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“LO COTIDIANO DE MADRES ADOLESCENTES SOLTERAS EN EL CASERÍO DE 

CHOQUIZONGUILLO - HUAMACHUCO, 2014” 

 

         Br. Sandra Abigail, Guerra Morillo1 
       Br. Milagros Yamelin, Vera Morales2 

 Dr. Carlos Alberto Tello Pompa3 

 

RESUMEN 

La presente investigación cualitativa con abordaje descriptivo, se realizó en el 

caserío de Choquizonguillo de la ciudad de Huamachuco. Tuvo como objetivo 

describir y analizar comprensivamente el cotidiano que experimentan las 

madres adolescentes solteras. La pregunta orientadora fue ¿”cuál es el 

cotidiano de madres adolescentes sin pareja en el caserío de choquizonguillo - 

Huamachuco, 2014”?, los sujetos de la investigación fueron 10 madres 

adolescentes. El análisis de los discursos originó tres categorías 

1).Participación de la adolescente y la familia en el cuidado del niño 

2).Afrontamiento de la adolescente y la familia con la llegada del niño(a) 

alteraciones en la vida familiar 3).Alteraciones en la vida familiar, los hallazgos 

demuestran que el cotidiano de las madres adolescentes solteras se basa en el 

cuidado de su hijo, y su hogar esto requiere tiempo mayor esfuerzo y 

dedicación continua para su atención, destacando en todo momento la buena 

convivencia familiar 

Palabras clave: cotidiano, cuidado, madres adolescentes solteras, 

investigación cualitativa – descriptiva. 
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 “ DAILY SINGLE TEEN MOTHERS IN THE HAMLET OF 

CHOQUIZONGUILLO - HUAMACHUCO, 2014" 

 

Br. Sandra Abigail, Guerra Morillo4 
Br. Milagros Yamelin, Vera Morales5 

Dr. Carlos Alberto Tello Pompa6 

 

ABSTRACT 

 

This qualitative research with descriptive approach was held in the village of 

Choquizonguillo Huamachuco city. Aimed to describe and analyze 

comprehensively the everyday experiencing unmarried teenage mothers. The 

guiding question was: "What is the everyday teenage single mothers in the 

village of choquizonguillo - Huamachuco, 2014" ?, the research subjects were 

10 teenage mothers. The analysis of speeches Three categories 1) 

.Participation of adolescent and family child care 2) .Afrontamiento of 

adolescent and family with the arrival of the child (a) changes in family life 3) 

.Alteraciones in family life, the findings show that everyday of unmarried 

teenage mothers is based on caring for your child, and your home more effort 

this requires time and continued dedication to their attention, highlighting at all 
times good family life. 

 
Keywords: everyday, care, unmarried teenage mothers, qualitative research – 

descriptive 
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CAPÍTULO I: 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 
 

 

I. INTRODUCCIÓN  

 

Poco se ha estudiado sobre la cotidianeidad de las personas en 

general y sobre todo en las madres adolescentes sin pareja con relación a 

su cotidiano en zonas rurales es por eso qué  presentamos el siguiente 

estudio. 

Como tal, cotidiano es lo que pasa todos los días o cada uno de los 

días. Tan cotidiano es el pavimento que piso como el caminar, cuyo fin es 

llegar a casa de un amigo o al lugar de trabajo, lo cual es algo 

cotidianamente también dado. Al dirigir mis pasos a la casa de un amigo 

estoy también con alguien, la meta de un esfuerzo, semejante a mí, me 

abrirá la puerta y me invitara a pasar; con los otros; también me encuentro 

cotidianamente en distintas esferas o secciones de la vida cotidiana: en mi 

trabajo en mi ocio entendido como el tiempo que me queda libre después 

del trabajo, en mi vida familiar. Cotidiano es eso que hago o percibo o 

pienso todos los días desde mi nacimiento hasta mi muerte, incluidos 

ambos extremos, puesto que en definitiva, son también posibilidades dadas 

en el ámbito de lo cotidiano (Uscatescu, 1995). 

Para (Duarte, 1993), referido en Tedesco (2001), menciona que en l 

vida cotidiana las diferentes actividades son tan heterogéneas, como las 

capacidades de actuar (habilidades), como los tipos de percepción. En ella 

se desenvuelven actividades, sentimientos y actitudes profundamente 

heterogéneas. La heterogeneidad no es caracterizada solo por el hecho de 

que las personas son diferentes, pero si la importancia de la individualidad y 
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por los cambios de la importancia, por la variación en el tiempo, en los 

estratos, en la intensidad del objetivo de los individuos y grupos 

particulares. 

Asimismo (Tedesco, 1999), manifiesta que el estudio de lo cotidiano 

para algunos es la esencia del diario vivir y para otras su día a día, sin 

embargo, siempre se considera al ser humano como eje central. Lo 

cotidiano se convierte entonces en una forma de vivir, sentir y actuar 

durante un tiempo y en un espacio dado. 

Actualmente las corrientes epistemológicas de las teorías 

sociológicas, antropológicas toman en cuenta lo cotidiano y lo consideran 

como su objeto de estudio al “mundo de la vida”, “el mundo del sentido 

común”, “el mundo de la vida diaria”, “el mundo cotidiano o vida cotidiana”, 

practica social domestica (Heller,  2000). 

Así lo cotidiano se va construyendo, no está dado, debemos armarlo. 

El proceso metodológico es inherente a su construcción, ya que a medida 

que se avanza se va construyendo el objeto. Analógicamente podríamos 

entender lo cotidiano como el inconsciente, como algo que puede 

conocerse pero que no está ahí, que solo va haciendo en la medida que se 

conoce, si no que pasa desapercibido, se asume como dado; solo cuando 

se agota su conocimiento, se hace consiente (Ascurre, 2003). 

En el transcurso de nuestra formación profesional como enfermeras, 

sobretodo en nuestras prácticas pre profesionales comunitarias, nació el 

interés por conocer como es lo cotidiano de las madres adolescentes 

solteras de zonas rurales como es el caso de nuestra provincia. Porque 

como parte del equipo de salud nos involucramos en el cuidado integral de 
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la persona familia y su comunidad en esta oportunidad nos inclinamos por la 

etapa de vida del adolescente; para poder conocer su día a día de las 

madres adolescentes solteras y en que se basa. 

Nuestra investigación contribuirá proporcionando información 

relevante sobre la cotidianeidad de la madre adolescentes soltera, así como 

las acciones que toman ante el cuidado de su hijo y de su hogar. Las 

evidencias señalan que existen diversas razones por las que las mujeres 

adolescentes no acceden a servicios de salud adecuados que garanticen 

una maternidad segura y saludable entre ello la existencia de creencias y 

conductas que se constituyen en factores de riesgo por lo que las mujeres 

durante la etapa reproductiva están expuestas a mayor riesgo de morir o 

enfermar. 

La adolescencia es un periodo de transición entre la infancia y la 

edad adulta; se caracteriza por la madurez física, cognitiva, social y 

emocional; mientras el niño se prepara para ser hombre y la niña para ser 

mujer, normalmente, se considera que comienza con la aparición gradual de 

los caracteres sexuales secundarios alrededor a los 11 a 12 años de edad y 

que finaliza con el cese del crecimiento corporal a los 18 o 20 años. Es un 

periodo de maduración psicobiológica, durante el cual termina el brote 

secundario de crecimiento físico y se adquiere la madurez y capacidad 

sexual para reproducirse (Whaley, 1995; Dugas 2000). 

Hoy en el mundo entero existen cerca de 1600 millones de 

adolescentes, lo que corresponde a casi un 30% de la población total. Se 

estima que para el año 2025 esta cifra llegará a los 2000 millones. Tan solo 

en América Latina y el Caribe la población de estas edades alcanzan hoy 
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148 millones lo que también equivale a un 30% de la población total de la 

región.Entre 25 y 108 de cada mil jóvenes de 15 a 19 años son madres en 

los países de América Latina y el Caribe, según datos de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe. 

La mayor proporción de embarazos adolescentes de la región se 

registra en varios países de Centroamérica como Nicaragua, Honduras y 

Guatemala, así como en Venezuela, República Dominicana y Ecuador. Las 

adolescentes prácticamente han duplicado su aporte a la fecundidad total, 

pasando a representar un 14,3 % en 2008 - 2010, según la CEPAL. Este 

incremento se da en países con distinto nivel de desarrollo económico, nivel 

educativo e incidencia de la pobreza, lo que revela la complejidad del 

fenómeno.  

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007, en 

el Perú existen 160 mil 258 madres cuyas edades es entre 12 a 19 años de 

edad. Del total de madres de este grupo de edad: 4 mil 562 son niñas 

madres, es decir, tienen entre 12 a 14 años de edad y 155 mil 696 tienen 

entre 15 a 19 años. En el área rural del país, el 10,4% (56 mil 709) de la 

población de 12 a 19 años de edad ya son madres. En el área urbana, es el 

6,2% (103 mil). 

En comparación a lo registrado con el censo de 1993, las madres 

adolescentes de 15 a 19 años de edad se ha incrementado en 16,8%, lo 

que equivale a 17 mil 288 madres adolescentes. De acuerdo al área de 

residencia, aumentaron en 28,9% en el área urbana, mientras que en el 

área rural decreció ligeramente (0,2%). En el caso de las niñas madres (12 

a 14 años de edad), disminuyeron en 52,7%, lo que equivale a 5 mil 83 
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niñas madres menos. La reducción se produjo tanto en zonas rurales 

(62,8%) como urbanas (47,2%). 

Las mayores tasas de maternidad adolescente se presentan en los 

departamentos de la Selva, principalmente en Loreto, Ucayali, San Martín y 

Madre de Dios, donde más del 20% de adolescentes entre los 15 y 19 años 

de edad ya experimentaron la maternidad. La menor incidencia de 

maternidad en la adolescencia se observa en la Provincia Constitucional del 

Callao, Lambayeque, Lima, Tacna, Puno y en Arequipa. 

La actividad sexual y la maternidad en las adolescentes son temas 

preocupantes en el Perú y en toda América Latina, representando un 

problema de salud pública. Estudios recientes dan lugar a preocupaciones 

fundamentales en cuanto a la salud y a la educación de las madres 

adolescentes; la salud y el desarrollo social de los niños nacidos de estas 

jóvenes mujeres. Varios estudios indican que las complicaciones obstétricas 

asociadas a la inmadurez fisiológica de las madres adolescentes y 

repercuten en mayores probabilidades de muerte en sus hijos, 

principalmente en el primer año de vida, así como en una alta incidencia de 

problemas nutricionales que afectan su desarrollo del lenguaje y 

comportamiento. 

Las condiciones en las que se desarrolla la maternidad temprana 

llevan a que las responsabilidades de la crianza se transfieran a terceros, 

sean estos familiares, amistades o instituciones e incluso el embarazo en 

esta etapa de la vida es un incentivo para realizar el aborto clandestino. 

Varios estudios, han demostrado que frecuentemente las mujeres madres 

en su adolescencia, experimentan una vida reproductiva intensa y alcanzan 
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al final de su período fértil un mayor número de hijos, que aquellas que 

tienen su primer hijo después de los 20 años. 

