mí. 

20. Me siento encerrada, afligida, no 

tengo tiempo para mí. 
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DISCURSO III 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO UNIDAD DE SIGNIFICADO 
INTERPRETADOS 

 
 
 

A. A mi edad no estamos preparadas 
para ser madres, porque no sabemos 

cuidarlos (1). Al principio es difícil 
pero luego me di cuenta que tenía 
que aprender (5). Al principio es 

difícil acostumbrarse a cuidar a un 
hijo (6). 

 
DESCONOCIMIENTO SOBRE CUIDADO 

 

A. A mi edad no estamos preparadas 
para ser madres, porque no sabemos 

cuidarlos. Fue difícil pero luego tuve 
que aprender. 

 
 

B. Ser mamá es mucha responsabilidad 
(4). Ahora todo es diferente para mí, 
de vez en cuando salgo, los niños 

lloran y me tengo que ir (18). Me 
siento encerrada, afligida. No tengo 
tiempo para mí (20). 

SACRIFICIO PERSONAL 
 

B. Ser mamá es mucha responsabilidad, 
de vez en cuando salgo pero los niños 
lloran y me tengo que ir, todo es 

diferente, me siento encerrada, 
afligida, no tengo tiempo para mí.  
 

 
 

C. Al principio no pude afrontar que iba 

a ser madre, no quería aceptarlo (3). 
No estaba preparada para ser madre 
(11).Me ha afectado mucho ser 

madre (17). 

RECHAZO A LA MATERNIDAD 
 

C. Al principio no podía afrontar la idea de 

ser madre, me ha afectado mucho, no 
estaba preparada. 

 
 

 
D. Para mi es bonito, ser madre (2). Soy 

buena madre (8).Tratare a mi hija 

como me trataron, le voy a dar lo 
mejor (9).Creo que soy buena madre, 
voy a mejorar (10). 
 

 
SATISFACCIÓN POR LA MATERNIDAD 

 
D. Creo que soy buena madre, le voy a 

dar lo mejor y voy a mejorar, además 

la voy a tratar como me trataron a mí.   

 
 
 

E. Me daba vergüenza dar el pecho a 
mi hijo en la calle, es difícil (7). 

 
VERGÜENZA  AL RECHAZO SOCIAL 

 

E. Me daba vergüenza dar de lactar a mi 
hijo en la calle, es difícil. 
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F. No era la misma, olvidaba que era mi 

hija, quería entregarlo a mi mamá 
(19). 

EVASIÓN DE RESPONSABILIDAD 

MATERNA 
 

F. No era la misma, olvidaba que era mi 
hija y quería entregarlo a mi mamá. 
 

 

 
G. Sentí amor y alegría por mi hija (12). 

AMOR MATERNAL 

 
G. Sentí amor y alegría por mi hija. 

 
 
 

H. Decía lo voy a criar como mi mamá 
me enseño (13). Mi suegra lo 

bañaba, luego aprendí y lo hacía yo 
(14). Cuando estaba enferma mi hija 
lo curaba mi suegra (15). 

 

 
APOYO FAMILIAR 

 
H. Mi suegra lo cuidaba y lo curaba 

cuando estaba enferma, luego aprendí 

y lo hacía yo, además mi mamá me 
enseño.  

 
 

I. A mí me dice mamá y a veces ñoña 
(16). 

PERDIDA DE IDENTIDAD MATERNA 
 

I. A mí me dice mamá y a veces ñoña. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

En el discurso la entrevistada menciona que por ser madre  adolescente 

y cumplir su rol materno ha sacrificado cosas importantes en su vida, como sus 

estudios, amistades, trabajo, libertad e inocencia;  a tal punto que refirió sentir 

rechazo a su maternidad, pero recibió el apoyo de su familia. 

 

Otro punto importante de mencionar es que la madre menciona que no 

sabía cómo cuidar a su hijo, como bañarlo, curarlo, lo que genero 

desconocimiento en el cuidado materno.  

 

Al paso del tiempo que ha asumido su rol materno, ha sentido 

vergüenza y miedo al rechazo social por ser madre adolescente, refiriendo que se 

sentía mal y que era difícil acostumbrarse a tener un hijo. Reconocía que ser 

madre es una responsabilidad muy grande y que a su edad no estaba preparada, 

ni tenía la experiencia suficiente para cuidar a un niño.  

 

Por otro lado cabe mencionar que la madre adolescente se sentía 

encerrada, afligida y descuidada “No tengo tiempo para mí”, la cual se define 

como privación de la libertad, tales sentimientos la conllevaron a evadir su 

responsabilidad como madre por momentos. 

 

Sin embargo muestra satisfacción como madre al tener a su hija y 

menciono que quiere darle lo mejor, y que ahora siente amor, alegría por su hija,  

surgiendo así el amor maternal. 
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DISCURSO IV 

¿Cuáles han sido tus vivencias en el cuidado de tu hijo? 

 

No estuve lista para ser madre, lo conocí a mi esposo desde que trabajaba, 

al medio año de relación tuve relaciones sexuales, fue como una sorpresa 

ser madre (1).   

Lo quise botar para seguir estudiando…. Pero no lo hice… tenía miedo, no quería 

contarle a mi familia… me estaban apoyando y no quería decepcionarlos .  Nos 

llevábamos bien con mis papas, me aconsejaban… nunca me trataron. 

Primero se enojaron y  ya no me apoyaron… me salí del colegio… pero 

pienso volver (2). No aceptaba tener un hijo, casi que no…. Quería botarlo… 

(3) a los 7 meses más o menos lo acepte… mi mamá me aconsejo, ella me 

ayudo... me apoya (4).  Ser madre a mi edad me quito todo (5), llore cuando 

quede embarazada….no salí una semana, me daba vergüenza. Tenía miedo al 

principio era extraño para mí, pero luego me di cuenta que era real, tenía 

miedo (6). 

 

¿Algo más, señora?: 

No estuve preparada para ser madre, porque pensaba estudiar todavía, no 

quise tener un niño porque quiero estudiar (7).  Más o menos a los 20 o 21 

años hubiese querido tener un hijo. No me enseñaron las enfermeras a cuidarlo 

(8)…hasta los 2 meses me ayudo mi mamá… le pedí a mi mamá que me 

apoye (9). Creo que soy una buena madre, Si… porque no lo hago llorar, lo 

saco, no lo dejo que llore… siempre estoy pendiente de él (10). Por 

momentos me olvidaba que era madre (11), pero de ahí en adelante lo vi yo.  

Yo no quería dejar a mis amigas (os), los estudios, porque quería seguir 

estudiando. Me dolió perder mis estudios….quería seguir una carrera, ser 

mejor (12).  Me gustaría no tenerlo, cuando estoy con mis amigas (13). Mi 

esposo me apoya…me cuida ahora…. (14) yo no quiero tener otro bebé, pero él 

si quiere.  No me siento feliz al ser madre (15). 
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 DISCURSO IV  

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

1. No estuve lista para ser madre (…) 

fue como una sorpresa ser madre. 

1. No estuve lista para ser madre, fue una 

sorpresa para mí. 

2. Mis padres (…) primero se enojaron 

y  ya no me apoyaron… me salí del 

colegio… pero pienso volver. 

2. Mis padres se enojaron  y ya no me 

apoyaron, y tuve que dejar el colegio, 

pero pienso volver.  

3. No aceptaba tener un hijo, casi que 

no…. Quería botarlo… 

3. No aceptaba la idea de tener un hijo, 

quería abortarlo. 

4. Mi mamá me aconsejo, ella me 

ayudo... me apoya. 

4. Mi mamá me aconsejo, me ayudo y me 

apoya. 

5. Ser madre a mi edad me quito todo. 5. Ser madre me quito todo. 

6. Tenía miedo al principio era extraño 

para mí, pero luego me di cuenta 

que era real, tenía miedo. 

6. Tenía miedo y era extraño para mí ser 

madre. 

7. No estuve preparada para ser 

madre, porque pensaba estudiar 

todavía, no quise tener un niño 

porque quiero estudiar. 

7. No estuve preparada para ser madre, 

no quise tener un hijo porque quería 

seguir estudiando. 

8. No me enseñaron las enfermeras a 

cuidarlo. 

8. No me enseñaron las enfermeras a 

cuidarlo. 

9. Hasta los 2 meses me ayudo mi 

mamá, le pedí a mi mamá para que 

me apoye. 

9. Mi mamá me ayudó a cuidarlo hasta 

los 2 meses. 

10. Creo que soy una buena madre, 

Si… porque no lo hago llorar, lo 

saco, no lo dejo que llore… siempre 

estoy pendiente de él. 

10.  Creo que soy una buena madre, 

porque no lo hago llorar, lo saco, y 

estoy pendiente de él. 

11. Por momentos me olvidaba que era 11. Por momentos me olvidaba que era 
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madre. madre. 

12. Yo no quería dejar a mis amigas 

(os), los estudios, porque quería 

seguir estudiando. Me dolió perder 

mis estudios….quería seguir una 

carrera, ser mejor. 

12. No quería dejar a mis amigas ni 

estudios, me dolió perder mis estudios, 

quería seguir una carrera y ser mejor.  

13. Me gustaría no tenerlo, cuando 

estoy con mis amigas. 

13. Cuando estoy con mis amigas, me 

gustaría no tenerlo. 

14. Mi esposo me apoya…me cuida 

ahora. 

14. Mi esposo me apoya y cuida ahora. 

15. No me siento feliz al ser madre. 15. No me siento feliz de ser madre. 
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DISCURSO IV 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADOS 

 
 
 
 

A. No estuve lista para ser madre, fue 
una sorpresa para mí (1). No 

aceptaba la idea de tener un hijo, 
quería abortarlo (3). Tenía miedo y 
era extraño para mí ser madre (6). 

No estuve preparada para ser madre, 
no quise tener un hijo porque quería 
seguir estudiando (7). 

 
RECHAZO  A LA MATERNIDAD 

 
 

A. No estuve lista, no acepte la idea ni 
soy feliz de ser madre, quería 

abortarlo.  

 
 

B. Mis padres se enojaron  y ya no me 

apoyaron, y tuve que dejar el colegio, 
pero pienso volver (2). Ser madre me 
quito todo (5). No quería dejar a mis 

amigas ni estudios, me dolió perder 
mis estudios, quería seguir una 
carrera y ser mejor (12). 

 

SACRIFICIO PERSONAL 
 

B. Ser madre me quito todo, mis padres 

se enojaron, ya no me apoyaron en 
mis estudios. Me dolió dejar a mis 
amigas y  estudios, quería continuar 

una carrera y ser mejor. 

 
 
 

C. Por momentos me olvidaba que 
era madre (11). Cuando estoy con 
mis amigas, me gustaría no 

tenerlo (13). 

 EVASIÓN DE RESPONSABILIDAD 
MATERNA 

 

C. Cuando estoy con mis amigas quisiera 
no tenerlo, por momentos olvidaba que  
era madre. 

 
 

D. Mi mamá me ayudó a cuidarlo 
hasta los 2 meses (9). Mi esposo 
me apoya y cuida ahora (14). 

 

APOYO FAMILIAR  
 

D. Mi mamá me ayudo a cuidarlo hasta 
los 2 meses, mi esposo me apoya. 

 
 

 
 
 

E. No me enseñaron las enfermeras 
a cuidarlo (8). 

 

FALTA DE EDUCACIÓN DEL PERSONAL 
DE SALUD SOBRE CUIDADO  

 

E. Las enfermeras no me enseñaron a 
cuidarlo. 



55 
 

 
 
 

F. Creo que soy una buena madre, 

porque no lo hago llorar, lo saco, y 
estoy pendiente de él (10). 

 

SATISFACCIÓN POR LA MATERNIDAD 
 

F. Creo que soy una buena madre,  
porque estoy al pendiente de él. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

En el discurso la entrevistada muestra que por ser madre adolescente 

y asumir el cuidado materno ha sacrificado cosas importantes en su vida, como  

estudios y amigas, refiriendo que le dolió perderlos, además mencionó que no 

estaba preparada para ser madre, se negaba a la idea de su maternidad. Este 

rechazo a su maternidad la conllevo también a la búsqueda de una solución para 

lo que ella consideraba como un problema, tal solución era el aborto, pero que no 

llego a consumarse. 

 

Por refiere que ha aprendido de su madre todo lo que conoce y 

siempre tuvo su apoyo; menciona que cuando dio a luz a su hijo, las enfermeras 

no le enseñaron a cuidarlo.  

