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RESUMEN 

 
El presenta trabajo de investigación cualitativa, hace referencia al 

embarazo en la adolescencia, el cual es considerado actualmente como 
un problema de salud pública, que abarca desde la perspectiva 
psicológica, sanitaria hasta la social, por lo que la presente investigación 
ha tenido como pregunta norteadora ¿Cuáles  son las representaciones 
sociales de las adolescentes sobre su embarazo, C.S.M.I Wichanzao - La 
Esperanza 2011- 2012? siendo los objetivos analizar, discutir los 
sentimientos y caracterizar, las representaciones sociales de las 
adolescentes sobre su embarazo. 

A partir de los objetivos planteados, se obtiene la información, 
para luego realizar la descripción, el análisis e interpretación de los datos 
recopilados en el proceso investigativo. Las representaciones de las 
adolescentes sobre su embarazo fueron caracterizadas en tres 
categorías: 

La primera categoría, la constitución de una estructura de las 
representaciones sociales denominada “felicidad y responsabilidad”, el 
cual surge debido a que las adolescentes serán madres por primera vez, 
y adquirirán la oportunidad de experimentar la maternidad para expresar 
su afecto y cariño hacia un nuevo ser, esta felicidad prima por encima de 
las circunstancias adversas de su entorno y las reacciones negativas de 
otras personas, lo que a la vez hace que las adolescentes asuman el 
compromiso  de desempeñar responsablemente el rol de madre. 

 La segunda categoría “Cambio mi vida”, el cual muestra una 
construcción compleja de la representación, en donde las adolescentes 
consideran al embarazo como una experiencia de vida que se ve marcada 
por el impacto,  que genera  un cambio en el estilo de vida tanto en lo 
personal, familiar y social.  

La tercera categoría “mi embarazo es un obstáculo”, es 
considerado como un suceso que ha bloqueado el trascurso normal de su 
vida de acuerdo a la etapa por la que están atravesando, produciendo 
sentimientos de decepción y frustración respecto a los sueños e ideales 
que solían tener. 

Palabras claves: adolescencia, embarazo adolescente y 
representaciones sociales. 
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ABSTRACT 
 

He presents work of qualitative investigation, refers to the 
pregnancy in the adolescence, which is considered to be nowadays a 
problem of public health, which it includes from the psychological, sanitary 
perspective up to the social one, for what the present investigation has 
had as question norteadora which are the social representations of the 
teenagers on his pregnancy, C.S.M.I Wichanzao - The Hope 2011-2012?. 
Being the aims to analyze, to discuss the feelings and to characterize, the 
social representations of the teenagers on his pregnancy 

From the raised aims, the information is obtained, then to realize 
the description, the analysis and interpretation of the information compiled 
in the process investigative. The representations of the teenagers on his 
pregnancy were characterized in three categories: 

The first category, the constitution of a structure of the social 
representations named " happiness and responsibility ", which arises due 
to the fact that the teenagers will be mothers for the first time, and they will 
acquire the opportunity to experience the maternity to express his affection 
and fondness towards a new being, this happiness gives priority over the 
adverse circumstances of his environment and the negative reactions of 
other persons, which simultaneously does that the teenagers assume the 
commitment to recover responsibly the mother's role. 

The second category " I Change my life ", which shows a complex 
construction of the representation, where the teenagers consider to the 
pregnancy as an experience of life that meets marked by the impact, 
which generates a change in the way of life so much in the familiar and 
social personal thing. 

The third category " my pregnancy is an obstacle ", is considered 
to be an event that has blocked the normal trascurso of his life of 
agreement to the stage for which they are crossing, producing feelings of 
disappointment and frustration with regard to the dreams and ideal that 
were in the habit of having.. 

 
Key words: adolescence, teen pregnancy and social 

representations. 
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INTRODUCCION 

El embarazo en la adolescencia suele ser un trago amargo para la 

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

papel muy importante en este tipo de circunstancias, dado que las 

jóvenes embarazadas en la mayoría de los casos, todavía se encuentran 

estudiando y sin recursos, es decir poseen dependencia económica, 

dependen de la ayuda familiar, no sólo económica, sino también afectiva y 

psicológica por parte de los padres para salir adelante (Álvarez, 2003). 

En el aspecto psicológico de las adolescentes embarazadas, cabe 

destacar problemas emocionales, tales como: la depresión, el síndrome 

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

suicidios (Cano, 2008). 

La futura madre adolescente se enfrenta a las inquietudes propias 

de la gravidez; se preocupa por la transformación de su cuerpo en una 

etapa en que asume su nueva imagen corporal; teme a las molestias del 

parto, se angustia por la actitud del padre, en muchos casos también 

adolescente.  A ello se suma tener que abandonar a su grupo de iguales, 

interrumpir los estudios y quizás no poder continuarlos; dejar de divertirse, 

atender a su bebé y amamantarlo cada vez que llore, entre otros  

aspectos, que pueden provocar estrés, fatigas, desinterés y trastornos de 

la personalidad  (Fernández, 2003). 
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A nivel sociocultural, la adolescente limita sus oportunidades de 

estudio y trabajo, puesto que la mayoría se ve obligada a desertar del 

sistema escolar, quedando con un nivel de escolaridad bajo, que no le 

permite acceder a un trabajo digno que le permita satisfacer sus 

necesidades básicas (Tapia, 2007). 

 

Esta condición se ve agravada por su condición de madre soltera, 

en que queda la mayoría de las adolescentes, debido a que la pareja de 

esta, es por lo general otro joven adolescente, que no asume su rol 

paterno, provocando una situación de abandono afectivo, económico y 

social. La baja escolaridad de la adolescente dificulta reinsertarse al 

sistema escolar, teniendo un efecto negativo en la formación del capital 

humano y la superación de la pobreza de estas adolescentes (Tapia, 

2007). 

A nivel socio-económico, esta situación de embarazos en 

adolescentes  conlleva a una familia monoparental y/o desarraigada, en 

algunos casos con matrimonios forzados y posteriores divorcios y/o 

separación (Cano, 2008). 

Con respecto a la educación en las madres adolescentes, el 

desarrollo académico suele estar menos supervisado por la madre de la 

adolescente ya que en esta situación, suelen interrumpir o abandonar sus 

estudios, y rara vez lo reanudan con posterioridad, siendo un 22.4% de 

las madres adolescentes peruanas de las cuales solo continúan sus 
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estudios de manera exclusiva. Es más probable que las mujeres con 

mayor educación tengan niños sanos y que completen su educación 

(UNICEF, 2003). 

Por otro lado, a nivel mundial se estima que 16 millones de niñas 

de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años dan a luz cada año, y 

un 95% de esos nacimientos se producen en países en desarrollo. Esto 

representa el 11% de todos los nacimientos en el mundo. Sin embargo, 

los promedios mundiales ocultan importantes diferencias regionales. Los 

partos en adolescentes como porcentaje de todos los partos oscilan entre 

alrededor del 2% en China y el 18% en América Latina y el Caribe. En 

todo el mundo, siete países representan por sí solos la mitad de todos los 

partos en adolescentes: Bangladesh, Brasil, la República Democrática del 

Congo, Etiopía, la India, Nigeria y los Estados Unidos de América (OMS, 

2011). 

Así mismo, cada año 15 millones de jóvenes se convierten en 

padres y madres antes de cumplir los 19 años, de los cuales alrededor del 

80% pertenece a países en desarrollo indicando una estrecha relación 

entre la tasa de fertilidad adolescente de los países y su grado de 

desarrollo (Ruiz, 2002). 

En el Perú, según el INEI, el 13% de las adolescentes entre 15 y 

19 años ya son madres o están gestando por primera vez, el 41.8% el 

embarazo en adolescentes fueron no deseados, de ahí que los mayores 
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porcentajes de adolescentes que son madres o están embarazadas que 

representan el 37% se da entre las mujeres sin educación (ENDES, 

2011). 

Además, la mayor proporción de embarazos en adolescentes se 

da en las menores que carecen de educación (33%), seguidas por las que 

solo tienen nivel primaria (33.4%), las que tienen educación secundaria 

(10%) y las que han cursado estudios superiores (3.8%) y según la región 

en la que habitan, el embarazo adolescentes se acentúa en la selva 

(32.2%), seguida de la sierra (11.8%) y la costa (9.5%). En lima 

metropolitana la incidencia es de 8.2% (ENDES, 2004-2005). 

Es así que, 13 de cada 100 mujeres peruanas entre los 15 y 19 

años de edad son madres o están embarazadas por primera vez. La 

estadística se incrementa en los lugares más pobres y alejados de la 

capital. Tal es el caso de Loreto, en donde 30 de cada 100 adolescentes 

se encuentran embarazadas (INPPARES, 2009). 

Entre los antecedentes específicos sobre el tema, tenemos el 

estudio realizado en Estados Unidos de Norteamérica entre 1992 y 1996 

para determinar la tasa de embarazo de adolescentes de los 15 a los 19 

años, encontrándose que es una de las más elevadas respecto a la 

población de adolescentes, sin embargo para el año 2003 ha disminuido 

en un 6%, mientras que la tasa de embarazo para todas las adolescentes 

de esas edades cayó en un 13 % (Revista Médica Vallejiana, 2006). 

http://www.inppares.org/
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En México en un estudio con 220 adolescentes, 22.73% (n=50) 

manifestaron que no desearon el embarazo, el 91.8%, al momento de la 

aplicación de la entrevista (posparto) manifestaron estar unidas o 

casadas. Un 51.4% terminó la primaria y no continuó con los estudios de 

secundaria, 48.6% estaba cursando niveles superiores, 29.6% quedó en 

la categoría de estrato socioeconómico bajo, 69.1% estaba en la 

categoría de estrato socioeconómico medio y 47.3% habitaba en zona 

rural.  

Los estudios de los últimos años demuestran que la actividad 

sexual de los adolescentes se inicia cada vez a una edad más temprana, 

lo que unido a un escaso conocimiento o conocimiento distorsionado 

sobre sexualidad, aumenta el riesgo de adquirir enfermedades de 

transmisión sexual, así como de embarazos no deseados y abortos. 

Es así que en los servicios de salud: 1 de cada 6 gestantes atendidas en 

la institución es adolescente, 9 de cada 10 gestantes adolescentes se 

embarazan por primera vez. El 70.99% de las parejas de las adolescentes 

son adultos (Luyando, 2008). 

En el estudio realizado en Medellín, se encontró que la decisión 

de continuar el embarazo, origina en la adolescente una serie de cambios 

internos y en su modo de vida, por hacer una transición rápida hacia el rol 

de adulta, con temor a ser rechazada por su familia y su novio y a perder 

actividades que realizaba. Es así, que la incertidumbre estuvo ligada a la 

crítica de los demás, a enfrentar un futuro difícil y a la elección de una 
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alternativa de aborto. Es por esto, que para continuar con el embarazo 

tuvieron que superar la percepción de desamparo, desesperación y 

rechazo, lo cual se logra a través de estrategias de apoyo, que consigue 

con tácticas de informar de su estado a través de intermediarios, negociar 

el futuro o buscar apoyo por fuera del hogar (Florián, 2004). 

 

La investigación, realizada en Manizales en Colombia, reportó que 

la experiencia central que viven las jóvenes durante el embarazo es el 

sufrimiento, profundamente ligado a su identidad; la descripción de ese 

sufrimiento se evidenció en desconsuelo y desilusión (Lugo, 2002). 

 

Otra investigación realizada en Cali Colombia, encontró que para 

unas mujeres el embarazo fue una noticia inoportuna, que generó 

sentimientos negativos, por los efectos en sus planes futuros, la situación 

económica y la estabilidad conyugal. En la misma ciudad se realizo otro 

estudio por Vanegas, quien reportó que la mayoría de ellas tenía la 

autoestima baja, siendo el grupo de menor edad el de autoestima más 

baja (Canaval y Vanegas, 2000). 

 

Así mismo, en un estudio realizado en la ciudad de Sincelejo en 

Colombia, al preguntarles a las adolescentes acerca de sus sentimientos 

durante el embarazo, el 50% manifestaron sentir alegría, el 25% sintieron 

miedo y un 8,3%, tristeza; por otro lado, reportaron cambios en sus 
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relaciones con los padres (50%), con los amigos (40%) y con la pareja 

(60%) (De la Cuesta, 2000 y Herrera, 2001). 

 

Por otro lado, el 37% de las adolescentes embarazadas 

primigestas están comprendidas entre los 12 y 14 años, y de ellas al 70% 

les hubiera gustado posponer el embarazo; lo cual nos hace reflexionar 

sobre la evolución que ha tenido este fenómeno y la importancia de 

concretar acciones preventivo-asistenciales que permitan abordar 

integralmente esta situación y proponer soluciones congruentes a las 

necesidades particulares de cada región (Dirección General de Salud 

Reproductiva, 2002). 

 

Los resultados encontrados en una evaluación al servicio 

especializado para adolescentes de la Secretaría de Salud, efectuada en 

diez estados de la República (1999), muestran que el 45.7% de los/las 

usuarios(as) del servicio ya habían tenido relaciones sexuales al momento 

de asistir al servicio, iniciando en promedio a los 15.8 años de edad. De 

ellos, el 80% tuvieron la primera relación sexual con novios(as) y 

amigos(as) y solamente el 6% con una pareja estable (Dirección General 

de Salud Reproductiva, 2002). 

 

Estos resultados muestran que las relaciones prematrimoniales 

entre los adolescentes son frecuentes. Por otro lado, el principal motivo 

de asistencia al servicio especializado fue por consulta prenatal (23.5%), 
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así como por otras causas relacionadas con la reproducción. Esto señala 

que el servicio especializado ha sido más solicitado por madres 

adolescentes (Dirección General de Salud Reproductiva, 2002). 

Las adolescentes que deciden ser madres tienen que hacer frente 

a la resistencia del entorno social, la cual puede traducirse en el rechazo 

de la familia, la expulsión de la escuela y la pérdida o disminución de su 

red social de amistades. Los efectos sociales en las jóvenes madres son 

importantes, sobre todo si se considera que la mayoría de los embarazos 

adolescentes se gestan en jóvenes en situación de pobreza y de escasa 

escolaridad, quienes tienen que asumir la responsabilidad de la crianza 

de la hija o hijo (Colmenares, 2008). 

Es así que, las experiencias vividas con dos compañeras 

adolescentes del entorno universitario, además de conocer las diversas 

situaciones por las cuales atravesaron durante su embarazo, ha 

enmarcado circunstancias realmente conmovedoras; ellas manifiestan 

que esta experiencia fue difícil de enfrentar, debido a que este embarazo 

no fue planificado, sin embargo ellas optaron por continuar con el 

desarrollo de éste a pesar de las circunstancias que las rodeaban, por lo 

que ahora se encuentran desempeñando el rol de madres. 

Así mismo, otro de los motivos que despertó el interés en estas 

adolescentes embarazadas, fue lo que comentaron acerca de lo difícil que 

ha sido para ellas afrontar su embarazo como: el hecho de enfrentarse a 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/authors/441/Msc.-Zaida--Colmenares
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su familia, pensar en ser padre y madre para sus hijos, interrumpir con 

sus estudios y el cambiar de manera abrupta su estilo de vida. 

Es por esto, que la problemática de los embarazos en 

adolescentes, ha sido abordada desde la perspectiva psicológica hasta la 

sanitaria la cual afecta a todos, no obstante, a pesar de los estudios e 

intervenciones planteadas a lo largo del tiempo, esta situación sigue 

vigente y en aumento, representando un problema social de gran 

importancia para la población tanto mundial, nacional y local, pues se 

señala que entre el 20% y el 46% de las mujeres, en la mayoría de un 

grupo seleccionado de países en vías de desarrollo, tienen su primer hijo 

antes de los 18 años de edad y al llegar a los 20 años ya del 30% al 67% 

ha tenido su primer parto (Cano, 2008). 

Además de esto, la realidad que se vive en la sociedad, es 

realmente alarmante debido a la incidencia con la que se presenta el 

embarazo en adolescentes, todo esto es preocupante que llevo a la 

reflexión y motivó a la realización del presente proyecto de investigación 

dirigido a las adolescentes embarazadas, por representar un problema 

socio sanitario. 

 

Por lo anteriormente mencionado, el propósito de la presente 

investigación es conocer la realidad que viven actualmente las 

adolescentes embarazadas y abordar esta problemática teniendo en 

cuenta los diversos aspectos que influyen en el embarazo adolescente 
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desde una perspectiva subjetiva en un escenario y un contexto dinámico 

en la que se desarrolla esta situación. Es por esto que los resultados 

obtenidos constituirán la base para comprender y desde ahí enfrentar el 

embarazo adolescente que como enfermeras y profesionales de salud 

nos compete asumir este compromiso para poder lograr alternativas de 

solución frente a esta problemática. 

 

Los conceptos principales que guiaron el abordaje teórico del 

presente trabajo de investigación son: adolescencia, embarazo en 

adolescentes, y representaciones sociales. 

 

La adolescencia es definida por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como el periodo de vida que se da entre los 10 y 19 años de 

edad, se caracteriza por una serie de cambios orgánicos (pubertad) así 

como por la integración de funciones de carácter reproductivo (ciclo 

menstrual en las mujeres y ciclo espermático en los hombres), 

acompañados de profundos cambios psicosociales de ajuste a un 

ambiente sociocultural cambiante y en ocasiones hostil. Muchos 

adolescentes, sobre todo en países en vías de desarrollo como el Perú, 

encuentran múltiples dificultades para ajustarse a esta etapa de su vida, 

en particular en lo relativo a su sexualidad (Dirección General de Salud 

Reproductiva, 2002). 
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La adolescencia en las sociedades urbanas es un periodo que se 

caracteriza por su larga duración, su indeterminación, por la fuerte carga 

de conflicto y por la asincronía entre la madurez sexual y la psicosocial 

(Dirección General de Salud Reproductiva, 2002). 

 

Biológicamente el/la adolescente es prácticamente un(a) 

adulto(a), tiene la capacidad para reproducirse y puede pensar en 

términos de adulto, sin embargo, socialmente no es niño(a) pero tampoco 

tiene un lugar en el mundo de los adultos, y pasará un largo tiempo antes 

de que se le permita insertarse en la vida productiva y ser autosuficiente. 

La resolución de la adolescencia se da cuando el/la joven ha logrado 

definir una manera de pensar, sentir y actuar más o menos estable que le 

permite autonomía personal y adaptación social (Dirección General de 

Salud Reproductiva, 2002). 

Los adolescentes llegan a ser fértiles aproximadamente 6 ó 7 

años antes de ser maduros emocionalmente, y crecen en una cultura 

donde los compañeros, la televisión, el cine y la música transmiten 

mensajes manifiestos a propósito de las relaciones sexuales que son muy 

comunes y aceptados, conllevando a que la adolescente pueda ser madre 

a los 11 o 12 años, sin embargo, los problemas más difíciles de resolver 

son los de origen psicológico (Tapia, 2007; López, 2010). 

Las adolescentes con carencias afectivas, en muchos casos, sin 

educación información sexual y sin un adiestramiento de la voluntad, 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
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fácilmente se dejara llevar por los impulsos instintivos (Tapia y Ulloa, 

2007). 

Prácticamente la salud reproductiva adolescente se vincula a la 

tendencia de los jóvenes a practicar conductas sexuales arriesgadas, 

entre las cuales se observan: inicio cada vez más precoz de la vida 

sexual; poco reconocimiento de los riesgos; relaciones sexuales 

imprevistas en lugares y situaciones inapropiadas; continuos cambios de 

pareja (promiscuidad); poco conocimiento de la sexualidad; escasa 

orientación y uso de métodos anticonceptivos (MAC); e insuficiente 

información sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y su 

prevención (Casper, 1990; Calandra, Vázquez, Berner, 1996; Aller, 

Pailles, 1997).   

Es así que, el embarazo durante la adolescencia es considerado 

por la OMS (2002), como un embarazo de riesgo, debido a las 

repercusiones que tiene sobre la salud de la madre y el producto, además 

de las secuelas psicosociales, particularmente sobre el proyecto de vida 

de los/las jóvenes (Dirección General de Salud Reproductiva 2002). 

 

El embarazo a cualquier edad es un evento psicosocial 

sumamente importante (Monroy, 1998), y muchas veces se ve matizado 

de situaciones adversas que pueden atentar contra las embarazadas y su 

producto potencial. Se han observado condiciones psicosociales de 

pobreza, poco apoyo social y familiar, así como problemas de salud, pues 
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muchas embarazadas son portadoras de enfermedades sistémicas o 

crónico degenerativas que se manifiestan o complican con el embarazo 

como son: la hipertensión arterial, la diabetes y otras enfermedades 

metabólicas; enfermedades carenciales como desnutrición y anemia; 

enfermedades neoplásicas, además de enfermedades infecciosas y 

parasitarias (Dirección General de Salud Reproductiva, 2002). 

Si bien es cierto, el embarazo puede ser una experiencia 

enriquecedora o traumática, dependiendo de las condiciones de la madre, 

ya que constituye una etapa trascendental para cualquier mujer aun 

cuando esta etapa llega en la adolescencia pero, en la mayoría de casos 

adolescentes esta suele ser una experiencia de vida que se ve marcada 

por el impacto,  que genera  un cambio en el estilo de vida tanto en lo 

personal familiar y social de la adolescente (Álvarez, 2003). 

 

Las posibles causas que influyen en la aparición de los 

embarazos en adolescentes se mencionan factores personales, familiares 

y sociales. 

 

Entre los más sobresalientes están la pobre o nula educación 

sexual, las cuestiones de género, la doble moral sexual, la baja 

autoestima, el acceso limitado a servicios especializados de salud sexual 

y reproductiva destinados a los/las jóvenes, la escasa prevención con que 

los jóvenes llevan a efecto sus prácticas sexuales, el bajo uso de métodos 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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anticonceptivos seguros, así como la edad de la primera experiencia 

sexual y como marco el nivel socioeconómico (Tapia y Ulloa, 2007). 

 

Muchas adolescentes llegan al embarazo solo para satisfacer sus 

propias carencias afectivas. El ser requeridas sexualmente las hace 

sentirse valoradas y muchas veces se entregan a una relación sexual sin 

que, necesariamente, sea eso lo que desean. Entregan este cariño no 

tanto por satisfacción personal sino por satisfacer a la persona que 

quieren mantener a su lado (Tapia y Ulloa, 2007). 

 

Existen diversos sentimientos que experimentan y sienten las 

adolescentes embarazadas, que se presentan en el momento en que se 

dan cuenta de su estado de embarazo, los cuales se resumen en 

sentimientos tales como: miedo, tristeza, dolor, sufrimiento, culpa, 

vergüenza, decepción, frustración y baja autoestima. ante esto, se  hace 

énfasis en que la maternidad no programada, frecuentemente genera 

tensión, dado que la capacidad biológica y psicológica de la joven se ve 

fuertemente exigida, agudizándose más si ha sido rechazada por su 

familia y abandonada por su compañero sentimental. La respuesta a esta 

tensión puede producir desesperación, miedo, dolor, culpa, rabia, pena, 

angustia y podría incluso llegar a estados depresivos (Ulibarrie, 2004). 

 

Las jóvenes experimentan miedo al enfrentar una realidad difícil 

de aceptar y al no saber cómo darla a conocer a sus padres y demás 
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personas importantes para ella; algunas tienen percepciones subjetivas 

de que sus padres las pueden rechazar o agredir al enterarse del 

embarazo. Perciben el embarazo como un obstáculo para cumplir con sus 

expectativas y las de sus padres, unidos a la percepción de soledad y 

abandono, que les produce inseguridad para enfrentar una situación que 

es nueva para ellas, al sentir que han decepcionado a sus padres y han 

perdido la confianza que ellos les habían depositado (Vanegas, 2000). 

 

El embarazo también genera culpa y vergüenza en algunas 

adolescentes, sentimientos que muestran el estado emocional con el cual 

la joven evidencia su indefensión y soledad, ante la incomprensión y 

señalamiento de las personas que ama y que han estado afectivamente 

cerca de ella; personas que han sido el apoyo y estímulo en su vida y que 

ahora la juzgan y critican, por lo que puede llegar a sentirse aislada (De la 

Cuesta, 2000). 

 

Todo esto, moviliza en la joven una gran cantidad de emociones 

difíciles de manejar y que la hacen más vulnerable a la experiencia de su 

embarazo: ante rechazos tan evidentes como el de su compañero 

sentimental, siente que ella es la única culpable de su situación, que 

estaba en sus manos haberlo evitado y no lo hizo, y se castiga y juzga a 

sí misma antes que los demás lo hagan; es una forma de recriminación 

personal y de liberarse responsabilidad a su compañero; tal vez como un 

medio de proteger el amor de la persona que espera que la apoye y le 
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responda; lo hace para no sufrir la gran decepción que le produce ser 

rechazada por el hombre que le hizo tantas promesas de amor (De la 

Cuesta, 2000). 

 

Existen sentimientos de decepción y frustración que manifiesta la 

joven al sentirse diferente de las compañeras de grupo,  percibe que ya 

no puede disfrutar como antes las actividades con su grupo de iguales, se 

siente lanzada abruptamente al mundo de los adultos, con 

responsabilidades para las cuales no está preparada, unido a la falta de 

compromiso y responsabilidad por parte del compañero sentimental 

(Herrera, 2001). 

 

Las ideas de negación y evasión se presentan como un 

mecanismo de protección que la adolescente toma ante una realidad 

traumática y de no aceptación de su embarazo, que no fue planeado ni 

deseado y que llega de improviso a alterado su vida familiar, escolar y 

grupo de amigos; fenómeno que se convierte en una crisis, para la cual es 

limitada la habilidad para utilizar sus recursos internos y externos con los 

cuales afrontarla y superarla. Así mismo se evidencian ideas de 

arrepentimiento, que se relacionan con el no acatamiento de las 

orientaciones y consejos de los padres, lo que despierta en la joven culpa 

y frustración por no haberlos tenido en cuenta (Florián, 2004). 
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Otras de las ideas que se presentan son las de incertidumbre y 

duda, que generalmente surgen cuando la joven no sabe qué hacer, cómo 

actuar, cómo informar esa los padres de un suceso que podría generar en 

ellos dolor, decepción, tristeza y rabia; duda por la reacción y decisiones 

que los padres puedan asumir; incertidumbre para enfrentar el futuro. Es 

un estado lleno de dudas, incógnitas no resueltas, sufrimiento e 

impotencia frente a una realidad que para ella es difícil de aceptar y 

afrontar, pues piensa que todavía necesita la protección de sus padres y 

depende de ellos, y que, al ser madre, se verá forzada a tomar las riendas 

de su vida como persona independiente (Florián, 2004).  