Las repercusiones de la maternidad en la adolescencia se 

manifiestan tanto en la salud física, mental y social de la futura madre, su 

hijo y familia, existiendo consenso en que el embarazo a edad temprana es 

un evento biopsicosocial de mucha importancia. Para las adolescentes la 

maternidad temprana se acompaña de una serie de situaciones adversas 

que empeoran su situación. Estas a menudo sufren carencias y tensiones; 

además su ambiente familiar se encuentra dominado frecuentemente por 

graves problemas económicos y sociales, pobreza, desempleo, subempleo, 

informalidad, alcoholismo, prostitución, bajos niveles de escolaridad o 

carencia de ellos, ilegitimidad de hijos, etc. 

Las dificultades asociadas a la maternidad afectan a las adolescentes 

en diferentes aspectos como el psicológico, el educativo o el social 

(Nadeem, 2007). Estas circunstancias se agravan cuando la madre 

adolescente y su hijo se encuentran en un medio marcado por la pobreza 

económica. Frente a esta situación diversas instituciones, entre las que se 

encuentran la Organización Panamericana de la Salud (2006) y la 

Organización Internacional del Trabajo (2006), consideran de gran 

importancia enfocar sus proyectos en el embarazo y la maternidad 

adolescentes.  

Teniendo en cuenta los datos estadísticos respecto al embarazo 

adolescente, se considera que la maternidad adolescente es una condición 

que genera interés y preocupación a nivel mundial debido 
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fundamentalmente a la situación de alto riesgo en la que se encuentran la 

madre adolescente y su niño.  

 

PREGUNTA NORTEADORA: 

 ¿Cuál es el cotidiano de madres adolescentes  solteras en el caserío de 

choquizonguillo - Huamachuco, 2014? 

 

OBJETIVOS 

 Describir y analizar las implicancias del cotidiano de las madres 

adolescentes solteras de una comunidad rural de la sierra 

Liberteña. 
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CAPÍTULO  II: 

MARCO TEÓRICO 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Teniendo como base al problema los conceptos principales que 

guiaran el presente trabajo son: cotidiano, cuidado y madres adolescentes 

solteras. 

El término cotidianeidad es introducido por Heidegger (1995), para 

designar la modalidad onticamente inmediata del “ser ahí”, su indiferenciada 

modalidad inmediata y regular: que no es una nada, sino un carácter 

fenoménico positivo de este ente. La cotidianeidad, como englobante de 

nuestro estar en el mundo es, a pesar de su ambigüedad, el entorno 

necesario de nuestra relación inmediata con las cosas y los demás. No 

podemos, salirnos de ella aunque si podemos cambiar nuestra actitud vital 

en la forma de asumirla. 

 

 La primera forma es un simple estar y vivirla de acuerdo con el trato 

íntimo, familiar, rutinario que vamos aprendiendo y viviendo a lo largo de 

nuestros Primeros años. Es el aspecto reiterativo de nuestros actos a lo 

largo de los días, del trato frecuente y familiar con las cosas y las personas, 

producto de nuestro ser social y de la división del trabajo. 

 

Asimismo la cotidianeidad de las personas es todo aquello que atañe 

como base vital de su vivir; es el espacio de sus conflictos, donde se vive, 

se expresa el dolor y la felicidad, su trabajo, su diversión, su forma de amar 

y llorar; es decir donde se manifiesta en todo su sentido el padecer y el 

drama de la vida humana. Los hechos cotidianos son acciones individuales, 
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singulares y particulares, como bien lo explica Lukács, referido en Restrepo 

(2001), en la cotidianeidad se compromete el hombre entero con 

sentimientos, pensamientos, percepciones y acciones; en ella se recrea el 

aquí (lugar) y el ahora (tiempo) de la existencia humana; es decir en la 

cotidianeidad se refleja el pensar, actuar y sentir. 

 

Según (Tedesco 1999), entiende a la vida cotidiana como objetivo 

privilegiado de estudio, ambos tematizan al individuo, la rutina, la 

reproducción de las relaciones sociales, lo virtual, la representaciones, los 

fragmentos de vida cotidiana – el trabajo, el ocio, la organización, las 

fiestas, la estructuración, manipulación y control racional de uso de tiempo, 

del espacio, del cuerpo, en fin lo cotidiano como lugar de oposición entre lo 

concebido y lo vivido. 

 

Para (Delgado, 2001) sustenta que la cotidianeidad es la vida del 

hombre entero en donde el cuidador familiar, pone en obra todas sus 

capacidades intelectuales, todo sus sentidos, sus habilidades, sus 

sentimientos conocimientos y su ideología. Es decir que estas acciones 

cotidianas es donde se crea el aquí (lugar) y el ahora (tiempo) de la 

existencia humana y de donde se concreta la condición simbólica del ser 

humano. Por lo tanto en cada acción cotidiana hay un saber, un conocer 

que permite y facilita el hacer frente a sí mismo y frente a los demás 

(Restrepo, 2001). 
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De esta manera Luna Victoria (2001), refiere que el valor de lo 

cotidiano está en la medida en que existe heroísmo de aquellos y aquellas 

que cada día necesitan retomar sin cesar las mismas tareas en casa, en la 

escuela, en el campo y en el trabajo. Además menciona que es en lo 

cotidiano donde se puede llevar en serio la conversación, comunicación y 

reciprocidad, es en el cotidiano donde podemos aprender a mirarnos, a 

hablar, a oír, a ver, a vivir una vida banal o no. La banalidad está en no 

reconocer el valor de cada instante a solo atribuir valor a grandes 

momentos heroicos de la vida. 

 

Sin embargo a pesar de que somos conscientes al cien por ciento de 

lo que vivimos día a día estamos inmersos en ella, perdidos en los 

quehaceres de todos los días, entretenidos en la sucesión infinita y 

monótona de horas y dominado por los otros y los demás entes. Para 

Heidegger el ser humano es una ser en el mundo  y vive indisociable de la 

existencia en su cotidiano, mediante los niveles de experiencias que 

abracan a la conciencia el modo de vivir en el mundo y el propio estado de 

cuidado del ser. El hombre como sujeto en el mundo puede vivenciar la 

existencia como cuidado, manifestación y comprensión, y en esa 

experiencia puede trascender a las condiciones de la existencia cotidiana, 

develando el propio Ser como apertura a las posibilidades del mundo (Potel 

2011). 

 

Ahora para (Goffman, 1993), refiere que la cotidianeidad son 

vivencias diarias repletas de significados intereses y estrategias entendidas 
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como esa serie de comportamientos que nos periten crear la red personal 

de caminos por los cuales diariamente se transita y se construye las 

relaciones sociales.  

 

Es en lo cotidiano donde podemos aprender a mirarnos, a hablar, a 

oír, a sentir, a oler y a gustar. Es en el día a día con pequeñas acciones, 

con pequeños haceres donde encontramos grandezas, eso va a depender 

del valor que se le atribuye a esos instantes, a los grandes momentos, los 

cuales puedes ser catalogados como simples, y en esa simplicidad del 

quehacer diario de la vida que se da también la complejidad de la misma, 

porque se conjuga la singularidad, la pluralidad, lo homogéneo y lo 

heterogéneo (Bustamante y cols, 2002). 

 

Por otro lado los deseos, los sentimientos, las observaciones, los 

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

(habilidades) es lo que caracteriza al ser humano dándole su singularidad 

en la vida cotidiana. Esto lleva a observar que en la cotidianeidad se da un 

proceso de singularidad, es decir la particularidad de cada ser humano para 

construir su propia forma de ser, ver y actuar que le permita distinguirse 

como ser único. La singularidad es un concepto existencial, como el vivir en 

un determinado lugar, en determinado momento, llegando hacer persona, 

sujeto mismo (Bustamante, 2002). 

 

El sujeto no solo se caracteriza por ser singular, sino que además 

comparte características con las diferentes esferas en las que actúa 
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pasando así del proceso de singularidad al de identidad lo cual le hace 

sobrepasar su particularidad para mantener una relación directa con su 

condición de ser genérico, generalizando la personalidad, la experiencia, el 

pensamiento y los deseos, es así que la identidad es un concepto de 

referenciación, es decir circunscripción, en otros términos el cómo y dónde 

está localizado el individuo en la sociedad, teniendo en cuenta cuadros de 

referencia. La identidad es estar acorde con el conjunto de consensos 

generales para vivir en un contexto determinado. Es entonces en la 

cotidianeidad también se ve expresada la identidad como punto de 

referencia que guía el pensar, el sentir y el actuar de los sujetos 

(Bustamante, 2002). 

 

De este modo se afirma que lo cotidiano se va construyendo, no está 

dado, debemos armarlo, el proceso metodológico es inherente va su 

construcción, ya que a medida que se avanza se va construyendo el objeto. 

Analógicamente podríamos entender lo cotidiano como el inconsciente, 

como algo que puede conocerse, pero que no está ahí, que solo se va 

haciendo en la medida que se conoce, si no que pasa desapercibido, se 

asume como dado; solo cuando se agota su conocimiento, se hace 

consciente (Ascurre, 2003). 

 

Abarcando un significado en términos generales sobre la 

adolescencia tenemos a la definición de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y la organización Panamericana de la Salud (OPS) que 

consideran que la adolescencia comprende el periodo de vida que se 
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extiende entre los 10 y 19 años de edad y, comprende procesos físicos, 

sicológicos y sociales. La OMS considera que biológicamente el individuo 

vive un progreso entre la aparición de las primeras características sexuales 

secundarias (cambios corporales) y la madurez sexual. En tanto, los 

procesos sicológicos responden a que las pautas de identificación de cada 

persona evolucionan desde la niñez a la adultez. Mientras que los cambios 

sociales advierten la transición del estado de dependencia socioeconómica 

total a una relativa.   

 

Por otro lado  (Erickson, 1990), adolescencia periodo comprendido 

entre 12 a18; refiere que la adolescencia es la búsqueda y la adopción de 

una identidad psicosocial, consolidación de las vivencias y roles sexuales 

creando lasos emocionales y lasos amicales con adolescentes de la misma 

edad. Es también un momento de la etapa evolutiva de la familia, principal 

fuente de socialización y desarrollo de sus miembros, la que se ve marcada 

por inestabilidad debido a los impactos del ciclo, superando tal crisis con 

éxito mediante el ejemplo de normas y valores moldeando la personalidad. 

 

Así de esta manera podemos deducir que el embarazo en 

adolescentes altera de manera significativa el proceso biológico que 

prepara el cuerpo para conformar una mujer con la perfección que espera y 

anhela dentro de su propuesta personal de belleza. De igual manera, 

interrumpe de manera brusca la preparación destinada a transformar ese 

cuerpo en el mejor lugar para el advenimiento de un niño. Pero sobre todo, 
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estos embarazos y estas maternidades rompen para siempre el proceso de 

la adolescencia, con todo lo que ello significa en la estructura de la mujer. 