 

Otro aspecto importante es que la entrevista menciona que no se 

siente feliz de ser madre y se sentía diferente cuando estaba con sus amigas, y  

deseaba  no tener a su hijo en esos  momentos; lo cual refleja el miedo y la 

evasión de su responsabilidad como madre. 

 

Sin embargo la madre menciona que siente satisfacción en el 

desempeño de su rol materno y cree que es una buena madre. 
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DISCURSO V 

¿Cuáles han sido tus vivencias en el cuidado de tu hijo? 

A mi edad ser madre es, no sé, no es bueno ser mamá a mi edad, no quería 

tener un hijo (1), (…)…me dio miedo decirle a mi esposo, no quería tenerlo, soy 

joven todavía, que sería de mi (2). 

Cuando le dije, él se enojó, me dijo que lo bote, que me ponga ampolla en la 

farmacia, se enojó feo,  vieraste, llore mucho, no sabía qué hacer. Mi esposo 

llegaba borracho al cuarto, me pegaba, me abandono todo mi embarazo.  

Les dije a mis papas, no me dijeron nada, me apoyaron, me quisieron  juntar pero 

él no quería, por eso me fui a mi tía todo mi embarazo, me dijeron que tendría 

gemelos, me dio más miedo, pensé que moriría al dar parto a dos. Luego mi 

esposo vino a verme cuando di el parto, de ahí me ayudo y nos juntamos (3). 

¿Algo más, señora?: 

Yo quería estudiar, ser alguien, nada de eso paso, no quería tenerlo 

(4)…pensé en botarlo y morirme…lagrimea. Luego cuando los tuve, me gusto 

tenerlos (5), pero me daba miedo bañarlos, cuidarlos, pensé q los iba a 

matar, no,  no sabía qué hacer… (6)  Me siento feliz de ser mamá, ya me 

acostumbre a verlos, me dan alegría (7), creo que si soy una buena madre 

pues, yo los cuido, los llevo a sus controles, estoy con ellos (8). Me siento a 

veces triste de no salir,  ya no puedo (9), ya soy mamá (10), mis amigas ya no 

me visitan, todas ellas estudian, ya trabajan, me siento mal por eso (11),  

pero ya soy mamá, yo los quiero, si los quiero (12). 
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DISCURSO V 

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

1. No es bueno ser mamá a mi edad, no 

quería tener un hijo. 

1. A mi edad no es bueno ser mamá. 

2. No quería tenerlo, soy joven todavía, 

que sería de mí. 

2. No quería tenerlo, soy joven todavía.  

3. Luego mi esposo vino a verme cuando 

di el parto, de ahí me ayudo y nos 

juntamos. 

3. Desde que di a luz mi esposo me 

ayudo y decidió vivir con nosotros.  

4. Yo quería estudiar, ser alguien, nada 

de eso paso, no quería tenerlo. 

4. Quería seguir estudiando y ser 

alguien. 

5. Cuando los tuve, me gusto tenerlos. 5. Cuando tuve a mis hijos me dio gusto. 

6. Me daba miedo bañarlos, cuidarlos, 

pensé q los iba a matar, no,  no sabía 

qué hacer. 

6. Me daba miedo cuidarlos, no sabía 

qué hacer. 

7. Me siento feliz de ser mamá, ya me 

acostumbre a verlos, me dan alegría. 

7. Me dan alegría y soy feliz de ser 

mamá. 

8. Creo que si soy una buena madre 

pues, yo los cuido, los llevo a sus 

controles, estoy con ellos. 

8. Creo que soy una buena madre, pues 

los cuido. 

9. Me siento a veces triste de no salir,  ya 

no puedo. 

9. Me siento triste porque no puedo salir. 

10.  Ya soy mamá. 10. Ya soy mamá. 

11. Mis amigas ya no me visitan, todas 

ellas estudian, ya trabajan, me siento 

mal por eso. 

11. Mis amigas ya no me visitan, todas 

estudian y trabajan, me siento mal. 

12. Ya soy mamá, yo los quiero, si los 

quiero. 

12. Ya soy mamá y los quiero, si los 

quiero. 
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DISCURSO V 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADOS 

 
 
 

A. A mi edad no es bueno ser mamá 
(1). No quería tenerlo, soy joven 
todavía (2).  

 
   RECHAZO  A LA MATERNIDAD 

 

A. A mi edad no es bueno ser madre, no 
quería tenerlo. 

 

 
B. Quería seguir estudiando y ser 

alguien (4). Me siento triste porque 
no puedo salir (9). Mis amigas ya 
no me visitan, todas estudian y 

trabajan, me siento mal (11). 

SACRIFICIO PERSONAL 
 

B. Ahora que soy madre, me siento mal y 
triste porque no puedo salir, quería 
seguir estudiando y trabajar. 

 
 
 

 

C. Me daba miedo cuidarlos, no 

sabía qué hacer (6). 
 

 
DESCONOCIMIENTO DEL CUIDADO  

 
C. Me daba miedo cuidarlo, no sabía qué 

hacer. 

 
 

D. Me dan alegría y soy feliz de ser 
mamá (7). Creo que soy una 
buena madre, pues los cuido (8). 

SATISFACCIÓN POR LA MATERNIDAD 
 

D. Creo que soy una buena madre, pues 
los cuido. Soy feliz de ser mamá. 
 

 
 

E. Desde que di a luz mi esposo me 

ayudo y decidió vivir con nosotros 
(3). 
 

APOYO FAMILIAR 
 

E. Desde que di a luz mi esposo me 

ayudo y decidió vivir con nosotros. 

 

F. Cuando tuve a mis hijos me dio 
gusto (5). Ya soy mamá (10). Ya 

soy mamá y los quiero, si los 
quiero (12).  
 

AMOR MATERNAL 
F. Ya soy mamá y me dio gusto tener a 

mis hijos, los quiero. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

En el discurso la entrevistada devela que no es bueno ser madre a tan 

temprana edad. El tener un hijo a su temprana edad le genero diversas 

situaciones negativas en su nueva etapa como madre: rechazo a su maternidad y  

desconocimiento sobre el cuidado materno. 

 

La madre adolescente refiere que al convertirse en madre perdió la 

oportunidad de seguir estudiando, de trabajar, salir con sus amigas y que a veces 

se siente mal cuando lo recuerda. Refiere que desconocía como cuidar a sus 

hijos, pero recibió el apoyo de sus cuñadas, que le enseñaron como 

desempeñarse como madre, y que aprendió rápido; y que ahora siente 

satisfacción en el desempeño de rol materno. 

 

Ahora manifiesta que se siente feliz de ser mamá, de saber que tiene a 

dos personas que le dan alegría, dan sentido a su vida, le sirven de impulso para 

seguir adelante y además refiere que los quiere mucho. 
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DISCURSO VI 

¿Cuáles han sido tus vivencias en el cuidado de tu hijo? 

Yo, ser mamá no lo pensé, no lo planifique, no me quedo de otra que aceptar 

ser mamá (1). Lo conocí a mi esposo el año pasado, (…). Converso con mis 

papas y ellos lo aceptaron, vivíamos en mi casa. Él decía que luego tendríamos 

hijos, no nos casamos, solo nos juntamos, (…). ¡NO, quería estar embarazada!, 

me malograron la vida, ya no pude estudiar, no pude trabajar. 

Me di cuenta que estaba embarazada cuando ya tenía 5 meses, quería botarlo, no 

quería tenerlo, lo pensé mucho, quería hacerlo en verdad. Llore mucho, por un 

mes, decía ya no seré la misma, ya no lograré mis sueños, todo se acabó (2). 

Mis padres me apoyaron, mi esposo no se alegró, pero me apoyo, me dijo 

que cuando el niño creciera, podría estudiar y trabajar (3)….aunque todo me 

daban ánimos, no quería tenerlo, lloraba en silencio… (4) 

Yo no quería ser mamá, en verdad señorita, pero bueno que podría hacer (5), 

lo considere, además mi hijito no tenía la culpa, aunque llore por un 

mes…lagrimea. 

Creo que soy una buena madre (6), aunque tenía miedo de bañarlo, porque 

era muy chiquito, pero luego mi mamá me enseño y aprendí (7)…poco a 

poco quería más a mi bebito, me daba alegría, empecé a quererlo mucho,  

mucho (8), 

Mi hijito no es llorón, es tranquilo, eso es lo de bueno, ahora si lo quiero, lo 

cuido (9), mi mamá también me ayuda a cuidarlo (10)…Mi esposo es cariñoso, 

nos quiere a los dos… 
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DISCURSO VI 

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

1. Yo, ser mamá no lo pensé, no lo 

planifique, no me quedo de otra que 

aceptar ser mamá. 

1. No pensé ni lo planifique ser mamá, no 

me quedo de otra que aceptarlo. 

2. Llore mucho, por un mes, decía ya no 

seré la misma, ya no lograré mis 

sueños, todo se acabó. 

2. Llore mucho, decía ya no seré la misma 

ni lograre mis sueños, todo se acabó. 

3. Mis padres me apoyaron, mi esposo 

no se alegró, pero me apoyo, me dijo 

que cuando el niño creciera, podría 

estudiar y trabajar. 

3. Mis padres y mi esposo me apoyan, él 

me dijo que cuando el niño creciera 

podría estudiar y trabajar. 

4. Aunque todo me daban ánimos, no 

quería tenerlo, lloraba en silencio. 

4. No quería tenerlo, lloraba en silencio. 

5. Yo no quería ser mamá, en verdad 

señorita, pero bueno que podría 

hacer. 

5. No quería ser mamá, pero que podría 

hacer. 

6. Creo que soy una buena madre. 6. Creo que soy una buena madre. 

7. Tenía miedo de bañarlo, porque era 

muy chiquito, pero luego mi mamá 

me enseño y aprendí. 

7. Tenía miedo de bañarlo, pero luego mi 

mamá me enseño y aprendí. 

8. Poco a poco quería más a mi bebito, 

me daba alegría, empecé a quererlo 

mucho,  mucho. 

8.  Poco a poco quería más a mi bebito, él 

me da alegría y lo quiero mucho. 

9. Ahora si lo quiero, lo cuido. 9.  Ahora si lo quiero y cuido. 

10. Mi mamá también me ayuda a 

cuidarlo. 

10. Mi mamá me ayuda a cuidarlo. 
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DISCURSO VI 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADOS 

 
 
 
 

A. No pensé ni lo planifique ser mamá, 
no me quedo de otra que aceptarlo 

(1). No quería tenerlo, lloraba en 
silencio (4). No quería ser mamá, 
pero que podría hacer (5). 

 
RECHAZO A LA MATERNIDAD 

 
 

A. No pensé ni planifique ser madre, no 
quería tenerlo, pero no me quedo de 

otra que aceptarlo. 
 
 

 
 

B. Llore mucho, decía ya no seré la 
misma ni lograré mis sueños, todo 

se acabó (2). 

SACRIFICIO PERSONAL 
 

B. Llore mucho; decía: ya no seré la 

misma, no lograré mis sueños, todo 
se acabó. 

 
 

 

C. Mis padres y mi esposo me 
apoyaron, él me dijo que podría 

estudiar y trabajar cuando el niño 
creciera (3).Tenía miedo de bañarlo, 
pero luego mi mamá me enseño y 

aprendí (7). 
 

 
APOYO FAMILIAR  

 
C. Mis padres y mi esposo me 

apoyaron, él me dijo que podría 
estudiar y trabajar cuando el niño 

creciera. Mi madre me enseño a 
cuidarlo y aprendí. 

 
 
 

D. Creo que soy buena madre (6). 
Ahora si lo quiero y cuido (9). 

Empecé a quererlo mucho y me 
daba alegría (10).  

 

 

SATISFACCIÓN  POR LA 
MATERNIDAD 

 

D. Creo que soy una buena madre, lo 
quiero  mucho y me da alegría. 
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ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

En el discurso la entrevistada devela que no pensó ni planifico ser 

madre a tan temprana edad, y que solo le quedo aceptar que iba a ser madre, y lo 

único que hacía era llorar. Desde el inicio y durante todo su embarazo sintió 

rechazo  a su maternidad, miedo y desconocimiento sobre el cuidado.  