 

También surgen ideas de abortar pensamientos comprensibles en 

el estado de miedo ante una situación nueva y amenazante, al no saber 

cómo salir del problema. Para la adolescente la solución más rápida es 

deshacerse del niño, aparentar que no ha sucedido nada y continuar con 

su vida cotidiana. Por su estado de confusión y angustia, se centra en una 

solución egoísta y facilista, y solamente avizora su bienestar personal, 

más no las consecuencias éticas, morales, legales, físicas y sicológicas 

que implicaría llevar a cabo un aborto y acabar con la vida de su propio 

hijo (Gutiérrez, 2000). 

 

Por otro lado, no todas las adolescentes experimentan 

sentimientos displacenteros; algunas, en número muy reducido, muestran 

sentimientos de felicidad y alegría relacionados con el apoyo y estabilidad 
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de la relación con su compañero y del respaldo recibido por su familia, lo 

cual hace que la joven se sienta feliz, con deseos y expectativas de tener 

a su hijo, con ilusiones y sueños relacionados con el bebé (Gutiérrez, 

2000). 

 

A medida que trascurre el embarazo también se presentan etapas 

emocionales. Es así, que en "en el primer trimestre predominan la 

sorpresa, la angustia, la preocupación pero sobre todo la negación. 

Paralelamente, algunos malestares físicos pueden interferir en el estado 

de ánimo. Suelen aparecer temores con respecto a la permanencia de la 

gestación. Por eso, muchas adolescentes eligen no comunicar su estado, 

hasta que es casi imposible esconder la situación. Es común que se 

repliegue el deseo sexual y que se esté con ganas de llorar o más 

sensibles. Hay cansancio y un cierto desinterés por cualquier otro tema 

que se relacione con la gestación (Instituto Mexicano de la Mujer). 

 

En el segundo trimestre se recupera el buen estado físico. 

Aparece la ansiedad porque se empieza a sentir vida dentro del 

organismo de la adolescente, la cual en muchos casos termina en un 

stress agotador y desgastante tanto para la adolescente como para él 

bebe. La embarazada se aleja más de la familia, amistades y en 

ocasiones de la pareja (Instituto Mexicano de la Mujer). 
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En el tercer trimestre se trata de una etapa de muchos cambios: 

no sólo se modifica el cuerpo de la adolescente (por dentro y por fuera), 

sino también su sensibilidad. Es frecuente que el estado de ánimo se 

altere sin mayores "razones". Y aunque el embarazo no es una 

enfermedad, trae como consecuencia muchos cambios que demandarán 

cuidados especiales para garantizar el bienestar de la adolescente. En 

ocasiones en esta etapa del embarazo la negación y rechazo a la 

situación sigue presente y puede incrementarse notablemente. La 

angustia se desencadena a consecuencia del cercano nacimiento del 

bebe (Dirección General de Salud Reproductiva, 2002). 

 

Por lo que, la secuela psicosocial que un embarazo imprime en 

las adolescentes y en las jóvenes, es particularmente los cambios 

sustantivos en sus proyectos de vida y su contribución a la deserción 

escolar; una deserción escolar muy costosa para las adolescentes y 

jóvenes por tratarse de niveles de educación secundaria, preparatoria y 

aun universitaria (Dirección General de Salud Reproductiva, 2002). 

 

El hecho de tener que enfrentar sola la situación de maternidad, la 

responsabilidad de criar y guiara un hijo es difícil para la adolescente que 

aun no ha alcanzado su propia madurez, y que no siempre está en 

condiciones de satisfacer las necesidades emocionales que demanda su 

hijo (Tapia y Ulloa, 2007). 
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La joven se ve enfrentada a una sobrecarga emocional, debido a 

que debe conciliar dos etapas de vida: su propia adolescencia y la 

demanda que le exige la maternidad, en una edad en que todavía no está 

madura psíquica, emocional ni socialmente (Tapia y Ulloa, 2007). 

 

Estos cambios que genera un embarazo se suman a los cambios 

psicosociales de la etapa adolescente (rebeldía, ambivalencia, necesidad 

de independencia, confusión de su imagen corporal, búsqueda de 

identidad y aislamiento), por lo tanto se producen temores, desequilibrio 

emocional, depresión, angustia, somatizaciones, intentos de aborto y en 

ocasiones de suicidio (Dirección General de Salud Reproductiva, 2002). 

 

Considerar las condiciones biológicas conjuntamente con las 

psicológicas y sociales, es una circunstancia de integración muy 

importante en el proceso de fomento de una cultura de salud entre los/las 

jóvenes, ya que algunas veces se les brinda información sobre 

sexualidad, embarazo, métodos anticonceptivos, etc., sin embargo 

desconocen a dónde acudir en caso de necesitar metodología 

anticonceptiva, o en caso de embarazo, a donde acudir oportunamente 

para solicitar atención prenatal. Algunos estudios demuestran que 

adolescentes embarazadas que llevaron un buen control prenatal 

mostraron una adecuada evolución, incluso mejor que la observada en 

grupos de mujeres de mayor edad (Dirección General de Salud 

Reproductiva, 2002). 
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Las representaciones sociales son una herramienta teórica; dado 

que tiene el fin de acceder, de manera más profunda y detallada, a los 

significados que los propios(as) adolescentes han construido respecto del 

embarazo en esta etapa de la vida, (Moscovici, 1961; Farr y Moscovici, 

1984; Ávendaño, Krause Winkler, 1993).  

 

La separación tajante entre ciencia y sentido común parece cada 

vez menos sostenible y pone de manifiesto la necesidad de considerar, 

como teóricamente válidos, tanto el conocimiento popular como el 

científico si se quiere lograr un enriquecimiento mutuo (Jodelet, 1991). 

 

Las representaciones sociales son una forma de interpretar y 

pensar en nuestra realidad cotidiana. Son una forma de conocimiento 

social. Lo social interviene de diferentes maneras: mediante el contexto 

concreto donde se sitúan las personas y los grupos, mediante la 

comunicación que se establece entre éstos, mediante los contextos de 

aprehensión que proporciona el bagaje cultural, mediante los códigos, los 

valores y la ideología ligadas a las posiciones o pertenencias específicas 

(Jodelet, 1984). 

 

En otros términos, los sujetos o individuos aprenden los sucesos 

de la vida corriente, las informaciones del ambiente, las informaciones 

que allí circulan. De esta manera se elabora el conocimiento 'espontáneo', 
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„natural‟, „común‟, característico de las representaciones sociales (Jodelet, 

1984). 

 

El debate central entre la visión  procesual y estructural  de las 

representaciones sociales. En el fondo, es una transposición de la 

influencia del paradigma tradicional positivista, al que denomina, 

'metaparadigma' frente a la búsqueda 'procesual' de la dinámica de la 

representación social. La diferencia de posturas epistemológicas conlleva 

a aproximaciones metodológicas diferentes: o bien una visión global de la 

representación o una visión estructural estática que dé cuenta de la 

organización en un momento dado (Banchs, 1996). 

 

Las representaciones sociales como sistemas cognitivos en los 

que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, 

creencias, valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal 

positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, 

valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de 

las prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, la cual se rige 

con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las posibilidades de la 

forma en que las mujeres y los hombres actúan en el mundo (Araya, 

2002). 

 

Otro de los conceptos son las representaciones sociales, la cual 

es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la 
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elaboración de comportamientos y la comunicación entre los individuos. 

La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las 

actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la 

realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación 

cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación 

(Moscovici, 1979, citado por Mora, 2002). 

 

La teoría de las representaciones sociales es fundamentalmente 

una teoría del conocimiento ingenuo. Busca describir cómo los individuos 

y los grupos construyen un mundo estable y predecible partiendo de una 

serie de fenómenos diversos y estudia cómo a partir de ahí los sujetos 

“van más allá” de la información dada y qué lógica utilizan en tales tareas. 

Son parte de un entorno social simbólico en el que viven las personas. Al 

mismo tiempo ese entorno se reconstruye a través de las actividades de 

los individuos, sobre todo por medio del lenguaje (Marková, 1996 citado 

por Araya, 2002). 

 

Estos dos componentes de las representaciones sociales, lo 

social y lo individual, son mutuamente interdependientes. Además estos 

dos elementos son rasgos fundamentales de todos los fenómenos 

socioculturales institucionalizados, como por ejemplo los idiomas, los 

paradigmas científicos o las tradiciones. Si no fuese por las actividades 

llevadas a cabo por los individuos, el entorno social simbólico no 
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pertenecería a nadie y por consiguiente no existiría como tal (Marková, 

1996 citado por Araya, 2002). 

 

El énfasis en lo colectivo y en la comprensión de la realidad social 

a partir de su construcción social, son elementos centrales de la teoría de 

las Representaciones Sociales, indica que en la interacción sujeto-objeto, 

no existe un solo sujeto, sino que intervienen otros sujetos, a los que el 

autor les llama Alter (A), que además de relacionarse estrechamente 

entre ellos y ellas, guardan también íntima relación con el objeto social 

(Moscovici, 1979, citado por Mora, 2002). 

 

Moscovici (1979), trasciende de un esquema diádico, donde 

sujeto y objeto interactúan, para pasar a un esquema triádico donde los 

otros sujetos también interactúan e inciden en la relación sujeto-objeto. El 

esquema triádico de Moscovici (1979), da supremacía a la relación de 

sujeto - grupo (otros sujetos), porque: a) Los otros y las otras son 

mediadores y mediadoras del proceso de construcción del conocimiento y 

b) La relación de los y las otras con el objeto - físico, social, imaginario o 

real - es lo que posibilita la construcción de significados (Moscovici, 1979, 

citado por Mora, 2002). 

 

Las Representaciones Sociales tienen cuatro funciones: - La 

comprensión, función que posibilita pensar el mundo y sus relaciones; - 

La valoración, que permite calificar o enjuiciar hechos; - La comunicación, 



 

 

 
26 

a partir de la cual las personas interactúan mediante la creación y 

recreación de las representaciones sociales; - La actuación, que está 

condicionada por las representaciones sociales (Sandoval, 1997 citado 

por Araya, 2002). 

 

Las representaciones sociales se caracterizan por: Privilegiar, 

seleccionar y retener  algunos hechos relevantes del discurso ideológico 

concerniente a la relación sujeto e interacción, o sea descontextualizar 

algunos rasgos de este discurso (Páez, 1987). 

 

Descomponer este conjunto de rasgos en categorías simples 

naturalizando y objetivando los conceptos del discurso ideológico 

referente al sujeto en grupo. Construir un mini modelo o teoría implícita, 

explicativa y evaluativo del entorno a partir del discurso ideológico que 

impregna el sujeto. 

El proceso reconstruye y produce la realidad otorgándole un sentido y 

procura una guía operacional para la vida social, para la resolución de los 

problemas y conflictos (Páez, 1987). 

 

Para llegar a conformarse la representación es imprescindible que 

ocurran dos procesos: la objetivación y el anclaje, fases que se 

encuentran muy ligadas por el hecho que una presupone a la otra. Tan 

solo la representación objetivada, naturalizada y anclada es la que 

permite explicar y orientar nuestros comportamientos según (Páez, 1987). 
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La objetivación se define como aquel proceso a través del cual 

llevamos a imágenes concretas que nos permite comprender mejor lo que 

se quiere decir, aquellos conceptos que aparecen de manera abstracta. 

Proceso mediante el cual se concreta, se materializa el conocimiento en 

objetos concretos. En esta fase se retienen selectivamente elementos, se 

organizan libremente y se estructura un modelo figurativo icónico simple 

(Páez, 1987).  

 

Este mecanismo se encuentra bajo la influencia de la inserción de 

los sujetos en la sociedad, de sus condiciones sociales. Se realiza a 

través de tres fases: la construcción selectiva, la esquematización 

estructurante y la naturalización (Moscovici, 1979, citado por Mora, 2002). 

 

La construcción selectiva: es un proceso en el que los diferentes 

grupos sociales y los sujetos que los integran se apropian, de una manera 

muy particular y específica, de las informaciones y los saberes sobre un 

objeto. (Moscovici, 1979). 

 

La esquematización estructurante: donde la información 

seleccionada es adaptada a través del proceso de apropiación, se 

organiza internamente para conformar una imagen del objeto 

representado de manera coherente y de fácil expresión. Esto da lugar a la 

formación del núcleo central (Moscovici, 1979). 
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La naturalización: aquí,  el núcleo central adquiere un status 

ontológico que lo sitúa como un componente más de la realidad objetiva. 

El núcleo central es el resultado de un proceso de construcción social de 

una representación mental; sin embargo, se olvida el carácter artificial y 

simbólico del núcleo y se le atribuye plena existencia fáctica (Mora, 2002). 

 

El anclaje es el mecanismo que permite afrontar las innovaciones 

o la toma de contacto con los objetos que no son familiares. Utilizamos las 

categorías que nos son ya conocidas para interpretar y dar sentido a los 

nuevos objetos que aparecen en el campo social (Moscovici, S.1979). 

 

Se manifiestan los procesos de asimilación y acomodación, pues 

las informaciones recibidas son deformadas por nuestros esquemas ya 

constituidos, y a su vez, esta nueva información cambia nuestros propios 

esquemas para acomodarlos a sus características. Se puede afirmar 

entonces que este proceso se refiere al enraizamiento de la 

representación social y su objeto (Moscovici, 1979). 

 

Si lo propio de la objetivación es reducir la incertidumbre ante los 

objetos operando una transformación simbólica e imaginaria sobre ellos, 

el proceso de anclaje permite incorporar lo extraño en lo que crea 

problemas, en una red de categorías y significaciones por medio de dos 

modalidades: 
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Inserción del objeto de representación en un marco de referencia 

conocido y preexistente. Instrumentalización social del objeto 

representado o sea la inserción de las representaciones en la dinámica 

social, haciéndolas instrumentos útiles de comunicación y comprensión 

(Mora, 2002). 

Por lo tanto, teniendo en cuenta todas estas situaciones, nos 

motivó a realizar este proyecto de investigación sobre las 

“Representaciones sociales en adolescentes sobre su embarazo”, ya que 

consideramos que es un problema de real interés tanto en el nivel 

personal familiar y social. Asimismo con esto pretendemos averiguar la 

realidad de nuestros adolescentes con la finalidad de que enfermería 

pueda comprender y analizar esta problemática, para la utilización de 

diversas estrategias educativas en diversos centros educativos, 

universidades y centros de salud, las cuales permitan disminuir los índices 

de embarazos en adolescentes ya que como profesionales de salud nos 

compete asumir este compromiso para poder lograr alternativas de 

solución frente a esta problemática, lo que conduce a identificar el 

siguiente OBJETO DE ESTUDIO: Representaciones Sociales de las 

adolescentes sobre su embarazo  

Considerando que la investigación favorece el enriquecimiento 

disciplinario de la profesión de Enfermería, se hace necesario comprender 

las representaciones sociales de las adolescentes sobre su embarazo; 

por lo que se plantea la siguiente pregunta: 
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PREGUNTA NORTEADORA: 

 

¿Cuáles  son las representaciones sociales de las adolescentes sobre su 

embarazo, C.S.M.I Wichanzao - La Esperanza 2011- 2012? 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Analizar y discutir los sentimientos de las adolescentes sobre su 

embarazo, Centro de Salud Wichanzao - La Esperanza, 2011-2012.  

 

2. Caracterizar las representaciones sociales de las adolescentes sobre 

su embarazo, Centro de Salud Wichanzao - La esperanza, 2011-2012. 
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2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo cualitativa con el método 

de representaciones sociales, la cual busca una comprensión 

particular del fenómeno que se estudia y entiende el significado de 

aquello que se muestra. El foco de su atención se centra en lo 

específico, en lo individual, lo peculiar, busca siempre la explicación 

de fenómenos estudiados y abandona la generalización. 

2.2 ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN 

El escenario de la investigación fue el Centro de Salud 

“Wichanzao” del distrito de la Esperanza, de donde se extrajeron los 

datos de las adolescentes embarazadas, luego la entrevista fue 

aplicada en el domicilio de cada una de las adolescentes.  

2.3 SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

Se tomó en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

 Consentimiento explícito de participación de las adolescentes. 

 Adolescentes que se encuentren gestando por primera vez. 

 Adolescentes que lleven sus controles prenatales en el Centro de 

Salud “Wichanzao” distrito La Esperanza. 

 

2.4 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se realizó  a través de la entrevista 

abierta a profundidad semiestructurada a las adolescentes 
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embarazadas.  Las entrevistas fueron aplicadas en su domicilio y 

grabadas en cámara filmadora y radio, además se  reforzaron en los 

aspectos que sean convenientes, posteriormente fueron transcritas 

textualmente, luego se inició el análisis de los testimonios.  

La interpretación y análisis de la información obtenida a través 

de los instrumentos se procesó considerando el método de asociación 

de contenidos (Setenta, Lavado y Cols, 2003). 

 

2.5 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se coordinó con la Jefa del Centro 

de Salud “Wichanzao” y la Obstetriz que labora en esta institución, 

para acceder a las Historias Clínicas donde brindó información 

detallada, tomándose en cuenta los criterios de inclusión 

mencionados anteriormente. 

Luego se identificaron las direcciones extraídas de las historias 

clínicas, se entabló contacto con cada una de las adolescentes 

embarazadas a través de una presentación personal para establecer 

una relación de empatía, además se explicó de manera clara y 

precisa la naturaleza y objetivo de la investigación, después de 

obtener su aceptación de participar, se ofreció mantener en reserva 

su identidad  y máxima confidencialidad de la información, se procedió 

a aplicar la entrevista a cada una de las participantes de manera 



 

 

 
34 

individual, la cual fue grabada previa autorización de las 

entrevistadas. 

2.6  ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Aplicando los instrumentos, se procedió a realizar un análisis 

cualitativo de los datos, actividad ardua e intensa que requiere de la 

perspicacia e inventiva del investigador. Para el análisis de datos se 

utilizó el método de Asociación de Contenidos de Porto Setenta 

(2003), creado para el tratamiento y análisis de datos textuales de 

investigaciones en enfermería. Este método es un refinamiento 

metodológico viable y ejecutable para investigaciones cualitativas, ya 

que aumenta la confianza en los resultados y resalta la evidencia, 

consistencia y confiabilidad de los resultados, contribuyendo así en 

el proceso de desarrollo de la Enfermería, en la dirección de su 

estatuto como ciencia. 

Este tipo de análisis fue elegido considerando el tipo de 

población y la naturaleza de nuestro objeto de estudio. De este 

modo, nos permitió caracterizar y describir aspectos que no son 

disponibles con otros métodos de investigación. Para la explicación 

del tratamiento de datos y análisis desarrollado en este estudio, se 

procederá a presentar las cinco etapas, ejemplificándolas con una 

de las entrevistas. 

a. Lectura y recorte del texto (identificación de fragmentos en el 

mensaje): En esta etapa, la unidad de cuerpo de datos puede 
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corresponder a una entrevista u otro documento y las unidades de 

contexto son fragmentos resultantes de cortes en la base textual. 

Se realizó una lectura meticulosa, de la base textual tratando de 

identificar el inicio y el fin de cada recorte/fragmento, el tamaño de 

los fragmentos de esta investigación fueron determinados por el 

sentido completo del mensaje y pensamiento que presentaba.   

 

b. Identificación de los elementos presentes en la base textual y 

su codificación en temas: Para proceder a la búsqueda de los 

elementos existentes en cada texto, sus fragmentos deben ser 

leídos cuidadosamente, para identificar los temas en ellos 

expresados a través de palabras claves o expresiones 

significativas. Los temas fueron identificados durante la lectura de 

los fragmentos y registrados en un orden numérico aravico 

creciente, para su codificación y composición de una lista de 

temas. 

 

En la presente investigación se realizaron 18 entrevistas 

habiéndose encontrado 30 elementos temáticos, los mismos que 

fueron codificados con números arábigos, luego, siguiendo el 

método de Osggood (Bauer MW, 2002), en general, la verificación 

sucesiva de estos nos ha permitido hacer una condensación de la 

lista de temas.  
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c. Montaje del mapa de las asociaciones de contenido: Esta 

tercera etapa se constituye por el montaje del mapa, que es 

esencial para la identificación de las sucesiones del contenido 

entre los fragmentos de la entrevista. Su característica principal es 

ser un cuadro de doble entrada, compuesto por una columna 

ubicada a la izquierda y numerada con algoritmos romanos 

crecientes relativos a los fragmentos y una lista horizontal superior 

y numerada con  algoritmos aravicos crecientes, que se refiere a 

los elementos encontrados en los fragmentos de las entrevistas. 

 

Los elementos encontrados fueron señalados en el mapa con la 

señal X. Así también se determinó la frecuencia simple de cada 

uno de los elementos y a partir de ellos se destacaron las 

asociaciones de contenido entre dos o más elementos, presentes 

en dos o más fragmentos de la entrevista. 

 

Todo este proceso se hizo con cada una de las 18 entrevistas 

realizadas. Aquí se destaco la asociación de contenido entre dos 

o más elementos presentes en dos o más fragmentos de la base 

textual. 

 

d. Identificación del elemento polo: En esta etapa como fue 

necesario establecer el elemento polo, ósea, aquel elemento cuya 

frecuencia fue mayor en las asociaciones encontradas. Este paso 
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se realiza compatibilizando en cada entrevista el elemento que 

obtuvo mayor frecuencia. 

 

e. Elaboración del esquema de asociaciones: Esta etapa surge 

del esquema de asociación de contenidos. Este esquema 

favorece la expresión matemática de los contenidos del texto, a 

través de la creación de una representación grafica espacial 

bidimensional expresiva de la esencia del texto considerado. En  

esta representación grafica, es posible destacar las relaciones 

entre los elementos presentes en el texto y la intensidad de la 

relaciones, configurando así, lo fundamental de un texto, a partir 

de técnicas cuantitativas empleadas en la etapa anterior. 

 

Para la elaboración de este esquema fue necesario disponer los 

elementos de acuerdo con su posición, en relación a los 

elementos polo encontrados a través de los diferentes niveles 

jerárquicos. Así, los otros elementos presentes en los esquemas 

son: (a) Elementos esenciales: aquellos que se vinculan 

directamente al elemento; (b) elementos agregados: elementos 

que se ligan directamente al elemento polo, a través de los 

elementos esenciales y los (c) elementos complementarios: 

vinculados indirectamente al elemento polo, a través de los 

elementos esenciales y agregados. 
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Estos últimos elementos pueden tener más de un nivel jerárquico 

siendo acompañados de las expresiones: 1er grado, 2do grado, y 

más dependiendo de la configuración del esquema. 

Por otro lado la intensidad de las ligaciones entre los elementos 

fue encontrado considerándose la frecuencia de la vinculación 

entre ellos en el esquema. Los tipos de intensidad de ligaciones 

entre los elementos de esquema fueron establecidos como (a) 

para ligaciones que expresan una asociación entre sus 

elementos, intensidad fuerte (b) para ligaciones que expresan 

dos o tres asociaciones entre sus elementos, su intensidad fue 

considerada muy fuerte; (c) para ligaciones que expresan cuatro 

o más asociaciones entre sus elementos; su intensidad fue 

denominada extremamente fuerte. 

Posterior al tratamiento de los datos, siguiendo las fases 

descritas, se presento un capitulo que incluye el análisis individual 

de los sujetos de investigación. 

Finalmente y después de este largo tratamiento de los datos, se 

procedió a determinar las categorías empíricas, las mismas que 

fueron determinadas considerando el siguiente criterio aplicado a 

la lista temática: 

(a) frecuencia de los elementos en las asociaciones (criterio 

eliminatorio): es necesario que el número de asociaciones sea 

significativa para que este criterio pueda tener una naturaleza 

determinante. 
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(b) suma de las frecuencias simples de los elementos 

encontrados en todos los mapas identificadores de 

asociaciones de contenido; considerando los elementos que 

presento la mayor frecuencia, se puede establecer lo que es 

significativo. 

(c) porcentaje de textos del cuerpo de datos, en los cuales el 

elemento está presente en general, este criterio adopta un 

porcentual en torno del 50% de texto.   

 

La composición de las categorías empíricas, se realizo a partir de los 

elementos encontrados en el cuerpo del texto. 

 

2.7 CONSIDERACIONES ETICAS Y  DE RIGOR. 

La investigación cualitativa se basa en ciertos criterios que 

tiene como finalidad aumentar la calidad y objetividad de la 

investigación. En el presente trabajo se consideran los siguientes 

criterios: 

A. CONSIDERACIONES DE RIGOR:  

 Consentimiento Informado: Se da cuando los posibles 

sujetos de una investigación se encuentran bien informados 

acerca de la naturaleza de la misma, es decir, que son capaces 

de comprender y que pueden ejercitar su libre albedrío, lo cual 
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les da poder de aceptar o declinar voluntariamente la invitación 

a participar en la investigación. 

 

 Privacidad: Consiste en tener en cuenta desde el principio de 

la investigación el anonimato de las entrevistas. 

La aplicación de este criterio fue cumplido al no revelarse los 

nombres de los participantes, explicando la finalidad de los 

discursos de exclusividad sólo para fines del trabajo de 

investigación. 

 

 Confidencialidad: Los secretos que fueron revelados por las 

mujeres en estudio no fueron expuestos y las grabaciones 

fueron confidenciales los cuales solo  se utilizaron para fines de 

la investigación. 

 

 Credibilidad: Es el incremento de la posibilidad de producir 

resultados creíbles, se pueden alcanzar a través del 

compromiso del investigador con el informante en el transcurso 

de la investigación. 

 

 Confirmabilidad: Tiene en cuenta la neutralidad de la 

información. Garantiza que los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones, estén apoyados por los datos y que exista 
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evidencia actual, al mismo tiempo se debe apoyar en la opinión 

de expertos.  