 

La mayoría se ve obligada a abandonar los estudios para dedicarse a 

una maternidad prematura, no deseada. Las relaciones de amistad pierden 

sus características: no más fiestas ni paseos, ni todo lo que antes se hacía 

entre amigos y amigas, se rompe la coquetería destinada a conquistar, el 

mundo se reduce a la necesidad de atender un embarazo inadecuado y casi 

siempre no deseado (Papalia, 1992). 

 

Según (Lujambio, 2007), el estar embarazada y no tener pareja no 

implica que se tenga que pasar una de las experiencias más maravillosas de 

la vida sola. Si la mujer está embarazada y el papa de su bebe no está con 

ella lo primero que tiene que hacer es aceptar la situación, para poderla 

enfrentar más fácil debe detectar a las personas que la apoyaran y quienes 

le gustaría que le acompañaran en los momentos más importantes del 

embarazo, nacimiento y crianza de su hijo, puede pensar en familiares o 

amigos; lo importante es que con ellos se sienta apoyada y acompañada. El 

sentirse apoyada  le ayudara a recuperarse y a llevar a cabo el reto tan 

importante que tiene frente a ti misma, criar a un hijo. 

Asimismo afirma que las madres solteras son las mujeres jefas de 

familia que están criando hijos sin la presencia de un padre es decir, se 

llama madre soltera a la mujer que vive en una situación que le obliga a 

cargar con la crianza de los hijos y el manejo del hogar, sin la compañía o 

apoyo de un compañero o esposo. 
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En la madre soltera se pueden generar trastornos psicológicos por las 

exigencias de la maternidad, por ejemplo a veces la madre soltera piensa 

que no es justo y hasta le enoja llevar la carga de la familia, sobre todo si el 

padre no participa en la crianza de los hijos, se crea desconfianza hacia los 

hombres, miedo a la sexualidad, sentimientos de hostilidad y rechazo hacia 

el padre del hijo, que puede hacerse extensivo a todos los hombres. Todo 

esto hace que obligatoriamente tengan que luchar en su día a día por 

alcanzar la posición de autonomía, que les permita criar a su hijo sin 

necesidad del padre y en muchos casos sin el apoyo de su núcleo familiar 

(Lujambio 2007). 

 

El hecho de ser madre y no tener pareja confronta y pone en contacto 

a la mujer con su vulnerabilidad, con sus miedos, con sus carencias, pero 

también con esa responsabilidad ante los hijos y ante sí misma, y a la vida 

que debe animar su existencia.  

Lujambio, afirma que no tener una pareja, no significa estar sola para 

sobrellevar el embarazo, pues la contención necesaria puede provenir de 

otras personas, un buen amigo o familiar cercano puede apoyar 

emocionalmente y dar una mano en el momento adecuado. Esta persona 

puede colaborar durante todo el embarazo y en el momento del parto, 

incluso a veces estas personas  pueden realizar los cursos preparatorios y 

precisar el momento del nacimiento. 

Cuando la madre tenga su hijo consigo debe darle todo su cariño, 

pero no centrar su vida en él, es esencial tanto para ella como para el que 
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siga viendo más gente, para que ella conviva y converse con adultos y para 

que el conozca a más personas que a la madre. También es importante que 

continúe con actividades que le enriquezcan y relajen, si es que ya las 

practicaba y si no, que le dé tiempo para encontrar algo que le guste, como 

un deporte, alguna manualidad, un club de lectura, etc. En la medida en la 

que ella se sienta bien consigo misma, estará bien para dar todo el cariño 

que su bebe necesita, cabe señalar, que esta situación se puede lograr más, 

si la madre soltera cuenta con el apoyo de sus padres (Lujambio, 2007). 

Ahora bien, más de la mitad de las madres no reciben apoyo 

económico del padre de su hijo y por lo tanto tiene que hacerse de la 

totalidad de los gastos de la casa. Por ello muchas madres solteras viven en 

casa de sus padres y tratan de mantener el mismo estilo de vida que tenían 

antes de ser  mamas. Otras se adaptan y buscan la manera de reducir los 

gastos, aun viviendo en otra casa que no sea la de sus padres. La gran 

mayoría se incorporan al mercado laboral o se auto emplean, si no es que 

antes de ser madres ya lo hacían. (LUJAMBIO, 2007). 

Cuando él bebe a nacido la madre se pregunta cómo enfrentar la 

responsabilidad que representa asistir a un hijo en soledad es decir, sin el 

apoyo emocional, moral y económico del padre. No obstante, la madre debe 

aceptar todo ayuda que le brinden así también debe pensar de ante mano 

como organizara su vida después del parto quien se hará cargo de su bebe 

cuando vuelva a su trabajo habitual, debe aprovechar el embarazo para 

recorrer guarderías o jardines maternales para poder elegir uno con bastante 

anticipación, pues de lo contrario, la madre sentirá una carga muy pesada en 

el trabajo laboral y hogareño (Lujambio, 2007). 
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Es importante mencionar que los niños de 4 – 7 años de edad 

comienzan a preguntar por su papa, y la madre posiblemente comience a 

sentir culpa. Existe una pregunta de ¿Por qué las mujeres que crían hijos 

solas sienten esa carga tan pesada de la culpa? Levinstein (citado en 

Lujambio, 2007), responde a esta pregunta afirmando que es porque están 

en un proceso de transición, donde todavía aprenden que la familia era el 

papa, la mama y los hijos, sin embargo no faltara aquel niño que pregunte 

¿Por qué no tengo papa? para responder esta pregunta es importante que la 

madre acepte su condición como tal porque si no el niño lo vera con mirada 

de recriminación, hasta de odio y ella se sentirá aún más culpable.  

Sobre el asunto de la ausencia del padre hay que evitar frases como 

“nos abandonó”, “ya no quiso estar con nosotros”, porque el niño puede 

sentirse devaluado como menospreciado y creer que no fue lo 

suficientemente valioso como para retener al padre. Es mejor utilizar frases 

como: “tomo la decisión de irse”, “quiso seguir su vida por otro lado, no lo 

comprendo, pero sus razones tendrá” o “esa elección no tiene que ver 

contigo, es personal o en todo caso de nosotros tus padres”. (Lujambio, 

2007) 

Según la Asociación de Madres Solteras (2007) algunos psicólogos 

opinan que hay que hablar sobre la ausencia del padre en cuanto el niño 

pregunte. Dependiendo de la edad que tenga el niño o la niña, hay que darle 

una explicación de acuerdo con su nivel de comprensión.  

Si el padre no frecuenta a sus hijos y la madre no les habla de el por 

no dañar su imagen lograra un efecto contrario al esperado. Cuando la 
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madre hable del padre, solo lo tiene que hacer de forma más efectiva 

posible. La mayoría de los niños llegan a sus propias conclusiones cuando 

llegan a la vida adulta. (Lujambio, 2007) 

Aquellas experiencias, sensaciones, sentimientos, apoyo familiar y de 

la pareja que la madre adolescente viven frente a la adopción del rol 

materno, durante las cuatro fases: (anticipatorio, formal, informal y personal) 

y tres niveles (biológico, psicológico y social) permiten el  proceso de 

adaptación al rol maternal, planteadas por Ramona Mercer. 

 

La anterior información nos evidencia que una madre adolescente es 

una persona en la cual el proceso de adopción del rol maternal está en 

riesgo y debe ser manejado desde una perspectiva diferente a la tradicional 

por su misma condición física, psicológica y social. 
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III. TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación cualitativa de tipo descriptiva exploratoria, está 

orientada en  estudio sistemático y metódico del mundo de la experiencia 

cotidiana; destacando cada uno de estos aspectos en su totalidad y dentro 

del contexto de quienes los viven. 

La investigación cualitativa es un tipo de investigación sistemática 

que se ocupa de comprender a los seres humanos y a la naturaleza de 

interacción entre sí y con su medio. A menudo estas investigación es 

holística; es decir que aborda es estudio de los seres humanos y su entorno 

en toda su complejidad (Benoliel, 1984).  

Así mismo Polit y Hungler (2004), refieren que la investigación 

cualitativa consiste en la recolección sistemática y el análisis de materiales 

narrativo de carácter más subjetivo, utilizando para ello procedimientos en 

los que el control por parte del investigador tiende a reducir al mínimo. 

Es necesario tener en cuenta que la investigación cualitativa se 

ubica en el campo de las ciencias humanas. Donde mayormente el interés 

no es cuantificar, ni hacer generalizaciones, principios, ni leyes, si no busca 

la utilización de recursos metrológicos y epistemológicos e identificar o 

develar las cualidades de los fenómenos, considerados como atributos que 

están ocultos y que se pueden mostrar cuando el sujeto es interrogado 

sobre determinado fenómeno que vivencia (Martins y Bicudo, 1994). 
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Por otro lado la investigación cualitativa descriptiva es un 

delineamiento la realidad una vez que esta se describe, registra, clasifica, 

analiza e interpreta la naturaleza actual de los procesos para luego 

clasificarlos e interpretarlos. Por su parte Hernández (2003), refiere que los 

estudios descriptivos permiten describir situaciones y eventos; es decir, 

como se manifiesta determinado fenómeno, busca específicamente las 

propiedades o características importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

El método descriptivo produce resultados basados en 

conversaciones y acciones, es un método de las ciencias humanas que se 

enfoca en describir el significado d un evento con el tiempo. El método 

descriptivo incluye la elaboración del contexto de la situación tanto como 

acontecimientos retrospectivos y planes prospectivos circundantes de 

eventos de la vida. Este método genera hipótesis para nuevas 

investigaciones y ampliar teorías (Minayo, 2003). 

El propósito de este método es investigar los antecedentes o 

interacciones ambientales de una unidad social (persona, familia, o un 

conjunto de personas o familias) determinada (Tello, 2009). De ahí que la 

investigación cualitativa descriptiva es aquella que utiliza preferentemente o 

exclusivamente información de tipo cualitativa, permite del fenómeno el cual 

se dirige al descubrimiento; es decir este abordaje permitirá analizar y 

comprender los acontecimientos, hechos y fenómenos relacionados con el 

cuidar/cuidado a la madre soltera en su cotidiano vivir. 
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ESCENARIO 

La  investigación se realizara en el caserío de Choquizonguillo, 

ubicado en los andes de la sierra del Perú, al Sur Este del Departamento de 

La Libertad;  en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, 

que colinda por el Este con el  Caserío de Yamobamba, por el sur con el  

Caserío de la Colpa, por el oeste con el Caserío de Culicanda por el Norte 

con el Caserío de Yamobamba; abarca un área de 104 Km 

aproximadamente, con una altitud de 3380 msnm. Presenta una variedad 

de pisos ecológicos y zonas de vida con un territorio accidentado con 

presencia de pendientes, quebradas, estrechos.  

La temperatura esta entre 12 y 14 °C, presentando variaciones entre 

el día y la noche, el clima es frío y seco, con lluvias torrenciales  con caída 

de granizo entre los meses de septiembre hasta abril, presentando rayos, 

relámpagos, y truenos durante  la época de lluvias, que produce una baja 

temperatura. Las comunidades de la jurisdicción de Choquizonguillo son 

netamente agrícolas, destacando la producción de papa en variedades y 

volúmenes considerables; el maíz, trigo, ocas, chocho, entre otros, la 

actividad forestal  orientada a la producción de madera de eucalipto. 