 

La madre adolescente manifiesta de que tuvo desde el principio el 

apoyo de sus  padres y de su pareja, que no se sentía feliz, pero lo aceptaba, ya 

que todos en su casa le daban ánimos. Cuando nació su hijo, recibió el apoyo de 

su madre en cuanto al cuidado de su hijo y de ella aprendió. 

 

Al tener un hijo a su temprana edad  tuvo que sacrificar muchas cosas,  

frustrando sus planes de seguir estudiando, de seguir una carrera y de trabajar, 

pensó que no lograría sus sueños, y que todo se había acabado. 

 

Sin embargo a pesar de todo lo que paso ahora siente que el 

desempeño de su rol materno es bueno, que poco a poco aprendió a ser madre,  a 

brindarle todos los cuidados que necesita su hijo, refiere sentirse feliz de tener a 

su hijo y que poco a poco lo llego a querer. 
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DISCURSO VII 

¿Cuáles han sido tus vivencias en el cuidado de tu hijo? 

Bueno señorita, ser mamá no me ha sido fácil, no lo planifiqué (1), después de 

un año que estuve con mi esposo, a los 5 meses tuve relaciones, era mi vecino. 

No quería estar embarazada, pensaba que era muy chibola para esas cosas, no 

pensé que de repente me embarazaba, es que no me cuidaba, no sabía de eso, 

pensaba que cuidarse era para morirme o que mi esposo me dejara, así que no 

me cuidaba. 

Tenía mucho miedo del parto, pensé que me iba a morir, duele  en verdad, 

cuidarlo es feo, no sabía nada (2), me daba vergüenza sacar mi pecho en 

delante de tanta gente, se siente raro que un hijo te jale el seno (3) , la gente 

hablaba de mí, que yo lo he amarrado a mi esposo, (…), pero la gente es 

mala, muy mala señorita (4). 

Bueno como no estudio, no me malogro en eso, ni nada, mis papas no me dijeron 

nada, es que mi esposo ya se había presentado a ellos, venía a mi casa, quería 

ser mamá pero no tan joven, más adelante, pero ni modo que puedo hacer 

(5). 

Creo que si soy buena madre, cuando llora lo hago callar, si tiene hambre le 

doy mi pecho (6), pues yo lo quiero, lo cuido a mi hijo (7) al principio si tenía 

miedo  de bañarlo, que se caiga al piso, que se vaya a morir (8), mi mamá me 

enseñaba, así que luego aprendí (9). 
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DISCURSO VII 

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

1. Ser mamá no me ha sido fácil, no lo 

planifiqué. 

1. No me ha sido fácil ser mama. 

2. Cuidarlo es feo, no sabía nada. 2. No sabía cuidarlo. 

3. Me daba vergüenza sacar mi pecho en 

delante de tanta gente, se siente raro que 

un hijo te jale el seno. 

3. Me daba vergüenza dar de lactar a 

mi hijo delante de la gente. 

4. La gente hablaba de mí, que yo lo he 

amarrado a mi esposo, (…), pero la gente 

es mala, muy mala señorita. 

4. La gente es muy mala, hablan de 

mí.  

5. Quería ser mamá pero no tan joven, más 

adelante, pero ni modo que puedo hacer. 

5. Quería ser mamá pero más 

adelante, pero que puedo hacer. 

6. Creo que si soy buena madre, cuando 

llora lo hago callar, si tiene hambre le doy 

mi pecho. 

6. Creo que soy una buena madre. 

7. Yo lo quiero, lo cuido a mi hijo. 7. Yo lo quiero y cuido a mi hijo.  

8. Tenía miedo  de bañarlo, que se caiga al 

piso, que se vaya a morir. 

8. Tenía miedo de bañarlo y que se 

vaya a morir. 

9. Mi mamá me enseñaba, así que luego 

aprendí. 

9. Mi mamá me enseñaba y aprendí.  
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DISCURSO VII 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADOS 

 
 
 
 

A. Quería ser mamá pero más 
adelante, pero que puedo hacer 

(5). 

 
RECHAZO A LA MATERNIDAD 

 
 

A. Quería ser mamá pero más adelante. 

 
 

 

B. No me ha sido fácil ser mama (1). 
No sabía cuidarlo (2). Tenía miedo 

de bañarlo y que se vaya a morir 
(8). 

 
DESCONOCIMIENTO DEL CUIDADO  

 
B. No me ha sido fácil ser mamá, no 

sabía y me daba miedo cuidarlo. 

 
 
 

C. Creo que soy buena madre (6).  
 

 

SATISFACCIÓN POR LA MATERNIDAD 
 

C. Creo que soy una buena madre. 
 

 
 

 
 

D. Me daba vergüenza dar de lactar a 
mi hijo delante de la gente (3). La 

gente es muy mala, hablan de mí 
(4). 

 

VERGÜENZA AL RECHAZO SOCIAL 
 

D. La gente es muy mala, hablan de mí 
además  me daba vergüenza dar de 

lactar delante de ellos. 

 
 

E. Yo lo quiero y cuido a mi hijo (7). 

AMOR MATERNAL 

 
E. Yo lo quiero y cuido a mi hijo. 

 
 
 

F. Mi mamá me enseñaba y aprendí 

(9). 

 

APOYO FAMILIAR 
 

F. Mi mamá me enseñaba y aprendí.

  
 

 

 

 



68 
 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

En el discurso la entrevistada muestra que no estaba lista para ser 

mamá a tan temprana edad, no lo planifico, no estaba preparada y que no le ha 

sido fácil ser madre y que no le quedo de otra que aceptarlo. Además esta nueva 

etapa origino nuevos sentimientos en su vida, como el rechazo, miedo y 

desconocimiento a su  maternidad. 

 

Menciono que por ser madre no perdió sus estudios, porque no 

estudiaba, solo se dedicaba a ayudar en su casa. No sabía cómo actuar ante la 

nueva situación de ser madre, de cómo cuidarlo, pero su mamá le enseño y 

aprendió.  

 

También manifiesta que sentía vergüenza y miedo al rechazo social, 

pensaba que hablaban mal de ella porque decían que se había embarazado a 

propósito solo para retener a su pareja. 

 

 Sin embargo la madre menciona que siente satisfacción en el 

desempeño de su rol materno y cree que es una buena madre, refiere quererlo 

mucho y sentirse feliz de tener a su hijo. 
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DISCURSO VIII 

¿Cuál, Cuáles han sido tus vivencias en el cuidado de tu hijo? 

Mmm... la verdad es que jamás pensé quedar embarazada, siempre pensaba que 

sería alguien en la vida, pues mis papas me daban todo. Todo comenzó porque mi 

profesor me comenzó a molestar, (…) me enamore mucho, (…) no sabía que me 

dejaría cuando le dije que estaba embarazada. Llore mucho, quería irme de mi 

casa, botarlo y morirme también yo (1), pensaba que mis papas no me 

perdonarían, fui un fracaso para ellos, (…),  yo madre abandonada, seguro me 

iban a acusar, hablar de mi cosas feas, tenía mucha vergüenza y miedo (2). 

Todo mi embarazo fue feo, aunque tenía el apoyo de mis papas, me sentía 

fracasada, tuve que dejar el colegio, pues ya no estudio (3), mis amigas y 

vecinos hablaban feo de mí, me daba mucha vergüenza, me decían 

“engañada”, “tonta, que se metió con ese profesor, que tiene mujer e hijos”, 

“mala hija” (4), etc...(Llora) muy feo señorita, pero mis papas siempre me 

animaban, siempre me apoyaron (5). 

 

¿Algo más, señora?: 

Luego que pasaba los tiempos, me daba pena y pues mi hijito no tenía la culpa, 

comencé a quererlo y a cuidarlo (6), porque mi mamá lo cuidaba y me 

enseñaba, luego aprendí (7), al principio me daba miedo bañarlo, cambiarlo, 

no vaya ser pues que lo haga caer o me duerma encima de él y lo mate (8). 

Mis papas lo compraban sus cosas, su cochecito, juguetes, ropa y muchas 

cositas más (9). Ahora me da alegría, lo quiero a mi hijito, lo llevo a todas 

partes (10), a veces se enferma, mi mamá y yo lo curamos o nos vamos a la 

farmacia (11) y una vez estaba muy enfermito y pues lo lleve al hospital, me 

dio mucho miedo (12). Creo que soy buena madre, aunque al principio no lo 

fui, ahora creo que si lo soy, porque lo cuido y lo quiero (13). 
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DISCURSO VIII 

CUADRO DE ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

1. Llore mucho, quería irme de mi casa, 

botarlo y morirme también yo. 

1. Al ser madre llore mucho, quería irme 

de mi casa, abortar y morirme. 

2. Yo madre abandonada, seguro me 

iban a acusar, hablar de mi cosas 

feas, tenía mucha vergüenza y 

miedo. 

2. Por ser madre abandonada seguro 

hablarían mal de mí y me acusarían,  

por eso tenía vergüenza. 

3. Me sentía fracasada, tuve que dejar 

el colegio, pues ya no estudio. 

3. Aunque tenía el apoyo de mis papas, 

me sentía fracasada, tuve que dejar el 

colegio. 

4. Mis amigas y vecinos hablaban feo 

de mí, me daba mucha vergüenza, 

me decían “engañada”, “tonta, que se 

metió con ese profesor, que tiene 

mujer e hijos”, “mala hija”. 

4. Mis amigas y vecinos hablaban mal de 

mí, tenía vergüenza, ellos me decían: 

“Engañada”  “tonta” “mala hija”. 

5. Mis papas siempre me animaban, 

siempre me apoyaron. 

5. Mis papas siempre me animaban y 

apoyaban. 

6. Comencé a quererlo y a cuidarlo. 6. Comencé a quererlo y cuidarlo. 

7. Mi mamá lo cuidaba y me enseñaba, 

luego aprendí. 

7. Mi mamá lo cuidaba y me enseñaba, y 

de ella  aprendí. 

8. Al principio me daba miedo bañarlo, 

cambiarlo, no vaya ser pues que lo 

haga caer o me duerma encima de él 

y lo mate. 

8. Me daba miedo bañarlo, cambiarlo, que 

se caiga, duerma encima y lo mate. 

9. Mis papas lo compraban sus cosas, 

su cochecito, juguetes, ropa y 

muchas cositas más. 

9. Mis papas lo compraban sus cosas, su 

cochecito,  ropa y muchas cositas más. 
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10. Ahora me da alegría, lo quiero a mi 

hijito, lo llevo a todas partes. 

10. Ahora me da alegría, lo quiero y lo llevo 

a todas partes. 

11. A veces se enferma, mi mamá y yo lo 

curamos o nos vamos a la farmacia. 

11.  Cuando se enferma, mi mamá y yo lo 

curamos o vamos a la farmacia. 

12. Una vez estaba muy enfermito y pues 

lo lleve al hospital, me dio mucho 

miedo. 

12. Cuando estuvo muy enfermito, lo lleve 

al hospital y me dio mucho miedo. 

13. Creo que soy buena madre, aunque 

al principio no lo fui, ahora creo que 

si lo soy, porque lo cuido y lo quiero. 

13. Creo que soy una buena madre, porque 

lo cuido y lo quiero. 
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DISCURSO VIII 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADOS 

 
 
 

A. Al ser madre llore mucho, quería irme 
de mi casa, abortar y morirme (1).  
 

 
RECHAZO A LA MATERNIDAD 

 

A. Al ser madre llore mucho, quería 
irme de mi casa, abortar y morir. 

 

 
 

B. Me daba miedo bañarlo, cambiarlo, que 

se caiga, duerma encima y lo mate (7). 
Cuando estuvo muy enfermito, lo lleve 
al hospital y me dio mucho miedo (12). 

DESCONOCIMIENTO DEL 
CUIDADO  

B. Tenía miedo bañarlo, cambiarlo, 

que se enferme, que se caiga, 
duerma encima y lo mate.  

 
 

C. Comencé a quererlo y cuidarlo (6). 

Ahora me da alegría, lo quiero y lo llevo 
a todas partes (10). Creo que soy una 
buena madre, porque lo cuido y lo 

quiero (13).  

SATISFACCIÓN POR LA 
MATERNIDAD 

 

C. Creo que soy una buena madre, 
porque lo cuido y lo quiero; él me 
da alegría y lo llevo a todas 

partes.  
 