 

B. CONSIDERACIONES ETICAS: Se tuvieron en cuenta tres 

principios éticos del reporte Belmont, citado por Polit y Hungler 

(1997). 

 

 Principio de Beneficencia: Los sujetos de la investigación no 

fueron expuestos a situaciones y experiencias con las cuales 

pudieran resultar perjudicados. 

 

 Principio de Respeto a la Dignidad: Cada mujer decidió de 

manera voluntaria su participación o no en la investigación, 

además estuvo facultada para rehusarse en cualquier momento 

a continuar dicha participación. 

 

 Principio de Justicia: La información recolectada en el 

transcurso de la investigación se mantuvo en estricta 

confidencia. Además se consideró en todo momento, un trato 

justo, respetuoso, equitativo y cortés hacia las madres. 

 

 

 

 



 

 

 
42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
43 

CUADRO DE CATEGORÍAS 

ELEMENTOS FRECUENCIA SIMPLE FRECUENCIA 

ASOCIADA 

1 10 6 

2 2 0 

3 10 3 

4 4 1 

5 3 0 

6 5 0 

7 8 0 

8 7 5 

9 17 0 

10 15 2 

11 1 0 

12 14 0 

13 9 0 

14 6 0 

15 8 5 

16 3 4 

17 3 0 

18 11 3 

19 13 1 

20 7 3 

21 8 2 

22 3 1 

23 7 2 

24 4 1 

25 2 0 

26 4 0 

27 11 0 

28 9 1 

29 1 0 

30 1 0 

31 1 0 

32 1 0 

33 0 1 

34 1 0 

35 3 4 

36 6 1 

37 6 0 
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Para determinar los elementos que deben ingresar para categorización, 

se siguió el procedimiento por Setenta Porto y Col,  teniéndose las 

siguientes consideraciones:  

 Frecuencia simple Frecuencia 
asociada 

Frecuencia 
Mínima:  

2 2 

Frecuencia 
Máxima: 

17 6 

Tercio: 2-1=1 2-1=1 

 

Ingresan para categoría todos los elementos que tienen un valor superior a 1, 

en caso de frecuencia simple y mayor a 1, los de frecuencia asociada. Los 

demás elementos quedan fuera. A continuación, se presenta el cuadro con los 

elementos significativos que ingresan a categoría: 

Elementos  Frecuencia 
simple 

Frecuencia 
asociada 

1. Alegría, es una felicidad porque voy 
a ser madre y voy a tener un hijo 11 6 

3.Responsabilidad 
10 3 

8.Abandone mis estudios por mi 
embarazo 7 5 

10.Mi pareja esta feliz y me apoya 
15 2 

15.Es un cambio en mi vida 
8 5 

16.No me siento igual, me siento 
extraña, diferente 3 4 

18.Soy muy joven e inmadura 
11 3 
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20.No puedo hacer las cosas que hacia 
antes, extraño todo eso 7 3 

21.Es un retraso en mi vida, un 
obstáculo 8 2 

23. Me siento triste porque decepcione 
a mis padres 7 2 

35. Acepte mi embarazo, nunca pensé 
abortarlo 3 4 

 

Las categorías que emergieron fueron: 

 Felicidad y responsabilidad. 

 Cambio mi vida. 

 Mi embarazo es un obstáculo. 

Todas ellas fueron analizadas e interpretadas a la luz de la teoría de 

representaciones sociales de Sergio Moscovici. 
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El presente capitulo muestra las tendencias en las entrevistas 

realizadas con las adolescentes que asisten al Centro de Salud 

“Wichanzao” en la Esperanza, buscando las representaciones sociales 

sobre el embarazo en adolescentes. 

Para apoyo del presente capitulo recurrimos a Abric (2001), 

cuando refiere que una muestra variable puede dar lugar a una 

representación diferente, y por tanto, para sujetos diferentes, tener 

significados diferentes.  

El hecho de evidenciar dos representaciones distintas permite 

explicar los comportamientos y significados diferentes para los sujetos 

investigados, de acuerdo al contexto donde se desarrollan. 

Por lo expuesto, se deduce que subsisten diferentes 

representaciones sociales acerca de un mismo objeto, dentro de una 

misma totalidad influenciada por intereses que confluyen. Más allá de lo 

mencionado, las representaciones sociales deben ser entendidas, no 

como un todo absoluto, sino, como una propia totalidad que se 

particulariza y se especifica en desdoblamientos que la dinámica social en 

su interacción y articulación permiten. 

El individuo, viviendo en interacción con diferentes grupos, 

cuando influye en lo social, integra en su acción a elementos cognitivos, 

interactivos y afectivos que igualmente marcan su individualidad. La 

aprensión de la realidad y la reflexión que les es subyacente no se hace 
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de manera uniforme, puesto que esa incorpora diferencias y 

desigualdades existentes en la sociedad (Burstz y Tura, 2001). 

La base de esta representación se centra en las asociaciones 

entre elementos identificados en las entrevistas. Para cada una de las 

entrevistas fue creado un mapa identificador de asociaciones que 

evidencia los fragmentos y los elementos relacionados al objeto de 

estudio. 

A través del mapa identificador de asociaciones fue posible 

identificar las asociaciones entre elementos. Los elementos que 

aparecían una sola vez en los fragmentos de texto no fueron importantes, 

pues ellos no participaron de ninguna asociación. 

Los elementos que se presentaron a partir de dos asociaciones o 

más, fueron considerados importantes. Esas asociaciones se formaron 

cuando se encontró en el mapa identificador de asociaciones un par de 

elementos en dos fragmentos del texto (en lo mínimo), formando así una 

asociación fuerte, muy fuerte o extremadamente fuerte entre los 

elementos. Los elementos polos surgieron de una frecuencia más alta en 

todas las asociaciones. 

Posteriormente fue construido un esquema de asociaciones 

(diagrama espacial bidimensional), para cada entrevista, con la finalidad 

de evidenciar las marcas características de la producción escrita – 

hablada de cada entrevista, las relaciones de los elementos y su 

disposición espacial en las asociaciones. 
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Esos elementos, fragmentos de texto y asociaciones, se 

presentan distribuidos en cada una de las entrevistas que se presentan a 

continuación:  
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ESQUEMA DE ASOCIACIONES 

Entrevista Nº1: KATHERINE 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 17 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

ASOCIACIONES: 

 ...es una felicidad… (1) +… nueva etapa (2) + responsabilidad (3) : 1 

asociación 

 …es una felicidad... (1) + cansada… (4) + lo espero… (6) 

+…emocionada… (7) + abandone mis estudios… (8): 1 asociación 

 Abandone mis estudios… (8) + no quería… (12) + acepte mi… (35): 1 

asociación 

 …acepto… (9) +…me apoya… (10) +… me sorprendí… (36): 1 

asociación 

 … ser chibola… (13) +… me miran mal (14) + mis padres… (19): 1 

asociación 
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Leyenda:

 

 

 

En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en seis niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran un 

elemento polo, “es una felicidad” y los elementos “acepto” y “ser chibola”. 

En el segundo nivel se encuentran “nueva etapa” y “cansada” unido al 

elemento polo “es una felicidad”, así como me apoya unido al elemento 

“acepto” y “me miran mal” unido al elemento “ser chibola”. En el tercer 

nivel encontramos el elemento “responsabilidad”, unido al elemento 

“nueva etapa” y el elemento “espero” unido al elemento “cansada”, por 

otro lado tenemos a “me sorprendí” unido al elemento “me apoya” y “mis 

Es una felicidad 

Nueva etapa 

Responsabilidad 

Cansada 

Lo espero 

Emocionada  

Abandone 

mis estudios 
No quería  

Acepte mí  

Acepto  

Me apoya  

Me sorprendí 

Ser chibola  

Me miran mal  

Mis padres  
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padres” unido al elemento “me miran mal”. En el cuarto nivel se ubica el 

elemento “emocionada” unido al elemento “lo espero”. En el quinto nivel, 

se aprecia “abandone mis estudios”, unido al elemento “emocionada” y a 

su vez se une al elemento no quería. En el sexto nivel se aprecia “acepte 

mi” unido al elemento “no quería”.  

 

Para Katherine su embarazo representa una felicidad porque 

cuenta con el apoyo de su pareja y el apoyo de sus padres y se siente 

emocionada porque va a ser madre y desea que su hijo nazca pronto; sin 

embargo al mismo tiempo representa una gran responsabilidad para ella. 

Las adolescentes experimentan sentimientos displacenteros; algunas, en 

número muy reducido, muestran sentimientos de felicidad y alegría 

relacionados con el apoyo y estabilidad de la relación con su compañero y 

del respaldo recibido por su familia, lo cual hace que la joven se sienta 

feliz, con deseos y expectativas de tener a su hijo, con ilusiones y sueños 

relacionados con el bebé (Gutiérrez, 2000). 

 

El hecho de tener que enfrentar sola la situación de maternidad, la 

responsabilidad de criar y guiar a un hijo es difícil para la adolescente que 

aun no ha alcanzado su propia madurez, y que no siempre está en 

condiciones de satisfacer las necesidades emocionales que demanda su 

hijo (Tapia y Ulloa, 2007). 
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El afrontamiento de situaciones que exigen altas cuotas de 

implicación puede ser ocasión de decisión y de responsabilidad, y 

oportunidad de subjetivación. Si bien pueden ser significadas como 

"situaciones límite", no dejan de ser rasgos singulares que se muestran en 

escenarios que devienen de un orden social desigual. El fenómeno de las 

adolescentes madres y adolescentes embarazadas, se presenta como un 

desvío del modelo hegemónico de adolescente socialmente construido, 

esperado en las instituciones escolares (Fainsod, 2006). 

Por otro lado, para Katherine su embarazo fue una noticia 

inesperada que le sorprendió, y que representa una nueva etapa en su 

vida. En la mayoría de casos adolescentes el embarazo suele ser una 

experiencia de vida que se ve marcada por el impacto,  que genera  un 

cambio en el estilo de vida tanto en lo personal familiar y social de la 

adolescente. (Álvarez, 2003). 

Así mismo, el embarazo puede ser una experiencia enriquecedora 

o traumática, dependiendo de las condiciones de la madre, ya que 

constituye una etapa trascendental para cualquier mujer aun cuando esta 

etapa llega en la adolescencia (Álvarez, 2003). 

 

Las emociones que se manifiestan son diversas en cada caso. La 

singularidad de cada adolescente se expresa con más fuerza en torno a 

esta experiencia nueva, ya que cada embarazo es de alguna forma una 

primera vez. Los sentimientos pueden ser encontrados, no 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml


 

 

 
54 

necesariamente positivos. Hay que tener en cuenta como se llego a ese 

embarazo y en qué situación esta cada adolescente (Álvarez, 2003). 

 

Katherine manifiesta que es muy chibola para estar embarazada, 

y que por este motivo no quería embarazarse a esta edad. La joven se ve 

enfrentada a una sobrecarga emocional, debido a que debe conciliar dos 

etapas de vida: su propia adolescencia y la demanda que le exige la 

maternidad, en una edad en que todavía no está madura psíquica, 

emocional ni socialmente (Tapia y Ulloa, 2007). 

Así mismo, para Katherine su embarazo a pesar de que no fue 

planificado, ella lo acepto y decidió tener a su hijo. La primera y más 

importante tarea psicológica a la que las adolescentes en desamparo se 

enfrentan es la aceptación del embarazo (Instituto Mexicano de la Mujer). 
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ESQUEMA DE ASOCIACIONES 

Entrevista Nº2: MIGUMI  

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 17 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

ASOCIACIONES: 

 … no puedo… (20)…+ voluntad de Dios (11) +…un cambio… (15) +… 

un obstáculo (21) : 1 asociación 

 …muy joven… (18) + lo espero… (6) +…emocionada (7) +…siento 

extraña (16) +…motivación (17) + acepte mi… (35): 1 asociación 

 …muy joven (18) + no quería… (12) + acepte mi… (35): 1 asociación 

 …acepto (9) +… me apoya… (10): 1 asociación 

 no puedo… (20)+ Mis padres… (19): 1 asociación 
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Leyenda: 

 

En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en seis niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran 

dos elementos polos: “muy joven” y “no puedo” y otro elemento “acepto”. 

En el segundo nivel se encuentran los elementos “lo espero”, “no quería”, 

unidos al elemento polo “muy joven” en una relación menos fuerte; 

también se encuentran el elemento “voluntad de Dios” y “mis padres, 

unidos al elemento polo “no puedo” y el elemento “me apoya” unido al 

elemento “acepto”. En el tercer nivel, se encuentran los elementos 

“emocionada”, unido al elemento “lo espero” en una relación menos 

fuerte; otro elemento es “acepte mi” unido al elemento “no quería” y el 

elemento “un cambio” unido al elemento “voluntad de Dios”. En el cuarto 

nivel se encuentra el elemento “siento extraña” unido al elemento 

“emocionada” y el elemento “un obstáculo” unido a “un cambio”. En el 

quinto nivel se encuentro el elemento “motivación” unido al elemento 

“siento extraña”. En el sexto nivel esta el elemento “acepte mi” unido al 

elemento “motivación”. 

Según este testimonio de Migumi; se puede apreciar que el  

embarazo afecto su vida, dado que antes tenía más libertad para hacer 

cosas de su propia edad y que ahora se ve limitada por el embarazo, lo 
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cual la hace sentirse extraña frente a la situación por la que esta 

atravesando. La maternidad es un rol de la edad adulta, cuando ocurre en 

el periodo en que la mujer no puede desempeñar adecuadamente ese rol, 

el proceso se perturba en diferente grado (Castañeda, 2009). 

En la mayoría de casos adolescentes el embarazo suele ser una 

experiencia de vida que se ve marcada por el impacto,  que genera  un 

cambio en el estilo de vida tanto en lo personal familiar y social de la 

adolescente (Álvarez, 2003). 

Migumi, manifiesta sentir que su hijo es un obstáculo en su vida 

que la aleja y le la priva de muchas cosas que antes podía realizar con 

normalidad. Las adolescentes perciben el embarazo como un obstáculo 

para cumplir con sus expectativas y las de sus padres, unidos a la 

percepción de soledad y abandono, que les produce inseguridad para 

enfrentar una situación que es nueva para ellas, al sentir que han 

decepcionado a sus padres y han perdido la confianza que ellos les 

habían depositado (Vanegas, 2000) 

 

La futura madre adolescente se enfrenta a las inquietudes propias 

de la gravidez; se preocupa por la transformación de su cuerpo en una 

etapa en que asume su nueva imagen corporal; teme a las molestias del 

parto, se angustia por la actitud del padre, en muchos casos también 

adolescente.  A ello se suma tener que abandonar a su grupo de iguales, 

interrumpir los estudios y quizás no poder continuarlos; dejar de divertirse, 
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atender a su bebé y amamantarlo cada vez que llore, entre otros  

aspectos, que pueden provocar estrés, fatigas, desinterés y trastornos de 

la personalidad  (Fernández, 2003). 

Existen sentimientos de decepción y frustración que manifiesta la 

joven al sentirse diferente de las compañeras de grupo,  percibe que ya 

no puede disfrutar como antes las actividades con su grupo de iguales, se 

siente lanzada abruptamente al mundo de los adultos, con 

responsabilidades para las cuales no está preparada, unido a la falta de 

compromiso y responsabilidad por parte del compañero sentimental 

(Herrera, 2001). 

 

Las ideas de negación y evasión se presentan como un 

mecanismo de protección que la adolescente toma ante una realidad 

traumática y de no aceptación de su embarazo, y que llega de improviso a 

alterar su vida familiar, escolar y grupo de amigos; fenómeno que se 

convierte en una crisis, para la cual es limitada la habilidad para utilizar 

sus recursos internos y externos con los cuales afrontarla y superarla. Así 

mismo se evidencian ideas de arrepentimiento, que se relacionan con el 

no acatamiento de las orientaciones y consejos de los padres, lo que 

despierta en la joven culpa y frustración por no haberlos tenido en cuenta 

(Florian, 2004). 
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Migumi, refiere que sus padres la consideraban muy joven para 

ser madre, pero a pesar de esto le brindaron su apoyo. Así mismo cuenta 

con el apoyo de su pareja que acepto y apoya su embarazo, 

representando tanto el apoyo familiar y de pareja un soporte importante 

en la aceptación de su embarazo y por ende su hijo una motivación para 

seguir adelante. 

Las adolescentes experimentan sentimientos displacenteros; sin 

embargo algunas, en número muy reducido, muestran sentimientos de 

felicidad y alegría relacionados con el apoyo y estabilidad de la relación 

con su compañero y del respaldo recibido por su familia, lo cual hace que 

la joven se sienta feliz, con deseos y expectativas de tener a su hijo, con 

ilusiones y sueños relacionados con el bebé (Gutiérrez, 2000). 

La joven se ve enfrentada a una sobrecarga emocional, debido a 

que debe conciliar dos etapas de vida: su propia adolescencia y la 

demanda que le exige la maternidad, en una edad en que todavía no está 

madura psíquica, emocional ni socialmente (Tapia y Ulloa, 2007). 

El embarazo adolescente para la mujer habitualmente tiene 

efectos positivos, promoviendo el acercamiento de la futura madre a la 

familia extendida y a los amigos. El embarazo suele ser evaluado por la 

joven como dando sentido a su vida, la posibilidad de ser alguien y la 

esperanza de tener un futuro mejor (Piñero, 2001). 
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ESQUEMA DE ASOCIACIONES 

Entrevista Nº3: SARITA 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 24 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

ASOCIACIONES: 

 … un cambio …(15) + responsabilidad (3) + + … no puedo …(20) + 

…un obstáculo (21) + … algo difícil (22): 1 asociación 

 abandone mis estudios… (8)+… es una felicidad (1)+ cansada… (4) + 

obstáculo (21) +…decepcione a… (23) + acepte mi… (35): 1 asociación 

 abandone mis estudios… (8)+ no quería... (12) +… muy joven… (18) 

acepte mí… (35): 1 asociación 

 …acepto (9) +… me apoya… (10) +… mi pareja...(24): 1 asociación 

 … un cambio… (15) +…me miran mal (14)+ mis padres… (19) 

+…decepcione a… (23) + …se enojaron (27) + fue difícil…(37): 1 

asociación 
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Leyenda: 

  

 

El presente esquema muestra la distribución en seis niveles 

jerárquicos: en el primer nivel se encuentran dos elementos polos “un 

cambio” y “abandone mis estudios” y un elemento “acepto”. En el segundo 

nivel se aprecia “me miran mal” y “responsabilidad” unido al elemento polo 

“un cambio”, y otros dos elementos “es una felicidad” y “no quería” unido 

al elemento polo “abandone mis estudios”, el otro elemento “me apoya” 

unido al elemento “acepto”. En el tercer nivel se aprecia “mis padres” 

unido al elemento “me miran mal”;  “no puedo” unido al elemento 

“responsabilidad”; se aprecia un elemento polo “cansada” unido a dos 

Un cambio  
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Abandone mis 
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No 
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Acepte mí 
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elementos “un obstáculo” y “acepte mi”; “muy joven” unido al elemento “no 

quería” y “mi pareja” unido al elemento “me apoya”. En el cuarto nivel se 

aprecia un elemento polo “decepcione a” unido a dos elementos “mis 

padres” y “un obstáculo”, y el elemento “acepte mi” unido al elemento 

“cansada”. En el quinto nivel se aprecia el elemento “se enojaron” unido al 

elemento “decepcione a” y el elemento “algo difícil” unido al elemento “un 

obstáculo”. En el sexto nivel se encuentra el elemento “fue difícil” unido al 

elemento “se enojaron” 

Para Sarita, su embarazo representa una responsabilidad y un 

cambio en su estilo de vida en la que refiere que no puede realizar las 

cosas que hacia antes, es consciente que es muy joven e inmadura y que 

no esta en la edad adecuada para ser madre, motivos por los que no 

quería embarazarse. 

En la mayoría de casos adolescentes, el embarazo suele ser una 

experiencia de vida que se ve marcada por el impacto,  que genera  un 

cambio en el estilo de vida tanto en lo personal familiar y social de la 

adolescente (Álvarez, 2003). 

La joven se ve enfrentada a una sobrecarga emocional, debido a 

que debe conciliar dos etapas de vida: su propia adolescencia y la 

demanda que le exige la maternidad, en una edad en que todavía no está 

madura psíquica, emocional ni socialmente (Tapia y Ulloa, 2007). 
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La futura madre adolescente se enfrenta a las inquietudes propias 

de la gravidez; se preocupa por la transformación de su cuerpo en una 

etapa en que asume su nueva imagen corporal; teme a las molestias del 

parto, se angustia por la actitud del padre, en muchos casos también 

adolescente.  A ello se suma tener que abandonar a su grupo de iguales, 

interrumpir los estudios y quizás no poder continuarlos; dejar de divertirse, 

atender a su bebé y amamantarlo cada vez que llore, entre otros  

aspectos, que pueden provocar estrés, fatigas, desinterés y trastornos de 

la personalidad  (Fernández, 2003). 

Las adolescentes embarazadas generalmente 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 (Revista de Posgrado de la Cátedra V Medicina, 2001). 

Así mismo, Sarita refiere que su embarazo es un obstáculo para 

realizar los proyectos que tenia, siente que ya no puede hacer las cosas 

que realizaba antes y que su embarazo es el principal inconveniente en 

su vida. Las adolescentes perciben el embarazo como un obstáculo para 

cumplir con sus expectativas y las de sus padres, unidos a la percepción 

de soledad y abandono, que les produce inseguridad para enfrentar una 
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situación que es nueva para ellas, al sentir que han decepcionado a sus 

padres y han perdido la confianza que ellos les habían depositado 

(Vanegas, 2000) 

 

La futura madre adolescente se enfrenta a las inquietudes propias 

de la gravidez; se preocupa por la transformación de su cuerpo en una 

etapa en que asume su nueva imagen corporal; teme a las molestias del 

parto, se angustia por la actitud del padre, en muchos casos también 

adolescente.  A ello se suma tener que abandonar a su grupo de iguales, 

interrumpir los estudios y quizás no poder continuarlos; dejar de divertirse, 

atender a su bebé y amamantarlo cada vez que llore, entre otros  

aspectos, que pueden provocar estrés, fatigas, desinterés y trastornos de 

la personalidad  (Fernández, 2003). 

Existen sentimientos de decepción y frustración que manifiesta la 

joven al sentirse diferente de las compañeras de grupo,  percibe que ya 

no puede disfrutar como antes las actividades con su grupo de iguales, se 

siente lanzada abruptamente al mundo de los adultos, con 

responsabilidades para las cuales no está preparada, unido a la falta de 

compromiso y responsabilidad por parte del compañero sentimental 

(Herrera, 2001). 

 

Las ideas de negación y evasión se presentan como un 

mecanismo de protección que la adolescente toma ante una realidad 
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traumática y de no aceptación de su embarazo, y que llega de improviso a 

alterar su vida familiar, escolar y grupo de amigos; fenómeno que se 

convierte en una crisis, para la cual es limitada la habilidad para utilizar 

sus recursos internos y externos con los cuales afrontarla y superarla. Así 

mismo se evidencian ideas de arrepentimiento, que se relacionan con el 

no acatamiento de las orientaciones y consejos de los padres, lo que 

despierta en la joven culpa y frustración por no haberlos tenido en cuenta 

(Florián, 2004). 

 

Así mismo, para Sarita su embarazo repercutió negativamente en 

la continuación de sus estudios educativos. A nivel sociocultural, la 

adolescente limita sus oportunidades de estudios y trabajos, puesto que la 

mayoría se ve obligada a desertar del sistema escolar, quedando con un 

nivel de escolaridad bajo, que no le permite acceder a un trabajo digno 

que le permita satisfacer sus necesidades básicas. Esta baja escolaridad 

de la adolescente dificulta reinsertarse al sistema escolar, teniendo un 

efecto negativo en la formación del capital humano y la superación de la 

pobreza de estas adolescentes (Tapia, 2007). 

Sarita refiere que su embarazo representa una felicidad porque 

cuenta con el apoyo de su pareja y de sus padres favoreciendo la 

aceptación de su embarazo a pesar de que no fue planificado.  

Las emociones que se manifiestan son diversas en cada caso. La 

singularidad de cada adolescente se expresa con más fuerza en torno a 
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esta experiencia nueva, ya que cada embarazo es de alguna forma una 

primera vez. El embarazo adolescente para la mujer habitualmente tiene 

efectos positivos, promoviendo el acercamiento de la futura madre a la 

familia extendida y a los amigos. El embarazo suele ser evaluado por la 

joven como dando sentido a su vida, la posibilidad de ser alguien y la 

esperanza de tener un futuro mejor (Piñero, 2001). 

Por otro lado a pesar de contar con el apoyo de sus padres, Sarita 

manifiesta que fui difícil decirles a sus padres que estaba embarazada y 

que cuando esto sucedió ellos mostraron su enojo, sintiéndose ella triste 

por la decepción que le había causado a sus padres debido a que no 

correspondió a lo que ellos esperaban de ella en un futuro. Así mismo 

refiere que la miran mal sus vecinos y personas que rodean su entorno 

por su embarazo, y esto hace que ella se sienta por momentos mal frente 

a esta situación. 

Las jóvenes experimentan miedo al enfrentar una realidad difícil 

de aceptar y al no saber cómo darla a conocer a sus padres y demás 

personas importantes para ella; algunas tienen percepciones subjetivas 

de que sus padres las pueden rechazar o agredir al enterarse del 

embarazo. Perciben el embarazo como un obstáculo para cumplir con sus 

expectativas y las de sus padres, unidos a la percepción de soledad y 

abandono, que les produce inseguridad para enfrentar una situación que 

es nueva para ellas, al sentir que han decepcionado a sus padres y han 

perdido la confianza que ellos les habían depositado (Vanegas, 2000) 
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Las adolescentes que deciden ser madres tienen que hacer frente 

a la resistencia del entorno social, la cual puede traducirse en el rechazo 

de la familia, la expulsión de la escuela y la pérdida o disminución de su 

red social de amistades. Los efectos sociales en las jóvenes madres son 

importantes, sobre todo si se considera que la mayoría de los embarazos 

adolescentes se gestan en jóvenes en situación de pobreza y de escasa 

escolaridad, quienes tienen que asumir la responsabilidad de la crianza 

de la hija o hijo (Colmenares, 2008). 