La mayoría de la población de Choquizonguillo tiene  por lo menos un 

animal grande o mediano, la crianza se basa netamente en ganado vacuno, 

equino, ovino, porcino, aves, así como la crianza de cuyes. 
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SUJETO DE INVESTIGACIÓN 

Se  considera  para el  presente  estudio a las madres adolescentes 

solteras del caserío de Choquizonguillo – Huamachuco que  incluirá 

adolescentes de 12 a 19 años de edad; que deseen participar 

voluntariamente en la investigación, previa explicación sobre el tipo de 

estudio y objetivo del mismo. El número de participantes estará   

determinado  por el método  de saturación. 

 

 Criterios de selección 

 Madres adolescentes sin pareja entre las edades de 12- 19 

años. 

 Madres adolescentes solteras  sin pareja; oriundas  del lugar  

de  estudio, con nivel de comprensión básico y con capacidad  

de habla.  

 Gestantes adolescentes solteras. 

TÉCNICAS DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

El presente estudio tuvo como participantes a las madres 

adolescentes solteras, para seleccionar la muestra se utilizó la técnica de 

“Bola de Nieve” llamada también “Avalancha” que consiste en pedir a los 

informantes que recomienden a posibles participantes; siendo esto de gran 

utilidad para ponerse en contacto con personas difíciles de identificar y así 

sucesivamente va creciendo la “bola de nieve” (Polit, 2004). 

También se hizo uso de la técnica de “Saturación” para la 

delimitación de la muestra, que se refiere que la indagación a culminado o 
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terminado cuando las entrevistas se repiten en su contenido y 

características (Breih, 1994). 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INSTRUMENTO 

Para la recolección de la información se utilizó la entrevista semi- 

estructurada. Al respecto Triviños (1995), señala que la entrevista semi- 

estructurada parte de ciertos cuestionamientos básicos, apoyados en 

teorías o hipótesis que interesan a la investigación, y que, en seguida, 

ofrecen amplio campo de interrogativas, fruto de nuevas hipótesis que van 

surgiendo a medida que se reciben las respuestas de los entrevistados 

(informantes). 

Se utilizó la entrevista semi- estructurada, porque permitió obtener 

datos más precisos respecto al cotidiano de las madres adolescentes 

solteras en el cuidado de su hijo y del hogar, teniendo en cuenta la realidad 

presentada y según las experiencias vividas día a día, para lo cual se utilizó 

una grabadora, teniendo en todo momento una actitud empática y cordial 

con las madres entrevistadas. 

Las principales preguntas a las madres adolescentes solteras fueron 

¿Reláteme como es un día en su vida familiar en relación al cuidado de su 

hijo? ¿Cómo ha cambiado su vida desde la llegada de su hijo?  

También La entrevista en profundidad o, como algunos 

investigadores/as la denominan, el estudio de caso, es la entrevista 

profesional que se realiza entre un entrevistador/a y un informante con el 
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objeto de obtener información sobre la vida, en general, o sobre un tema, 

proceso o experiencia concreta de una persona. A través de la entrevista en 

profundidad, el entrevistador/a quiere conocer lo que es importante y 

significativo para el entrevistado/a; llegar a comprender como ve, clasifica e 

interpreta su mundo en general o algún ámbito o tema que interesa para la 

investigación, en particular. 

Es una conversación que se realiza entre dos, y solo dos, personas. 

La intimidad y complicidad que exige la entrevista en profundidad se 

romperían si ésta se realizara con más de un entrevistador/a ya que el nivel 

de dependencia-sumisión como el de inseguridad se acentuaría, siendo un 

obstáculo para crear un clima de confianza que permita la obtención de 

respuestas válidas. 

Cuanto más se acerque el tema a investigar a aspectos personales o 

difíciles de analizar de forma manifiesta, más recomendable es utilizar la 

entrevista en profundidad. 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

Para Dominguez y Tanaka (2006), el análisis cualitativo es un 

procedimiento discursivo y significante de  reformulación, de explicación y 

de teorización de un testimonio, de una experiencia y de un fenómeno. La 

finalidad del análisis de los datos es organizar, formar estructuras y extraer 

el significado de los datos de la investigación. Las transcripciones deben ser 

leídas y re-leídas, para luego ser organizadas, integradas e interpretadas, y 

el desafío final es la recolección de datos para fines del relato.  
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Por tanto el análisis cualitativo es un proceso creativo, de 

escudriñamiento, interpretación, reducción y ordenación de los datos para 

alcanzar la descripción y explicación de cómo es el cotidiano de la madre 

adolescente soltera. 

Después que se realizó las entrevistas a las participantes en este 

caso las madres adolescentes solteras de la investigación y se logró por 

consiguiente la saturación de los datos, se utilizó el análisis del contenido 

temático. Según Vitores (2004), el análisis de contenido temático, es el más 

utilizado, parte de datos textuales, donde se descompone el corpus en 

unidades temáticas para proceder posteriormente a su agrupamiento en 

categorías siguiendo el criterio de analogía, es decir considerando las 

categorías o semejanzas que existan entre estas en función de criterios 

preestablecidos. 

El análisis de contenido temático comprende tres etapas: 

a. Pre análisis: es la etapa de la organización del material a analizar en la 

que para Tello (2009) se debe organizar el material protocolar 

(anotaciones de campo, grabaciones, filmaciones, fotos, transcripciones 

de las entrevistas, entre otras); el investigador debe hacer el esfuerzo de 

escritos y oír las grabaciones rápidamente, en la realidad hay 

expresada, revisar los relatos escritos y oír las grabaciones 

repetidamente, primero con la actitud de revivir la realidad en una 

situación concreta, y después, con la actitud de reflexionar acerca de la 

situación vivida para comprender lo que pasa, luego hay que transcribir 

el material protocolar de manera íntegra, hacer varias lecturas y 
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relecturas, demarcar y destacar la importancia del conjunto de 

elementos dentro del universo de documentos de análisis (Dominguez y 

Tanaka, 2006). 

 

b. Codificación: Consiste en realizar una transformación de los datos 

“datos brutos” (el material original) a unidades temáticas. Las 

operaciones implicadas en esta etapa son la fragmentación del texto, es 

decir, el establecimiento de unidades de registro, y la catalogación de 

elementos. 

Al respecto Dominguez  y Tanaka (2006), señalan que la 

codificación es el tratamiento del material; corresponde a una 

transformación de los datos brutos del texto por recorte, agregación y 

enumeración, permitiendo obtener una representación del contenido. 

Tiene como objetivos: fragmentar y comprender un texto, para obtener 

las unidades de significados temáticos y otras expresiones. Para Tello 

(2009), hay que dividir los contenidos en porciones o unidades temáticas 

(párrafos o grupos de párrafos que expresen una idea o un concepto 

central). 

c. Categorización: organización y clasificación de las unidades temáticas 

obtenidas en base a criterios de discriminación. El criterio fundamental 

de categorización del análisis de contenido temático es semántico, es 

decir se agrupan las unidades por similitudes en cuanto a su significado. 

Para Dominguez  y Tanaka (2006), el proceso de categorización 

es una operación de clasificación de elementos, basado en el criterio 

semántico, que al principio, puede presentarse varias sub categorías, 
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que luego se reagrupan para formar las categorías. Según Tello (2009), 

categorizar, es clasificar mediante un término que sea claro (categorías 

descriptiva), la idea central de cada unidad temática; luego se agrupan 

las categorías (conjunto de unidades temáticas) de acuerdo con su 

naturaleza y contenido, esto encamina hacia el hallazgo de teorías. 

 

 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO 

 La investigación cualitativa se basa en ciertos criterios que tiene 

como finalidad aumentar la calidad y objetividad de la investigación. En 

el presente estudio se consideran los siguientes criterios. 

1.   En Relación Al Rigor Científico 

a. Confidencialidad: Los secretos que serán revelados por los 

sujetos no serán expuestos, las grabaciones son confidenciales, 

las cuales solo serán utilizadas para los fines de la investigación. 

b. Credibilidad: Esta dada por la verdad establecida mutuamente 

en el investigador y el informante, es la verdad conocida, sentida 

y experimentada por la gente que está siendo estudiada. Se 

seguirán los pasos necesarios para evaluar y mejorar 

constantemente la confianza en que la información que se 

obtenga se apegue a la verdad y cumpla con el objetivo 

propuesto (Polit, 2004). 

c. Formalidad: la formalidad de los datos cualitativos se refiere a 

su estabilidad en el tiempo y frente a distintas condiciones. Este 
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criterio implica el nivel de consistencia o estabilidad de los 

hallazgos del estudio (Polit, 2004). 

d. Transferibilidad: se refiere a la posibilidad de generalizar los 

datos o, en otras palabras, el grado en que los resultados 

puedan transferirse a otros ámbitos o grupo. En tal sentido, es 

responsabilidad del investigador incluir suficientes datos 

descriptivos en el informe de estudio para que el lector pueda 

evaluar la aplicabilidad de los datos a otros contextos (Polit, 

2004). 

e. Auditabilidad: Es el criterio de rigor en merito a los hallazgos, el 

estudio será audible cuando otro investigador pueda seguir 

claramente “el camino” de dirección usado por el investigador en 

el estudio, es decir otro investigador debe llegar a conclusiones 

similares y comparables al estudio. 

f. Confirmabilidad: Tiene en cuenta la objetividad o neutralidad de 

la investigación, 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, 2004). 

2. En relación a la ética: se tendrán en cuenta los principios éticos del 

reporte de Belmont, citados por Polit y Hungler (2004). 

a. Consentimiento Informado: Cuando los posibles sujetos de un 

estudio se encuentran bien informados acerca de la naturaleza 
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de este y de los costos y beneficios potenciales que entraña, 

podrán tomar una decisión razonada sobre su participación.  

 

b. Respeto de 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 exponerse a represalias o a un trato prejuiciado. 

 
c. El conocimiento irrestricto: Los sujetos de la investigación 

serán informados acerca de la naturaleza de estudio. En el 

presente estudio cualitativo los investigadores compartirán los 

resultados preliminares con los sujetos para solicitar sus 

comentarios acerca de la interpretación de los discursos a fin de 

validarlos y tener la autorización de ser publicados.  

 
d. Beneficencia: Se refiere, a por encima de todo, no causar 

daño, es decir proteger a los sujetos participantes en la 

investigación contra el daño físico  o consecuencia psicológica 

también se asegurara que su participación  o información 

proporcionada no sea utilizada en su contra. 

 
e. Principio de justicia: Selección justa y no discriminatoria de los 

sujetos. Trato sin prejuicios de quienes se rehúsan a participar o 

que abandonan el estudio después de haber aceptado 

participar. Acceso de los participantes a los profesionales de 

salud en caso de daños físicos o psicológicos; si fuera 

necesario, sesiones de relajación para transmitir información 
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retenida antes del estudio, o bien  para aclarar las dudas 

surgidas durante este. 

 
f. Derecho a la privacidad: Los participantes tienen derecho a 

esperar que la información obtenida durante el estudio se 

mantendrá en la más estricta confidencialidad, lo cual puede 

lograrse a través del anonimato o por otros medios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 
 

 

 

 

 
CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE 

LOS DISCURSOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 
 

 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DISCURSOS 

CONSTRUCCIÓN DE LAS CATEGORÍAS   

Después de transcribir las entrevistas y clasificación de los discursos en el 

cotidiano de las madres adolescentes solteras se extraen tres categorías que 

para fines didácticos se presentan alternadamente en subcategorías, cada cual 

con su sub categorías  y se encuentran interrelacionadas entre si estas han 

sido develadas del objeto de estudio sobre: “Lo cotidiano de madres 

adolescentes sin pareja en el caserío de Choquizonguillo - Huamachuco, 

2014”.  