 

D. Mis papas siempre me animaban y 

apoyaban (5). Mi mamá lo cuidaba y me 
enseñaba, luego aprendí (7). Mis papas 
lo compraban sus cosas, su cochecito,  

ropa y muchas cositas más (9). Cuando 
se enferma, mi mamá y yo lo curamos o 
vamos a la farmacia (11). 

APOYO FAMILIAR  
 

D. Mis padres me animan y apoyan, 
ellos lo compran sus cosas, ropa 
a mi hijo. Mi mamá lo cuidaba, 

me enseñaba, y de luego 
aprendí. 

 
 

E. Embarazada y abandonada, seguro 

hablarían de mí; tenía mucha vergüenza 
y miedo (2). Mis amigas y vecinos 
hablaban mal de mí, tenía vergüenza, 

me decían: “Engañada”  “tonta” “mala 
hija” (4).  

VERGÜENZA  AL RECHAZO 
SOCIAL 

 

E. Por ser madre abandonada mis 
amigas y vecinos hablaban de 
mí, decían: “engañada” “mala 

hija” “tonta” por eso tenía 
vergüenza. 

 
 
 

F. Me sentía fracasada, tuve que dejar el 

colegio (3). 

SACRIFICIO PERSONAL 
 

F. Me sentía fracasada y tuve que 

dejar el colegio. 
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ANALISIS IDEOGRÁFICO 

 

En el discurso la entrevistada muestra que por ser madre y asumir su 

rol materno ha sacrificado cosas importantes en su vida,  refiriendo que le dolió 

perderlos, además menciono que no estaba preparada para ser madre, se negaba 

a la idea de su maternidad deseaba continuar con sus estudios, y pensaba que 

esto no le podía pasar a ella. Este rechazo a su maternidad le conllevo también a 

la búsqueda de una solución para lo que ella consideraba como un problema, tal 

solución era irse de su casa y el aborto, pero que no llego a consumarse. 

 

Por otro lado menciona que aunque tenía el apoyo de sus padres, se 

sentía fracasada, además sus amigos y vecinas hablaban mal de ella, le decían 

“engañada, fracasada, tonta, mala hija”, por lo que sentía vergüenza al rechazo 

social. Además menciono que  desconocía sobre el cuidado materno, y refiere 

haber aprendido de su madre todo lo que conoce. 

 

Otro aspecto importante de recalcar es que la madre  pensó en 

triunfar, ser alguien en la vida y no decepcionar a su familia, pero al ser madre 

dejo muchos de esos sus sueños. Sumándose a esto también el abandono de su 

esposo. 

 

Sin embargo la madre menciona que siente satisfacción en el 

desempeño de su rol materno, poco a poco ha ido queriendo a su hijo y cree que 

es una buena madre. 
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ANÁLISIS NOMOTÉTICO 

N° UNIDADES DE SIGNIFICADO INTERPRETADAS * I II III IV V VI VII VIII 

A. RECHAZO A LA MATERNIDAD: 

1. No acepte ni estuve lista para ser madre. 
IA  C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

2. No quería estar embarazada, lo tome mal, pensaba que 

no iba a poder cuidarlo.   IIC C1  C3 C4 C5 C6 C7 C8 

3. Al principio no podía afrontar la idea de ser madre, me 

ha afectado mucho, no estaba preparada. IIIC C1 C2  C4 C5 C6 C7 C8 

4. No estuve lista, no acepte la idea ni soy feliz de ser 

madre, quería abortarlo. IVA C1 C2 C3  C5 C6 C7 C8 

5. A mi edad no es bueno ser madre, no quería tenerlo. 
VA C1 C2 C3 C4  C6 C7 C8 

6. No pensé ni planifique ser madre, no quería tenerlo, 

pero no me quedo de otra que aceptarlo. VIA C1 C2 C3 C4 C5  C7 C8 

7. Quería ser mamá pero más adelante. 
VIIA C1 C2 C3 C4 C5 C6  C8 

8. Al ser madre llore mucho, quería irme de mi casa, 

abortar y morir. VIIIA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  
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B. APOYO FAMILIAR Y SOCIAL 

9. Mi mamá me dijo que me apoyaría a criar a mi hija, me 

enseño y me dio todo, además una profesora que 

también me apoyó. 

IF  C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 

10. Mi madre y hermana me ayudaban a cuidarlo. 
IID C9  C11 C12 C13 C14 C15 C16 

11. Mi suegra lo cuidaba y lo curaba cuando estaba 

enferma, luego aprendí y lo hacía yo, además mi mamá 

me enseño. 

III I C9 C10  C12 C13 C14 C15 C16 

12. Mi mamá me ayudo a cuidarlo hasta los 2 meses, mi 

esposo me apoya. IVD C9 C10 C11  C13 C14 C15 C16 

13. Desde que di a luz mi esposo me ayudo y decidió vivir 

con nosotros. VE C9 C10 C11 C12  C14 C15 C16 

14. Mis padres y mi esposo me apoyaron, él me dijo que 

podría estudiar y trabajar cuando el niño creciera. Mi 

madre me enseño a cuidarlo y aprendí. 

VIC C9 C10 C11 C12 C13  C15 C16 

15. Mi mamá me enseñaba y aprendí. 
VIIF C9 C10 C11 C12 C13 C14  C16 

16. Mis padres me animan y apoyan, ellos lo compran sus 

cosas, ropa a mi hijo. Mi mamá lo cuidaba, me 

enseñaba, y de luego aprendí. 

VIIID C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15  
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C. DESCONOCIMIENTO  E INEXPERIENCIA SOBRE 

CUIDADO  

17. Cuando estaba durmiendo pensé que dormía sola y mi 

hijita se cayó, pensé que estaba muerta, llame a mi 

mamá, pero no le pasó nada, no sabía qué hacer, ni 

cómo cuidarla. 

 

ID 

 C18 C19  C20  C21 C22 

18. No sabía cómo cuidarlo ni me dijeron como hacerlo, 

tampoco sabemos por qué lloran ni cuando se 

enferman. 

IIA C17  C19  C20  C21 C22 

19. A mi edad no estamos preparadas para ser madres, 

porque no sabemos cuidarlos. Fue difícil pero luego 

tuve que aprender. 

IIIA C17 C18   C20  C21 C22 

20. Me daba miedo cuidarlo, no sabía qué hacer. 
VC C17 C18 C19    C21 C22 

21. No me ha sido fácil ser mamá, no sabía y me daba 

miedo cuidarlo. VIIB C17 C18 C19  C20   C22 

22. Tenía miedo bañarlo, cambiarlo, que se enferme, que 

se caiga, duerma encima y lo mate. VIIIB C17 C18 C19  C20  C21  

D. SATISFACCIÓN POR LA MATERNIDAD 

23. Creo que soy buena madre, le voy a dar lo mejor y voy 

 

IIID 

   C24 C25 C26 C27 C28 
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a mejorar, además la voy a tratar como me trataron a 

mí.   

24. Creo que soy una buena madre,  porque estoy al 

pendiente de él. IVF   C23  C25 C26 C27 C28 

25. Creo que soy una buena madre, pues los cuido. Soy 

feliz de ser mamá. VD   C23 C24  C26 C27 C28 

26. Creo que soy una buena madre, lo quiero  mucho y me 

da alegría. VID   C23 C24 C25  C27 C28 

27. Creo que soy una buena madre. 
VIIC   C23 C24 C25 C26  C28 

28. Creo que soy una buena madre, porque lo cuido y lo 

quiero; él me da alegría y lo llevo a todas partes. VIIIC   C23 C24 C25 C26 C27  

E. SACRIFICIO PERSONAL 

29. Por ser madre he sacrificado mis estudios, quería 

volver a estudiar y ser enfermera, no me dejan tener 

amigos, cuando salgo se enojan y no quieren que 

salga. 

IH   C30 C31 C32 C33  C34 

30. Ser mamá es mucha responsabilidad, de vez en 

cuando salgo pero los niños lloran y me tengo que ir, 

todo es diferente, me siento encerrada, afligida, no 

IIIB C29   C31 C32 C33  C34 
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tengo tiempo para mí.  

31. Ser madre me quito todo, mis padres se enojaron, ya 

no me apoyaron en mis estudios. Me dolió dejar a mis 

amigas y  estudios, quería continuar una carrera y ser 

mejor. 

IVB C29  C30  C32 C33  C34 

32. Ahora que soy madre, me siento mal y triste porque no 

puedo salir, quería seguir estudiando y trabajar. VB C29  C30 C31  C33  C34 

33. Llore mucho; decía: ya no seré la misma, no lograré mis 

sueños, todo se acabó. VIB C29  C30 C31 C32   C34 

34. Me sentía fracasada y tuve que dejar el colegio.  
VIIIE C29  C30 C31 C32 C33   

F. AMOR MATERNAL 

35. Cuando nació mi hija la empecé a querer, me alegra, la 

quiero y siento que cada vez la quiero más, quiero darle 

lo mejor. 

IB  C36 C37  C38  C39  

36. Ser madre es querer a tus hijos, cuidarlos y darles todo, 

me sentía feliz de  tener a mi hija. IIB C35  C37  C38  C39  

37. Sentí amor y alegría por mi hija. 
III H C35 C36   C38  C39  

38. Ya soy mamá y me dio gusto tener a mis hijos, los 

quiero. VF C35 C36 C37    C39  
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39. Yo lo quiero y cuido a mi hijo. 
VIIE C35 C36 C37  C38    

G. VERGÜENZA  AL RECHAZO SOCIAL 

40. Me daba vergüenza dar de lactar a mi hijo en la calle, 

es difícil. 

IIIF       C41 C42 

41. La gente es muy mala, hablan de mí además  me daba 

vergüenza dar de lactar delante de ellos. VIID   C40     C42 

42. Por ser madre abandonada mis amigas y vecinos 

hablaban de mí, decían: “engañada” “mala hija” “tonta” 

por eso tenía vergüenza. 

VIIIE   C40    C41  

H. EVASIÓN DE RESPONSABILIDAD MATERNA 

43. No era la misma, olvidaba que era mi hija y quería 

entregarlo a mi mamá. 

 

IIIG 

   C44     

44. Cuando estoy con mis amigas quisiera no tenerlo, por 

momentos olvidaba que  era madre. IVC   C43      

I. PERDIDA DE IDENTIDAD MATERNA 

45. A mi mamá le dice mamá y a mí me llama con mi 

nombre. 

IK 
  C46 

     

46. A mí me dice mamá y a veces ñoña. 
IIIJ 

C45   
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J. FALTA DE EDUCACIÓN  DEL PERSONAL DE SALUD 

SOBRE CUIDADO  

47. Mi hija se enfermó y murió, lo lleve al hospital y no lo 

recibieron. 

IIG     C48     

48. Las enfermeras no me enseñaron a cuidarlo. 
IVE  C47       

K. FALTA DE APOYO FAMILIAR 

49. Me gustaría irme a un cuarto, porque me sacan en cara 

la comida y de ser madre. 

IG D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 

L. EXPERIENCIA SOBRE  CUIDADO  

50. No fue difícil ser madre, tenía experiencia al cuidar de 

mi hermana. 

IC D17 D18 D19  D20  D21 D22 

M. INSATISFACCIÓN MATERNA 

51. Creo que me falta ser madre. 
IE   D23 D24 D25 D26 D27 D28 

N. EDUCACIÓN POR EL PERSONAL DE SALUD SOBRE 

CUIDADO 

52. La doctora me dijo que tenía que darle mi pecho. 

 

IM 

 D47  D48     

O. MALTRATO FAMILIAR          
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53. A mí no me maltratan, pero ahora mi hermano me 

pega. 
IJ 

P. SIN CAMBIOS EN SU COTIDIANIDAD 

54. Mi vida no ha cambiado, siempre he lavado, cocinado y 

no estudio; es la misma cotidianidad. 

IIE         

Q. TRISTEZA FRENTE A LA PERDIDA 

55. Tal vez no fui una buena madre, mi hija repentinamente 

enfermó y falleció, nos sentimos mal,   pero no nos 

sentíamos culpables. 

IIF         

R. CAMBIO DE ACTITUD: RECHAZO A TERNURA 

56. Cuando nació mi hija, mi papá cambio, le compraba su 

ropita. 