 

Las ideas de negación y evasión se presentan como un 

mecanismo de protección que la adolescente toma ante una realidad 

traumática y de no aceptación de su embarazo, que no fue planeado ni 

deseado y que llega de improviso a alterado su vida familiar, escolar y 

grupo de amigos; fenómeno que se convierte en una crisis, para la cual es 

limitada la habilidad para utilizar sus recursos internos y externos con los 

cuales afrontarla y superarla. Así mismo se evidencian ideas de 

arrepentimiento, que se relacionan con el no acatamiento de las 

orientaciones y consejos de los padres, lo que despierta en la joven culpa 

y frustración por no haberlos tenido en cuenta (Florián, 2004). 

 

 

  

 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/authors/441/Msc.-Zaida--Colmenares


 

 

 
68 

ESQUEMA DE ASOCIACIONES 

Entrevista Nº4: MARISOL 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 14 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

ASOCIACIONES: 

 … es una felicidad (1) +…una familia (25): 1 asociación 

 … es una felicidad (1) + lo espero… (6) +…un cambio (15) 

+…decepcione a (23): 1 asociación 

 … mi pareja…(24) + …quería embarazarme (26): 1 asociación 

 …mi pareja…(24) + …me apoya…(10): 1 asociación 

 Abandone mis estudios…(8) + …decepcione a…(23) + … se enojaron 

(27) + fue difícil…(37): 1 asociación 
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Leyenda: 

 

En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en cuatro niveles, en el primer nivel se encuentra dos 

elementos polos: “es una felicidad” y “mi pareja”. En el segundo nivel se 

encuentran los elementos “mi pareja” y “lo espero”  unidos al elemento 

polo “es una felicidad”, también se encuentra los elementos: “quería 

embarazarme” y “me apoya” unidos al elemento polo “mi pareja”. En el 

tercer nivel se observa el elemento “un cambio” y “abandone mis 

estudios” con una relación fuerte. En el cuarto nivel se aprecia un 

elemento polo “se enojaron” unido al elemento “abandone mis estudios” 

con una relación menos fuerte. En el quinto nivel se aprecia el elemento 

“se enojaron”  unido al elemento “abandone mis estudios”. En el sexto 

nivel se observa el elemento “fue difícil” unido al elemento “se enojaron”. 

 

Sarita, manifiesta que su embarazo representa una felicidad 

porque fue planificado, ella deseaba tener un bebe y siente que va a 

formar una nueva familia, lo cual se traduce en una felicidad y alegría por 

el suceso; así mismo refiere que se siente feliz porque cuenta con el 

apoyo de su familia y de su pareja quien deseaba tener un bebe con ella, 

por lo que se sienten emocionados y esperan con ansias al nuevo ser que 

esta por venir. Las adolescentes experimentan sentimientos 

displacenteros; sin embargo algunas en número muy reducido, muestran 
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sentimientos de felicidad y alegría relacionados con el apoyo y estabilidad 

de la relación con su compañero y del respaldo recibido por su familia, lo 

cual hace que la joven se sienta feliz, con deseos y expectativas de tener 

a su hijo, con ilusiones y sueños relacionados con el bebé (Gutiérrez, 

2000). 

La postura  valorativa de aprobación del embarazo en la 

adolescencia  y la existencia de ciertas motivaciones particulares en la 

adolescente para desear tener un bebe (“amarrar al hombre”, mitigar el 

sentimiento de soledad, cumplir el anhelado “sueño” de la maternidad y/o 

consolidar la relación de pareja). La interrelación de estos elementos 

conducen a que la joven experimente una reacción inicial de extensa 

alegría  cuando descubre que será madre; y pese a que luego sienta 

miedo ante la posible reacción de negativa de otras personas, la alegría 

prima por sobre el miedo y favorece que asuma su maternidad, 

procurando el bienestar de su hijo durante el embarazo.  

Por otro lado Sarita, manifiesta que fue difícil confesarles a sus 

padres acerca de su embarazo, y cuando logro darles la noticia ellos se 

enojaron, sintiéndose ella triste por la decepción que les había causado a 

sus padres. Las jóvenes experimentan miedo al enfrentar una realidad 

difícil de aceptar y al no saber cómo darla a conocer a sus padres y 

demás personas importantes para ella; algunas tienen percepciones 

subjetivas de que sus padres las pueden rechazar o agredir al enterarse 

del embarazo. Perciben el embarazo como un obstáculo para cumplir con 
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sus expectativas y las de sus padres, unidos a la percepción de soledad y 

abandono, que les produce inseguridad para enfrentar una situación que 

es nueva para ellas, al sentir que han decepcionado a sus padres y han 

perdido la confianza que ellos les habían depositado (Vanegas, 2000). 

 

Una de las tantas situaciones a las que las adolescentes 

embarazadas se ven enfrentadas a tan temprana edad es la reacción de 

sus familias como primer factor de riesgo y la sociedad conservadora. En 

este caso puede observarse que el proceso de gestación es traumático, 

ya que la adolescente no es capaz de superarlo por sí sola, debido a que 

debe aplazar su condición de estudiante y abandonar sus aspiraciones 

académicas; a esto se le suma el hecho de que su nueva condición de 

madre adolescente le exigirá la obtención de recursos económicos porque 

su compañero muchas veces está ausente o no sabe cómo responder, y 

ni ella ni el padre del bebé tienen oportunidades abiertas en el mercado 

laboral. Como consecuencia de esto, el núcleo familiar asume la 

responsabilidad, lo cual genera dependencia entre la adolescente y su 

familia, que cree tener derecho y autoridad para manejar la nueva 

situación de aquélla. En muchos casos se ha visto cómo el nuevo 

individuo se convierte en un hijo más de la familia en condición de 

hermano de la madre adolescente (Profamilia, 1997). 

 

Así mismo, para Marisol su embarazo repercutió negativamente 

en la continuación de sus estudios educativos. A nivel sociocultural, la 
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adolescente limita sus oportunidades de estudios y trabajos, puesto que la 

mayoría se ve obligada a desertar del sistema escolar, quedando con un 

nivel de escolaridad bajo, que no le permite acceder a un trabajo digno 

que le permita satisfacer sus necesidades básicas. Esta baja escolaridad 

de la adolescente dificulta reinsertarse al sistema escolar, teniendo un 

efecto negativo en la formación del capital humano y la superación de la 

pobreza de estas adolescentes (Tapia, 2007). 
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ESQUEMA DE ASOCIACIONES 

Entrevista Nº5: CARMEN 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 22 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

ASOCIACIONES: 

 ...es una felicidad… (1) +… nueva etapa (2) + responsabilidad (3) : 1 

asociación 

 ...es una felicidad… (1) + acepte mi… (35): 1 asociación 

 acepte mí… (35) + abandone mis estudios… (8) + no quería… (12) 

+…un cambio… (15) +… muy joven… (18)…me sorprendí… (36): 1 

asociación  

 …acepto (9) +… me apoya… (10): 1 asociación 

 ...es una felicidad… (1) +… me apoya… (10) +…ser chibola… (13) +… 

me miran mal (14) +…un cambio… (15) + mis padres… (19) +… no 

puedo… (20) + siento temor… (28) + acepte mí… (35): 1 asociación 
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Leyenda: 

 

 

 

El presente esquema muestra la distribución en siete niveles 

jerárquicos: en el primer nivel se encuentran el elemento polo “es una 

felicidad” con una relación muy fuerte unido a los elementos “nueva etapa, 

“acepte mi” y “me apoya”. En el segundo nivel se aprecia los elementos: 

“nueva etapa”, “me apoya” y “acepte mí” unido al elementos polo “es una 

felicidad” con una relación muy fuerte, así mismo el elemento “acepte mi” 

que es un elemento polo, se encuentra unido con una relación fuerte a los 

elementos “abandone mis estudios” y “siento temor” y otro elemento polo 

“me apoya” unido al elemento “es una felicidad” y “acepto” con una 

relación fuerte. En el tercer nivel se aprecia el elemento “responsabilidad” 

unido a “nueva etapa“, el elemento “abandone mis estudios” unido al 
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elemento “acepte mí” y el elemento “ser chibola” unido al elemento “me 

apoya”. En el cuarto nivel se aprecia el elemento “no quería” unido al 

elemento “abandone mis estudios” y el elemento “me miran mal” unido al 

elemento “ser chibola”. En el quinto nivel se observa el elemento “un 

cambio” unido al elemento “no quería” y el elemento “mis padres” unido al 

elemento “me miran mal”. En el sexto nivel se observa el elemento “muy 

joven” unido al elemento “un cambio” y el elemento “no puedo” unido al 

elemento “mis padres”. En el séptimo nivel se aprecia el elemento “me 

sorprendí” unido al elemento “no puedo” y el elemento “siento temor” 

unido al elemento “no puedo” y “acepte mi”. 

Para Carmen, su embarazo representa una felicidad debido a que 

cuenta con el apoyo de sus padres y de su pareja, quienes representan 

cierta estabilidad para la aceptación del embarazo y por consiguiente el 

desarrollo del mismo. Las adolescentes experimentan sentimientos 

displacenteros; sin embargo algunas en número muy reducido, muestran 

sentimientos de felicidad y alegría relacionados con el apoyo y estabilidad 

de la relación con su compañero y del respaldo recibido por su familia, lo 

cual hace que la joven se sienta feliz, con deseos y expectativas de tener 

a su hijo, con ilusiones y sueños relacionados con el bebé (Gutiérrez, 

2000). 

La postura valorativa de aprobación del embarazo en la 

adolescencia  y la existencia de ciertas motivaciones particulares en la 

adolescente para desear tener un bebe (“amarrar al hombre”, mitigar el 
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sentimiento de soledad, cumplir el anhelado “sueño” de la maternidad y/o 

consolidar la relación de pareja). La interrelación de estos elementos 

conducen a que la joven experimente una reacción inicial de extensa 

alegría  cuando descubre que será madre; y pese a que luego sienta 

miedo ante la posible reacción de negativa de otras personas, la alegría 

prima por sobre el miedo y favorece que asuma su maternidad, 

procurando el bienestar de su hijo durante el embarazo.  

Carmen, refiere que al enterarse de su embarazo, se sorprendió, 

se asusto con la noticia que no sabia como actuar, sintiendo en ese 

momento un encuentro de emociones distintas las cuales las describe 

como cierta felicidad, tristeza, temor, angustia entre otras emociones. Es 

así, que en el primer trimestre predominan la sorpresa, la angustia, la 

preocupación pero sobre todo la negación. Paralelamente, algunos 

malestares físicos pueden interferir en el estado de ánimo. Suelen 

aparecer temores con respecto a la permanencia de la gestación. Por 

eso, muchas adolescentes eligen no comunicar su estado, hasta que es 

casi imposible esconder la situación. Es común que se repliegue el deseo 

sexual y que se esté con ganas de llorar o más sensibles. Hay cansancio 

y un cierto desinterés por cualquier otro tema que se relacione con la 

gestación (Instituto Mexicano de la Mujer). 

 

Así mismo, Carmen refiere que su embarazo ocasiono un cambio 

repentino en su estilo de vida, manifiesta que este suceso representa una 
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nueva etapa en la que no puede realizar las cosas que hacia antes, así 

como es una responsabilidad que debe de asumir. 

En la mayoría de casos adolescentes, el embarazo suele ser una 

experiencia de vida que se ve marcada por el impacto,  que genera  un 

cambio en el estilo de vida tanto en lo personal familiar y social de la 

adolescente (Álvarez, 2003). 

Existen sentimientos de decepción y frustración que manifiesta la 

joven al sentirse diferente de las compañeras de grupo,  percibe que ya 

no puede disfrutar como antes las actividades con su grupo de iguales, se 

siente lanzada abruptamente al mundo de los adultos, con 

responsabilidades para las cuales no está preparada, unido a la falta de 

compromiso y responsabilidad por parte del compañero sentimental 

(Herrera, 2001). 

 

La futura madre adolescente se enfrenta a las inquietudes propias 

de la gravidez; se preocupa por la transformación de su cuerpo en una 

etapa en que asume su nueva imagen corporal; teme a las molestias del 

parto, se angustia por la actitud del padre, en muchos casos también 

adolescente.  A ello se suma tener que abandonar a su grupo de iguales, 

interrumpir los estudios y quizás no poder continuarlos; dejar de divertirse, 

atender a su bebé y amamantarlo cada vez que llore, entre otros  

aspectos, que pueden provocar estrés, fatigas, desinterés y trastornos de 

la personalidad  (Fernández, 2003). 
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Las adolescentes embarazadas generalmente 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 (Revista de Posgrado de la Cátedra V Medicina, 2001). 

 

Por otro lado, para Carmen, el embarazo repercutió en sus 

estudios negativamente, refiere que ella no quería embarazarse porque 

siente que es muy joven e inmadura, manifiesta que ya no puede 

continuar con sus estudios por su embarazo.  A nivel sociocultural, la 

adolescente limita sus oportunidades de estudios y trabajos, puesto que la 

mayoría se ve obligada a desertar del sistema escolar, quedando con un 

nivel de escolaridad bajo, que no le permite acceder a un trabajo digno 

que le permita satisfacer sus necesidades básicas. Esta baja escolaridad 

de la adolescente dificulta reinsertarse al sistema escolar, teniendo un 

efecto negativo en la formación del capital humano y la superación de la 

pobreza de estas adolescentes (Tapia, 2007). 

 

Así mismo, Carmen refiere que siente temor por la etapa de parto 

y por el desconocimiento acerca del cuidado que debe brindarle a su hijo. 

Los temores se dan según cada embarazada, algunas temen al parto y al 
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dolor; otras expresan el temor a no darse cuenta de cuándo va a ocurrir el 

parto. Algunas embarazadas temen que les pueda pasar algo a ellas o al 

bebé. Y está el temor a no poder cumplir el rol de mamá." La  aparición de 

los miedos tiene mucho que ver con la personalidad de la embarazada y 

su entorno. Sienten miedo e inseguridad ante la nueva situación, entran 

en otra etapa de su vida, saltando por la adolescencia se adentran en el 

mundo de los adultos para el cual aún no están preparadas, tienen que 

afrontar el problema con responsabilidad y surge el temor (Starowlansky, 

2008). 

Por otro lado, Carmen manifiesta que la gente de su entorno la 

mira mal y con frecuencia le hacen comentarios que aun es muy joven, 

que dejo los estudios, y eso le causa incomodidad y por momentos le 

afectan, sin embargo nunca pensó en no tener a su hijo. Una primera 

objeción con la que se enfrentan las adolescentes embarazadas se basa 

en la imagen de la "manzana podrida" o de la "rama infectada", que es 

necesario cortar en las sociedades. Este primitivo concepto, aplicable a la 

agricultura y a la era miasmática de la enfermedad en los seres humanos, 

es de discutible aplicación a los seres humanos desde el punto de vista 

de las ciencias sociales (Hurlock, 1999). 

 

Socialmente se percibe a la adolescente embarazada como la 

imagen misma del quiebre de una norma de la sociedad. La interpretación 

sería que ningún pecador puede salvarse y que el castigo debe incluir el 

producto de la deshonra, el recién nacido que no pidió venir a este 
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mundo. No cabe la menor duda que esta forma de pensar es irracional e 

inhumana y falta de los principios más elementales. (Instituto Poblano de 

la Mujer). 
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ESQUEMA DE ASOCIACIONES 

Entrevista Nº6: RAQUEL  

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 15 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

ASOCIACIONES: 

 …siento extraña… (16) +...es una felicidad… (1)  : 1 asociación 

 Siento temor… (28) + acepte mi… (35): 1 asociación 

 …siento extraña… (16) +…un cambio… (15) +… …no puedo… (20) 

+…quería embarazarme (26): 1 asociación 

 …acepto (9) +… me apoya… (10) +… mi pareja… (24): 1 asociación 

 Abandone mis estudios… (8) +… muy joven (18)+ mis padres… (19) 

+…un obstáculo (21): 1 asociación  
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Leyenda: 

 

 

 

El presente esquema muestra la distribución en cuatro niveles 

jerárquicos: en el primer nivel se encuentran el elemento polo “siento 

extraña” con una relación fuerte unido a los elementos “una felicidad” y, 

“un cambio”, otro elemento es “siento temor”, “acepto” y “abandone mis 

estudios”. En el segundo nivel se aprecia los elementos: “es una felicidad” 

y “un cambio” unidos al elemento polo “siento extraña”, también se 

encuentra el elemento “acepte mí” unido al elemento “siento temor”, el 

elemento “me apoya” unido al elemento “acepto”, y el elemento “muy 

joven” unido al elemento “abandone mis estudios”. En el tercer nivel se 

aprecia el elemento “no puedo” unido al elemento “un cambio“, el 

elemento “mi pareja” unido al elemento “me apoya” y el elemento “mis 

padres” unido al elemento “muy joven”. En el cuarto nivel se aprecia el 

elemento “quería embarazarme” unido al elemento “no puedo” y el 

elemento “un obstáculo” unido al elemento “mis padres”.  

 

Raquel, manifiesta sentirse extraña, diferente frente a su 

embarazo, ya no puede realizar las cosas que hacia antes, se siente que 

es muy joven e inmadura a pesar de que si deseaba embarazarse, sin 

embargo también refiere que por momentos siente que su hijo es un 

obstáculo ya que no imaginaba todo lo que representaba un embarazo a 

esta temprana edad. Las jóvenes experimentan miedo al enfrentar una 
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realidad difícil de aceptar y al no saber cómo darla a conocer a sus padres 

y demás personas importantes para ella; algunas tienen percepciones 

subjetivas de que sus padres las pueden rechazar o agredir al enterarse 

del embarazo. Perciben el embarazo como un obstáculo para cumplir con 

sus expectativas y las de sus padres, unidos a la percepción de soledad y 

abandono, que les produce inseguridad para enfrentar una situación que 

es nueva para ellas, al sentir que han decepcionado a sus padres y han 

perdido la confianza que ellos les habían depositado (Vanegas, 2000). 

 

La futura madre adolescente se enfrenta a las inquietudes propias 

de la gravidez; se preocupa por la transformación de su cuerpo en una 

etapa en que asume su nueva imagen corporal; teme a las molestias del 

parto, se angustia por la actitud del padre, en muchos casos también 

adolescente.  A ello se suma tener que abandonar a su grupo de iguales, 

interrumpir los estudios y quizás no poder continuarlos; dejar de divertirse, 

atender a su bebé y amamantarlo cada vez que llore, entre otros  

aspectos, que pueden provocar estrés, fatigas, desinterés y trastornos de 

la personalidad  (Fernández, 2003). 

Existen sentimientos de decepción y frustración que manifiesta la 

joven al sentirse diferente de las compañeras de grupo,  percibe que ya 

no puede disfrutar como antes las actividades con su grupo de iguales, se 

siente lanzada abruptamente al mundo de los adultos, con 

responsabilidades para las cuales no está preparada, unido a la falta de 
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compromiso y responsabilidad por parte del compañero sentimental 

(Herrera, 2001). 

 

Las ideas de negación y evasión se presentan como un 

mecanismo de protección que la adolescente toma ante una realidad 

traumática y de no aceptación de su embarazo, y que llega de improviso a 

alterar su vida familiar, escolar y grupo de amigos; fenómeno que se 

convierte en una crisis, para la cual es limitada la habilidad para utilizar 

sus recursos internos y externos con los cuales afrontarla y superarla. Así 

mismo se evidencian ideas de arrepentimiento, que se relacionan con el 

no acatamiento de las orientaciones y consejos de los padres, lo que 

despierta en la joven culpa y frustración por no haberlos tenido en cuenta 

(Florián, 2004). 

 

Por otro lado, Raquel refiere que por momentos su embarazo 

representa una felicidad debido a que cuenta con el apoyo de sus padres 

y de su pareja, quienes representan cierta estabilidad para la aceptación 

del embarazo y por consiguiente el desarrollo del mismo, a pesar de la 

mezcla de emociones que percibe. Las adolescentes experimentan 

sentimientos displacenteros; sin embargo algunas en número muy 

reducido, muestran sentimientos de felicidad y alegría relacionados con el 

apoyo y estabilidad de la relación con su compañero y del respaldo 

recibido por su familia, lo cual hace que la joven se sienta feliz, con 
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deseos y expectativas de tener a su hijo, con ilusiones y sueños 

relacionados con el bebé (Gutiérrez, 2000). 

 

La postura valorativa de aprobación del embarazo en la 

adolescencia  y la existencia de ciertas motivaciones particulares en la 

adolescente para desear tener un bebe (“amarrar al hombre”, mitigar el 

sentimiento de soledad, cumplir el anhelado “sueño” de la maternidad y/o 

consolidar la relación de pareja). La interrelación de estos elementos 

conducen a que la joven experimente una reacción inicial de extensa 

alegría  cuando descubre que será madre; y pese a que luego sienta 

miedo ante la posible reacción de negativa de otras personas, la alegría 

prima por sobre el miedo y favorece que asuma su maternidad, 

procurando el bienestar de su hijo durante el embarazo.  

 

Carmen, refiere que su embarazo ocasiono un cambio repentino 

en su estilo de vida, considerando a su embarazo como responsable del 

abandono de sus estudios. En la mayoría de casos adolescentes, el 

embarazo suele ser una experiencia de vida que se ve marcada por el 

impacto,  que genera  un cambio en el estilo de vida tanto en lo personal 

familiar y social de la adolescente (Álvarez, 2003). 

 

La futura madre adolescente se enfrenta a las inquietudes propias 

de la gravidez; se preocupa por la transformación de su cuerpo en una 

etapa en que asume su nueva imagen corporal; teme a las molestias del 
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parto, se angustia por la actitud del padre, en muchos casos también 

adolescente.  A ello se suma tener que abandonar a su grupo de iguales, 

interrumpir los estudios y quizás no poder continuarlos; dejar de divertirse, 

atender a su bebé y amamantarlo cada vez que llore, entre otros  

aspectos, que pueden provocar estrés, fatigas, desinterés y trastornos de 

la personalidad  (Fernández, 2003). 

A nivel sociocultural, la adolescente limita sus oportunidades de 

estudios y trabajos, puesto que la mayoría se ve obligada a desertar del 

sistema escolar, quedando con un nivel de escolaridad bajo, que no le 

permite acceder a un trabajo digno que le permita satisfacer sus 

necesidades básicas. Esta baja escolaridad de la adolescente dificulta 

reinsertarse al sistema escolar, teniendo un efecto negativo en la 

formación del capital humano y la superación de la pobreza de estas 

adolescentes (Tapia, 2007). 

 

Por otra parte, Raquel refiere que siente temor por la etapa de 

parto y por el desconocimiento acerca del cuidado que debe brindarle a 

su hijo. Los temores se dan según cada embarazada, algunas temen al 

parto y al dolor; otras expresan el temor a no darse cuenta de cuándo va 

a ocurrir el parto. Algunas embarazadas temen que les pueda pasar algo 

a ellas o al bebé. Y está el temor a no poder cumplir el rol de mamá." La  

aparición de los miedos tiene mucho que ver con la personalidad de la 

embarazada y su entorno. Sienten miedo e inseguridad ante la nueva 
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situación, entran en otra etapa de su vida, saltando por la adolescencia se 

adentran en el mundo de los adultos para el cual aún no están 

preparadas, tienen que afrontar el problema con responsabilidad y surge 

el temor (Starowlansky, 2008). 
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ESQUEMA DE ASOCIACIONES 

Entrevista Nº7: JESSICA 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 18 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

ASOCIACIONES: 

 ...es una felicidad… (1)  +… motivación (17): 1 asociación 

 … muy joven (18) + siento temor… (28) + acepte mi… (35) +…me 

sorprendí (36): 1 asociación 

 No quería… (12) …una familia (25): 1 asociación 

 … muy joven (18) +…acepto (9) +… me apoya… (10) +…me sorprendí 

(36): 1 asociación 

 … muy joven (18)… me miran mal (14) + mis padres… (23) 

+…decepcione a (23) +…se enojaron (27) + siento temor… (28) + 

acepte mi… (35): 1 asociación 
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Leyenda: 

 

 

El presente esquema muestra la distribución en seis niveles 

jerárquicos: en el primer nivel se encuentra el elemento polo “muy joven” 

unido con una relación muy fuerte a los elementos “siento temor”, “acepto” 

y “me miran mal”, otros elementos desligados del elemento polo son 

“motivación” y “no quería”. En el segundo nivel se aprecia los elementos: 

“siento temor”, “acepto” y “me miran mal” unidos al elementos polo “muy 

joven” con una relación muy fuerte, así mismo el elemento “motivación” 

unido al elemento “es una felicidad” y el elemento “una familia” unido al 

elemento “no quería”. En el tercer nivel se aprecia el elemento “acepte mi” 

unido a “siento temor“, el elemento “me apoya” unido al elemento “acepto” 

y el elemento “mis padres” unido al elemento “me miran mal”. En el cuarto 

nivel se aprecia el elemento “me sorprendí” unido al elemento “me apoya” 

y el elemento “decepcione a” unido al elemento “mis padres”. En el quinto 

nivel se observa el elemento “se enojaron” unido al elemento “decepcione 

a”. En el sexto nivel se observa el elemento “siento temor” unido al 

elemento polo “acepte mi”” y el elemento “se enojaron”. 

 

Jessica, refiere sentirse muy joven e inmadura para estar 

embarazada y ser una futura madre, suceso para el que ella no se 

encuentra preparada, de ahí que no quería embarazarme en esta etapa.  

El hecho de tener que enfrentar sola la situación de maternidad, la 
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responsabilidad de criar y guiar a un hijo es difícil para la adolescente que 

aun no ha alcanzado su propia madurez, y que no siempre está en 

condiciones de satisfacer las necesidades emocionales que demanda su 

hijo (Tapia y Ulloa, 2007). 

 

La joven se ve enfrentada a una sobrecarga emocional, debido a 

que debe conciliar dos etapas de vida: su propia adolescencia y la 

demanda que le exige la maternidad, en una edad en que todavía no está 

madura psíquica, emocional ni socialmente (Tapia y Ulloa, 2007). 