A continuación se presenta el desarrollo de cada categoría: 

1. PARTICIPACIÓN DE LA ADOLESCENTE Y LA FAMILIA EN EL 

CUIDADO DEL NIÑO 

Para comprender y explicar cómo es la participación de la madre 

adolescente y la familia en torno al cuidado del niño, en esta oportunidad 

analizaremos los aspectos que guardan mayor relación teniendo en cuenta 

el cuidado del niño, el cuidado de la casa y el sustento económico se trata 

de aspectos que convergen logrando de esta manera la participación de la 

adolescente asumiendo la responsabilidad de las actividades diarias  para 

el sostén tanto del niño como del hogar. 

Asimismo conoceremos cuales son las actividades que debe realizar 

diariamente habiéndose adaptado a su nueva vida desde que asume la 

responsabilidad de ser madre sin la compañía de su pareja, teniendo en 
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cuenta que por habitar en una zona rural tiene que iniciar sus actividades 

desde muy temprano, considerándose una hora promedio de cinco y media 

de la mañana aproximadamente y continuando durante todo el día con las 

diferentes actividades para el cuidado de su casa; paralelo a esto asume el 

cuidado de su niño.  

 Del mismo modo la madre aun adolescente tiene la responsabilidad 

constante de ser la proveedora y debe ser quien respalde la economía para 

el cuidado de su hijo y casa considerándose que no tiene el apoyo de su 

pareja, teniendo que depender de los programas de ayuda económica 

brindados por el estado para las  familias más pobres en este caso 

“programa juntos” en otras ocasiones la adolescente debe salir de su hogar 

a buscar oportunidad de trabajo y aceptar empleos que no son 

remunerados adecuadamente debido al bajo grado de instrucción que ellas 

tienen por pertenecer a una zona rural. 

1.1  Cuidado del niño y compañía a la madre 

“Bueno yo me siento muy feliz muy contenta alegre porque 

me acompaña ya no estoy solita yo y mis hermanitos 

jugamos con él me siento mejor de estar sin su papa hay 

los dos nos vemos además ya me acostumbre de estar 

sola”. (Entrevista N°1 )  

Para la madre soltera su hijo representa su compañía, su fuerza su 

apoyo es todo para ella, su motivo de vida; la razón por la cual ella puede 

afrontar cada obstáculo que se le presenta diariamente en su cotidiano. Por el 
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ella es capaz de dejar de satisfacer parte de sus necesidades para dedicarse 

en entero y por completo a su hijo. 

“A  las siete y media ya estoy alistando a mi hijito para que 

se vaya a su jardín el entra a las ocho y media y yo lo tengo 

que cambiar alistar sus cosas porque a veces lo saca y lo 

doy su desayuno temprano para que lo vaya a dejar” 

(Entrevista N°2 ) 

Las actividades cotidianas de cuidado a su hijo realizadas diariamente son 

parte de ese proceso que las madres jóvenes y solteras reconocen como 

significativo, ya que es un conjunto de acciones que tienen que realizar día a 

día, cada acción que realiza esta siempre encaminada a una siguiente porque 

su diario es solo ocupación y poco descanso. 

1.2  Cuidado de la casa 

“Acá  todos nos levantamos en la madrugada  a las 5 

mayormente porque si no nos gana la hora, hay mismo 

prendo el fogón para que haga el caldo y después ayudar a 

limpiar la casa y sus corrales de los animales más ahora 

con la lluvia todo se hace barro (…) porque si no que haga 

señorita”. (Entrevista N°2) 

Las actividades que debe realizar día a día  la madre soltera en su 

cotidiano son considerados por ellas como propio de la mujer que vive en el 

campo, ellas tienen como ejemplo a su madre saben que tienen que levantar 

muy temprano para iniciar sus labores y así dedicarse a su casa 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 
 

1.3  Sustento económico 

“(…) al igual que todos por acá yo recibo del 

programa juntos y con ese dinero a mí me sirve para 

comprar mis cosas para mí y para mi hijo si no de 

donde señorita porque del campo mientras no hayan 

cosechas no hay dinero”  (Entrevista N° 3) 

La madre adolescente y soltera depende de los programas del gobierno 

que brindan apoyo económico a la gente pobre que vive en zona rural. Para ser 

beneficiaria de estos programas ella debe contar con todos los requisitos y es 

por esta razón que algunas madres no reciben este apoyo económico. 

“Trabajo en el día en la mina de la arena como paletera y 

es todo el día (…) el apoyo que recibo es de lo que trabajo 

nada mas eso me sirve para todo mis gastos míos de mi 

hija y de mi abuelita” (Entrevista N°4) 

Las madres adolescentes solteras se ven obligadas a tener que buscar 

algún trabajo o empleo eventual y poder trabajar, muchas veces aceptando 

salarios  mínimos para solventar los gastos su hijo. Dichos empleos son 

muchas veces resultado de explotaciones continuas, en los que aquí  madre no 

tiene algún derecho a reclamar o presentar quejas porque por otro lado corre el 

riesgo de que la despidan o no la paguen.  

La madre adolescente soltera es la encargada de las actividades 

cotidianas;  no solo del cuidado de su hijo sino también de su casa las cuales 

son realizadas diariamente y todo en conjunto son parte de ese proceso que 

las madres jóvenes y solteras reconocen como significativo.  
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Como lo expresa Luckas citado por Restrepo (2001) “En lo cotidiano se 

compromete el hombre eterno”, con pensamientos percepciones y acciones. Es 

en la cotidianeidad donde se desarrollan todas las actividades de la vida diaria, 

el ser humano se compromete en pensamiento, sentimiento y acción. Es en las 

acciones cotidianas como el hombre satisface sus necesidades. Además la 

autora señala que “Lo cotidiano es complejo, tiene profundidad y perspectiva; 

no está dado se va construyendo en el día a día”.  

Asociado a esto tenemos que las madres adolescentes y solteras saben 

que tienen que ser las encargadas de la alimentación de su hijo, de lavar su 

ropa, de llevarlo a su jardín y en sus ratos libres jugar con él, y paralelo a esto 

tener que limpiar la casa, lavar el servicio, lavar la ropa, en si mantener la casa 

en condiciones habitables para la familia. Como manifiesta Lefebvre (en 

Tedesco, 1999) que en el horizonte del análisis de la vida cotidiana la persona 

reproduce las relaciones sociales de la rutina familiar, la fragmentación de la 

vida cotidiana, trabajo, estudios, organización y desorganización. 

Las actividades que son parte de su cotidiano son consideradas por la 

madre adolescente soltera como propio de la mujer andina que vive en zona 

rural como parte de su cultura y costumbres arraigadas. Como lo sostiene Malo 

(2000), “esencial a la condición humana es la cultura, no solo en su sentido 

tradicional, sino en el sentido antropológico de conjunto de ideas, creencias 

actitudes, valores, sistemas de pensamiento y comunicación, de acuerdo con 

los cuales organizamos nuestras vidas como parte de grupos estructurales. 

Gran parte de lo que somos, es el resultado de los rasgos y complejos de la 

cultura a la que nos incorporamos luego y a aquello que imtroyectamos en 

nuestros seres como partes conformadores de nuestras personalidades”. 
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Por otro lado para todas ellas su hijo representa su compañía, su fuerza 

su apoyo su fortaleza y sobre todo su motivo de vida. Fundamentando esto en 

Papalia (1991), donde indica que el desarrollo del vínculo afectivo entre la 

madre y su hijo influye de manera decisiva en el logro de nuevas conductas por 

parte del niño por tanto cuanto más  fuerte es el vínculo afectivo entre ellos, es 

más fácil que el niño se desenvuelva ante situaciones desconocidas aún lejos 

de su madre. 

Así mismo las madres adolescentes solteras para poder solventar los 

gastos de su hijo y su familia, se ven obligadas a tener que buscar algún 

trabajo o empleo eventual y poder trabajar, la mayoría de veces tener que 

trasladarse hasta la zonas urbanas y estas a la ves pueden tener sus ventajas 

y/o desventajas. Es así que ellas deben aceptar salarios  mínimos o solo 

propinas lo cual se debe al bajo grado de instrucción que ellas poseen. 

De esta manera Hanna Arendt (2000), afirma que el trabajo puede 

relegarse a simple “trabajo para sobrevivir” seguramente alienante y 

empobrecedor que puede uniformar, hacer “grises” a hombres y mujeres. Pero 

también puede el trabajo tomarse como “obra”, como se fija, lo que va dejando 

señales de condición humanas, como huellas de su inagotable posibilidad 

creadora, o bien puede entenderse como “acción” donde se manifiestan todas 

las posibilidades de iniciativa de intervención, esto es actuar teniendo en 

cuenta las circunstancias – de compromiso, como camino de su propia 

identidad. Basándonos en lo mencionado se puede decir que es justo lo que las 

madres opinan y buscan con respecto a sus empleos y/o trabajo que realizan 

en su cotidiano. 
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Así mismo por pertenecer y vivir en una zona rural, consideradas como 

zonas de pobreza reciben y son dependientes de los programas del gobierno 

que brindan apoyo económico a la gente pobre y pobre extremo, en donde 

mayormente las madres lo consideran como su mayor fuente de economía y en 

algunos casos la única. 

2. AFRONTAMIENTO DE LA ADOLESCENTE Y LA FAMILIA CON LA 

LLEGADA DEL NIÑO(A) 

Esta categoría, afrontamiento de la adolescente y la familia con la 

llegada del niño(a), se concibe vivir el día a día de la adolescente 

afrontando ser madre con la llegada de su hijo entrando a tallar en esto la 

familia como principal fuente de apoyo moral, afectivo y económico, 

teniendo que asumir nuevas responsabilidades, preocupaciones y miedos; 

compartiendo esta nueva vida junto a su familia y sin el apoyo de la pareja. 

 Las madres  que salen a trabajar tienen que dejar a sus hijos con 

sus familiares más cercanos y de total confianza, siempre vinculados a la 

madre adolescente.  