IL         
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CONSTRUCCIÓN DE HALLAZGOS 

Las madres adolescentes se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad debido a su proceso de formación y desarrollo, lo que hace más 

riesgoso su embarazo y por ende la vida del niño, además, no tienen los 

conocimientos ni experiencias suficientes para asumir su rol materno y brindar 

cuidados saludables al niño, puesto que no es propio que los haya adquirido. Estos 

conocimientos y experiencias deben suplir las necesidades de cuidado pertinentes 

del niño, adquiriéndose a través de un proceso de desarrollo continuo y armónico, 

relacionado con un ciclo vital, con la edad y con factores socioculturales que vive al 

previo embarazo, durante y luego del mismo (Valdivia y Freitez, 2000). 

Las proposiciones obtenidas sobre las vivencias de madres 

adolescentes en el cuidado del niño menor de 2 años, señalan la esencia del 

fenómeno. Estas proposiciones o categorías emergieron después de relacionar las 

diferentes unidades de significado extraídas de los discursos muéstrales, a través 

de las convergencias, divergencias e idiosincrasias o individualidades, llegando 

así a determinar generalidades o categorías presentadas en el cuadro nomotético. 

Estas categorías son las siguientes: 

De mayor convergencia: 

- Rechazo a la maternidad. 

- Apoyo Familiar y Social. 

- Desconocimiento e inexperiencia sobre cuidado. 

- Satisfacción por la maternidad. 

- Sacrificio personal. 

- Amor maternal. 

- Vergüenza al rechazo social.  

 

De Menor convergencia: 

- Evasión de la responsabilidad materna. 
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- Pérdida de identidad materna. 

- Falta de educación del personal de salud sobre cuidado.  

Divergencias: 

- Falta de apoyo familiar. 

- Experiencia sobre  cuidado. 

- Insatisfacción materna. 

- Educación por el personal de salud sobre cuidado. 

Existiendo otras categorías que son consideradas como  Individualidades: 

- Maltrato familiar. 

- Sin cambios en su cotidianidad. 

- Tristeza frente a la pérdida. 

- Cambio de actitud: rechazo a ternura. 

 

Las primeras unidades de significado del cuadro nomotético muestran 

la categoría Rechazo a la maternidad,  agrupadas en las unidades de significado 

convergentes del 1 al 8 de los discursos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII 

respectivamente. 

Los comportamientos que a primera vista parecen irracionales e 

inexplicables mirando desde el lugar de los actores tiene un sentido, 

permitiéndonos así entender las diferentes conductas de las personas 

investigadas. Por consiguiente la metodología cualitativa no mide un fenómeno, 

sino que lo describe y lo interpreta para que se conozca de manera más compleja 

y profunda  (Husserl, 2000). Es así que la madre adolescente en base a la 

maternidad, ha construido sentimientos de rechazo y actúa de acuerdo a sus 

interpretaciones sobre este suceso, que suelen ser inexplicables para los demás, 

porque ella construye su propio mundo y decide cómo reaccionar. 
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La maternidad según Choré (2012), puede ser una experiencia 

enriquecedora o traumática, dependiendo de las condiciones de la madre, 

constituye una etapa trascendental para cualquier mujer cuando esta etapa llega 

en la adolescencia, normalmente hay un rechazo total hacia el bebé, no quieren 

tenerlo. Son muy frecuentes los sentimientos de culpabilidad, pérdida de 

autoestima, anorexia, tristeza y depresión. Muchas de las adolescentes optan en 

un primer momento por la interrupción voluntaria de la gestación,  siendo un 

colectivo vulnerable. Además   tienen más dificultades para salir adelante y están 

generalmente menos preparadas para asumir el cuidado de un niño. Esto se 

puede corroborar en las unidades de significado   del 1 al 8 de los discursos I, II, 

III, IV, V, VI, VII y VIII 

      “No acepte ni estuve lista para ser madre”.  

“No quería estar embarazada, lo tome mal, pensaba que no iba a poder 

cuidarlo”.   

“Al principio no podía afrontar la idea de ser madre, me ha afectado mucho, no 

estaba preparada”.  

“No estuve lista, no acepte la idea ni soy feliz de ser madre, quería abortarlo”. 

“A mi edad no es bueno ser madre, no quería tenerlo”.  

“No pensé ni planifique ser madre, no quería tenerlo, pero no me quedo de otra 

que aceptarlo”. 

“Quería ser mamá pero más adelante”.  

“Al ser madre llore mucho, quería irme de mi casa, abortar y morir”. 

 

La Categoría Apoyo familiar y social,  agrupadas en las unidades 

de significado convergentes del 9 al 16 de los discursos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII 

respectivamente. 

 Mercer (1997), afirma que dentro del comportamiento y 

desenvolvimiento de la madre frente a su nuevo papel influyen diferentes factores 
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tales como la dinámica familiar, la relación madre - padre, el apoyo social y el 

estrés. Este concepto corrobora lo que las madres adolescentes manifiestan en 

nuestra investigación, que su familia ha sido y son el apoyo fundamental para su 

desempeño como madre. 

El apoyo social para las madres adolescentes se encuentra dentro 

de la familia, de la pareja y otros; además se muestra que el apoyo de ellos, 

proporciona a la adolescente seguridad y confianza en esta nueva etapa de su 

vida.  Por lo tanto, es la familia de las madres adolescentes o  de su pareja, la que 

se convierte en el principal soporte del cuidado, cuanto más precoz sea la 

maternidad (Rodríguez, 2005). Esto se puede corroborar en las unidades de 

significado del 9 al 16 de los discursos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII. 

“Mi mamá me dijo que me apoyaría a criar a mi hija, me enseño y me dio todo, 

además una profesora  que también me apoyó”. 

“Mi madre y hermana me ayudaban a cuidarlo”. 

“Mi suegra lo cuidaba y lo curaba cuando estaba enferma, luego aprendí y lo 

hacía yo, además mi mamá me enseño”. 

“Mi mamá me ayudo a cuidarlo hasta los 2 meses, mi esposo me apoya”.  

“Desde que di a luz mi esposo me ayudo y decidió vivir con nosotros”. 

“Mis padres y mi esposo me apoyaron, él me dijo que podría estudiar y trabajar 

cuando el niño creciera. Mi madre me enseño a cuidarlo y aprendí”. 

“Mi mamá me enseñaba y aprendí”. 

“Mis padres me animan y apoyan, ellos lo compran sus cosas, ropa a mi hijo. Mi 

mamá lo cuidaba, me enseñaba, y de luego aprendí”. 

 

La Categoría Desconocimiento e inexperiencia sobre cuidado,  

agrupadas en las unidades de significado convergentes del 17 al 22  de los 

discursos I, II, III, V, VII y VIII respectivamente. 
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Husserl (2000), menciona que la conciencia cobra un dinamismo que 

la lleva a constituir el mismo mundo, es decir, la conciencia fenomenológica es 

netamente constitutiva, es una conciencia que a través de sus vivencias va 

aprehendiendo objetos, de modo que en el acto de aparecer, o sea, en la vivencia 

misma, se viven una serie de sensaciones que a su vez son aprehendidas por la 

conciencia. Es así como la conciencia hace aparecer el objeto, y lo vive. Por lo 

tanto, las adolescentes no tienen los conocimientos ni experiencias para asumir el 

cuidado materno, porque para adquirir conocimientos ha tenido que vivirlos. 

 

Por su parte Valdivia y Freitez (2000) mencionan que las madres 

adolescentes no tienen los conocimientos ni experiencias suficientes para asumir 

su rol materno y brindar cuidados saludables al niño, puesto que no es propio que 

lo hayan adquirido. Estos conocimientos y vivencias deben suplir las necesidades 

de cuidado pertinentes del niño, adquiriéndose a través de un proceso de 

desarrollo continuo y armónico, relacionado con un ciclo vital, con la edad y con 

factores socioculturales  previo al embarazo, durante y luego del mismo. Además 

una madre primeriza desconoce cómo cuidar a un hijo, mencionando que se 

aprende mediante la práctica, el convivir diario e interrelación madre – hijo. Esto 

se puede corroborar en las unidades de significado del 17 al 22 de los discursos I, 

II, III, V, VII y VIII. 

 

“Cuando estaba durmiendo pensé que dormía sola y mi hijita se cayó, pensé 

que estaba muerta, llame a mi mamá, pero no le pasó nada, no sabía qué 

hacer, ni cómo cuidarla”. 

“No sabía cómo cuidarlo ni me dijeron como hacerlo, tampoco sabemos por qué 

lloran ni cuando se enferman”. 

“A mi edad no estamos preparadas para ser madres, porque no sabemos 

cuidarlos. Fue difícil pero luego tuve que aprender”. 

“Me daba miedo cuidarlo, no sabía qué hacer”. 

“No me ha sido fácil ser mamá, no sabía y me daba miedo cuidarlo”. 
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“Tenía miedo bañarlo, cambiarlo, que se enferme, que se caiga, duerma encima 

y lo mate”. 

 

La Categoría Satisfacción por la maternidad, agrupadas en las 

unidades de significado convergentes del 23 al 28  de los discursos III, IV, V, VI, 

VII y VIII respectivamente. 

 

La adopción del papel maternal es un proceso interactivo y evolutivo, 

en el cual la madre se va sintiendo vinculada a su hijo, adquiere competencias en 

la realización de los cuidados asociados a su papel y experimenta placer y 

gratificación dentro del mismo. Sus percepciones sobre su hijo y otras respuestas 

referentes a su maternidad están influidas además de la socialización, por las 

características innatas de su personalidad y por su nivel evolutivo. El avance hacia 

un estado personal en el que la madre, experimenta un sentimiento de armonía, 

confianza y competencia en la forma en que desempeña su rol maternal: la 

identidad como madre (Mercer, 1997). Esto se puede corroborar en las unidades 

de significado del 23 al 28 de los discursos III, IV, V, VI, VII y VIII.  

“Creo que soy buena madre, le voy a dar lo mejor y voy a mejorar, además la 

voy a tratar como me trataron a mí”.   

“Creo que soy una buena madre,  porque estoy al pendiente de él”. 

“Creo que soy una buena madre, pues los cuido. Soy feliz de ser mamá”. 

“Creo que soy una buena madre, lo quiero  mucho y me da alegría”. 

“Creo que soy una buena madre”. 

“Creo que soy una buena madre, porque lo cuido y lo quiero; él me da alegría y 

lo llevo a todas partes”. 

 

La Categoría Sacrificio personal,  agrupadas en las unidades de 

significado convergentes del 29 al 34 de los discursos I, III, IV, V, VI y VIII 

respectivamente. 
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Ser madre adolescente suele iniciarse sin distinciones sociales, 

produciendo una cadena de problemas: abandono escolar, inserción laboral 

prematura y con escasa preparación, responsabilidades económicas y posibles 

riesgos biológicos para la madre y el niño, sumado a la pérdida de vivencias 

propias de la adolescencia. En sí la maternidad implica cambios en su identidad 

como mujeres, el tener un hijo cambia muchos aspectos de su vida, debido a que 

el ser mamá será su nueva identidad para siempre (Barreto, 2011),   

 

Además tener un hijo implica una nueva responsabilidad y 

preocupación que sus amigos no tienen. Así, mientras sus amigos viven una vida 

sin mayores preocupaciones, los adolescentes con hijos perciben que están 

viviendo un proceso totalmente diferente y sin muchos puntos en común. La 

maternidad durante la adolescencia se convierte en un suceso que transforma sus 

proyectos y planes (Barreto, 2011). Esto se puede corroborar en  las unidades de 

significado del 29 al 34 de los discursos I, III, IV, V, VI y VIII. 

 

“Por ser madre he sacrificado mis estudios, quería volver a estudiar y ser 

enfermera, no me dejan tener amigos, cuando salgo se enojan y no quieren que 

salga”. 

“Ser mamá es mucha responsabilidad, de vez en cuando salgo pero los niños 

lloran y me tengo que ir, todo es diferente, me siento encerrada, afligida, no 

tengo tiempo para mí”. 

 “Ser madre me quito todo, mis padres se enojaron, ya no me apoyaron en mis 

estudios. Me dolió dejar a mis amigas y  estudios, quería continuar una carrera 

y ser mejor”. 

“Ahora que soy madre, me siento mal y triste porque no puedo salir, quería 

seguir estudiando y trabajar”. 

“Llore mucho; decía: ya no seré la misma, no lograré mis sueños, todo se 

acabó”. 

“Me sentía fracasada y tuve que dejar el colegio”. 
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La Categoría Amor maternal, agrupadas en las unidades de 

significado convergentes del 35 al 39 de los discursos I, II, III, V, VII 

respectivamente. 