 

Estos cambios que genera un embarazo se suman a los cambios 

psicosociales de la etapa adolescente (rebeldía, ambivalencia, necesidad 

de independencia, confusión de su imagen corporal, búsqueda de 

identidad y aislamiento), por lo tanto se producen temores, desequilibrio 

emocional, depresión, angustia, somatizaciones, intentos de aborto y en 

ocasiones de suicidio (Dirección General de Salud Reproductiva, 2002). 

 

Por otro lado, para Jessica, su embarazo representa una felicidad, 

refiere que va a formar una familia y cuenta con el apoyo de sus padres y 

de su pareja, quienes representan estabilidad para la aceptación del 

embarazo y por consiguiente el desarrollo del mismo. Así mismo, 

manifiesta que su futuro hijo representa una motivación en su vida y 

desea salir adelante por el. Las adolescentes experimentan sentimientos 

displacenteros; sin embargo algunas en número muy reducido, muestran 
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sentimientos de felicidad y alegría relacionados con el apoyo y estabilidad 

de la relación con su compañero y del respaldo recibido por su familia, lo 

cual hace que la joven se sienta feliz, con deseos y expectativas de tener 

a su hijo, con ilusiones y sueños relacionados con el bebé (Gutiérrez, 

2000). 

La postura valorativa de aprobación del embarazo en la 

adolescencia  y la existencia de ciertas motivaciones particulares en la 

adolescente para desear tener un bebe (“amarrar al hombre”, mitigar el 

sentimiento de soledad, cumplir el anhelado “sueño” de la maternidad y/o 

consolidar la relación de pareja). La interrelación de estos elementos 

conducen a que la joven experimente una reacción inicial de extensa 

alegría  cuando descubre que será madre; y pese a que luego sienta 

miedo ante la posible reacción de negativa de otras personas, la alegría 

prima por sobre el miedo y favorece que asuma su maternidad, 

procurando el bienestar de su hijo durante el embarazo.  

Jessica, refiere que al enterarse de su embarazo, se sorprendió, 

se asusto con la noticia que no sabia como actuar, sintiendo en ese 

momento un encuentro de emociones distintas las cuales las describe 

como cierta felicidad, tristeza, temor, angustia entre otras emociones. Es 

así, que en el primer trimestre predominan la sorpresa, la angustia, la 

preocupación pero sobre todo la negación. Paralelamente, algunos 

malestares físicos pueden interferir en el estado de ánimo. Suelen 

aparecer temores con respecto a la permanencia de la gestación. Por 
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eso, muchas adolescentes eligen no comunicar su estado, hasta que es 

casi imposible esconder la situación. Es común que se repliegue el deseo 

sexual y que se esté con ganas de llorar o más sensibles. Hay cansancio 

y un cierto desinterés por cualquier otro tema que se relacione con la 

gestación (Instituto Mexicano de la Mujer). 

Así mismo, refiere que, a pesar de contar con el apoyo de sus 

padres, Jessica manifiesta que fui difícil decirles a sus padres que estaba 

embarazada y que cuando esto sucedió ellos mostraron su enojo, 

sintiéndose ella triste por la decepción que le había causado a sus padres 

debido a que no correspondió a lo que ellos esperaban de ella en un 

futuro. Así mismo refiere que la miran mal sus vecinos y personas que 

rodean su entorno por su embarazo, y esto hace que ella se sienta por 

momentos mal frente a esta situación. 

Las jóvenes experimentan miedo al enfrentar una realidad difícil 

de aceptar y al no saber cómo darla a conocer a sus padres y demás 

personas importantes para ella; algunas tienen percepciones subjetivas 

de que sus padres las pueden rechazar o agredir al enterarse del 

embarazo. Perciben el embarazo como un obstáculo para cumplir con sus 

expectativas y las de sus padres, unidos a la percepción de soledad y 

abandono, que les produce inseguridad para enfrentar una situación que 

es nueva para ellas, al sentir que han decepcionado a sus padres y han 

perdido la confianza que ellos les habían depositado (Vanegas, 2000) 
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Las adolescentes que deciden ser madres tienen que hacer frente 

a la resistencia del entorno social, la cual puede traducirse en el rechazo 

de la familia, la expulsión de la escuela y la pérdida o disminución de su 

red social de amistades. Los efectos sociales en las jóvenes madres son 

importantes, sobre todo si se considera que la mayoría de los embarazos 

adolescentes se gestan en jóvenes en situación de pobreza y de escasa 

escolaridad, quienes tienen que asumir la responsabilidad de la crianza 

de la hija o hijo (Colmenares, 2008). 

 

Las ideas de negación y evasión se presentan como un 

mecanismo de protección que la adolescente toma ante una realidad 

traumática y de no aceptación de su embarazo, que no fue planeado ni 

deseado y que llega de improviso a alterado su vida familiar, escolar y 

grupo de amigos; fenómeno que se convierte en una crisis, para la cual es 

limitada la habilidad para utilizar sus recursos internos y externos con los 

cuales afrontarla y superarla. Así mismo se evidencian ideas de 

arrepentimiento, que se relacionan con el no acatamiento de las 

orientaciones y consejos de los padres, lo que despierta en la joven culpa 

y frustración por no haberlos tenido en cuenta (Florián, 2004). 

 

Jessica, refiere que el embarazo repercutió en sus estudios 

negativamente, manifiesta que ya no puede continuar con sus estudios 

por su embarazo.  A nivel sociocultural, la adolescente limita sus 

oportunidades de estudios y trabajos, puesto que la mayoría se ve 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/authors/441/Msc.-Zaida--Colmenares
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obligada a desertar del sistema escolar, quedando con un nivel de 

escolaridad bajo, que no le permite acceder a un trabajo digno que le 

permita satisfacer sus necesidades básicas. Esta baja escolaridad de la 

adolescente dificulta reinsertarse al sistema escolar, teniendo un efecto 

negativo en la formación del capital humano y la superación de la pobreza 

de estas adolescentes (Tapia, 2007). 

 

Así mismo, Jessica refiere que siente temor por la etapa de parto 

y por el desconocimiento acerca del cuidado que debe brindarle a su hijo. 

Los temores se dan según cada embarazada, algunas temen al parto y al 

dolor; otras expresan el temor a no darse cuenta de cuándo va a ocurrir el 

parto. Algunas embarazadas temen que les pueda pasar algo a ellas o al 

bebé. Y está el temor a no poder cumplir el rol de mamá." La  aparición de 

los miedos tiene mucho que ver con la personalidad de la embarazada y 

su entorno. Sienten miedo e inseguridad ante la nueva situación, entran 

en otra etapa de su vida, saltando por la adolescencia se adentran en el 

mundo de los adultos para el cual aún no están preparadas, tienen que 

afrontar el problema con responsabilidad y surge el temor (Starowlansky, 

2008). 

 

Por otro lado, Jessica manifiesta que la gente de su entorno la 

mira mal y con frecuencia le hacen comentarios que aun es muy joven, 

que dejo los estudios, y eso le afecta, sin embargo nunca pensó en 

abortar a su hijo. Una primera objeción con la que se enfrentan las 
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adolescentes embarazadas se basa en la imagen de la "manzana 

podrida" o de la "rama infectada", que es necesario cortar en las 

sociedades. Este primitivo concepto, aplicable a la agricultura y a la era 

miasmática de la enfermedad en los seres humanos, es de discutible 

aplicación a los seres humanos desde el punto de vista de las ciencias 

sociales (Hurlock, 1999). 

 

Socialmente se percibe a la adolescente embarazada como la 

imagen misma del quiebre de una norma de la sociedad. La interpretación 

sería que ningún pecador puede salvarse y que el castigo debe incluir el 

producto de la deshonra, el recién nacido que no pidió venir a este 

mundo. No cabe la menor duda que esta forma de pensar es irracional e 

inhumana y falta de los principios más elementales. (Instituto Poblano de 

la Mujer). 
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ESQUEMA DE ASOCIACIONES 

Entrevista Nº8: ANGELLA 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 13 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

ASOCIACIONES: 

 …un cambio (15) +...es una felicidad… (1): 1 asociación 

 …no puedo… (20)…siento extraña… (16): 1 asociación 

 Responsabilidad (3)+…muy joven… (18) +…quería embarazarme (26): 

1 asociación 

 …acepto (9) +… me apoya… (10): 1 asociación 

 …un cambio (15)+ mis padres… (19) +…no puedo… (20) +…se 

enojaron (27): 1 asociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cambio  Responsabilida

d  

Se enojaron  

Quería 

embarazarme  

Mis padres  Una felicidad  

Siento extraña  

Muy joven 

No puedo  

Acepto 

Me apoya 
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Leyenda: 

 

 

 

El presente esquema muestra la distribución en cuatro niveles 

jerárquicos: en el primer nivel se encuentra el elemento polo “un cambio” 

unido con una relación fuerte a los elementos “una felicidad” y “mis 

padres”, otros elementos que se observan en este nivel son 

“responsabilidad” y “afecto”. En el segundo nivel se aprecia los elementos: 

“una felicidad” y “mis padres” unido al elementos polo “un cambio” con 

una relación fuerte, así mismo el elemento “muy joven” unido al elemento 

“responsabilidad” y el elemento “me apoya”  unido a “acepto. En el tercer 

nivel se aprecia el elemento polo “no puedo” unido a los elementos: 

“siento extraña” y “se enojaron”, así como otro elemento que se aprecia 

en este nivel como es “quería embarazarme” unido al elemento “muy 

joven”. En el cuarto nivel se aprecia el elemento “siento extraña”  y el 

elemento “se enojaron” unidos al elemento polo “no puedo”.  

 

Angella, refiere que su embarazo ocasiono un cambio repentino 

en su estilo de vida, manifiesta sentirse extraña y no poder realizar las 

cosas que hacia antes por el embarazo. Así mismo refiere que su 

embarazo representa una responsabilidad que debe de asumir. En la 

mayoría de casos adolescentes, el embarazo suele ser una experiencia 

de vida que se ve marcada por el impacto,  que genera  un cambio en el 
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estilo de vida tanto en lo personal familiar y social de la adolescente 

(Álvarez, 2003). 

Existen sentimientos de decepción y frustración que manifiesta la 

joven al sentirse diferente de las compañeras de grupo,  percibe que ya 

no puede disfrutar como antes las actividades con su grupo de iguales, se 

siente lanzada abruptamente al mundo de los adultos, con 

responsabilidades para las cuales no está preparada, unido a la falta de 

compromiso y responsabilidad por parte del compañero sentimental 

(Herrera, 2001). 

 

La futura madre adolescente se enfrenta a las inquietudes propias 

de la gravidez; se preocupa por la transformación de su cuerpo en una 

etapa en que asume su nueva imagen corporal; teme a las molestias del 

parto, se angustia por la actitud del padre, en muchos casos también 

adolescente.  A ello se suma tener que abandonar a su grupo de iguales, 

interrumpir los estudios y quizás no poder continuarlos; dejar de divertirse, 

atender a su bebé y amamantarlo cada vez que llore, entre otros  

aspectos, que pueden provocar estrés, fatigas, desinterés y trastornos de 

la personalidad  (Fernández, 2003). 

Las adolescentes embarazadas, 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 
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asumir su propia identidad superando la confusión en que crecieron 

(Revista de Posgrado de la Cátedra V Medicina, 2001). 

Así mismo, Angella refiere sentirse muy joven e inmadura para 

estar embarazada y ser una futura madre; suceso para el que ella no se 

encuentra preparada, y que ahora con el embarazo lo percibe, dado que 

antes del embarazo no pensó en esta situación que se presentaría.  El 

hecho de tener que enfrentar sola la situación de maternidad, la 

responsabilidad de criar y guiar a un hijo es difícil para la adolescente que 

aun no ha alcanzado su propia madurez, y que no siempre está en 

condiciones de satisfacer las necesidades emocionales que demanda su 

hijo (Tapia y Ulloa, 2007). 

 

La joven se ve enfrentada a una sobrecarga emocional, debido a 

que debe conciliar dos etapas de vida: su propia adolescencia y la 

demanda que le exige la maternidad, en una edad en que todavía no está 

madura psíquica, emocional ni socialmente (Tapia y Ulloa, 2007). 

 

Estos cambios que genera un embarazo se suman a los cambios 

psicosociales de la etapa adolescente (rebeldía, ambivalencia, necesidad 

de independencia, confusión de su imagen corporal, búsqueda de 

identidad y aislamiento), por lo tanto se producen temores, desequilibrio 

emocional, depresión, angustia, somatizaciones, intentos de aborto y en 

ocasiones de suicidio (Dirección General de Salud Reproductiva, 2002). 
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Por otro lado para Angella, su embarazo representa una felicidad, 

refiere que su embarazo fue planificado y cuenta con el apoyo de sus 

padres y de su pareja, quienes representan un soporte importante para la 

aceptación del embarazo y por consiguiente el desarrollo del mismo. Las 

adolescentes experimentan sentimientos displacenteros; sin embargo 

algunas en número muy reducido, muestran sentimientos de felicidad y 

alegría relacionados con el apoyo y estabilidad de la relación con su 

compañero y del respaldo recibido por su familia, lo cual hace que la 

joven se sienta feliz, con deseos y expectativas de tener a su hijo, con 

ilusiones y sueños relacionados con el bebé (Gutiérrez, 2000). 

La postura valorativa de aprobación del embarazo en la 

adolescencia  y la existencia de ciertas motivaciones particulares en la 

adolescente para desear tener un bebe (“amarrar al hombre”, mitigar el 

sentimiento de soledad, cumplir el anhelado “sueño” de la maternidad y/o 

consolidar la relación de pareja). La interrelación de estos elementos 

conducen a que la joven experimente una reacción inicial de extensa 

alegría  cuando descubre que será madre; y pese a que luego sienta 

miedo ante la posible reacción de negativa de otras personas, la alegría 

prima por sobre el miedo y favorece que asuma su maternidad, 

procurando el bienestar de su hijo durante el embarazo.  

Así mismo, refiere que, a pesar de contar con el apoyo de sus 

padres, Angella manifiesta que fui difícil decirles a sus padres que estaba 

embarazada y que cuando esto sucedió ellos mostraron su enojo, 
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sintiéndose ella triste por la decepción que le había causado a sus padres 

debido a que no correspondió a lo que ellos esperaban de ella en un 

futuro. Así mismo refiere que la miran mal sus vecinos y personas que 

rodean su entorno por su embarazo, y esto hace que ella se sienta por 

momentos mal frente a esta situación. 

Las jóvenes experimentan miedo al enfrentar una realidad difícil 

de aceptar y al no saber cómo darla a conocer a sus padres y demás 

personas importantes para ella; algunas tienen percepciones subjetivas 

de que sus padres las pueden rechazar o agredir al enterarse del 

embarazo. Perciben el embarazo como un obstáculo para cumplir con sus 

expectativas y las de sus padres, unidos a la percepción de soledad y 

abandono, que les produce inseguridad para enfrentar una situación que 

es nueva para ellas, al sentir que han decepcionado a sus padres y han 

perdido la confianza que ellos les habían depositado (Vanegas, 2000) 

 

Las adolescentes que deciden ser madres tienen que hacer frente 

a la resistencia del entorno social, la cual puede traducirse en el rechazo 

de la familia, la expulsión de la escuela y la pérdida o disminución de su 

red social de amistades. Los efectos sociales en las jóvenes madres son 

importantes, sobre todo si se considera que la mayoría de los embarazos 

adolescentes se gestan en jóvenes en situación de pobreza y de escasa 

escolaridad, quienes tienen que asumir la responsabilidad de la crianza 

de la hija o hijo (Colmenares, 2008). 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/authors/441/Msc.-Zaida--Colmenares


 

 

 
102 

 

Las ideas de negación y evasión se presentan como un 

mecanismo de protección que la adolescente toma ante una realidad 

traumática y de no aceptación de su embarazo, que no fue planeado ni 

deseado y que llega de improviso a alterado su vida familiar, escolar y 

grupo de amigos; fenómeno que se convierte en una crisis, para la cual es 

limitada la habilidad para utilizar sus recursos internos y externos con los 

cuales afrontarla y superarla. Así mismo se evidencian ideas de 

arrepentimiento, que se relacionan con el no acatamiento de las 

orientaciones y consejos de los padres, lo que despierta en la joven culpa 

y frustración por no haberlos tenido en cuenta (Florián, 2004). 
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ESQUEMA DE ASOCIACIONES 

Entrevista Nº9: DAYLI 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 18 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

ASOCIACIONES: 

 ...es una felicidad… (1) + responsabilidad (3) +…un cambio (15): 1 

asociación 

 ...es una felicidad… (1) + cansada… (4) + lo espero… (6) 

+…emocionada (7): 1 asociación  

 Abandone mis estudios… (8) + no quería… (12) +…muy joven…. (18): 

1 asociación 

 Abandone mis estudios… (8)+…acepto (9) +… me apoya… (10) +…me 

sorprendí… (36): 1 asociación 

 … ser chibola… (13) +…decepcione a… (23) +…se enojaron (27) + fue 

difícil (37): 1 asociación 
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Leyenda: 

 

 

El presente esquema muestra la distribución en cuatro niveles 

jerárquicos: en el primer nivel se encuentran dos elementos polos: el 

primer elemento polo es “es una felicidad” unido con una relación  fuerte a 

los elementos “responsabilidad” y “cansada”; el segundo elemento polo es 

“abandone mis estudios” unido a los elementos “no quería” y “acepto” con 

una relación fuerte; otro elemento desligado de los elementos polos es 

“ser chibola”. En el segundo nivel se aprecia los elementos: 

“responsabilidad” y “cansada” unidos al elemento polo “es una felicidad”; 

asi mismo los elementos “no quería” y “acepto” se encuentran unidos al 

elemento polo “abandone mis estudios” y otro elemento “decepcione a” 

unido al elemento “ser chibola”. En el tercer nivel se aprecia el elemento 

“un cambio” unido a “responsabilidad“, el elemento “lo espero” unido al 

elemento “cansada”, el elemento “muy joven” unido al elemento “no 

quería”, el elemento “me apoya” unido al elemento “acepto” y el elemento 

“se enojaron” unido al elemento “decepcione a”. En el cuarto nivel se 

aprecia el elemento “emocionada” unido al elemento “lo espero”, el 

elemento “me sorprendí” unido al elemento “me apoya” y el elemento “fue 

difícil” unido al elemento “se enojaron”. 

 

Para Dayli, su embarazo representa una felicidad porque va a ser 

madre, su pareja acepto su embarazo y le brinda su apoyo, el cual es un 
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soporte fundamental en la aceptación del embarazo, a pesar de que no 

estaba en sus planes embarazarse a esta edad. Es así que refiere que se 

encuentra emocionada y espera con ansias el nacimiento de su hijo. Las 

adolescentes experimentan sentimientos displacenteros; sin embargo 

algunas en número muy reducido, muestran sentimientos de felicidad y 

alegría relacionados con el apoyo y estabilidad de la relación con su 

compañero y del respaldo recibido por su familia, lo cual hace que la 

joven se sienta feliz, con deseos y expectativas de tener a su hijo, con 

ilusiones y sueños relacionados con el bebé (Gutiérrez, 2000). 

La postura valorativa de aprobación del embarazo en la 

adolescencia  y la existencia de ciertas motivaciones particulares en la 

adolescente para desear tener un bebe (“amarrar al hombre”, mitigar el 

sentimiento de soledad, cumplir el anhelado “sueño” de la maternidad y/o 

consolidar la relación de pareja). La interrelación de estos elementos 

conducen a que la joven experimente una reacción inicial de extensa 

alegría  cuando descubre que será madre; y pese a que luego sienta 

miedo ante la posible reacción de negativa de otras personas, la alegría 

prima por sobre el miedo y favorece que asuma su maternidad, 

procurando el bienestar de su hijo durante el embarazo.  

Dayli, refiere que no quería embarazarse y siente que es muy 

joven e inmadura; manifiesta que no se encuentra preparada para esta 

nueva situación que esta atravesando.  Así mismo refiere que su 

embarazo representa para ella una responsabilidad. El hecho de tener 
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que enfrentar sola la situación de maternidad, la responsabilidad de criar y 

guiar a un hijo es difícil para la adolescente que aun no ha alcanzado su 

propia madurez, y que no siempre está en condiciones de satisfacer las 

necesidades emocionales que demanda su hijo (Tapia y Ulloa, 2007). 

 

La joven se ve enfrentada a una sobrecarga emocional, debido a 

que debe conciliar dos etapas de vida: su propia adolescencia y la 

demanda que le exige la maternidad, en una edad en que todavía no está 

madura psíquica, emocional ni socialmente (Tapia y Ulloa, 2007). 

Por otro lado Dayli, refiere que el embarazo repercutió en sus 

estudios negativamente, manifiesta que ya no puede continuar con sus 

estudios por su embarazo.  A nivel sociocultural, la adolescente limita sus 

oportunidades de estudios y trabajos, puesto que la mayoría se ve 

obligada a desertar del sistema escolar, quedando con un nivel de 

escolaridad bajo, que no le permite acceder a un trabajo digno que le 

permita satisfacer sus necesidades básicas. Esta baja escolaridad de la 

adolescente dificulta reinsertarse al sistema escolar, teniendo un efecto 

negativo en la formación del capital humano y la superación de la pobreza 

de estas adolescentes (Tapia, 2007). 

 

Estos cambios que genera un embarazo se suman a los cambios 

psicosociales de la etapa adolescente (rebeldía, ambivalencia, necesidad 

de independencia, confusión de su imagen corporal, búsqueda de 
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identidad y aislamiento), por lo tanto se producen temores, desequilibrio 

emocional, depresión, angustia, somatizaciones, intentos de aborto y en 

ocasiones de suicidio (Dirección General de Salud Reproductiva, 2002). 

 

Dayli, refiere que al enterarse de su embarazo, se sorprendió, se 

asusto con la noticia que no sabía como actuar, sintiendo en ese 

momento un encuentro de emociones distintas como: felicidad, tristeza, 

temor, angustia entre otras. Es así, que en el primer trimestre predominan 

la sorpresa, la angustia, la preocupación pero sobre todo la negación. 

Paralelamente, algunos malestares físicos pueden interferir en el estado 

de ánimo. Suelen aparecer temores con respecto a la permanencia de la 

gestación. Por eso, muchas adolescentes eligen no comunicar su estado, 

hasta que es casi imposible esconder la situación. Es común que se 

repliegue el deseo sexual y que se esté con ganas de llorar o más 

sensibles. Hay cansancio y un cierto desinterés por cualquier otro tema 

que se relacione con la gestación (Instituto Mexicano de la Mujer). 

Así mismo, Dayli hace referencia que a pesar de contar con el 

apoyo de sus padres, para ella fue difícil contarle a sus padres que estaba 

embarazada y que cuando esto sucedió ellos mostraron su enojo, 

sintiéndose ella triste por la decepción que les había causado debido a 

que no correspondió a lo que ellos esperaban de ella en un futuro.  

Las jóvenes experimentan miedo al enfrentar una realidad difícil 

de aceptar y al no saber cómo darla a conocer a sus padres y demás 
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personas importantes para ella; algunas tienen percepciones subjetivas 

de que sus padres las pueden rechazar o agredir al enterarse del 

embarazo. Perciben el embarazo como un obstáculo para cumplir con sus 

expectativas y las de sus padres, unidos a la percepción de soledad y 

abandono, que les produce inseguridad para enfrentar una situación que 

es nueva para ellas, al sentir que han decepcionado a sus padres y han 

perdido la confianza que ellos les habían depositado (Vanegas, 2000) 

 

Las adolescentes que deciden ser madres tienen que hacer frente 

a la resistencia del entorno social, la cual puede traducirse en el rechazo 

de la familia, la expulsión de la escuela y la pérdida o disminución de su 

red social de amistades. Los efectos sociales en las jóvenes madres son 

importantes, sobre todo si se considera que la mayoría de los embarazos 

adolescentes se gestan en jóvenes en situación de pobreza y de escasa 

escolaridad, quienes tienen que asumir la responsabilidad de la crianza 

de la hija o hijo (Colmenares, 2008). 

 

Las ideas de negación y evasión se presentan como un 

mecanismo de protección que la adolescente toma ante una realidad 

traumática y de no aceptación de su embarazo, que no fue planeado ni 

deseado y que llega de improviso a alterado su vida familiar, escolar y 

grupo de amigos; fenómeno que se convierte en una crisis, para la cual es 

limitada la habilidad para utilizar sus recursos internos y externos con los 

cuales afrontarla y superarla. Así mismo se evidencian ideas de 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/authors/441/Msc.-Zaida--Colmenares
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arrepentimiento, que se relacionan con el no acatamiento de las 

orientaciones y consejos de los padres, lo que despierta en la joven culpa 

y frustración por no haberlos tenido en cuenta (Florián, 2004). 

 

Por otro lado, Dayli manifiesta que la gente de su entorno la critica 

por ser “chibola” y estar embarazada. Una primera objeción con la que se 

enfrentan las adolescentes embarazadas se basa en la imagen de la 

"manzana podrida" o de la "rama infectada", que es necesario cortar en 

las sociedades. Este primitivo concepto, aplicable a la agricultura y a la 

era miasmática de la enfermedad en los seres humanos, es de discutible 

aplicación a los seres humanos desde el punto de vista de las ciencias 

sociales (Hurlock, 1999). 