La familia con la que convive la madre y su hijo está compuesta por 

el tipo de familia extensa e incompleta, convive de manera armoniosa 

brindándose apoyo mutuamente unos a otros donde se observa la práctica 

de valores morales en todo momento. Por otro lado la relación de la madre 

adolescente con su pareja es en algunos casos ausente;  en otros la pareja 

es indiferente con la madre y su hijo debido a que desde la concepción no 

hubo aceptación y responsabilidad de la paternidad y poco o ningún apoyo 

económico. 
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La familia se constituye en el vehículo de comunicación entre la 

sociedad y el individuo. La vida cotidiana, a semejanza de la cultura, es 

entendida como el conjunto de valores, orientaciones, actitudes, 

expectativas (sobre todo), normas, conductas y prácticas sociales 

reproducido por la familia en el ámbito privado, por lo que ésta se 

constituye en la principal garantía de la reproducción social. Es entonces en 

la familia, en su espacio social que es el privado, donde se reproducen las 

relaciones face-to: face a las que hace referencia Agnes Heller. El espacio 

"natural" en el que se captan prácticas repetitivas, y por tanto continuas, 

que garantizan la reproducción social. 

2.1  Apoyo  familiar con el cuidado del hijo. 

“(...) en su cuidado mi mama me ayuda algunas veces 

cuando tiene tiempo porque no vivo con el papa de mi hija”. 

(Entrevista N°5) 

“A mi hijita lo dejo con mi mama y mis dos hermanas como 

antes ella ya tiene dos añitos normal se queda aunque a 

veces me da pena pero que puedo hacer”. (Entrevista N°7) 

La adolescente después de haber afrontado sola la maternidad tiene 

como principal sostén la familia, que le brinda afecto, confianza y es su 

soporte en todo momento para  con el cuidado del niño y ella. Para ella su 

familia representa desde el primer momento la base sobre la cual ella podrá 

llevar su cotidiano de manera positiva y no presentar depresiones o 

preocupaciones más que un apoyo económico representa su apoyo moral. 
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2.2  Convivencia familiar 

“Bueno yo vivo con mi hermanito que está en sexto de 

primaria mi hijito que está recién en primero y también vivo 

con mis papás mi otro hermano y su mujer”. (Entrevista N° 

3) 

La confianza, el afecto, los lazos de familiaridad y sobre todo la unión, 

todos conforman las relaciones de convivencia dentro de la familia de la 

madre adolescente. Si vienen si en cada familia siempre existen pequeñas 

discusiones pero es algo que también forma la convivencia porque permite 

el dialogo y la comunicación en conjunto para resolver cada problema u 

obstáculo que haya en el transcurso del su vida.  

2.3  Rol de mujer con relación de pareja 

“Señorita qué pues él no vive acá conmigo porque me dejo 

de tres meses de embarazo después no sé nada más me 

dijo mi vecina que lo ha visto con otra pero a mi hija no le 

da nada” (Entrevista N° 6) 

La madre adolescente soltera tiene como única prioridad su hijo, su 

vida gira en torno a él; en darle una buena alimentación, vestido, educación 

y en su cuidado considerándose que la pareja  ya no es parte de su vida, la 

indiferencia y desapego que el padre tiene con el niño hacen que la madre 

tenga como único motor a su hijo. 

La adolescente después de haber afrontado sola la maternidad tiene 

como principal sostén su familia, que le brinda afecto, confianza y es su 
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soporte en todo momento; en su economía, su vivienda, alimentación y 

también con el cuidado de su hijo formándose así fuertes lazos de 

familiaridad, unión y apoyo en general; así Hurlock (1990), señala que la 

familia desempeña un rol fundamental en el logro de un normal desarrollo 

del niño siendo el papel de la madre el que cobra mayor importancia ya que 

en la interacción con su hijo ocurren experiencias decisivas que contribuyen 

a la formación de la personalidad. 

De este modo Bustamante (2001), afirma que la familia es una 

organización que acepta la individualidad de sus miembros, posee la 

capacidad de conocer, usufructuar y enfrentar sus derechos, pidiendo y 

dando apoyo a sus miembros. Pero, también, puede someter a las 

individualidades, originar crisis, conflictos y contradicciones, excluir o anular 

alguno de los miembros para asistir a los otros, en comparación con esto la 

madre adolescente que afronta sola su maternidad percibe que el apoyo y 

la atención es en particular para ella y su hijo, generándose en ocasiones 

ciertas incomodidades en el los demás miembros familiares. 

Al mismo tiempo, la familia viene hacer un sistema de seres humanos 

en el cual las personas están relacionadas por lasos de consanguineidad y 

afinidad, congregados en un lugar común, delimitados cultural y 

geográficamente, para satisfacer las necesidades básicas, físicas y 

psicológicas, de sus miembros (TORO 1991). 

La convivencia familiar no siempre es fácil, sexos distintos, caracteres 

diferentes, edades diversas; los problemas se contemplan desde ángulos 

opuestos y surgen las discusiones, los enfrentamientos, las frases o 
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actitudes destempladas que paulatinamente van deteriorando el ambiente 

del hogar; pero en otros casos todas estas situaciones se sobrellevan de 

manera positiva, aceptándose entre todos los miembros familiares. 

Con respecto a la madre adolescente y su convivencia familiar ella 

manifiesta y se observó que tiene una buena convivencia dentro de su 

familia; los valores que se muestran son arraigados desde el seno familiar y 

más que importarle el tema material para la gente del campo lo importante 

son los sentimientos; por ello la inocencia que se observa en cada 

integrante de la familia es invaluable; abren las puertas de su casa y se 

muestran de manera natural y franca. 

Sin embargo la madre adolescente soltera tiene como única prioridad 

su hijo, su vida gira en torno a él; en darle una buena alimentación, vestido, 

educación y en su cuidado en general, considerándose que la pareja  ya no 

es parte de su vida, la indiferencia y desapego que el padre tiene con el 

niño hacen que la madre tenga como único motor a su hijo, siempre siendo 

apoyada por su familia.  De este modo Chow (1983) y Musen (1995) señala 

que la calidad de atención que recibe el niño por parte de su madre es 

importante porque influyen en la formación de la personalidad entre el niño 

y la madre una relación activa de afecto reciproco la interacción entre ellos 

se refuerza aún más.  

Así mismo Barnard referido por Marriner (1994) señala que cuando la 

madre es afectiva, atenta y responde a las señales de su hijo la seguridad 

del niño se fortalece, además indica que el niño como parte del sistema 
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madre – hijo afecta y es afectado por las conductas de la madre, lo cual se 

verá reflejado a través de su crecimiento y desarrollo. 

 

3. ALTERACIONES EN LA VIDA FAMILIAR 

La calidad de vida de las personas está basada en poder 

satisfacer las necesidades básicas y el hecho de adaptarse a modos de 

vida. En el caso de la madre adolescente en ella se ve alterado su vida 

personal y familiar debido a la llegada de su hijo a su vida. 

 Esta categoría muestra que la vida de la madre adolescente se ve 

alterada desde el inicio de ser madre y sobre todo que no cuenta con el 

apoyo de su pareja, de tal modo que desde que inicia su cotidiano hasta 

que finaliza su día todo ha variado; por ejemplo ahora tiene que 

acordarse más temprano para poder iniciar sus actividades diarias y 

cuidado de su hijo, asimismo ahora tiene que apoyar en los quehaceres 

de la casa, ser la encarga de atender la alimentación tanto de ella como 

de sus familiares, tener que apoyar en actividades agrícolas y ganaderas 

propias de la gente que vive en el campo.  

Al respecto Heller (1985 p. 101), refiere que: “la vida cotidiana es 

la vida del hombre entero: en la vida cotidiana se “ponen en obra”, todas 

sus capacidades intelectuales, todos sus sentidos, sus habilidades 

manipulativas, sus sentimientos, pasiones, ideas, ideologías... La vida 

cotidiana es en gran medida heterogénea, y ello desde varios puntos de 

vista. Son partes orgánicas de la vida cotidiana la organización del 
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trabajo y de la vida privada, las distracciones y el descanso, la actividad 

social sistematizada”.  

3.1  Horario de consumo de alimentos. 

“Nosotros almorzamos a la una o a veces más 

señorita porque tengo que ir a recoger a mi hijo al 

jardín”. (Entrevista N°2) 

La hora del almuerzo no es únicamente momento de compartir los 

alimentos sino que también se comparten temas, conversaciones y 

problemas comunes que juntos resuelven.   

3.2  Apoyo en actividades agrícolas. 

“Ya por la tarde señorita ahora que ya no estoy 

estudiando tengo que ir con mi hermano, mi papa y 

mi cuñada a la chacra ayudarles, porque de ahí sale  

para la comida” (entrevista N° 6). 

Es una obligación y parte de su vida cotidiana de la madre 

adolescente apoyar en las labores agrícolas no solo porque es su rol de hija 

sino también porque es parte de su sustento económico para ella y toda su 

familia. Además de representar una actividad propia de la gente que vive en 

zonas rurales andinas y de otro modo también es un tipo de distracción. 

3.3  Asistencia a actividades sociales. 

“(…) A veces voy a reuniones del puesto porque la 

madre líder nos llama o también con el promotor de 
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juntos nos reúne para ver si nuestros niños están 

bien en sus estudios y en su salud”. (Entrevista N°3) 

Es una responsabilidad de asistencia a reuniones para velar como 

madre por mantenerse informada de la salud y educación de su hijo y de 

ella misma, además son estas ocasiones como parte de la socialización con 

su comunidad. 

3.4  Jornada de descanso y sueño. 

“Acá en la chacra nos dormimos temprano antes de 

las ocho ya estamos en la cama señorita cenamos lo 

que yo hago o a veces mi mama y todos nos vamos 

a dormir para madrugar igual que todos los días” 

(entrevista N° 9) 

La rutina del cotidiano de las familias que pertenecen a zonas 

rurales como en este caso es de dormir y cenar apenas termine el atardecer 

y se oculte el sol debido a que no cuentan con servicio eléctrico y sus 

actividades inician desde la madrugada, es parte de su cultura. 

3.5  Apoyo en el quehacer diario. 

“Después en la tarde lavo el servicio y me pongo a 

enjuagar o a lavar el resto de ropa que falta lavar” 

(entrevista N° 9) 

El quehacer de la vida diaria de la madre adolescente abarca 

diferentes actividades las cuales las realiza en  el transcurso del día dentro 

o fuera de la vivienda; estas son realizadas rutinariamente  cada día ella ya 
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sabe que es lo que tiene que realizar cada momento y durante un periodo 

de tiempo. 

3.6  Acordar temprano. 

“Acá en mi casa nos despertamos en la mañana eso 

de las cinco a más tardar seis señorita porque sino 

no alcanza el tiempo para hacer las cosas que se 

hace aquí en el campo” (entrevista N° 9) 

La madre adolescente junto con su familia inicia su cotidiano  más 

temprano de lo común, debido a la cultura de las familias pertenecientes a 

la zona rural y por la cantidad de actividades que realizan y por el tiempo 

que requieren cada uno de ellas. 