 

Husserl (2000), menciona «El fenómeno de la cosa (la vivencia) no es 

la cosa aparente, la cosa que se halla frente a nosotros supuestamente en su 

propio ser. Como pertenecientes a la conexión de la conciencia, vivimos los 

fenómenos; como pertenecientes al mundo fenoménico, se nos ofrecen aparentes 

las cosas. Los fenómenos mismos no aparecen; son vividos». En nuestra 

investigación el fenómeno aparente es el “rechazo” y el fenómeno vivido el “amor”, 

porque con el paso del tiempo, el rechazo que sintieron las madres adolescentes 

hacia su hijo, cambio hacia el amor maternal mediante el convivir diario, las 

vivencias y la relación madre – hijo. Esto se puede corroborar en las unidades de 

significado del 35 al 39 de los discursos I, II, III, V, VII. 

 

“Cuando nació mi hija la empecé a querer, me alegra, la quiero y siento que 

cada vez la quiero más, quiero darle lo mejor”. 

“Ser madre es querer a tus hijos, cuidarlos y darles todo, me sentía feliz de  

tener a mi hija”. 

“Sentí amor y alegría por mi hija”. 

“Ya soy mamá y me dio gusto tener a mis hijos, los quiero”. 

“Yo lo quiero y cuido a mi hijo”. 

 

La Categoría Vergüenza al rechazo social, agrupadas en las 

unidades de significado convergentes del 40 al 42 de los discursos III, VII y VIII 

respectivamente. 
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Una primera objeción con la que se enfrentan las madres 

adolescentes se basa en la imagen “de la manzana podrida” o de la “rama 

infectada”, que es necesario cortar de la sociedad (Traverso, 2006). El ser  madre 

adolescente es un fenómeno asociado a la respuesta social cultural del “qué dirán” 

y de la menor aceptación por la sociedad (Hurlock, 1999). Al ser madre 

adolescente, genera en ellas temor a la crítica, rechazo social e incertidumbre 

(Dalia, 2009).Esto se puede corroborar en las unidades de significado del 40 al 42 

de los discursos III, VII y VIII. 

“Me daba vergüenza dar de lactar a mi hijo en la calle, es difícil”. 

“La gente es muy mala, hablan de mí además  me daba vergüenza dar de lactar 

delante de ellos”. 

“Por ser madre abandonada mis amigas y vecinos hablaban de mí, decían: 

“engañada” “mala hija” “tonta” por eso tenía vergüenza”. 

 

La Categoría Evasión de responsabilidad materna,  agrupadas en 

las unidades de significado convergentes del 43 al 44 de los discursos III y IV 

respectivamente. 

 

La maternidad se puede vivir de muchas formas, hay algunas 

mujeres para las cuales la maternidad es algo maravilloso y la viven de forma 

placentera pero para algunas otras el ser madres se vuelve una carga. La 

maternidad debe venir acompañada de la crianza física y emocional para los hijos, 

este rol es para la madre una experiencia emocional y psicológica profunda y se le 

exige  entrega, tolerancia y amor incansable (Barreto, 2011).   

 

Es habitual que asuman responsabilidades impropias en esta etapa 

de su vida, reemplazando a sus madres, privadas de actividades propias de su 

edad, confundiendo su rol dentro del grupo, comportándose como "hija - madre", 

cuando deberían asumir su propia identidad como madre, y no tratar de  evitar su 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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responsabilidad (Climent, 2003). Esto se puede corroborar en las unidades de 

significado 43 y 44 de los discursos III y  IV. 

 

“No era la misma, olvidaba que era mi hija y quería entregarlo a mi mamá”. 

“Cuando estoy con mis amigas quisiera no tenerlo, por momentos olvidaba que  

era madre”. 

 

La Categoría Pérdida de identidad materna, agrupadas en las 

unidades de significado convergentes del 45  al 46 de los discursos I y III 

respectivamente. 

 

El  desplazamiento hacia el estado personal en el cual la madre 

experimenta una  sensación de armonía, intimidad y competencia dentro de su rol 

constituye el punto final de la adopción del rol maternal,  es decir, la identidad 

como madre (Mercer, 1997). 

 

La familia se convierte en una ayuda práctica para los  cuidados del 

niño, apoyando y enseñando a los adolescentes cómo cuidarlo. Sin embargo, ese 

se convierte algunas veces en punto de conflicto, donde difieren  las ideas de la 

madre adolescente y de su madre respecto al cuidado. A juicio de las  jóvenes, el 

mundo adulto no las considera totalmente capacitadas para ejercer esta labor, y 

debido a la situación de dependencia en que las sitúa esta maternidad temprana,  

asumen labores de crianza que no les corresponden. Son comunes así las 

situaciones en que se tiende a asumir el rol de madres/abuelas, encargadas del 

cuidado del niño, bajo la creencia que la hija adolescente no es capaz de entregar 

los cuidados necesarios, provocando así, la perdida de la identidad materna en la 

adolescente (Barreto, 2011). Esto se puede corroborar en las unidades de 

significado 45 y 46 de los discursos I y  III. 

“A mi mamá le dice mamá y a mí me llama con mi nombre”. 
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“A mí me dice mamá y a veces ñoña”. 

 

La Categoría Falta de educación del personal de salud sobre 

cuidado, agrupadas en las unidades de significado convergentes del 47 al 48 de 

los discursos II y IV respectivamente. 

 

Los profesionales de la salud deben estar conscientes de que a 

pesar que las adolescentes  reciban soporte financiero y cuidados por parte de los 

miembros de la familia, en muchos casos los servicios de salud constituyen su 

único recurso de apoyo disponible para ellas. Esto requiere que los responsables 

por estos servicios reflexionen respecto a su papel social y tomen en cuenta que la 

atención de las demandas de las adolescentes representa una importante 

herramienta, que contribuye a la disminución de sus condiciones de vulnerabilidad 

(Rocha, 2000). 

 

Los profesionales de salud, responsables del área materno-infantil de 

la población, deben reconocer la importancia del significado y de las experiencias 

relacionadas con el ejercicio del papel materno, según la perspectiva de las 

adolescentes. Esta actitud contribuye en la disminución de las dificultades y 

riesgos con respecto al cuidado de su hijo. La educación por parte de ellos, es 

necesario e importante para adquirir conocimiento  habilidades para su 

desempeño del rol materno (Rocha, 2000). Esto se puede corroborar en las 

unidades de significado 47 y 48 de los discursos II y  IV. 

 

“Mi hija se enfermó y murió, lo lleve al hospital y no lo recibieron”. 

“Las enfermeras no me enseñaron a cuidarlo”. 
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La Categoría Falta de apoyo familiar, agrupada en la unidad  de 

significado 49 del  discurso I diverge con  las unidades de análisis 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 y 16 de los discursos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII respectivamente. 

 

 Cuando la maternidad en la adolescencia se afronta en un contexto 

familiar y social favorable caracterizado por el afecto y el apoyo, es probable que 

la adolescente resuelva de forma exitosa sus problemas, se fortalezca y esté 

preparada para iniciar el cuidado de su hijo. Sin embargo, cuando la falta de 

atención y apoyo, o incluso el abuso, los reclamos  y la violencia, que caracterizan 

las relaciones familiares, es muy probable que surjan importantes problemas que 

comprometan seriamente su desarrollo como madre, y generen ideas de 

abandonar su hogar, y tratar de independizarse (Barreto, 2011). Esto se puede 

corroborar en la unidad de significado  49 del discurso I. 

“Me gustaría irme a un cuarto, porque me sacan en cara la comida y de ser 

madre”. 

La Categoría Experiencia sobre cuidado, agrupada en la unidad  

de significado 50 del  discurso I diverge con  las unidades de análisis 17, 

18,19,20,21 y 22 de los discursos I, II, III, V, VII y VIII respectivamente. 

 

La gran mayoría de las adolescentes, tienen a su cargo el cuidado de 

sus hermanos menores y este aspecto está íntimamente relacionado con las 

tradiciones culturales de nuestra sociedad, que aún sostienen que el cuidado y las 

tareas de la casa “son cosas de mujeres” y que ellas son más sumisas y 

silenciosas para ocuparse de estas actividades dentro del hogar. Al relacionarlo 

con una madre adolescente le será más fácil cuidar de su hijo, por tener 

experiencia en el cuidado de sus hermanos menores (Gogna, 2005). Esto se 

puede corroborar en la unidad de significado  50 del discurso I. 

 

“No fue difícil ser madre, tenía experiencia al cuidar de mi hermana”. 
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La Categoría Insatisfacción materna, agrupada en la unidad  de 

significado 51 del  discurso I diverge con  las unidades de análisis 23,24,25,26,27 

y 28 de los discursos III, IV, V, VI, VI y VIII respectivamente. 

 

La maternidad es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el 

periodo en que la mujer no puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso 

se perturba en diferente grado. Las madres que tienen poca confianza en ellas 

mismas en su rol de madres tienen actitudes parentales desfavorables, como el 

castigo físico, y poca empatía con la necesidad de los niños. Muchas veces, las 

madres adolescentes muestran más ansiedad que las madres adultas al 

separarse de sus hijos, además se encuentra que las madres adolescentes 

sienten que sus madres son mejores cuidadoras del bebé que ellas mismas 

(Traverso, 2006). Esto se puede corroborar en la unidad de significado  51 del 

discurso I. 

  

“Creo que me falta ser madre”. 

 

La Categoría Educación por el personal de salud sobre cuidado, 

agrupada en la unidad  de significado 52 del  discurso I diverge con  las unidades 

de análisis 47 y 48 de los discursos II y IV respectivamente. 

 

La actitud de una madre adolescente frente a la maternidad y frente a 

la crianza de su hijo, estará muy influenciada por la etapa de su vida en que se 

encuentra y con seguridad, necesitara mucha ayuda del equipo de salud, 

abordando el tema desde un ángulo interdisciplinario durante todo el proceso, 

incluso el seguimiento y crianza de su hijo, durante sus primeros años de su vida 

(Cardozo, 2008). Esto se puede corroborar en la unidad de significado  52 del 

discurso I. 

 “La doctora me dijo que tenía que darle mi pecho”. 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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La Categoría Maltrato familiar, se presenta como idiosincrasia en la 

unidad de significado  53 del discurso I. 

  

La maternidad es un periodo realmente tormentoso en la 

adolescencia, porque origina o es punto de partida de problemas y conflictos entre 

la joven y las personas de su entorno. Una madre adolescente  probablemente va 

a recibir reclamos, hostigamiento, castigos  y maltrato físico por parte de los 

padres y otros miembros de la familia, causados por el hecho de ser madres, no 

trabajar y depender de ellos (Barreto, 2011). Esto se puede corroborar en la 

unidad de significado 53 del discurso I. 

“A mí no me maltratan, pero ahora mi hermano me pega”. 

 

La Categoría Sin cambios en su cotidianidad se presenta como 

idiosincrasia en la unidad de significado  54 del discurso II. 

 

El trabajo doméstico, cocinar, lavar o cuidar a los niños, es parte de 

la vida cotidiana de una mujer desde temprana edad. El hecho de asumir el rol 

materno en la adolescencia, en algunas adolescentes no interfiere en su vida, y no 

existen ningún cambios en su rutina o cotidianidad, ya que siempre han hecho lo 

mismo, no estudian ni trabajan (Graciela, 2004). Esto se puede corroborar en la 

unidad de significado  54 del discurso II. 

 

“Mi vida no ha cambiado, siempre he lavado, cocinado y no estudio; es la 

misma cotidianidad”. 

 

La Categoría Tristeza frente a la pérdida, se presenta como 

idiosincrasia en la unidad de significado  55 del discurso II. 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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 La muerte de un hijo debe ser una de las experiencias más 

devastadoras que una madre adolescente puede vivir y existen muy pocas 

posibilidades que logre salir adelante con mucha facilidad. El describir la magnitud 

de este dolor inicia  un período de mucha tristeza y provoca sentimientos de no 

haber sido buena madre (Morales, 2008). Esto se puede corroborar en la unidad 

de significado  55 del discurso II. 

 

“Tal vez no fui una buena madre, mi hija repentinamente enfermó y falleció, nos 

sentimos mal,   pero no nos sentíamos culpables”. 

 

La Categoría Cambio de actitud: rechazo a ternura, se presenta 

como idiosincrasia en la unidad de significado  56 del discurso I. 