 

Socialmente se percibe a la adolescente embarazada como la 

imagen misma del quiebre de una norma de la sociedad. La interpretación 

sería que ningún pecador puede salvarse y que el castigo debe incluir el 

producto de la deshonra, el recién nacido que no pidió venir a este 

mundo. No cabe la menor duda que esta forma de pensar es irracional e 

inhumana y falta de los principios más elementales (Instituto Poblano de 

la Mujer). 
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ESQUEMA DE ASOCIACIONES 

Entrevista Nº10: GRACIELA 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 19 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

ASOCIACIONES: 

 …un obstáculo (21) +...es una felicidad… (1) +…motivación (17) 

+…rechazo (30): 1 asociación 

  …un obstáculo (21) +… me siento insegura… (29): 1 asociación  

 …un cambio (15)+ abandone mis estudios… (8) + no quería… (12) + 

acepte mi… (35) +…me sorprendí… (36): 1 asociación 

 +… un obstáculo (21) +…acepto (9) +… me apoya… (10): 1 asociación 

 …un cambio (15) +…emocionada… (7) + mis padres… (19)+ …no 

puedo (20) + …se enojaron (27): 1 asociación 
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Leyenda: 

 

En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en cinco niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran 

un solo elemento polo; el elementos polo: “un obstáculo”, en el segundo 

nivel se encuentra los elementos “es una felicidad”, “me siento insegura”, 

“acepto”, unidos al elemento polo “un obstáculo; asimismo encontramos a 

los elementos “abandone” y “emocionada” unidos al elemento “un 

cambio”. En el tercer nivel, se encuentran el elemento “motivación”, unido 

al elemento “es una felicidad”; el elemento “me apoya” unido al elemento 

“acepto” así también encontramos el elemento “no quería” unido al 

elemento “abandone” y por ultimo en este mismo nivel se encuentra el 

elemento “mis padres unido al elemento “emocionada”; en el cuarto nivel 

encontramos el elemento “rechazo” unido al elemento “motivación”, el 

elemento “acepte mi” unido al elemento “no quería” así como también se 

encuentra el elemento “no puedo” unido al elemento “mis padre”, en el 

quinto nivel encontramos el elemento “me sorprendí” unido al elemento 

“acepte mi”; el elemento “se enojaron” unido al elemento “no puedo”. 

 Según este testimonio de Graciela; se puede apreciar que el  

embarazo es un obstáculo en su vida, debido a que interrumpe los planes 

de seguir estudiando. A nivel sociocultural, la adolescente limita sus 
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oportunidades de estudios y trabajos, puesto que la mayoría se ve 

obligada a desertar del sistema escolar, quedando con un nivel de 

escolaridad bajo, que no le permite acceder a un trabajo digno que le 

permita satisfacer sus necesidades básicas. Esta baja escolaridad de la 

adolescente dificulta reinsertarse al sistema escolar, teniendo un efecto 

negativo en la formación del capital humano y la superación de la pobreza 

de estas adolescentes (Tapia, 2007). 

 Ahora Graciela se ve en la necesidad de asumir el nuevo rol de 

ser madre y criar al bebe, lo que al mismo tiempo esto cambia todo sus 

expectativas y proyecto de vida, le trae consigo dejar a un lado sus 

ideales como gozar la vida de soltera, lo que le hace mas difícil puesto 

que ella aun no quería quedar embarazada y asumir este compromiso; 

pero dada la situación se puede ver que la adolescente logra aceptar su 

embarazo y considerarlo como una motivación de salir adelante, deja a un 

lado solo el hecho de pensar en si misma y ahora se preocupa por el 

bienestar y el futuro del nuevo ser que trae consigo, su hijo. 

La maternidad es un rol de la edad adulta, cuando ocurre en el 

periodo en que la mujer no puede desempeñar adecuadamente ese rol, el 

proceso se perturba en diferente grado (Castañeda, 2009). 

Asimismo para Graciela  su embarazo no solo produjo cambios a 

nivel personal sino también a nivel social y familiar;  debido a que su 

familia se enojaron con ella por el hecho de estar embarazada, y tener 

pareja a muy temprana edad, le consideran muy joven e inmadura para 
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ser madre y criar a su bebe, pero a pesar de ello su familia le brindo su 

apoyo lo que se aprecia que la adolescente no  queda en el desamparo 

por su familia. A la joven se le permitió ser madre, lo cual implica una 

valoración positiva a esta nueva situación, por parte de su familia. 

Además se puede observar que el embarazo en Graciela le 

produjo cambios en sus sentimientos en relación a su pareja, muestra 

estar insegura a pesar del apoyo y la aceptación que le brinda. Es común 

que se repliegue el deseo sexual y que se esté con ganas de llorar, hay 

cansancio y un cierto desinterés por cualquier otro tema que se relacione 

con la gestación (Instituto Mexicano de la Mujer). 
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ESQUEMA DE ASOCIACIONES 

Entrevista Nº11: NANCY 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 15 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

ASOCIACIONES: 

 …Siento extraña… (16)+..Felicidad (1)+Responsabilidad (3)+ 1 

asociación 

 …Siento extraña… (16)+Mi aspecto… (5) 1 asociación 

 ..Felicidad (1)+No quería… (12)+…Muy joven… (18)+ Mis padres… 

(19)+Fue difícil… (37) 1 asociación 

 …Acepto… (9)+…Me apoya… (10)+…Mi pareja… (24) 1 asociación 

 …Siento extraña… (16)+Abandone mis estudios… (8)+…Ser chibola 

(13) +…No puedo… (20)+…Quieren… (32) 1 asociación 
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Leyenda: 

 

En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en cinco niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran 

un solo elemento polo; el elemento polo “siento extraña”, en el segundo 

nivel se encuentra los elementos “es una felicidad”, “mi aspecto”, 

“abandone” unidos al elemento polo “siento extraña”, así también 

encontramos en este nivel el elemento “acepto”;  en el tercer nivel 

encontramos los elementos “responsabilidad”, “no quería” unidos al 

elemento “es una felicidad”; el elemento “me apoya” unido al elemento 

“acepto”; el elemento “ser chibola” unido al elemento “abandone”; en el 

cuarto nivel se encuentra el  elemento “muy joven” unido al elemento “no 

quería”, el elemento “no puedo” unido al elemento “ser chibola”; en el 

quinto nivel  se encuentra el elemento “mis padres” unido al elemento 

“muy joven”, el elemento “quieren” unidos al elemento “no puedo”; en el 

ultimo y sexto nivel se encuentra el elemento “difícil” unido al elemento 

“mis padres”. 

 Según este testimonio de Nancy; se puede apreciar que el  

embarazo ha producido en la adolescente un cambio en su personalidad, 

pues ella no se siente igual, se siente extraña, diferente, debido a que es 

una experiencia nueva lo que la adolescente esta atravesando, junto con 

todos los cambios físicos y fisiológicos que trae consigo el embarazo.  
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Desde el inicio de la gestación, el cuerpo de la adolescente 

experimenta transformaciones. Pero no solo, cambia el cuerpo: 

tratándose de una experiencia tan movilizante como la de engendrar vida, 

la afectividad se ve intensamente comprometida y en algunos casos 

obligada (Linares, 2003). 

Es así que Nancy refiere que ella es aun muy joven para ser 

madre, y ahora es consiente de la responsabilidad de su embarazo pero 

pese a ello se siente feliz por que tendrá un hijo. 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. (Revista de Posgrado de la 

Cátedra V Ia Medicina, 2001). 

Nancy ante la confirmación de su embarazo, se le hizo difícil 

contárselo a sus padres, debido a que tenia mucho miedo de la forma 

como ellos pudieran reaccionar; es común ver en todos los adolescentes 

este tipo de reacciones, durante los primeros meses de embarazo 

muchos sentimientos e ideas agobian a la adolescente, y es por eso que 

muchas optan por ocultar el embarazo o tomar decisiones incorrectas 

como abortar; sin embargo pese a ello y su misma condición de 
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adolescente Nancy supo afrontar esta situación y decidió decirles a sus 

padres sobre su embarazo.  

La familia de Nancy en este caso le aceptó su embarazo y le 

apoyaron pese a que le consideraban muy joven para asumir este rol de 

madre. Asimismo Nancy conto con la aceptación y el apoyo de la pareja, 

esto también hace que Nancy tomara la decisión de continuar con su 

embarazo por que se sentía protegida, he aquí que juega un rol muy 

importante la pareja, muchas veces son los adolescentes quienes desean 

tener sus hijos e influyen en las adolescentes para que los tengan. Tanto 

la familia como la pareja de la adolescente desean que se case, pero ella 

se siente confundida y no apta para el matrimonio. 

El matrimonio es considerado la institución social a través de la 

cual la sociedad institucionaliza la unión de un hombre y una mujer, y les 

garantiza la estabilidad socio-legal y la consolidación de la familia nuclear. 

Lo más destacado del matrimonio adolescente es que no surge desde 

una opción personal autónoma. La mayoría de estos matrimonios se 

establecen por presión familiar y social, ya que previamente ha existido un 

embarazo (Krauskopf, 1995). 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/ays/2n1/art3.htm#Krauskopf
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ESQUEMA DE ASOCIACIONES 

Entrevista Nº12: PILAR 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 14 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

ASOCIACIONES: 

 Responsabilidad (3)+…Felicidad (1) +…Siento orgullosa… (33) 1 

asociación 

 …Emocionada… (7)+Siento temor… (28)+… Siento orgullosa… (33) 1 

asociación 

 Responsabilidad (3)+Abandone mis estudios… (8)+No quería… 

(12)+…Muy joven… (18)+…Un obstáculo (21)+…Culpable (34) 1 

asociación 

 …Acepto… (9)+…Me apoya… (10) 1 asociación 

 …Ser chibola (13)+Mis padres… (19) 1 asociación 
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 Leyenda: 

 

En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en cinco niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentra el 

elemento polo “responsabilidad”, en el segundo nivel se encuentran los 

elementos “es una felicidad” y “abandone” unidos al elemento polo 

“responsabilidad, así mismo encontramos los elementos “emocionada”, 

“acepto”, “ser chibola”; en el tercer nivel se encuentra el elemento “siento 

orgullosa” unido al elemento “es una felicidad”, el elemento “siento temor” 

unido a los elementos “emocionada” y “siento orgullosa”, en este mismo 

nivel se encuentra los elementos “no quería” unido al elemento 

“abandone”, el elemento “me apoya unido al elemento “mis padres” unido 

al elemento ser “chibola”; en el cuarto nivel se encuentra el elemento 

“muy joven” unido al elemento “no quería”; en el quinto nivel se encuentra 

el elemento “un obstáculo” unido al elemento “muy joven”, en el sexto 

nivel se encuentra el elemento “un obstáculo” unido al elemento “muy 

joven”; en el sexto nivel se encuentra el elemento “culpable” unido al 

elemento “un obstáculo”. 

Según este testimonio de Pilar; se puede apreciar que el  

embarazo es considerado como una responsabilidad,  asumir de manera 

responsable sus actos, y el nuevo rol de madre; representa también 
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felicidad por que tendrá un bebe, es una experiencia nueva para ella que 

engloba un conjunto de emociones y sentimientos propios de la 

maternidad, a pesar de que aun no deseaba tenerlo; pero dada la 

situación ella asume esta responsabilidad y es capaz de decidir por 

continuar con su embarazo. La joven se ve enfrentada a una sobrecarga 

emocional, debido a que debe conciliar dos etapas de vida: su propia 

adolescencia y la demanda que le exige la maternidad, en una edad en 

que todavía no está madura psíquica, emocional ni socialmente (Tapia y 

Ulloa, 2007). 

Ella manifiesta también sentir temor ante el parto y por la forma 

como debe cuidar a su bebe, este desconocimiento se debe a que es una 

adolescente gestante primigesta lo que hace que exprese este tipo de 

emociones. Según la licenciada Adriana, “las emociones que se 

manifiestan son diversas en cada caso. La singularidad de cada 

adolescente se expresa con más fuerza en torno a esta experiencia 

nueva, ya que cada embarazo es de alguna forma una primera vez y los 

sentimientos pueden ser encontrados, no necesariamente positivos.  

Además se puede observar que la adolescente abandona sus 

estudios, y el trabajo, y deja a un lado sus ideales y proyecto de vida; 

conllevando a sentirse frustrada, culpable y convertir el embarazo en un 

obstáculo para continuar con sus estudios, ella le gustaría continuar 

estudiando pero ve como obstáculo la crianza y el factor económico. En el 

embarazo adolescente, la secuela psicosocial es importante debido a que 
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un embarazo no planeado imprime en las adolescentes y en las jóvenes, 

particularmente en los cambios sustantivos en sus proyectos de vida y su 

contribución a la deserción escolar; una deserción escolar muy costosa 

para las adolescentes y jóvenes por tratarse de niveles de educación 

secundaria, preparatoria y aun universitaria. 

La familia y la sociedad juega un papel muy importante, pero no 

siempre influyen en las decisiones de las adolescentes ni produce un 

cambio en su manera de pensar o ver las cosas, Nancy es consiente de 

las criticas de su entorno y las acepta con mucha naturalidad, asimismo 

se puede notar que Nancy vive dentro de una familia liberal, quienes 

tenían conocimiento de la relación que ella tenia con su pareja, asimismo 

sus amistades también son adolescentes  que han salido embarazadas a 

temprana edad, todo esto hace que Nancy vea como algo normal el 

embarazo , algo que iba a suceder en cualquier momento. Estos son sin 

duda alguna alguno de los factores que han favorecido el embarazo 

precoz en esta adolescente. 

Asimismo Nancy cuenta con el apoyo de la pareja, pues este se 

muestra feliz debido a que deseaba que Nancy tuviera un hijo con el, él se 

muestra agradecido con ella y le ofrece su apoyo. Las reacciones de los 

hombres jóvenes y adolescentes a un embarazo no planificado varían 

desde la negación, el deseo de abortar, la aceptación de su 

responsabilidad hasta la participación total como padre. Sus actitudes 

influencian las acciones de las mujeres jóvenes, tanto directa como 
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indirectamente. Distintas investigaciones dan cuenta de que la primera 

persona a la que las mujeres piden consejos es a su pareja. La actitud del 

padre hacia el embarazo usualmente es un factor clave en la decisión de 

una muchacha sobre cómo manejar un embarazo no planificado (Papalia 

y Wendkos, 1997). 
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ESQUEMA DE ASOCIACIONES 

Entrevista Nº13: MARIA 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 17 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

ASOCIACIONES: 

 …No puedo… (20)+Responsabilidad (3)+Cansada… (4)+Abandone 

mis estudios… (8)+…Un cambio… (15)+…Siento extraña… (16)+…Un 

obstáculo (21)+…Algo difícil (22) 1 asociación 

 …No puedo… (20)+Cansada… (4)+…Emocionada… (7)+…Siento 

extraña… (16)+ Siento temor… (28) 1 asociación 

 …No puedo… (20) +Abandone mis estudios… (8)+No quería… 

(12)+…Muy joven… (18) 1 asociación 

 …Acepto… (9)+…Me sorprendí… (36) 1 asociación 

 …Ser chibola (13)+…Me miran mal (14)+…Decepcione a … (23)+…Se 

enojaron (27) 1 asociación  
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Leyenda: 

 

 En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en cinco niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentra el 

elemento polo “no puedo”, en el segundo nivel se encuentra el elemento 

“responsabilidad” unido al elemento “no puedo”, así mismo se encuentran 

los elementos “acepto” y “ser chibola”; en el tercer nivel se encuentra el 

elemento “cansada” unido a los elementos ”responsabilidad” y “no puedo”; 

así mismo en este nivel se encuentra los elementos “me sorprendí” unido 

al elemento “acepto”, “me miran mal” unido al elemento “ser chibola”; en el 
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cuarto nivel se encuentra los elementos “abandone” unido al elemento 

“cansada y al elemento “no puedo”, el elemento “emocionada” unido al 

elemento “cansada”, el elemento “decepcione” unido al elemento “me 

miran mal”; en el quinto nivel se encuentran los elementos “un cambio” 

unido al elemento “abandone”, el elemento “no quería unido al elemento 

“abandone”, el elemento “se enojaron unido al elemento “decepcione”; en 

el sexto nivel se encuentran los elementos “siento extraña” unido al 

elemento “un cambio” y al elemento “emocionada”, el elemento “muy 

joven” unido al elemento no quería”; en el séptimo nivel se encuentra el 

elemento “un obstáculo” unido a los elementos “siento extraña y al 

elemento “algo difícil”. 

Según este testimonio de María; se puede apreciar que el  

embarazo es considerado como un impedimento para hacer las cosas 

que la adolescente hacia antes, como salir a bailes, a pasear y ahora 

tener que asumir el nuevo rol de madre, por lo que ella ve al embarazo 

como una responsabilidad grande. 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, reemplazando 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 
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confusión en que crecieron (Revista de Posgrado de la Cátedra V Ia 

Medicina, 2001). 

 Además la adolescente ve al embarazo como un cambio, por el 

hecho de que no es solo ella misma sino que ahora es una madre que 

tiene dentro de sí un nuevo ser, es así que este embarazo ha cambiado 

muchos aspectos de su vida tanto a nivel personal, familiar y social; en lo 

personal su forma de pensar está pasando un proceso de maduración, su 

aspecto físico está cambiando, eso hace que ella se sienta diferente, y le 

hace ver que muy pronto tendrá a su bebe a quien le debe brindar 

cuidados, lo que al mismo tiempo esto produce en ella cierto temor ante el 

parto y ante la forma de cuidar que tiene que brindar a su hijo. 

Desde el inicio de la gestación, el cuerpo de la adolescente 

experimenta transformaciones. Pero no solo, cambia el cuerpo: 

tratándose de una experiencia tan movilizante como la de engendrar vida, 

la afectividad se ve intensamente comprometida y en algunos casos 

obligada (Linares, 2003). 

Es común que la primigesta adolescente se preocupe por el nuevo 

rol que deberá asumir, si su relación de pareja cambiará con la llegada del 

bebe y que pasara cuando comience a estudiar o trabajar, y no puede 

atender al bebe. Según Álvarez, señala que diversos pensamientos pasan 

por la mente de la mujer que se estrenará en su nuevo papel de madre. 
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Estos temores hacen que los estados de ánimo cambien constantemente, 

a medida que el parto se aproxima (Álvarez, 2003). 

Asimismo María decide abandonar sus estudios, y dejar a un lado 

sus ideales y proyecto de vida; lo que convierte el embarazo en un 

obstáculo para continuar con sus estudios, ella le gustaría continuar 

estudiando pero ve como obstáculo la crianza y el factor económico. En el 

embarazo adolescente, la secuela psicosocial es importante debido a que 

un embarazo no planeado imprime en las adolescentes y en las jóvenes, 

particularmente en los cambios sustantivos en sus proyectos de vida y su 

contribución a la deserción escolar; una deserción escolar muy costosa 

para las adolescentes y jóvenes por tratarse de niveles de educación 

secundaria, preparatoria y aun universitaria. 

Según María manifiesta que le fue difícil decirles a sus padres, 

ella temía de la forma como reaccionarían, es así que cuando decidió 

contárselos ellos se enojaron con ella porque tenían muchos planes, y 

sueños depositados en ella, siempre le brindaron su apoyo, ella refiere 

que se sintió triste por la decepción hacia sus padres  lo que la relación 

familiar desde entonces ya no es la misma, se tornó distante. Una de las 

tantas situaciones a las que las adolescentes embarazadas se ven 

enfrentadas a tan temprana edad es la reacción de sus familias como 

primer factor de riesgo y la sociedad conservadora. En este caso puede 

observarse que el proceso de gestación es traumático, ya que la 

adolescente no es capaz de superarlo por sí sola, debido a que debe 
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aplazar su condición de estudiante y abandonar sus aspiraciones 

académicas (Profamilia, 1997). 

 

Según refiere María ella cuenta con el apoyo de su pareja, 

aunque en un inicio la reacción de su pareja fue de sorpresa y angustia, el 

cómo joven tampoco supo cómo afrontar el embarazo de María, pero que 

posteriormente logro aceptar y apoyarla, lo que hace que ella tome la 

decisión de continuar con su embarazo. Las reacciones de los hombres 

jóvenes y adolescentes a un embarazo no planificado varían desde la 

negación, el deseo de abortar, la aceptación de su responsabilidad hasta 

la participación total como padre. Sus actitudes influencian las acciones 

de las mujeres jóvenes, tanto directa como indirectamente. Distintas 

investigaciones dan cuenta de que la primera persona a la que las 

mujeres piden consejos es a su pareja. La actitud del padre hacia el 

embarazo usualmente es un factor clave en la decisión de una muchacha 

sobre cómo manejar un embarazo no planificado (Papalia y Wendkos, 

1997). 
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ESQUEMA DE ASOCIACIONES 

Entrevista Nº14: KARINA 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 17 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

ASOCIACIONES: 

 …Siento extraña (16)+…Felicidad (1)+ Responsabilidad (3)+…Un 

cambio… (15)+ Decepcione a… (23) 1 asociación 

 …Siento extraña (16)+Cansada… (4)+Siento temor… (28) 1 asociación 

 No quería… (12)+…Muy joven… (18)+…Un obstáculo (21)+…Me 

sorprendí… (36) 1 asociación 

 …Acepto… (9)+…Me apoya… (10)+Fue difícil… (37) 1 asociación 

 …Ser chibola (13)+Mis padres… (19)+…Se enojaron (27) 1 asociación  

Siento extraña  

Es una 

felicidad  

Mis 

padres   

Ser chibola  

Responsabilidad   

Un cambio  

Decepcione   

Cansada   

Siento 

temor 

No quería 

Muy 

joven 

Me sorprendí 

Un obstáculo 

Acepto  

Fue 

difícil 

Me 

apoya 

Se 

enojaron   
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Leyenda: 

 

 En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en cinco niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentra el 

elemento polo “siento extraña”; en el segundo nivel se encuentran los 

elementos “es una felicidad” y “cansada” unidos al elemento “siento 

extraña” así como también se encuentran los elementos “no quería”, 

“acepto”, “ser chibola”; en el tercer nivel se encuentra los elementos 

“responsabilidad” unido al elemento “es una felicidad”, “siento temor unido 

al elemento “cansada”, “muy joven unido al elemento “no quería”, “me 

apoya unido al elemento “acepto”, “mis padres unido al elemento “ser 

chibola”; en el cuarto nivel se encuentra los elementos “un cambio” unido 

al elemento responsabilidad”, “un obstáculo” unido al elemento “muy 

joven”, “fue difícil” unido al elemento “me apoya”, “se enojaron” unido al 

elemento “mis padres”; en el quinto nivel se encuentra los elementos 

“decepcione” unido al elemento “un cambio”, “me sorprendí” unido al 

elemento “un obstáculo”. 

Según este testimonio de Karina se puede apreciar que el  

embarazo es considerado como una experiencia nueva que le hace 

sentirse extraña, diferente, el embarazo produce cambios fisiológicos y 

físicos, sobre todo el crecimiento del vientre, y la capacidad de poder 
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sentir los movimientos del nuevo ser hace que Karina experimente 

sensaciones y emociones al mismo tiempo; por un lado miedo de no 

ocasionarle daño a su bebe mientras esta en la posición prono, y por otro 

lado hace que se sienta feliz porque ella misma se convence que 

realmente será madre y que está esperando un bebe, su alegría prima por 

sobre el miedo de como asumirá este rol lo que favorece que asuma su 

maternidad, procurando el bienestar de su hijo durante el embarazo.  

 Además para Karina su embarazo representa responsabilidad, 

asumir ese nuevo rol de madre y el compromiso de cuidar a su bebe 

cuando nazca, esta responsabilidad se le hace mucho más grande porque 

ella decide continuar estudiando, terminar su secundaria, lo que le 

produce en ella cierto grado de estrés y preocupación. Es habitual que las 

adolescentes 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. (Revista de Posgrado de la Cátedra V Ia 

Medicina, 2001). 

Karina nos refiere que su embarazo no fue planificado, ella aun no 

quería estar embarazada, pero confió en su pareja, pensó que como su 

pareja era mucho mayor que ella él iba a evitar de que ella quedara 

embarazada, pero no fue así, resultado de todo esto ella le tuvo cólera a 

su pareja, cuando se enteró que estaba esperando un hijo, a Karina le fue 
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difícil aceptar su embarazo, pero conto en todo momento con el apoyo de 

su pareja.  

Las reacciones de los hombres jóvenes y adolescentes a un 

embarazo no planificado varían desde la negación, el deseo de abortar, la 

aceptación de su responsabilidad hasta la participación total como padre. 

Sus actitudes influencian las acciones de las mujeres jóvenes, tanto 

directa como indirectamente. Distintas investigaciones dan cuenta de que 

la primera persona a la que las mujeres piden consejos es a su pareja. La 

actitud de padre hacia el embarazo usualmente es un factor clave en la 

decisión de una muchacha sobre cómo manejar un embarazo no 

planificado. La imagen del joven irresponsable que abandona a la novia 

embarazada, contradice el apoyo dado por padres jóvenes (Papalia y 

Wendkos, 1997). 

 Asimismo Karina considera su embarazo como un obstáculo para 

continuar con sus planes y sueños de ser aeromoza, pero a pesar de ello 

ella decide no abandonar sus estudios de secundaria, ella es consciente 

que le será difícil estudiar estando embarazada, y tener que ser fuerte 

ante las críticas de la gente, lo que hace notar cierto grado de madurez en 

la adolescente, el cual se convierte en un factor positivo y una fortaleza en 

su personalidad. 

Según Karina manifiesta que le fue difícil decirles a sus padres, 

porque sus padres siempre confiaban en ella, pero ella traiciono esa 

confianza, es así que cuando decidió contárselos ellos se enojaron con 
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ella porque tenían muchos planes, y sueños depositados en ella, siempre 

le brindaron su apoyo, ella refiere que se sintió triste por la decepción 

hacia sus padres  lo que la relación familiar desde entonces ya no es la 

misma, se tornó distante. Una de las tantas situaciones a las que las 

adolescentes embarazadas se ven enfrentadas a tan temprana edad es la 

reacción de sus familias como primer factor de riesgo y la sociedad 

conservadora. En este caso puede observarse que el proceso de 

gestación es traumático, ya que la adolescente no es capaz de superarlo 

por sí sola, debido a que debe aplazar su condición de estudiante y 

abandonar sus aspiraciones académicas (Profamilia, 1997). 