3.7  Cuidado de los animales: veo los animales. 

“Yo voy a pastear los animales lo tengo que llevar a 

mi hija y nos vamos por ahí los veo un rato y luego 

los dejo hay amarrados” (entrevista N° 9) 

La ganadería es una actividad propia de las zonas rurales, a veces 

esta actividad abarca mucha importancia porque mucha gente vive solo de 

esto y para ello los cuidan los animales o ganado minuciosamente 

llevándolos a pastar muy temprano y limpiando diariamente los corrales 

donde los tienen. 

3.8  Atiende la alimentación: doy de comer. 

“Les ayudo a mis padres porque ellos se dedican a las 

siembras y yo soy quien les preparo su comidita; en  la 
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mañana les hago el desayuno para todos sobre todo para 

mi hermanito y mi hijo que va al jardín (...). Yo hago el 

almuerzo mientras mi mama va lavando ropa que nos 

pagan para lavar (…)” (entrevista N° 9) 

En las zonas rurales existen los estereotipos y machismo 

considerándose que por ser mujer y que desde muy temprana edad apoyen o 

se hagan cargo por completo de actividades de la casa y una de ellas es la 

preparación de los alimentos  en los diferentes horarios para toda la familia, de 

tal modo que es un gran apoyo para la familia. 

La madre adolescente junto con su familia inician su vida cotidiana a las 

4.30 am a 6.00 am teniendo como hora promedio las 5.00 am por la cultura 

misma de las familias que viven en el campo y por la cantidad de actividades 

que realizan durante el día, además  por el tiempo que necesitan para realizar 

cada actividad. 

Se puede decir entonces que la cotidianeidad de las personas viene 

hacer todo aquello que atañe como base vital de su vivir, es el espacio de sus 

conflictos, donde se vive y se expresa el dolor y la felicidad,  su trabajo, su 

diversión, su forma de llorar y de amar donde se manifiesta en todo su sentido 

el padecer y el drama de vida humana. Los hechos cotidianos son acciones 

individuales, singulares y particulares. Como bien lo expresa Luckás, referido 

en Restrepo (2000), en lo cotidiano se compromete el hombre entero con 

pensamientos, sentimientos, percepciones y acciones donde se recrea el aquí 

(lugar) y el ahora (tiempo) de la existencia humana; donde se refleja el pensar, 

actuar y sentir de las adolescentes. 
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Así mismo es necesario explicar que para las madres adolescentes su 

quehacer de la vida diaria abarca actividades como atender las necesidades de 

hijo y otras responsabilidades que tiene en la casa las cuales las realiza en el 

transcurso del día dentro o fuera de la vivienda mayormente sola y en otras 

ocasiones con apoyo de otros familiares como su madre; su cuñada o abuela; 

estas son realizadas rutinariamente  cada día. 

Para que compartan temas, conversaciones y problemas comunes que 

juntos resuelven la hora del almuerzo es el momento propicio, por la tarde 

continúan con actividades propias de cada familia esperando finalmente la 

cena para luego dormir apenas termine el atardecer y se oculte el sol debido a 

que no cuentan con servicio eléctrico, y por esta razón utilizan velas, lámparas 

y linternas para alumbrase y para no ser ajenos a lo que sucede a su alrededor 

utilizan una pequeña radio para informarse que únicamente funciona con pilas.  

En las zonas rurales existen los estereotipos y machismo 

considerándose que por el hecho de ser mujer y ya desde muy temprana edad 

tienen que apoyar o encargarse casi por completo de los quehaceres en el 

hogar y uno de ellos es la preparación del desayuno, almuerzo y cena para 

toda la familia.  

De tal manera  (Alatorre, 2008) afirma que en la sociedad la diferencia 

de género siempre ha existido, pues tradicionalmente el hombre ha sido 

concebido como alguien muy distinto a la mujer, por la misma razón la 

sociedad se ha encargado de dar a cada uno funciones en su gran mayoría 

opuesta, por ejemplo, a la mujer se le encomendó la labor de cuidado de los 

hijos y del hogar, mientras que el hombre caracterizado por su fuerza física 
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tiene que salir a trabajar para conseguir el sustento diario, además de ser quien 

toma las decisiones importantes, discriminando a la mujer dejándole como 

única alternativa el callar y someterse a los mandatos que el dicta, 

convirtiéndola en un ser sin voz ni voto sumisa a su voluntad  

Así mismo por su misma cultura la madre soltera tiene que realizar otras 

actividades propias de la gente que vive en zona rural, como apoyar en las 

labores agrícolas y ganaderas. 

Teniendo como base lo que (Tylor 1871) planteo que la cultura es: 

"aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias. El arte, la 

moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades 

adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad", sustentándonos 

en esto se afirma que para la mujer andina estas actividades rurales como 

parte de su cotidiano, son para ellas su responsabilidad y obligación.  

Así mismo (Bohannan 1993) dice: “si a un ser vivo le añadimos cultura, 

le hacemos humano” El ser humano cuando nace es acultural (no tiene cultura) 

será la inmersión en un grupo social determinado lo que hará que vaya 

aprendiendo formas culturales. De ahí se desprende que la cultura es 

aprendida y por eso es lógico que haya más contenidos culturales en el 

inconsciente que en la consciencia. La cultura es comportamiento y 

aprendizaje. La mostramos mediante conductas, pautas de comportamiento. 

Podemos culturizarnos aprendiendo. El ser humano por tanto aprende cultura y 

expresa su cultura mediante su modo de proceder y manera de actuar. 

Por otro lado ahora para la madre adolescente soltera el asistir a 

reuniones del programa de apoyo económico es una obligación para poder 
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mantenerse, además también tienen que asistir a reuniones del puesto de 

salud porque es parte de su labor como madre mantenerse informada de  la 

salud y bienestar de su hijo y son estas ocasiones como parte de la 

socialización con su comunidad. 

De este modo (Vander Zanden, 1986). Define la socialización como 

"Proceso por el cual los individuos, en su interacción con otros, desarrollan las 

maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación 

eficaz en la sociedad" en comparación a esto la madre adolescente tiene que 

asistir a actividad sociales por diversos motivos ya sea reuniones o eventos en 

relación al cuidado de su hijo. 

Todos estos aspectos relacionados a lo cotidiano de la madre 

adolescente pretenden formar su calidad. Teniendo en cuenta que Levy y 

Anderson (1980) entienden la calidad de Vida como un concepto complejo y 

multidimensional: compuesta de bienestar físico, mental y social, tal y como la 

percibe cada individuo y cada grupo, y de felicidad, satisfacción y recompensa 

Incluye aspectos tales como salud, matrimonio, familia, trabajo, vivienda, 

situación financiera, oportunidades educativas, autoestima, creatividad, 

competencia, sentido de pertenencia a ciertas instituciones y confianza en 

otros. 

Basándose en esta afirmación se concluye que la vida de las madres 

adolescentes solteras según esta categoría está alterando su calidad de vida 

debido a que aspectos tales como salud, matrimonio, familia, trabajo, vivienda, 

situación fin se ven perturbados por su nueva vida y realidad que actualmente 

afronta. 
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LA ESENCIA DEL COTIDIANO DE LAS MADRES SOLTERAS 

ADOLESCENTES 

En esta parte del estudio destacamos los nuevos conocimientos 

producidos, conformados por las categorías del cotidiano de la madre 

adolescente soltera en su día a día en relación con el cuidado de su hijo. 

Aproximaremos conceptos de maternidad y adolescencia. La finalidad de la 

investigación fue acercarnos a la madre adolescente y su familia para poder 

analizar el cotidiano en relación con el cuidado de su hijo, y a partir de ello 

reflexionar sobre la caracterización del cotidiano, contribuyendo a formar 

profesionales en el área de la salud comunitaria.  

El estudio no intenta ser concluyente, pues los resultados cualitativos 

conducen a seguir investigando para ampliar y profundizar cada una de las 

categorías propuestas, así como contribuir con nuevos conocimientos para 

aportar científica y técnicamente al desarrollo de la profesión. Luego del 

análisis cualitativo de los discursos se determinó tres categorías emergentes 

acerca del “Cotidiano de madres adolescentes solteras”. 

Las madres adolescentes solteras, objeto de estudio son parte 

actualmente de una zona rural, y teniendo como base sus relatos o testimonios 

narrados por las mismas madres entrevistadas se puede decir que la esencia 

de su cotidiano  se basa primordialmente en un trabajo fatigado y exhausto 

realizado dentro y fuera de su hogar, también en el cuidado de su hijo y la 

búsqueda de un trabajo o empleo como sustento económico; llevando una 

convivencia familiar favorable. 
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Es así que (Davis Ivey 1998) ostenta que la maternidad en la 

adolescencia, lleva aparejado dificultades socioeconómicas y emocionales para 

la madre y su hijo, lo que se conoce como el “Síndrome del fracaso”. Esto por 

tanto puede determinar el sentido de su vida y el bienestar futuro  

Se considera un trabajo fatigado y exhausto ya que rutinariamente la 

adolescente como madre e hija debe realizar como parte de su cultura; ellas 

mencionan que su vida ha cambiado desde la hora de levantarse hasta la hora 

de acostarse, y como mujer andina son ellas las que deben cumplir con las 

tareas domésticas y simultáneamente realizan otras actividades propias de la 

gente de la zona rural como la agricultura y ganadería como parte de sus 

responsabilidades diarias en el hogar y con su familia. 

Teniendo en cuenta que la cultura rural hace alusión al campo o a la 

agricultura, pero la estructura rural no se limita solamente a esta área; sino que 

comprende también creencias, mitos, rituales, normas, patrones y estructuras 

sociales, ajeno a la tecnología; donde se desarrolla una rica gama de 

manifestaciones propias, transmitidas oralmente de generación en generación. 

Es así que (Tylor 1871)  plantea que la cultura es: "aquel todo complejo 

que incluye el conocimiento, las creencias. El arte, la moral, el derecho, las 

costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el 

hombre en cuanto miembro de la sociedad". En donde existen modelos, 

patrones explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad en áreas 

no urbanizadas, regula el comportamiento de las personas que la conforman.  

Es por la misma cultura que la mujer es la encargada del cuidado de la 

casa y de los hijos a diferencia del hombre que se dedica al campo y la 
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agricultura; en estos casos en donde la mujer no tiene apoyo de su pareja por 

ser madre soltera, ella debe realizar todas  las actividades.  

Paralelo a esto la adolescente cumpliendo el rol de madre brinda el 

cuidado de su hijo, ellas mencionaron que por no tener el apoyo de su pareja; 

su vida les resulta por un lado difícil y duro de afrontarlo ante sus hijos y familia; 

ya que la adolescencia es una etapa de vida en donde se debe construir la 

personalidad , realización del proyecto de vida y sobre todo disfrutar de 

momentos junto a  sus padres y familia en general y continuar con su rol de hija 

en estos casos sucede en donde la maternidad interviene interrumpe parte de 

su vida con su familia para pasar a compartirla  con su hijo.  

Por todo ello se considera a la maternidad un rol de la edad adulta. 