 

Las madres adolescentes consideran que la maternidad precoz, 

aunque sea fuente de grandes conflictos personales en el contexto familiar 

durante el embarazo, resulta teniendo  más ganancias que pérdidas cuando nace 

el niño, ya que surgen sentimientos de amor, ternura y cambio de rechazo por 

aceptación por  parte de sus padres (Folle, 2004). Esto se puede corroborar en la 

unidad de significado  56 del discurso I. 

 

“Cuando nació mi hija, mi papá cambio, le compraba su ropita”. 
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HACIA UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 

 

En la presente investigación “Vivencias de  madres adolescentes en 

el cuidado del niño menor de 2 años, Shiracmaca 2013”, se ha podido determinar, 

analizar y comprender los hallazgos, observándose que lo subjetivo e 

intersubjetivo aflora en los discursos a través de la pregunta orientadora, 

permitiendo de esta manera develar el fenómeno en estudio, el cual se ha 

estructurado mediante las convergencias, divergencias e idiosincrasias que han 

permitido tomar elementos importantes para la comprensión del fenómeno, el cual 

es inherente a la especie humana que piensa, siente y actúa ante diversas 

situaciones que se le presentan y permitiéndonos crecer personal y profesional 

mente y al mismo tiempo mejorar la calidad de atención hacia las personas que 

soliciten apoyo frente a este fenómeno. 

 

 

Es de vital importancia resaltar que a través de la investigación 

fenomenológica se puede comprender mejor la vivencia y el sentir humano para 

encaminar actividades y acciones en las diversas esferas y etapas de la vida, o 

ante determinado fenómeno que le toque vivir a cada ser humano. Es así como la 

conciencia hace aparecer el objeto, y lo vive, es decir «Nada puede ser juzgado, 

nada tampoco apetecido, nada esperado ni temido si no es representado» 

(Husserl, 2000). Es así que en el presente estudio se busca  comprender, ayudar y 

tratar mejor a la madre adolescente que tienen al cuidado a un niño, y así mejorar 

su desempeño en el rol materno que en nuestro medio cada vez es de mayor 

frecuencia. 

 

 

Se logró determinar 18 categorías o proposiciones de ocho discursos 

que presentan el fenómeno develado, las cuales son: Rechazo a la maternidad, 

Apoyo familiar y social, Desconocimiento e inexperiencia sobre cuidado, 

Satisfacción por la maternidad, Sacrificio personal, Amor maternal, Vergüenza al 
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rechazo social, Evasión de la responsabilidad materna, Pérdida de identidad 

materna, Falta de educación del personal de salud sobre cuidado, Falta de apoyo 

familiar, Experiencia sobre  cuidado, Insatisfacción materna, Educación por el 

personal de salud sobre cuidado, Maltrato familiar, Sin cambios en su cotidianidad, 

Tristeza frente a la pérdida, Cambio de actitud: rechazo a ternura. 

 

 

Algunas categorías que expresan dicotomías de sentimientos 

positivos y negativos, que producen sufrimiento y bienestar psicológico en la 

madre adolescente, que le fortalecen y le ayudan a afrontar y a adaptarse al 

desempeño de su rol materno. Estas categorías extraídas exponen la construcción 

de algunas aproximaciones conceptuales: 

 

Conflictos en la Percepción del Cuidado  Materno: Rechazo e Insatisfacción. 

Cuando una  adolescente conoce la noticia de que va a ser madre, las 

reacciones pueden ser muy variadas, pero como norma general, el miedo y la 

inseguridad sobresalen por encima de las demás. El primer pensamiento que le 

puede venir a una adolescente es que no se encuentra preparada para ser madre 

(Barreto, 2011). 

La maternidad puede ser una experiencia enriquecedora o traumática, 

dependiendo de las condiciones de la madre, constituye una etapa trascendental 

para cualquier mujer cuando esta etapa llega en la adolescencia, normalmente 

hay un rechazo total hacia el bebé, no quieren tenerlo. Son muy frecuentes los 

sentimientos de culpabilidad, pérdida de autoestima, anorexia, tristeza y 

depresión. Muchas de las adolescentes optan en un primer momento por la 

interrupción voluntaria de la gestación,  siendo un colectivo vulnerable. Además   

tienen más dificultades para salir adelante y están generalmente menos 

preparadas para asumir el cuidado de un niño (Choré, 2012).  
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Para algunas adolescentes el ser madres se vuelve una carga. Es 

habitual que asuman responsabilidades impropias en esta etapa de su vida, 

privadas de actividades propias de su edad, confundiendo su rol dentro del grupo, 

comportándose como "hija - madre", cuando deberían asumir su propia identidad 

como madre, y no tratar de  evitar su responsabilidad (Climent, 2003).  

Estos hechos trascendentes provocan en la madre adolescente: 

Rechazo a la maternidad: “No acepte ni estuve lista para ser madre”, “No quería estar embarazada, 

lo tome mal, pensaba que no iba a poder cuidarlo”, “Al principio no podía afrontar la idea de ser madre, me 

ha afectado mucho, no estaba preparada”, “No estuve lista, no acepte la idea ni soy feliz de ser madre, 

quería abortarlo”, “A mi edad no es bueno ser madre, no quería tenerlo”, “Quería ser mamá pero más 

adelante”, “No pensé ni planifique ser madre, no quería tenerlo, pero no me quedo de otra que aceptarlo”, 

“Al ser madre llore mucho, quería irme de mi casa, abortar y morir”; Evasión de responsabilidad 

materna: “No era la misma, olvidaba que era mi hija y quería entregarlo a mi mamá”, “Cuando estoy con 

mis amigas quisiera no tenerlo, por momentos olvidaba que  era madre”, e Insatisfacción materna: 

“Creo que me falta ser madre”. 

 

Marcas en la adopción precoz de la Maternidad 

La maternidad y el  cuidado en la adolescencia pueden repercutir 

sobre su esfera social, se interrumpe el proyecto educativo y surge la necesidad de 

ingresar prematuramente a un trabajo, generalmente mal remunerado. La censura 

social sobre la adolescente y su familia se hacen evidentes, se desencadenan 

matrimonios apresurados que generalmente no duran con las subsiguientes 

repercusiones sociales, económicas, personales y sobre la salud de los hijos 

(Barreto, 2011). 

 

Ser madre adolescente suele iniciarse sin distinciones sociales, 

produciendo una cadena de problemas: abandono escolar, inserción laboral 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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prematura y con escasa preparación, responsabilidades económicas y posibles 

riesgos biológicos para la madre y el niño, sumado a la pérdida de vivencias 

propias de la adolescencia. En sí la maternidad implica cambios en su identidad 

como mujeres, el tener un hijo cambia muchos aspectos de su vida, debido a que 

el ser mamá será su nueva identidad para siempre (Barreto, 2011).  

 

El ser  madre adolescente es un fenómeno asociado a la respuesta 

social cultural del “qué dirán” y de la menor aceptación por la sociedad (Hurlock, 

1999). Al ser madre adolescente, genera en ellas temor a la crítica, rechazo social 

e incertidumbre (Dalia, 2009) 

 

Estos hechos trascendentes provocan en la madre adolescente  

consecuencias y sentimientos negativos frente a su maternidad como son: el 

Sacrificio personal: “Por ser madre he sacrificado mis estudios, quería volver a estudiar y ser 

enfermera, no me dejan tener amigos, cuando salgo se enojan y no quieren que salga”, “Ser mamá es mucha 

responsabilidad, de vez en cuando salgo pero los niños lloran y me tengo que ir, todo es diferente, me siento 

encerrada, afligida, no tengo tiempo para mí”, “Ser madre me quito todo, mis padres se enojaron, ya no me 

apoyaron en mis estudios. Me dolió dejar a mis amigas y  estudios, quería continuar una carrera y ser 

mejor”, “Ahora que soy madre, me siento mal y triste porque no puedo salir, quería seguir estudiando y 

trabajar”, “Llore mucho; decía: ya no seré la misma, no lograré mis sueños, todo se acabó”, “Me sentía 

fracasada y tuve que dejar el colegio”; vergüenza al rechazo social, que son pensamientos 

inminentes en estas adolescentes: “Me daba vergüenza dar de lactar a mi hijo en la calle, es 

difícil”, “La gente es muy mala, hablan de mí además  me daba vergüenza dar de lactar delante de ellos”, 

“Por ser madre abandonada mis amigas y vecinos hablaban de mí, decían: “engañada” “mala hija” “tonta” 

por eso tenía vergüenza”; falta de apoyo familiar: “Me gustaría irme a un cuarto, porque me sacan 

en cara la comida y de ser madre”; falta de educación del personal de salud sobre cuidado: 

“Mi hija se enfermó y murió, lo lleve al hospital y no lo recibieron”, “Las enfermeras no me 

enseñaron a cuidarlo”  y maltrato familiar: “A mí no me maltratan, pero ahora mi hermano me pega”. 
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Inexperiencia ligada al desconocimiento e insatisfacción sobre cuidado  

Las madres adolescentes no tienen los conocimientos ni experiencias 

suficientes para asumir su rol materno y brindar cuidados saludables al niño, 

puesto que no es propio que lo hayan adquirido. Estos conocimientos y vivencias 

deben suplir las necesidades de cuidado pertinentes del niño, adquiriéndose a 

través de un proceso de desarrollo continuo y armónico, relacionado con un ciclo 

vital, con la edad y con factores socioculturales  previo al embarazo, durante y 

luego del mismo. Además una madre primeriza desconoce cómo cuidar a un hijo, 

mencionando que se aprende mediante la práctica, el convivir diario e interrelación 

madre - hijo (Valdivia y Freitez, 2000).   

 

Es común que la primigesta adolescente se preocupe por el nuevo 

rol que deberá asumir, si su relación de pareja cambiará con la llegada del bebé y 

que pasara cuando comience a estudiar o trabajar, y no puede atender al bebé, 

además se señala que diversos pensamientos pasan por la mente de la mujer que 

se estrenará en su nuevo papel de madre (Álvarez, 2005). 

 

 

La muerte de un hijo debe ser una de las experiencias más 

devastadoras que una madre adolescente puede vivir y existen muy pocas 

posibilidades que logre salir adelante con mucha facilidad. El describir la magnitud 

de este dolor inicia  un período de mucha tristeza y provoca sentimientos de no 

haber sido buena madre (Morales,  2008). 

 

 

A juicio de las  jóvenes, el mundo adulto no las considera totalmente 

capacitadas para ejercer esta labor, y debido a la situación de dependencia en que 

las sitúa esta maternidad temprana,  asumen labores de crianza que no les 

corresponden. Son comunes así las situaciones en que se tiende a asumir el rol 
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de madres/abuelas, encargadas del cuidado del niño, bajo la creencia que la hija 

adolescente no es capaz de entregar los cuidados necesarios, provocando así, la 

perdida de la identidad materna en la adolescente. (Barreto, 2011). 

 

 

Estos hechos trascendentes provocan en la madre adolescente: 

Desconocimiento e inexperiencia sobre cuidado: “Cuando estaba durmiendo pensé que 

dormía sola y mi hijita se cayó, pensé que estaba muerta, llame a mi mamá, pero no le pasó nada, no sabía 

qué hacer, ni cómo cuidarla”, “No sabía cómo cuidarlo ni me dijeron como hacerlo, tampoco sabemos por 

qué lloran ni cuando se enferman”, “A mi edad no estamos preparadas para ser madres, porque no 

sabemos cuidarlos”, “Fue difícil pero luego tuve que aprender”, “Me daba miedo cuidarlo, no sabía qué 

hacer”, “No me ha sido fácil ser mamá, no sabía y me daba miedo cuidarlo”, “Tenía miedo bañarlo, 

cambiarlo, que se enferme, que se caiga, duerma encima y lo mate” ; tal desconocimiento trajo 

como consecuencia, sentimientos de tristeza frente a la pérdida de su hijo en una 

de las madres adolescentes entrevistadas: “Tal vez no fui una buena madre, mi hija 

repentinamente enfermó y falleció, nos sentimos mal,   pero no nos sentíamos culpables”; y la pérdida 

de identidad materna: “A mi mamá le dice mamá y a mí me llama con mi nombre”, “A mí me dice 

mamá y a veces ñoña”. 

 

Construyendo redes de amor hacia el cuidado materno. 