 

   La familia y la sociedad juega un papel muy importante, pero no 

siempre influyen en las decisiones de las adolescentes ni produce un 

cambio en su manera de pensar o ver las cosas, Karina no soporta la 

presión ni comparte con las ideologías de su entorno, ella se siente 

amenazada con las críticas por parte de la familia de su pareja pues le 

consideran muy joven e inmadura para ser madre y esposa lo que hace 

que su relación de pareja se vuelva cada vez más disfuncional. Pues la 

familia del joven percibe el embarazo como un evento negativo que 

afectaría el futuro de su joven hijo, dentro de los valores morales y el rol 

esperado para el modelo de padre tradicional en la sociedad. 
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ESQUEMA DE ASOCIACIONES 

Entrevista Nº15: JUANA 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 16 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

ASOCIACIONES: 

 Responsabilidad (3)+…Un cambio… (15)+…Algo difícil (22)  1 

asociación 

 ..Felicidad (1)+…Emocionada… (7)+Siento temor… (28)  1 asociación 

 Abandone mis estudios… (8)+No quería… (12)  1 asociación 

 …Acepto… (9)+…Me apoya… (10)+…Muy joven… (18) 1 asociación 

 Abandone mis estudios… (8)+...Me apoya… (10)+Un cambio… (15)+Mi 

aspecto… (5)+Lo espero… (6) +…Me miran mal (14)+…decepcione 

a… (23)+… Se enojaron (27) 1 asociación  

Un cambio  

Responsa- 

bilidad  

Algo 

difícil  

Es una 

Felicidad  

Siento temor   

Me apoya   

Emocionada    

Abandone  

mis estudios 

No 

quería   
Acepto    

Muy joven    

Mi 

aspecto  

Me miran mal  

Lo espero  

Decepcione   Se enojaron  
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Leyenda: 

 

 En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en cinco niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentran 

tres elemento polos, “un cambio”, “me apoya, “abandone”; en el segundo 

nivel encontramos a los elementos “responsabilidad” unido al elemento 

“un cambio”, “es una felicidad”, “acepto” unido al elemento “me apoya”, 

“mi aspecto” unido al elemento “abandone” y el elemento “no quería”; en 

el tercer nivel se encuentra los elementos algo difícil” unido al elemento 

“responsabilidad“, “emocionada” unido al elemento “es una felicidad”, 

“muy joven” unido al elemento “acepto”, lo espero” unido al elemento “mi 

aspecto”; en el cuarto nivel se encuentra los elementos “siento temor” 

unido al elemento “emocionada”, “me miran mal” unido al elemento “lo 

espero”, “decepcione”; en el quinto nivel se encuentra el elemento 

“decepcione unido al elemento “me miran mal”; en el sexto nivel se 

encuentra el elemento “se enojaron” unido al elemento “decepcione”. 

 Según este testimonio para Juana el embarazo representa un 

cambio en su vida, el cual ha repercutido varios ámbitos de su vida, tanto 

familiar y social, ahora deja de ser solo ella, para asumir el papel de 

madre, el cual le ha sido muy difícil, actualmente tiene que ser más 
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responsable, saber tomar decisiones correctas para su futuro y el de su 

bebe. 

En la mayoría de casos adolescentes el embarazo suele ser una 

experiencia de vida que se ve marcada por el impacto,  que genera  un 

cambio en el estilo de vida tanto en lo personal familiar y social de la 

adolescente (Álvarez, 2003). 

Es habitual que asuman responsabilidades impropias de esta 

etapa de su vida, reemplazando 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. (Revista de Posgrado de la 

Cátedra V Ia Medicina, 2001). 

 Juana refiere además que contó con el apoyo de su pareja, 

el cual se convierte en su fortaleza para enfrentar a su familia e informales 

de su embarazo, la familia de Juana reaccionaron de forma sorpresiva, 

con enojo y decepción, pues creían que Juana sería una persona 

diferente, de bien, con un mejor futuro, que continuaría con sus estudios, 

lo que hizo que Juana se sintiera triste por la decepción que les había 

causado.  

Distintas investigaciones dan cuenta de que la primera persona a 

la que las mujeres piden consejos es a su pareja. La actitud de padre 



 

 

 
137 

hacia el embarazo usualmente es un factor clave en la decisión de una 

muchacha sobre cómo manejar un embarazo no planificado. La imagen 

del joven irresponsable que abandona a la novia embarazada, contradice 

el apoyo dado por padres jóvenes (Papalia y Wendkos, 1997). 

Una de las tantas situaciones a las que las adolescentes 

embarazadas se ven enfrentadas a tan temprana edad es la reacción de 

sus familias como primer factor de riesgo y la sociedad conservadora. En 

este caso puede observarse que el proceso de gestación es traumático,  

debido a que debe aplazar su condición de estudiante y abandonar sus 

aspiraciones académicas (Profamilia, 1997). 

A nivel sociocultural, la adolescente limita sus oportunidades de 

estudios y trabajos, puesto que la mayoría se ve obligada a desertar del 

sistema escolar, quedando con un nivel de escolaridad bajo, que no le 

permite acceder a un trabajo digno que le permita satisfacer sus 

necesidades básicas. Esta baja escolaridad de la adolescente dificulta 

reinsertarse al sistema escolar, teniendo un efecto negativo en la 

formación del capital humano y la superación de la pobreza de estas 

adolescentes (Tapia, 2007). 

 Además el embarazo en Juana hizo que experimentara nuevas 

emociones como alegría porque será madre, y por qué su pareja está a 

su lado en todo esto, de vergüenza por que su aspecto físico está 

cambiando, emociones también de temor por desconocer si será buena 

madre o no. 
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Desde el inicio de la gestación, el cuerpo de la adolescente 

experimenta transformaciones. Pero no solo, cambia el cuerpo: 

tratándose de una experiencia tan movilizante como la de engendrar vida, 

la afectividad se ve intensamente comprometida y en algunos casos 

obligada (Linares, 2002). 

Según Álvarez, señala que diversos pensamientos pasan por la 

mente de la mujer que se estrenará en su nuevo papel de madre. Estos 

temores hacen que los estados de ánimo cambien constantemente, a 

medida que el parto se aproxima (Álvarez, 2003). 
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ESQUEMA DE ASOCIACIONES 

Entrevista Nº16: CAROL 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 14 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

ASOCIACIONES: 

 Responsabilidad (3)+ Algo difícil (22)+...Felicidad (1)+ 1 asociación 

 Responsabilidad (3)+…Muy joven… (18)+Siento temor… (28)+Fue 

difícil… (37) 1 asociación 

 No quería… (12) +…Un obstáculo… (21) 1 asociación 

 …Acepto… (9)+…Me apoya…(10) 1 asociación 

 Responsabilidad (3)+…Muy joven… (18)+…Algo difícil (22)+Abandone 

mis estudios… (8)+ Mis padres… (19)+ +…Decepcione a… (23)+…Se 

enojaron (27) 1 asociación 

Responsabilidad   

Algo difícil  

Es una 

felicidad  

Muy joven    

Siento 

temor   

Fue  difícil  

No 

quería    

Un 
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Acepto     

Me 

apoya     

Abandone  
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Mis 

padres     

Decepcione      Se enojaron   
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Leyenda: 

 

 En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en cinco niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentra el 

elemento polo “responsabilidad”; en el segundo nivel se encuentran los 

elementos “algo difícil unido al elemento polo “responsabilidad” y al 

elemento “muy joven”, el elemento “muy joven” unido al elemento polo 

“responsabilidad” en una relación  fuerte; en el tercer nivel se encuentran 

los elementos “es una felicidad” unido al elemento “algo difícil”, el 

elemento “siento temor” unido al elemento “muy joven”, y los elementos 

“no quería”, “acepto, “abandone”; en el cuarto nivel se encuentran los 

elementos “fue difícil” unido al elemento “siento temor”, “un obstáculo” 

unido al elemento “no quería”, “me apoya” unido al elemento “acepto”, 

“mis padres unido al elemento “abandone”; en el quinto nivel se encuentra 

el elemento “decepcione” unido al elemento “mis padres”; en el sexto nivel 

se encuentra el elemento “se enojaron” unido al elemento “decepcione”. 

 Según este testimonio para Carol el embarazo representa 

responsabilidad porque ya no es solo ella sino que ahora tiene dentro de 

sí un nuevo ser, ahora tiene que asumir ese nuevo rol de madre y el 

compromiso de cuidar a su bebe cuando nazca. 
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  Asimismo considera al embarazo como algo difícil, pues ella se 

considera muy joven para estar embarazada, es pues aun estudiante y no 

termina la secundaria, ella refiere que su embarazo le hará más difícil 

cumplir con los roles de hija, esposa, madre y estudiante. 

 Es habitual que las adolescentes 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 (Revista de Posgrado 

de la Cátedra V Ia Medicina, 2001). 

 Además Carol manifiesta  de que su embarazo no fue planificado, 

ella no quería aun tener un bebe, pero cuando supo de su estado lo 

acepto porque ella crees que debe asumir las consecuencias de sus 

actos. Ante esto su pareja acepto que Carol continuara con su embarazo, 

le ofreció su apoyo, se mostró feliz ante la noticia de ser padre 

Distintas investigaciones dan cuenta de que la primera persona a 

la que las mujeres piden consejos es a su pareja. La actitud de padre 

hacia el embarazo usualmente es un factor clave en la decisión de una 

muchacha sobre cómo manejar un embarazo no planificado (Papalia y 

Wendkos, 1997). 
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Asimismo Carol decide abandonar sus estudios, y dejar a un lado 

sus ideales y proyecto de vida; lo que convierte el embarazo en un 

obstáculo para continuar con sus estudios, ella le gustaría continuar 

estudiando pero ve como obstáculo el nacimiento de su hijo, la crianza y 

el factor económico. En el embarazo adolescente, la secuela psicosocial 

es importante debido a que un embarazo no planeado imprime en las 

adolescentes y en las jóvenes, particularmente en los cambios sustantivos 

en sus proyectos de vida y su contribución a la deserción escolar; una 

deserción escolar muy costosa para las adolescentes y jóvenes por 

tratarse de niveles de educación secundaria, preparatoria y aun 

universitaria. 

 Carol también refiere que tanto ella como su pareja pensaron en 

la forma como le iban a decir a sus padres y como su familia 

reaccionarían, la mama de Carol en un principio no quería que lo tuviera 

al bebe, se mostró enojada igual que su papa, pero luego le dijo que la 

decisión lo tomara ella, lo único que quería era de que no abandonara los 

estudios, además le hacía ver que la pareja con la que estaba se podía ir 

en cualquier momento pero que ella siempre le brindaría su apoyo. 

Una de las tantas situaciones a las que las adolescentes 

embarazadas se ven enfrentadas a tan temprana edad es la reacción de 

sus familias como primer factor de riesgo y la sociedad conservadora. En 

este caso puede observarse que el proceso de gestación es traumático, 

ya que la adolescente no es capaz de superarlo por sí sola, debido a que 
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debe aplazar su condición de estudiante y abandonar sus aspiraciones 

académicas; a esto se le suma el hecho de que su nueva condición de 

madre adolescente le exigirá la obtención de recursos económicos porque 

su compañero muchas veces está ausente o no sabe cómo responder, y 

ni ella ni el padre del bebé tienen oportunidades abiertas en el mercado 

laboral. Como consecuencia de esto, el núcleo familiar asume la 

responsabilidad, lo cual genera dependencia entre la adolescente y su 

familia, que cree tener derecho y autoridad para manejar la nueva 

situación de aquélla. En muchos casos se ha visto cómo el nuevo 

individuo se convierte en un hijo más de la familia en condición de 

hermano de la madre adolescente (Profamilia, 1997). 
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ESQUEMA DE ASOCIACIONES 

Entrevista Nº17: TATI 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 15 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

ASOCIACIONES: 

 ..Felicidad (1)+ Responsabilidad (3) 1 asociación 

 ..Felicidad (1)+…Emocionada… (7)+Mis padres… (19)+Siento temor… 

(28) 1 asociación 

 ..Felicidad (1)+…Siento extraña (16)+…Un obstáculo (21)+…Quería 

embarazarme (26) 1 asociación 

 …Acepto… (9)+…Me apoya… (10) 1 asociación 

 Mi aspecto… (5)+….Ser chibola (13)+Mis padres… (19)+…No puedo… 

(20)+…decepcione… (23)+…Se enojaron (27) 1 asociación  

Es una felicidad  

Emocionada      

Responsabilidad   

Siento 

temor   

Mis 

padres    

Siento 

extraña   

Un 
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No 
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Decepcione     Se enojaron  
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Leyenda: 

 

 En el presente esquema observamos la distribución de los 

elementos en cinco niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentra el 

elemento polo “es una felicidad”; en segundo nivel se encuentran los 

elementos “responsabilidad”, “mis padres” unido al elemento “es una 

felicidad”, asi mismo se encuentran los elementos “siento extraña”, 

“acepto”, “mis padres”, ”mi aspecto”, en el tercer nivel se encuentran los 

elementos “un obstáculo” unido al elemento “siento extraña”, “me apoya” 

unido al elemento “acepto”, “emocionada” unido al elemento “mis padres”, 

“ser chibola” unido a los elementos “mis padres” y “mi aspecto”; en el 

cuarto nivel se encuentran los elementos “quería” unido al elemento “un 

obstáculo”, “siento temor” unido al elemento “emocionada”, “no puedo” 

unido al elemento “ser chibola”; en el quinto nivel se encuentra el 

elemento “decepcione” unido al elemento “no puedo”; en el sexto nivel se 

encuentra el elemento “se enojaron” unido al elemento “decepcione”. 

  Según este testimonio, para Tati el embarazo representa una 

felicidad, porque será madre, y muy pronto tendrá a su bebe en brazos, 

ella se siente bien por que formara una familia, dado que ella si quería 

tener un bebe, por el tiempo de relación que llevaban con su pareja, pero 

no es este momento porque quería aun continuar con sus estudios. 
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La postura  valorativa de aprobación del embarazo en la 

adolescencia  y la existencia de ciertas motivaciones particulares en la 

adolescente para desear tener un bebe (“amarrar al hombre”, mitigar el 

sentimiento de soledad, cumplir el anhelado “sueño” de la maternidad y/o 

consolidar la relación de pareja). La interrelación de estos elementos 

conducen a que la joven experimente una reacción inicial de extensa 

alegría  cuando descubre que será madre; y pese a que luego sienta 

miedo ante la posible reacción de negativa de otras personas, la alegría 

prima por sobre el miedo y favorece que asuma su maternidad, 

procurando el bienestar de su hijo durante el embarazo.  

El embarazo planificado en la adolescencia, es un hecho que 

ocurre en mayor porcentaje, en mujeres de estratos socioeconómico bajo, 

provenientes en su mayoría de familias numerosas, con grados diversos 

de desintegración familiar, conflictos internos y bajo nivel educativo, 

pudiendo este constituir su único proyecto de vida realizable y 

concretable. (Ruoti, 200 y kurlat, 2003). Este embarazo es considerado 

por las adolescentes como un medio mágico para llegar a un fin “¿se 

casará conmigo si estoy esperando un bebé?”, y/o la satisfacción de una 

necesidad emocional “tendré mi propio hijo que me quiera y me necesite” 

(Ruoti, 2000). 

 Asimismo para Tati el embarazo representa responsabilidad, 

porque tiene que asumir este nuevo rol de madre, cuidar de su bebe 

hasta que nazca, y crezca. Las madres adolescentes pertenecen a 
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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, 

reemplazando 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 (Revista de Posgrado de la Cátedra V Ia 

Medicina, 2001). 

 Según Tati el embarazo le ha conllevado a experimentar muchas 

emociones, como sentirse extraña, por que como manifiesta ella, lleva 

algo dentro de sí y es una sensación nueva, se siente emocionada, pero 

además también manifiesta temor, por los dolores que padecerá producto 

del parto. 

 Según Álvarez, señala que diversos pensamientos pasan por la 

mente de la mujer que se estrenará en su nuevo papel de madre. Estos 

temores hacen que los estados de ánimo cambien constantemente, a 

medida que el parto se aproxima (Álvarez, 2003). 

Además vemos que la pareja de la adolescente acepta el 

embarazo, le ofrece su apoyo, y se muestra feliz de que Tati esté 

esperando un hijo, esto hace que Tati se sienta más segura de sí misma y 

sea capaz de dar la noticia a su familia. Distintas investigaciones dan 

cuenta de que la primera persona a la que las mujeres piden consejos es 

a su pareja. La actitud de padre hacia el embarazo usualmente es un 
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factor clave en la decisión de una muchacha sobre cómo manejar un 

embarazo no planificado (Papalia y Wendkos, 1997). 

 Tati vive lejos de sus padres desde hace ya varios años, lo que ha 

hecho que Tati lleve su vida a su manera, como mejor le plazca, producto 

de esto mantuvo una relación con el que ahora es el padre de su hijo, vive 

actualmente con uno de sus hermanos quien al saber de la noticia se 

enojó en un principio, al igual que sus padres, le dijeron que no le iban a 

apoyar, que ella les había decepcionado, ella al ver la reacción de su 

familia se sintió triste y sola, pero pese a ello en ningún momento no dudo 

en no tener a su bebe, pero a los pocos días su familia cambiaron de 

parecer y ahora le apoyan. Pues vemos como producto del embarazo la 

familia se desintegra, la relación cambia, ya sea para un fin positivo o 

negativo. 

Una de las tantas situaciones a las que las adolescentes 

embarazadas se ven enfrentadas a tan temprana edad es la reacción de 

sus familias como primer factor de riesgo y la sociedad conservadora. En 

este caso puede observarse que el proceso de gestación es traumático, 

ya que la adolescente no es capaz de superarlo por sí sola, debido a que 

debe aplazar su condición de estudiante y abandonar sus aspiraciones 

académicas (Profamilia, 1997). 

 Tati no vivía bajo la supervisión de los padres, al igual que 

muchas adolescentes ella no supo aprovechar el apoyo que le brindaban, 

cometió el error de quedar embarazada, ahora ella ve al embarazo como 
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un obstáculo para que continúe sus estudios, para que realice sus sueños 

y proyecto de vida. A nivel sociocultural, la adolescente limita sus 

oportunidades de estudios y trabajos, puesto que la mayoría se ve 

obligada a desertar del sistema escolar, quedando con un nivel de 

escolaridad bajo, que no le permite acceder a un trabajo digno que le 

permita satisfacer sus necesidades básicas. Esta baja escolaridad de la 

adolescente dificulta reinsertarse al sistema escolar, teniendo un efecto 

negativo en la formación del capital humano y la superación de la pobreza 

de estas adolescentes (Tapia, 2007). 
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ESQUEMA DE ASOCIACIONES 

Entrevista Nº18: MIRELLA 

El mapa identificador de asociaciones de la presente entrevista reporta 14 

elementos y 5 fragmentos, resultando de ellos 5 asociaciones, que se 

reportan a seguir: 

ASOCIACIONES: 

 Responsabilidad (3)+…Felicidad (1)+…Un cambio… (15) 1 asociación 

 Siento temor… (28)+…Emocionada… (7) 1 asociación 

 No quería… (12)+…Muy joven… (18) 1 asociación 

 Responsabilidad (3)+…Acepto… (9)+…Me apoya… (10)+…Mi pareja… 

(24) 1 asociación 

 …Ser chibola (13) +Mis padres… (19)+…No puedo… (20)+…Algo 

difícil (21) 1 asociación 

  

Es una 

Felicidad   

Responsabilidad   

Me 

apoya    

No puedo    

Un 

cambio    

Siento 

temor    
No quería    

Muy 

joven    

Acepto     

Mi 

pareja    

Ser 

chibola    

Mis 

padres    

Algo 

difícil    

Emocionada     
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Leyenda: 

 

En el presente esquema observamos la distribución de los elementos en 

cinco niveles jerárquicos. En el primer nivel se encuentra el elemento polo 

“responsabilidad”; en el segundo nivel se encuentran los elementos “es 

una felicidad”, “acepto” unido al elemento “responsabilidad”, así mismo se 

encuentran en este nivel los elementos “siento temor”, “no quería”, “ser 

chibola”; en el tercer nivel se encuentran los elementos “un cambio” unido 

al elemento “es una felicidad”, ”emocionada” unido al elemento “siento 

temor”, “muy joven” unido al elemento “no quería”, “me apoya” unido al 

elemento “acepto”, “mis padres” unido al elemento “ser chibola”; en el 

cuarto nivel se encuentran los elementos “mi pareja” unido al elemento 

“me apoya”, “no puedo” unido al elemento “mis padres”; en el quinto nivel 

se encuentra el elemento “algo difícil” unido al elemento “no puedo”. 

 Según este testimonio, para Mirella el embarazo representa una 

responsabilidad, por que ahora tiene que asumir el rol de madre y esposa 

a la vez. La joven se ve enfrentada a una sobrecarga emocional, debido a 

que debe conciliar dos etapas de vida: su propia adolescencia y la 

demanda que le exige la maternidad, en una edad en que todavía no está 

madura psíquica, emocional ni socialmente (Tapia y Ulloa, 2007). 
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 Además para Mirella su embarazo representa una felicidad, 

porque ella si deseaba experimentar la maternidad en algún momento de 

su vida, la idea de que ahora es madre le hace muy feliz por que pronto 

tendrá un  nuevo ser, pero al mismo tiempo ella manifiesta que aun quería 

estar embarazada porque se considera muy joven e inmadura para ser 

madre a esta edad, pero que vio a su embarazo como una solución a sus 

problemas que tenía con su pareja y pensó que estando embarazada su 

relación de pareja mejoraría, el cual no resulto ser positiva, porque no 

hubo un cambio en su pareja, ante esto ella manifiesta que no se 

arrepiente de haber quedado embarazada pero si refiere que ahora se 

pregunta por qué no se cuidó, o porque no fue más responsable 

 La postura  valorativa de aprobación del embarazo en la 

adolescencia  y la existencia de ciertas motivaciones particulares en la 

adolescente para desear tener un bebe (“amarrar al hombre”, mitigar el 

sentimiento de soledad, cumplir el anhelado “sueño” de la maternidad y/o 

consolidar la relación de pareja). La interrelación de estos elementos 

conducen a que la joven experimente una reacción inicial de extensa 

alegría  cuando descubre que será madre; y pese a que luego sienta 

miedo ante la posible reacción de negativa de otras personas, la alegría 

prima por sobre el miedo y favorece que asuma su maternidad, 

procurando el bienestar de su hijo durante el embarazo. 

 Para Mirella el embarazo ha producido un cambio en su vida,  

tanto a nivel personal, social y familiar, Mirella nos manifestó que ahora ya 
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no tiene la misma libertad que solía tener antes, antes podía salir a 

cualquier hora del día, al lugar donde mejor le parecía, pero ahora ya no 

puede, ahora tiene que desempeñar el papel de esposa y madre. A nivel 

social ella ha tenido que abandonar sus planes, sus sueños e ideales de 

estudiar, de terminar su secundaria, ahora por la infección de vías 

urinarias que padece producto del embarazo no puede trabajar ni 

estudiar. 

 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 (Revista de Posgrado de la 

Cátedra V Ia Medicina, 2001). 

En el embarazo adolescente, la secuela psicosocial es importante 

debido a que un embarazo no planeado imprime en las adolescentes y en 

las jóvenes, particularmente en los cambios sustantivos en sus proyectos 

de vida y su contribución a la deserción escolar; una deserción escolar 

muy costosa para las adolescentes y jóvenes por tratarse de niveles de 

educación secundaria, preparatoria y aun universitaria. 

Asimismo podemos ver que los padres de Mirella, han aceptado su 

embarazo y le apoyan, lo que hace que Mirella se sienta más segura de si 

misma, esto es lo que le da fuerza para que continúe adelante, a pesar de 

la situación que está viviendo con su pareja. 
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En este testimonio podemos notar que la pareja de Mirella deseaba 

tener un hijo con ella, así que cuando se enteró de la noticia se puso feliz 

y le prometió a Mirella que por su embarazo él iba a cambiar, iba ser más 

responsable, que él le brindaría su apoyo y todo lo necesario para criar a 

sus bebe. El cual no resultó ser así; demostrando así ser inmaduros, que 

se dejan llevar solo por sus impulsos. 

 Las reacciones de los hombres jóvenes y adolescentes a un 

embarazo no planificado varían desde la negación, el deseo de abortar, la 

aceptación de su responsabilidad hasta la participación total como padre. 

Sus actitudes influencian las acciones de las mujeres jóvenes, tanto 

directa como indirectamente. Distintas investigaciones dan cuenta de que 

la primera persona a la que las mujeres piden consejos es a su pareja. La 

actitud de padre hacia el embarazo usualmente es un factor clave en la 

decisión de una muchacha sobre cómo manejar un embarazo no 

planificado (Papalia y Wendkos, 1997). 
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Después del extenso tratamiento, los temas de esta investigación 

se encaminaron para la construcción de tres categorías temáticas: 

felicidad y responsabilidad, cambio mi vida, es un obstáculo. 

El análisis de este capítulo coherente, con el marco teórico-

conceptual, profundizara en los conceptos de adolescente, embarazo en 

adolescente y representaciones sociales.  

Jodelet (1983), fiel seguidora de Moscovici, refiere que las 

representaciones sociales, como sistemas de interpretación, norman 

nuestras relaciones con el mundo y con otros, orientando y organizando 

las conductas y las comunicaciones sociales. Ellas existen tanto en la 

cultura como en la mente de las personas y no pueden existir sin 

colectivamente percibidas y sentidas. Siendo así, la representación social 

es un instrumento valioso para el estudio del embarazo en adolescentes, 

permitirá analizarlo recogiendo aspectos personales, conyugales, 

familiares y sociales. 

Tan distintas son las representaciones que evoca la palabra 

“embarazo en adolescentes”  que con frecuencia no parece reflejar la 

misma realidad o el mismo proceso. El embarazo en adolescentes es 

vista de distintos aspectos, según las personas, las circunstancias 

personales y sociales que rodean a cada entrevistada. Las 

representaciones del embarazo en adolescentes involucran también 

conceptos como el cambio, aceptación. Todo ello es afrontado de modo 

distinto, pero en el fondo, corresponden al embarazo en adolescentes. 
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Para analizar la representación social del embarazo en 

adolescentes, iniciaremos definiéndola como un evento que puede ser 

enriquecedor o traumático, dependiendo de las condiciones de la madre, 

debido a que constituye una etapa trascendental para cualquier mujer aun 

cuando esta etapa llega en la adolescencia pero, en la mayoría de casos 

adolescentes esta suele ser una experiencia de vida que se ve marcada 

por el impacto,  que genera  un cambio en el estilo de vida tanto en lo 

personal familiar y social de la adolescente (Álvarez, 2003). 