Cuando ocurre en el periodo en el que la mujer no puede desempeñar 

adecuadamente ese rol, el proceso se perturba en diferente grado. Las madres 

adolescentes pertenecen a sectores sociales más desprotegidos y en las 

circunstancias en que ellas crecen su adolescencia tiene características 

particulares. Es habitual que asuman responsabilidades impropias de esta 

etapa de su vida, remplazando a sus madres y privadas de actividades propias 

de su edad, confundiendo su rol dentro del grupo. Comportándose como “hija - 

madre” cuando deberían asumir su propia identidad, superando la confusión en 

que crecieron (Gonzales, 2005). 

Al respecto Alonso (2005), hace referencia que la madre adolescente es 

en sentido una niña que de pronto se ve arrojada al mundo adulto sin estar 

preparada para él. Esta nueva situación lleva a la adolescente a gran cantidad 

de problemas psicológicos, ya que la aceptación de ser madre o el matrimonio 
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son grandes pasos para los que no están preparadas. Esto hace que se sienta 

frustrada en sus expectativas de futuro. 

Sintiéndose dignificada y vivo ejemplo de mujer andina desde el 

momento que decidió cuidar a su hijo sin el apoyo de su pareja teniendo que 

sortear cada obstáculo que a diario se le presente, escuchando cada prejuicio, 

critica u ofensa que por ser madre adolescente soltera debe aceptar de la 

sociedad, dejando de lado el rol de mujer por cumplir el rol de madre 

primordialmente consumándose como mujer, resaltando esta actitud y 

tomándose como ejemplo de mujer luchadora y valiente 

Por otro lado les resulta muy bonito y beneficioso porque la compañía de 

su hijo es su motor de vida y existencia para ellas y su familia. 

Es así que González (citado en García Naranjo 1999), encuentra que la 

maternidad es fundamental en la construcción de la identidad femenina y 

representa una fuente de poder de las mujeres porque la maternidad les da 

sentido a sus vidas, las enaltece frente a la sociedad y les autoriza a ejercer 

control e influencia sobre los hijos, hijas, nueras y yernos. 

Sin embargo estas responsabilidades con el cuidado del hogar y de su 

hijo no son las únicas ya que además la madre adolescente y por ser soltera y 

no tener el apoyo de su pareja debe ella misma buscar fuentes de economía; 

en muchos casos verse obligada a tener que buscar trabajos o empleos por su 

bajo grado de instrucción; aceptando salarios mínimos sin ningún tipo de 

beneficios y siendo explotadas. 

Por otra parte actualmente el estado brinda apoyo económico a las 

familias que pertenecen al sector pobre y pobre extremo, siendo la madre 
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soltera una de las beneficiadas por estos programas; en donde se solicita una 

serie de requisitos para ser parte del mismo. Por ejemplo sus hijos deben 

asistir puntualmente al centro de salud para mantener un control de crecimiento 

y desarrollo adecuados para su edad; asi mismo en el caso de niños en edad 

preescolar y demás deben mantener un promedio aprobado.  

Todo este cotidiano de la madre adolescente soltera se complementa en 

el apoyo familiar que día a día recibe, logrando así una buena convivencia 

familiar  debido a las buenas relaciones intrafamiliares las cuales son el pilar 

para el apoyo que sus padres le brindan; sin el cual no sería posible para ella 

poder afrontar sola su realidad que como ya se ha mencionado anteriormente 

es exhausto para la madre.  

De esta manera García Naranjo (1999) menciona que la dinámica 

familiar es el conjunto de relaciones de cooperación, intercambio, poder y 

conflicto que, tanto entre hombres como mujeres, y entre generaciones, se 

establecen en el interior de las familias, alrededor de la división del trabajo y de 

los procesos de toma de decisiones. El estudio de la dinámica familiar surge 

como una crítica a los supuestos de unidad, interés común y armonía que 

tradicionalmente se ha dicho acerca de las familias; ya que al asomarse a cada 

una encontramos diferencias, desigualdades y conflictos.  

Entonces se puede inducir que sin el apoyo emocional siempre en 

complemento con el apoyo económico constituyen, engloban y cimientan las 

bases del cotidiano de la madre adolescente soltera.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Teniendo  en cuenta que el objeto de la presente investigación fue 

el cotidiano de las madres adolescentes solteras y la cual ha sido 

abordada con enfoque cualitativo, debemos de presentar las principales 

consideraciones finales, a las que estamos arribando. 

Estas madres adolescentes solteras han vivió dos grandes 

momentos al inicio de este cotidiano; una de ellas referido a un 

panorama sombrío, desolador, por la incertidumbre que dichas madres 

tienen sobre cómo dar la noticia a sus padres y familia, sin que se 

considere un desastre de proporciones increibles; y por otro lado, el 

panorama de integración con la familia lo que trae como consecuencia 

una mayor disposición de estas madres con respecto a su condición 

inicial. 

Esta situación que se genera, hace que las madres adolescentes 

solteras tengan mayor fortaleza en su futuro por venir, ya que se sienten 

apoyadas en una especie de red social familiar, la que le hace 

empoderarse en las demás cuestiones que son parte de este cotidiano, y 

no solamente los quehaceres de la casa, sino la manera también como 

se recursea, lo cual es indispensable para el funcionamiento familiar. 

A partir del embazo la pareja de la adolescente se mostró 

indiferente ante la aceptación de la paternidad volcando toda la 

responsabilidad hacia ella, generando en la madre adolescente 

reacciones asociadas al miedo, desconcierto y preocupación al tener 
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que asumir la responsabilidad de ser madre y padre a la vez y tener que 

vivir con la incertidumbre de que su hijo pregunte más adelante por su 

padre y de qué forma deberá actuar; sintiéndose en todo momento 

insegura y vulnerable. 

Junto con todo ello surgen diversas situaciones que las madres 

adolescentes no tenían en mente y ahora viven su cotidiano diferente 

porque ahora deben asumir sus diferentes responsabilidades no solo de 

hija si no también ahora como madre, considerándose adolescentes y 

por ello primerizas y sin tener noción de lo que implica la maternidad. 

En relación al cuidado que estas madres adolescentes brindan día 

a día a su hijo se considera que es amplio, afectivo, especial, diverso 

teniendo en cuenta su contexto en el que ella y su familia viven; se 

puede destacar que para las madres sus hijos son su compañía y 

representan su motivo de vida, su fuerza y voluntad para seguir 

afrontando cada obstáculo que se le presenta en el transcurrir de su 

cotidiano; sobreponiendo a su hijo ante los demás e incluso ante ella 

misma. 

Cabe indicar y prestar atención al contexto donde habitan estas 

madres adolescentes que en todos estos casos es la zona andina rural y 

que por ser un área alejada de la ciudad y de escasas oportunidades, 

para mantener una calidad de vida adecuada para ella y su hijo; hacen a 

la madre adolescente una persona vulnerable e ingenua ante la 

sociedad viviendo ella siempre en un mundo alejado de la tecnología y 
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siempre limitada a mejorar su economía, su capacidad intelectual y  con 

ello su forma de vida. 

El abandono por parte de su pareja aunado al machismo y los 

estereotipos es el contexto donde, creció, se desarrolló y aprendió a vivir 

la madre adolescente soltera; tiene una perspectiva de género, esa 

situación se repite y es transmitido de generación en generación por la 

misma cultura que posee la gente de la zona rural andina y es así que 

ella hace lo mismo con su hijo. 

Junto con ello, las actividades que ellas realizan propias de su 

zona es la agricultura y la ganadería como mayor fuente de ingresos y 

como su propia forma de vida, es aquí donde la madre ocupa su tiempo 

en los horarios que no está realizando los quehaceres del hogar como 

parte de su cotidiano, dichas actividades sirven como fuente de 

manutención. 
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RECOMENDACIONES 

Al abordar es estudio de lo cotidiano de las madres adolescentes solteras y 

sobre todo al tener en cuenta los hallazgos obtenidos se dan las siguientes 

recomendaciones. 

1. Que las instituciones prestadoras de servicios de salud mejoren su 

cuidado y atención a las familias con integrantes en etapa 

adolescente en especial si son mujeres promoviendo espacios de 

integración escolar, por medio de implementación de estrategias 

mayormente relacionadas a disminuir los embarazos en 

adolescentes y en el caso de que sean madres ofrecerles 

oportunamente métodos de planificación familiar mediante un 

seguimiento estricto. 

 

2. También en los establecimientos de salud de las zonas rurales se 

debe implementar programas que busquen mejorar el nivel de 

calidad de cuidado en relación a su alimentación, cuidado y 

autocuidado de los niños especialmente si son hijos de madres 

adolescentes solteras y de esta manera contribuir a mejorar su 

calidad de vida.  
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3. Realizar investigaciones considerando como sujeto de estudio a las 

madres adolescentes solteras de preferencia en zonas rurales 

andinas en donde la calidad de vida es precaria y necesitan de 

apoyo y mayor prestación de servicios y atención en todos los 

ámbitos ya que estos grupos de vida son vulnerables a diversas 

situaciones de vida y requieren mayor apoyo. 
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ANEXO N°1 

DECLARACION DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ………….  de …….. años de edad y con DNI Nº ………., manifiesto que he sido 

informada sobre los beneficios que supone la participación en el Proyecto de 

Investigación titulado “LO COTIDIANO DE LAS MADRES ADOLESCENTES 

SOLTERAS EN EL CASERÍO DE CHOQUIZONGUILLO - HUAMACHUCO, 

2014” 

He sido informada sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los 

procedimientos a utilizarse en la investigación pondrá en riesgo mi salud y 

bienestar. Además de habérseme aclarado que no haré ningún gasto, ni recibiré 

ninguna contribución económica por mi participación. 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para participar 

en dicho proyecto a fin de cumplir con los objetivos trazados. 

Huamachuco,….. de …… del 2014 

 

 

 

________________________                             _________________________ 

Firma de Participante                                       Firma de la investigadora   
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ANEXO N° 2 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA : 

“LO COTIDIANO DE MADRES ADOLESCENTES SOLTERAS EN EL CASERÍO 

DE CHOQUIZONGUILLO - HUAMACHUCO, 2014” 

 

Reláteme que hace desde que se levanta hasta que se acuesta 

Preguntas a formular:  

¿Díganos como es ahora su vida con la llegada de su hijo? 

¿Qué sabe del papa de su hijo no le da apoyo? 

¿Quién le da apoyo mayormente o nadie le apoya? 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE TESIS 

 

Yo Dr. Carlos Alberto Pompa Tello; docente principal del departamento de Salud 

Familiar y Comunitaria, Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 

por constancia doy fe de reemplazar el asesoramiento de la Tesis titulada  “LO 

COTIDIANO DE MADRES ADOLESCENTES SOLTERAS EN EL CASERÍO DE 

CHOQUIZONGUILLO - HUAMACHUCO, 2014”, anteriormente asesorada por el Dr. 

Fredy Hernán Polo Campos,  por motivo de encontrarse con licencia anual; la cual 

pertenece a las Bachilleres en Enfermería: Sandra Abigail Guerra  Morillo y Milagros 

Yamelin Vera Morales. 

 

Expido la presente para fines convenientes. 

  

 

Trujillo, 24 de enero del 2015 

 

 

                                                                                  _____________________________ 

Dr. Pompa Tello Carlos Alberto 

Asesor 
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