 

Lo que las madres adolescentes conocen con convicción es que, en 

lo que se refiere a la maternidad, lo que se da no se pierde. En la maternidad se 

tiene que preparar para dar y también para recibir, además todas las mamás 

saben que lo que se recibe de un hijo siempre compensa cualquier esfuerzo 

(Martínez,  2008). 

 

Las madres adolescentes consideran que la maternidad precoz, 

aunque sea fuente de grandes conflictos personales en el contexto familiar 

durante el embarazo, resulta teniendo  más ganancias que pérdidas cuando nace 
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el niño, ya que surgen sentimientos de amor, ternura y cambio de rechazo por 

aceptación por  parte de sus padres (Folle, 2004). 

 

Estos hechos trascendentes provocan en la madre adolescente: 

Amor Maternal: “Cuando nació mi hija la empecé a querer, me alegra, la quiero y siento que cada vez 

la quiero más, quiero darle lo mejor”, “Ser madre es querer a tus hijos, cuidarlos y darles todo, me sentía 

feliz de  tener a mi hija”, “Sentí amor y alegría por mi hija”, “Me dio gusto tener a mis hijos, los quiero”, 

“Yo lo quiero y cuido a mi hijo” y también en los padres provocaría un cambio de actitud 

de rechazo a ternura: “Cuando nació mi hija, mi papá cambio, le compraba su ropita”. 

 

Luchando por  mejorar el cuidado materno en base a las vivencias 

adquiridas y apoyo familiar 

La adopción del papel maternal es un proceso interactivo y evolutivo, 

en el cual la madre se va sintiendo vinculada a su hijo, adquiere competencias en 

la realización de los cuidados asociados a su papel y experimenta placer y 

gratificación dentro del mismo. Sus percepciones sobre su hijo y otras respuestas 

referentes a su maternidad están influidas además de la socialización, por las 

características innatas de su personalidad y por su nivel evolutivo. El avance hacia 

un estado personal en el que la madre, experimenta un sentimiento de armonía, 

confianza y competencia en la forma en que desempeña su rol maternal: la 

identidad como madre, además afirma que dentro del comportamiento y 

desenvolvimiento de la madre frente a su nuevo papel influyen diferentes factores 

tales como la dinámica familiar, la relación madre - padre, el apoyo social y el 

estrés (Mercer, 1997). 

 

El apoyo social para las madres adolescentes se encuentra dentro de 

la familia, de la pareja y otros; además se muestra que el apoyo de ellos, 

proporciona a la adolescente seguridad y confianza en esta nueva etapa de su 

vida.  Por lo tanto, es la familia de las madres adolescentes o  de su pareja, la que 
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se convierte en el principal soporte del cuidado, cuanto más precoz sea la 

maternidad (Rodríguez, 2005). 

 

 

Estos hechos trascendentes provocan en la madre adolescente: 

tener como resultados: Satisfacción por la maternidad: “Creo que soy buena madre, le voy 

a dar lo mejor y voy a mejorar, además la voy a tratar como me trataron a mí”, “Creo que soy una buena 

madre,  porque estoy al pendiente de él”, “Creo que soy una buena madre, pues los cuido. Soy feliz de ser 

mamá”, “Creo que soy una buena madre, lo quiero  mucho y me da alegría”, “Creo que soy una buena 

madre”, “Creo que soy una buena madre, porque lo cuido y lo quiero; él me da alegría y lo llevo a todas 

partes”, el apoyo familiar  y social ha sido para ellas una fortaleza y  motivo para 

salir adelante; “Mi mamá me dijo que me apoyaría a criar a mi hija, me enseño y me dio todo, además 

una profesora que también me apoyó”, “Mi madre y hermana me ayudaban a cuidarlo”, “Mi suegra lo 

cuidaba y lo curaba cuando estaba enferma, luego aprendí y lo hacía yo, además mi mamá me enseño”, 

“Mi mamá me ayudo a cuidarlo hasta los 2 meses, mi esposo me apoya”, “Desde que di a luz mi esposo me 

ayudo y decidió vivir con nosotros”, “Mis padres y mi esposo me apoyaron, él me dijo que podría estudiar 

y trabajar cuando el niño creciera. Mi madre me enseño a cuidarlo y aprendí”, “Mi mamá me enseñaba y 

aprendí”, “Mis padres me animan y apoyan, ellos lo compran sus cosas, ropa a mi hijo. Mi mamá lo 

cuidaba, me enseñaba, y de luego aprendí”, al igual que el apoyo y educación del personal 

de salud: “La doctora me dijo que tenía que darle mi pecho” ;una de las madres adolescentes 

menciono tener alguna experiencia en el cuidado materno: “No fue difícil ser madre, 

tenía experiencia al cuidar de mi hermana” y otra menciona que su embarazo no ha traído 

cambios en su cotidianidad: “Mi vida no ha cambiado, siempre he lavado, cocinado y no estudio; 

es la misma cotidianidad”.  

 

Finalmente expresamos que la fenomenología brinda la oportunidad 

de comprender mejor cada vez nuestro sujeto  de atención en sus diferentes 

vivencias en el aquí y en el ahora. 

 

 



genera
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Al ser madre 
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 Satisfacción por la 
maternidad. 
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ESQUEMA N° 1: APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Enfrentándose a un nuevo papel en sus vidas  

* Desconocimiento e 
inexperiencia sobre 
cuidado. 

* Tristeza frente a la 
pérdida. 

* Pérdida de 
identidad materna. 

 

Conflictos en la Percepción del 

Cuidado  Materno: Rechazo e 

Insatisfacción. 
 

Marcas en la adopción precoz 

de la Maternidad 

Inexperiencia ligada al 
desconocimiento, miedo e inseguridad 

en el cuidado materno. 

* Rechazo a la 
maternidad. 

* Evasión de 
responsabilidad 
materna. 

* Insatisfacción 
materna. 
 

 

Fuente: Informe de Investigación: 
“Retoños enfrentándose a 

un nuevo papel en sus vidas 

y en el mundo,… el ser 
madres”. 

Vivencia de madres adolescentes en 
el cuidado del niño menor de 2 años 

  Autoras: Br.: Asto Campos, Liz. 

                Br.: Gil Layza, Saray 

 Amor maternal. 

 Cambio de actitud: rechazo 
a ternura. 

Construyendo redes de amor 
hacia el cuidado materno 
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* Desconocimiento e 
inexperiencia sobre 
cuidado. 

* Tristeza frente a la 
pérdida. 

* Pérdida de identidad 
materna. 

Luchando por  mejorar el desempeño 
del rol materno en base a las 

experiencias y vivencias adquiridas 

y en el mundo,…el ser madres” 
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 CONSIDERACIONES FINALES  

 

1. Las madres adolescentes reflejan conflictos en la percepción del cuidado 

materno, estos conflictos son  el rechazo, insatisfacción, sacrificio 

personal y evasión de la responsabilidad materna; ya que  recuerdan 

haber vivido una etapa de confusión, angustia y  temor al asumir su 

maternidad. El hecho de asumir este rol, ellas reconocen haber 

sacrificado personalmente vivencias importantes como: terminar el año 

escolar, continuar una carrera profesional, trabajar, etc., por lo que su 

primera reacción fue el rechazo, pero que luego cambio hacia el deseo 

de ser madre, contruyéndose así, las redes de amor hacia el cuidado 

materno, basadas en el amor maternal. Husserl menciona que estas 

sensaciones son dadas por el hecho de que los comportamientos a 

primera vista son inexplicables, el fenómeno aparente es solo parte del 

mundo fenoménico,  pero que luego de asimilarla y vivirlas, el fenómeno  

vivido   logra  dar un sentido a sus vivencias y construir así su propio 

mundo. 

 

2. Entre nuestras aproximaciones las marcas de la adopción precoz de la 

maternidad, revela que las madres adolescentes al principio no tuvieron  

los conocimientos ni experiencias sobre el cuidado materno,  por lo que 

tuvieron problemas al asumir su rol  e incluso haber perdido algunas de 

ellas la identidad como madre. Esto ha permitido que la madre 

adolescente luche por mejorar su desempeño como madre en base a las 

vivencias y experiencias adquiridas, por lo que hoy ellas mencionan que 

son buenas madres, quieren a su hijo y lucharan por darles lo mejor. 

Estas reacciones y sentimientos son dados según Husserl, porque  para 

adquirir conocimiento y construir el mismo mundo, la conciencia aprende 

de las vivencias y  de ellas se aprende los objetos; por lo tanto la 

conciencia hace aparecer el objeto y lo vive. 
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RECOMENDACIONES 

 

Este trabajo pretende incentivar el abordaje de la investigación 

cualitativa, buscando el centro de interés hacia lo humano que favorezca el 

cuidado humanizado, formulando propuestas, aplicando nuevas tácticas y 

estrategias de formación profesional que generen nuevas aptitudes para 

comprender los significados personales que el hombre otorga a los 

acontecimientos vividos. 

Por tanto, la enfermera tiene que considerar el modo en que la 

persona vive su mundo de experiencias, porque cada ser humano tiene algo 

particular que enseñarnos si sabemos escucharlo. 

De forma puntual se puede mencionar algunas recomendaciones 

emergidas a la luz del presente estudio: 

a. Área Asistencial: 

 

- El profesional de enfermería debe participar como parte del equipo 

multidisciplinario en la creación de modelos de intervención en donde 

se anticipe y preparen emocionalmente a las adolescentes en el 

embarazo, parto y puerperio. 

 

- Los profesionales ubicados en los servicios de salud, en especial la 

enfermera, deben ser responsables de la población atendida, deben 

reconocer la importancia del significado y de las experiencias 

relacionadas con el ejercicio del papel materno, según la perspectiva 

de las adolescentes. Esta actitud contribuye en la disminución de las 

dificultades y riesgos inherentes a estas experiencias. Se espera y 

cree que los resultados y las respectivas discusiones hechas puedan 

contribuir para el alcance de este propósito. 

 

- Es pertinente considerar que, al compartir responsabilidades por el 

cuidado infantil, los profesionales, familiares y las adolescentes deben 

prestar atención a la posibilidad de confusión en la división de papeles 
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en el proceso de cuidar. Existe también la necesidad de enfocar la 

atención en las madres muy jóvenes o carentes desde el punto de 

vista de la historia personal, porque son ellas las que presentan 

dificultades más significativas en relación al cuidado de los hijos. En 

estos casos, la pérdida de apoyo familiar o social puede acarrear 

serias dificultades. 

 

- Los profesionales que actúan en la asistencia a la salud deben estar 

conscientes de que, a pesar que las adolescentes carentes reciban 

soporte financiero y de cuidados de los miembros de la familia, en 

muchos casos los servicios de salud constituyen en único recurso de 

apoyo disponible para ellas. Esto requiere que los responsables por 

estos servicios reflexionen respecto a su papel social y tomen en 

cuenta que la atención de las demandas de las adolescentes 

representa una importante herramienta, que contribuye a la 

disminución de sus condiciones de vulnerabilidad. 

 

 

b. Área Académica: 

 

- A las enfermeras docentes se sugiere instruir e incentivar a las 

estudiantes de enfermería a brindar un cuidado humanizado e 

integrado a nivel biopsicosocial en los diferentes niveles de atención, 

donde se desarrollan, además de promocionar y prevenir el embarazo 

en adolescentes. 

 

 

c. Área de Investigación: 

 

- Teniendo en cuenta que ser madre adolescente no sola afecta a la 

madre sino también al círculo familiar y al niño que está a su cuidado, 

se motiva a realizar trabajos de investigación cualitativa que aborde 

en estos aspectos. 
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Durante el desarrollo de esta investigación fue posible adquirir experiencias 

enriquecedoras e inolvidables con cada una de las madres adolescentes 

participantes, que de algún modo han dejado una huella generadora de firmeza 

consolidando nuestro pensamientos y actitudes frente al fenómeno estudiado, 

convirtiéndonos en el eje de una estrecha relación en la realidad de cada 

persona sobre el cual giran una gama de vivencias que quieren ser 

comprendidas. Para ello es preciso la sensibilización de cada profesional de la 

salud para cambiar el paradigma de atención de adolescentes, para la 

identificación de factores de riesgo del embarazo en adolescentes y fortalecer 

la actuación en prevención y promoción de este problema. 

 

Todo aquello definitivamente es la clave para nuestro crecimiento personal y 

profesional a fin de contribuir en forma eficaz y contributiva el conocimiento y el 

cuidado de la salud de nuestros sujetos de atención. 
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