 

Es así que, el embarazo adolescente puede ser planeado o no 

planeado. Cuando es planeado y deseado, es un acontecimiento que 

llena de orgullo y alegría a los futuros padres, cumple la función de 

perpetuar la especie y representa la posibilidad de expresar amor, 

cuidados y trascender a través de los hijos. Sin embargo, cuando no es 

planeado genera temores de cómo enfrentarlo, por los cambios que este 

hecho puede generar sobre el proyecto de vida. En el caso de los/las 

adolescentes, deben enfrentar las posibles respuestas de la pareja, la 

familia, los amigos y las instituciones; la posibilidad de abandono de la 

escuela, la ruptura con el/la compañero(a), el matrimonio forzado, la 

salida del círculo de amigos y finalmente la responsabilidad que implica 

tener un hijo (Secretaria de Salud, 2002). 

 

Se presenta en la siguiente parte los discursos, los mensajes y las 

imágenes que dieron sentido a las categorías. 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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1era CATEGORÍA: FELICIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

ELEMENTOS 

Frecuencia  

Simple 

Frecuencia  

Asociada 

1. Alegría, es una felicidad porque 

voy a ser madre y voy a tener un 

hijo. 

 

11 

 

6 

3.  Responsabilidad.  

10 

 

3 

10. Mi pareja esta feliz y me apoya.  

15 

 

2 

35. Acepte mi embarazo, nunca 
pensé abortarlo. 

 

3 

 

4 

TOTAL 39 15 

 

Esta primera categoría, surge de la unión de cuatro elementos 

altamente significativos para las dieciocho adolescentes embarazadas 

reportándose una frecuencia simple de 11, que indica que este elemento 

apareció de manera espontanea en número de veces, en diferentes 

testimonios de las personas entrevistadas y aparece con una frecuencia 

asociada de 6 veces, es decir algunos de los elementos significativos se 

presentan asociados a otros elementos en la misma entrevista. 

El titulo de la categoría hace referencia a una representación que 

denomina al embarazo como una felicidad. De acuerdo con Veenhoven 

(2001), la felicidad es el grado con el cual una persona evalúa la calidad 

total de su vida presente, considerada en su conjunto, de manera positiva. 

En otras palabras, en qué manera aprecia una persona la vida que lleva. 

Tener un hijo o una hija encierra tanta hermosura que ello merece vivirlo 

plenamente. Reflexionar acerca de esto desde la subjetividad puede 
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contribuir a que sea realmente fruto del amor, del deseo y de la 

responsabilidad (Bravo, 2004). 

 

Es así que, el embarazo adolescente puede ser planeado o no 

planeado. Cuando es planeado y deseado, es un acontecimiento que 

llena de orgullo y alegría a los futuros padres, cumple la función de 

perpetuar la especie y representa la posibilidad de expresar amor, 

cuidados y trascender a través de los hijos (Secretaria de Salud, 2002). 

En seguida presentamos algunos de los distintos testimonios que 

señalan al embarazo como una felicidad, veamos: 

“Significa una alegría…”. (Katherine) 

“…me siento bien, feliz, mas tranquila…”.(Sarita) 

“Alegría, felicidad por qué voy a compartir una 

familia…”(Marisol) 

“…Siento alegría, me siento feliz por que sé que voy a ser 

mama y voy a tener un hijo”. (Carmen) 

“…significa algo de alegría, felicidad” (Raquel) 

“Una alegría… es una felicidad porque voy a tener un 

hijo” (Jessica) 

“Me siento alegre porque estoy embarazada y voy a tener 

a un hijo” (Angella) 

“Me siento feliz…me siento alegre” (Dayli) 

“Una felicidad, porque va a ser como un acompañante…” 

(Graciela) 

“…me siento feliz, porque voy a tener un hijo y es mi 

primer hijo…” (Nancy) 

“…es una felicidad me siento orgullosa de que voy a 

tener un bebe…” (Pilar) 
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“…si un poco de felicidad…” (Karina) 

“Felicidad se podrá decir…” (Carol) 

“Significa algo bonito, al menos yo me siento bien, es una 

felicidad por que estoy formando ya una familia…” (Tati) 

“Me siento feliz…” (Mirella) 

  

De acuerdo a los testimonios, las adolescentes consideran su 

embarazo como una felicidad, lo que resulta sumamente importante, 

porque siendo adolescentes embarazadas y pese a las circunstancias que 

han tenido que atravesar expresan felicidad ya sea por diversos motivos, 

como el hecho de ser madre por primera vez, o porque su bebe constituirá 

una compañía, por consiguiente si su embarazo ha sido planificado por 

las adolescentes intensifica la representación de  felicidad en ellas, pues 

han logrado conseguir lo que tanto han deseado.  

 

El embarazo adolescente para la mujer habitualmente tiene 

efectos positivos, promoviendo el acercamiento de la futura madre a la 

familia extendida y a los amigos. El embarazo suele ser evaluado por la 

joven como dando sentido a su vida, la posibilidad de ser alguien y la 

esperanza de tener un futuro mejor (Piñero, 2001). 

La postura  valorativa de aprobación del embarazo en la 

adolescencia  y la existencia de ciertas motivaciones particulares en la 

adolescente para desear tener un bebe (“amarrar al hombre”, mitigar el 

sentimiento de soledad, cumplir el anhelado “sueño” de la maternidad y/o 

consolidar la relación de pareja). La interrelación de estos elementos 
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conducen a que la joven experimente una reacción inicial de extensa 

alegría  cuando descubre que será madre; y pese a que luego sienta 

miedo ante la posible reacción de negativa de otras personas, la alegría 

prima por sobre el miedo y favorece que asuma su maternidad, 

procurando el bienestar de su hijo durante el embarazo.  

Así mismo, las adolescentes que muestran sentimientos de 

felicidad y alegría, están relacionados con el apoyo y estabilidad de la 

relación con su compañero y del respaldo recibido por su familia, lo cual 

hace que la joven se sienta feliz, con deseos y expectativas de tener a su 

hijo, con ilusiones y sueños relacionados con el bebé (Gutiérrez, 2000). 

Por lo que, a continuación  presentamos algunos de los diferentes 

testimonios que constatan la teoría con la realidad de las adolescentes en 

cuanto a la importancia del apoyo de la pareja y la familia en la aceptación 

del embarazo y en el sentimiento que esto genera en ellas, veamos: 

“…él lo tomo bien, se mostro sonriente, feliz por su hijo” (Katerine). 

 

“Él se alegró… él estaba feliz por que él quería tener su hijito…él se 

emociono nunca me dijo para no tenerlo” (Sarita). 

 

“Si acepto, él quería tener un bebe…” (Marisol). 

 

“él se puso feliz… por que sabia que iba a ser padre, se puso a saltar 

de felicidad, jeje” (Carmen). 
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“mi mama se alegró, recibió la noticia normal, solo me dijo tienes 

que ser más responsable tu y el” (Carmen). 

 

“…Nunca pensé abortarlo…” (Carmen). 

 

“Si se sintió feliz, él me dijo lo voy a tener a mi hijo, el acepto mi 

embarazo porque él quería tener su hijo…” (Raquel). 

 

“…me dijo que estaba feliz que iba a hacer una bendición…” 

(Jessica). 

 

“…mi mama me dijo sabes que hija te voy a apoyar…” (Jessica). 

 

“…él estaba contento, mas feliz que yo, me dijo que me iba a 

apoyar…” (Pilar). 

 

“…ahora el esta muy feliz conmigo, trata de hacerme sentir bien, ya 

se hizo la idea de que va a ser papa, ahora somos una familia” 

(Juana). 

 

De estos testimonios, se puede inferir que la actitud que 

demuestra la pareja y la familia de la adolescente embarazada, es 

sumamente importante en la aceptación del embarazo y en el sentimiento 

que experimentan; por lo que genera estabilidad, confianza y amor hacia 

el nuevo ser procreado y hacen que el embarazo sea un experiencia 

enriquecedora y no traumática que conduzca a un aborto. 

 

Por otro lado, el titulo de la categoría también hace referencia a 

una representación que denomina al embarazo como una 
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responsabilidad, que por su constante y continua aparición, es recurrente 

en los discursos de las mujeres gestantes adolescentes. 

A continuación presentamos algunos de los diferentes testimonios 

que señalan al embarazo como una responsabilidad, veamos: 

“…es una responsabilidad mas grande que tengo que asumir y ser 

firme en mis decisiones” (Katherine). 

 

“…es responsabilidad también para cuidarlo” (Sarita). 

 

“…asumir una nueva etapa, responsabilidad…” (Carmen). 

 

“….es una responsabilidad en mi vida…” (Dayli). 

 

“…representa para mí una responsabilidad grande este embarazo…” 

(Nancy). 

 

“…significa responsabilidad” (Pilar). 

 

“Una responsabilidad, ya no soy la misma de antes…” (María). 

 

“…un poco de responsabilidad para cuando él bebe nazca…” 

(Karina). 

 

“Es algo difícil, por que tengo que ser más responsable…” (Juana). 

 

“…es mas responsabilidad saber que ya no voy a ser yo nada mas 

sino que tengo que cuidar a otra persona…” (Carol). 

 

“…es mas responsabilidad…” (Tati). 
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“…es responsabilidad…” (Mirella). 

 

Responsabilidad significa responder, dar respuesta al llamado de 

otro, es cumplir con las obligaciones personales, familiares, laborales y 

ciudadanas; con rendir cuentas; con obedecer a la propia conciencia, a 

las autoridades y a Dios, no como un acto pasivo de esclavitud, sino como 

el ejercicio del compromiso que dignifica a cada persona. 

Responsabilidad, es asumir las consecuencias de nuestras decisiones y 

acciones. Una persona responsable es aquella que respondiendo al 

llamado de su conciencia, de Dios o de sus semejantes, cumple 

integralmente las obligaciones que se derivan de sus propios talentos, 

capacidades y del puesto que ocupa en el espacio social en que se 

desarrolla (Valencia, 2007). 

 

Ser responsable es tener conciencia plena de que cada acción es 

una respuesta, que cada palabra y cada gesto que sale de la persona 

puede mejorar o empeorar el mundo que lo rodea. Que cada respuesta 

expresa la personalidad, el carácter, la inteligencia y las emociones. Que 

parte de la responsabilidad personal es mejorar cada día en todos los 

aspectos de la vida, salir de los propios obstáculos y limitaciones para 

crecer sin límites sabiendo que el mundo es mejor por la respuesta que la 

persona da y que cada acción es una siembra de bien que cosechará la 

eternidad (Valencia, 2007). 
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El afrontamiento toma en cuenta los esfuerzos afectivos, 

cognitivos y psicosociales que un sujeto emplea para poder controlar las 

situaciones estresantes a fin de reducirlas o eliminarlas. Las formas cómo 

el individuo hace frente a experiencias percibidas como estresantes 

constituyen las estrategias de afrontamiento. Se puede pensar en una 

diferenciación entre estas estrategias y los denominados mecanismos de 

defensa; aquellas operan en el nivel consciente, en tanto que estos son 

básicamente inconscientes (Carver, Scheier y Weintraub, 1989). 

 

Cuando los adolescentes son incapaces de afrontar sus 

problemas eficazmente, su conducta puede tener efectos negativos no 

sólo en sus propias vidas sino también en las de sus familias y en el 

funcionamiento general de la sociedad. (Frydenberg y Lewis, 1990).  

 

Las estrategias de afrontamiento que utilizan las adolescentes 

embarazadas se dan básicamente porque el problema que se presenta 

para las adolescentes es que están transitando por el difícil camino de 

transformarse en una mujer adulta, y a la crisis de la adolescencia, 

desencadenada por los cambios biológicos, psicológicos, sociales e 

interpersonales, se le suma la crisis del embarazo que es una crisis 

secundaria provocada por la presencia de una vida en el vientre, que 

compromete a estas jóvenes con una responsabilidad y madurez que no 

han desarrollado totalmente. La forma en que afrontan sus problemas 
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puede establecer patrones de conducta para su vida adulta (Mora y 

Landoni, 2012) 

 

Es así que, un elemento que hace la responsabilidad efectiva es 

el hecho de parir un hijo, el cual ubica a la mujer en una condición física y 

emocional diferente; esta experiencia obliga a la mujer a la adquisición de 

una madurez que se operacionaliza con una forma de ver el mundo 

distinto al que antes vivía.  

Las adolescentes que deciden ser madres tienen que hacer frente 

a la resistencia del entorno social, la cual puede traducirse en el rechazo 

de la familia, la expulsión de la escuela y la pérdida o disminución de su 

red social de amistades. Los efectos sociales en las jóvenes madres son 

importantes, sobre todo si se considera que la mayoría de los embarazos 

adolescentes se gestan en jóvenes en situación de pobreza y de escasa 

escolaridad, quienes tienen que asumir la responsabilidad de la crianza 

de la hija o hijo (Colmenares, 2008). 

Es por esto, que en algunos casos, el hecho de tener que 

enfrentar sola la situación de maternidad, la responsabilidad de criar y 

guiar a un hijo es difícil para la adolescente que aun no ha alcanzado su 

propia madurez, y que no siempre está en condiciones de satisfacer las 

necesidades emocionales que demanda su hijo (Tapia y Ulloa, 2007). 

 

 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/authors/441/Msc.-Zaida--Colmenares
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2da CATEGORÍA: CAMBIO MI VIDA 

 

ELEMENTOS 

Frecuencia  

Simple 

Frecuencia  

Asociada 

15. Es un cambio en mi vida 8 5 

16. No me siento igual, me siento 

extraña, diferente 

 

3 

 

4 

 

18. Soy muy joven e inmadura 11 

 

3 

20. No puedo hacer las cosas 

que hacia antes, extraño todo 

eso. 

 

 

7 

 

3 

TOTAL 29 15 

 

Esta segunda categoría, surge de la unión de cuatro elementos 

altamente significativos para las cinco adolescentes embarazadas 

reportándose una frecuencia simple de 29, que indica que este elemento 

apareció de manera espontánea en número de veces, en diferentes 

testimonios de las personas entrevistadas. Y aparece con una frecuencia 

asociada de 15 veces, es decir algunos de los elementos significativos se 

presenta asociado a otros elementos en la misma entrevista. 

El titulo de la categoría hace referencia a una representación que 

denomina al embarazo como un cambio en la vida de las adolescentes; si 

bien es cierto, el embarazo puede ser una experiencia enriquecedora o 

traumática, dependiendo de las condiciones de la madre, debido a que 

constituye una etapa trascendental para cualquier mujer aun cuando esta 

etapa llega en la adolescencia pero, en la mayoría de casos adolescentes 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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esta suele ser una experiencia de vida que se ve marcada por el impacto,  

que genera  un cambio en el estilo de vida tanto en lo personal, familiar y 

social de la adolescente. (Álvarez, 2003).  

 

La joven se ve enfrentada a una sobrecarga emocional, debido a 

que debe conciliar dos etapas de vida: su propia adolescencia y la 

demanda que le exige la maternidad, en una edad en que todavía no está 

madura psíquica, emocional ni socialmente. (Tapia y Ulloa, 2007). 

En seguida presentamos algunos de los muchos testimonios que 

señalan al embarazo como un cambio de vida, veamos: 

“Cuando me comprometí con el yo ya no salía, paraba aquí en mi 

casa es que ya no es como antes” (Mirella). 

 “…embarazarme no me permitió trabajar…” (Pilar). 

“Ya no voy a estar como antes, ya dejas de hacer lo que tenias 

que hacer y ahora te dedicas a lo que es tuyo tu hijo tu hogar”. 

(Nigumi). 

 

“Me siento extraña, extraño las cosas que realizaba 

anteriormente…Antes salía hacer  mis tareas, solía estar 

por los campos…Ahora es diferente, ahora tengo que 

estar solo en la casa de mi suegra…Antes tenía más 

libertad, ahora no es igual” (Nancy). 

 

““Mi forma de salir ya no es como antes, en mi forma de 

vestir ya no me visto como antes...Me siento diferente, mi 

vida no es como antes” (Angella). 
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Lo que cambio mi vida fue el venir a vivir acá por mi 

embarazo…Me siento sola, aburrida porque acá en 

Trujillo no tengo amistades, sino en Lima” (Graciela). 

 

“Por una parte me siento incomoda porque antes salía a 

trabajar cuando yo quería y ahora tengo que trabajar 

todos los días…Antes estudiaba en las mañanas y ahora 

no” (Sarita). 

 
De las aclaraciones presentadas se observa que las adolescentes 

consideran al embarazo como una experiencia de vida que se ve marcada 

por el impacto,  que genera  un cambio en el estilo dado que han tenido 

que dejar lo que usualmente realizaban, como estudiar trabajar, salir a 

bailes, lo que produce que muchas de ellas se sientan diferente, frente a 

los cambios nuevos que han surgido en respuesta al embarazo. Pues 

bien el embarazo en esta etapa de la adolescencia, significa cambios 

como la interrupción de sus estudios,  prohibirse de la libertad que tenían 

antes y dejar las cosas que acostumbraban hacer para asumir nuevos 

compromisos ligados a la maternidad. 

 

En este caso puede observarse que el proceso de gestación es 

traumático, ya que las adolescentes no son capaces de superarlo por sí 

solas, debido a que debe aplazar su condición de estudiante y abandonar 

sus aspiraciones académicas; a esto se le suma el hecho de que su 

nueva condición de madre adolescente le exigirá la obtención de recursos 

económicos porque su compañero muchas veces está ausente o no sabe 
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cómo responder, y ni ella ni el padre del bebé tienen oportunidades 

abiertas en el mercado laboral. Como consecuencia de esto, el núcleo 

familiar asume la responsabilidad, lo cual genera dependencia entre la 

adolescente y su familia, que cree tener derecho y autoridad para manejar 

la nueva situación de aquélla. (José. J 2005) 

 

Asimismo, en respuesta al embarazo surgen cambios en la vida  

familiar de las adolescentes. Veamos, algunos testimonios que plasman lo 

dicho: 

 
Hubo problemas en mi familia...mis hermanos se enojaron 

conmigo, me gritaron (Juana) 

 

Mi papa primero se puso furioso, se distancio de mí, mi 

mama lloro me dijo que me había aconsejado muchas 

veces. (Jessica) 

 

Mi mama primero no quería que lo tenga, pero me decía 

que eso dependía de mi…ahora mis padres me apoyan 

(Carol) 

 

“En mi familia lo tomaron mal…Mi mama quería 

mandarme lejos de acá” (Angella) 

 
 

Ante esto podemos notar como el embarazo influye en la familia, 

pues produce diversos conflictos, y rompe la relación familiar; las diversas 

reacciones de la familia ante la noticia del embarazo hacen que las 

adolescentes vean a su embarazo como un cambio, pues sienten que le 
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alejan de su único medio de origen, su familia; quitándoles el cariño y 

privándoles del apoyo que solían recibir antes de sus padres. Cuando la 

familia se entera del embarazo ve como ambivalente proteger y cuidar o 

no de la joven; en este sentido, puede aparecer una serie de afectividades 

encontradas que difícilmente tiene un escenario de expresión claro; por 

ello, a veces, la adolescente se puede sentir protegida y, otras tantas, 

atacada y enjuiciada (Mejía 2000). 

 

Este cambio que sufre la familia, y en especial la adolescente 

gestante, permite también que la relación madre hija se transforme y el 

vinculo se fortalezca (Gonzales, 2000). 

 

 Las familias que pasan por la experiencia de un embarazo 

adolescente tienen un reordenamiento de su estructura familiar. Desde la 

noticia generalmente sorpresiva del embarazo hasta pasado algún tiempo 

después del nacimiento; es la etapa de más cambios, pues al enterarse la 

familia las reacciones pueden estar expresadas desde la posible salida de 

la joven de su casa hasta la posibilidad del aborto sugerida por la familia. 

(Issler, 2001). 

 

Las mujeres en edad adolescente, en algunos casos están 

restringidas en las interacciones con los miembros del sexo opuesto, 

donde el padre es quien hace que esto se cumpla, con el argumento de 

que primero es la educación y después las relaciones de pareja; estas 
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condiciones ponen a la adolescente en una dinámica donde ellas 

establecen una vida paralela de noviazgo y de hija; al novio, de conocer 

su existencia, se trata de alejarlo del núcleo familiar, no es vinculado a las 

prácticas cotidianas de esa familia (almorzar, pasear, etc.), la familia con 

ello cree haber logrado su cometido a satisfacción, pero eso no garantiza 

la desvinculación afectiva de la hija con él. (Issler, 2001). 

 

La familia es la principal fuente de interacciones que tiene un 

sujeto al inicio de su vida, y paulatinamente va alternando su participación 

con otros escenarios (escuela, amigos, etc.); como está diseñada la 

cultura, el grupo familiar tiende a trascender por encima de otros medios 

de interacción; el sujeto casi se constituye en ella; se podría afirmar que la 

familia constituye al sujeto, es decir la identidad de la familia es la 

identidad del sujeto. En la aparición del embarazo adolescente, como ya 

se ha dicho, la familia sufre de un reordenamiento; y ahora el evento 

representado físicamente por el vientre creciente de la joven, brinda otros 

elementos para que la identidad familiar y, por ende, la personal se 

modifique, pues la misma condición de madre la ubica como par de su 

mama, esto hace que la madre se identifique mas con su hija y le brinde 

comprensión y apoyo. 

 
Se hace necesario también precisar que en esta segunda 

categoría “cambio mi vida”, están ligadas reacciones similares de las 

adolescentes frente a los cambios propios del desarrollo del embarazo, 
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veamos los siguientes testimonios que las adolescentes embarazadas 

consideran: 

 
“Me siento un poco diferente por mi aspecto físico…la 

barriga me molesta, me siento mas pesada”. 

 (María) 

 

“Me siento medio raro como si tuviera un gusano en mi 

barriga y no me deja dormir” (Karina) 

 

“en ratos me miro al espejo se me está manchando la 

cara feo me parece…” (Nancy) 

 
Al hablar de cambio mi vida, estamos refiriendo también a los 

cambios físicos que produce el embarazo en el cuerpo de las 

adolescentes, puesto que la gestación es para ellas de importancia 

particular. Esta transformación vertiginosa de su imagen corporal le 

representa un reto de adaptación. Ellas necesitan reconocerse, estar al 

tanto de cada cambio y por eso se miran con deleite en el espejo. 

Saberse linda durante el embarazo depende de todo lo sentido durante su 

historia personal. La autoestima y la aceptación de la autoimagen en lo 

físico, mientras gesta pueden ser diferentes a lo que sucede en otras 

etapas. Frente a esto las adolescentes experimentan vergüenza, dado 

que es el resultado de un fracaso asociado a un tipo de atribución global 

que podría expresarse gráficamente en el dicho “tierra trágame”. La 

vergüenza sería vivida subjetivamente como un deseo de desaparecer, de 

encogerse y de no ser vista por nadie.  
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Además está asociada a un foco de atención centrada en sí 

mismo, en la propia identidad o en la imagen personal y social de la 

persona que la sufre. La vergüenza aparecería cuando el sujeto siente 

que no está a la altura de sí mismo (Moreno, B. 2007). 

Sin duda, en la relación embarazo y convivencia surgen cambios 

en la vida de las adolescentes. Veamos, algunos testimonios que plasman 

lo dicho: 

 
“…vivo con mi suegra, soy de Cajabamba, vine de allá 

para acá Trujillo…” (Nancy). 

 

“Lo que cambio mi vida fue el venir de Lima a vivir a 

Trujillo con mi pareja por mi embarazo…” (Graciela). 

 

De acuerdo a los testimonios, las adolescentes perciben que el 

embarazo es un cambio de vida, que implica dejar su casa, su familia 

para vivir en pareja. Ahora tiene que asumir su papel de esposa, las 

tareas y roles que esto comprende. Adaptarse a un cambio de vida 

distinto al que estaban acostumbradas. 
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3ra CATEGORÍA: MI EMBARAZO ES UN OBSTACULO 

 

 

ELEMENTOS 

Frecuencia  

Simple 

Frecuencia  

Asociada 

8.  Abandone mis estudios por mi embarazo 

 

 

7 

 

5 

21. Es un retraso en mi vida, un obstáculo  

8 

 

 

2 

23.Me siento triste porque decepcione a mis 

padres 

 

 

7 

 

2 

TOTAL 22 9 

 

Esta tercera categoría, surge de la unión de tres elementos 

altamente significativos para las dieciocho adolescentes embarazadas 

reportándose una frecuencia simple de 22, que indica que este elemento 

apareció de manera espontánea en número de veces, en diferentes 

testimonios de las adolescentes entrevistadas. Y aparece con una 

frecuencia asociada de 9 veces, es decir algunos de los elementos 

significativos se presenta asociado a otros elementos en la misma 

entrevista. 

El titulo de la categoría hace referencia a “mi embarazo es un 

obstáculo” una representación que denomina al embarazo como un 

suceso que impide el desarrollo normal de la adolescente.  

En idioma español, se entiende por obstáculo a “lo que hace difícil 

o imposible el paso, lo que impide o dificulta la realización de algo” 

(Diccionario Larousse, 1996). 
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           Un  obstáculo es una cosa o circunstancia que niega total o 

parcialmente la posibilidad de llevar acabo una acción decidida, o de 

llegar a una situación deseada. Su existencia, aunque frustrante, se 

interpreta como algo natural, que forma parte de la realidad circundante 

(Diccionario Larousse, 1996). 

Es así, que cuando el desarrollo habitual del comportamiento 

motivado, se encuentra bloqueado por un obstáculo del tipo que sea, el 

individuo trata de adaptarse a la situación, consiguiendo su objetivo por 

otro camino. El término frustración designa este tipo de situación, en la 

que un obstáculo o acontecimiento frustrante modifica la conducta 

humana. 

La frustración tiene consecuencias muy diversas en función de 

numerosos factores: la naturaleza del objeto frustrante, la fuerza de la 

motivación y la personalidad del sujeto que experimenta la frustración  

(Cohen y Franco, 1993). 

Las adolescentes perciben el embarazo como un obstáculo, 

debido a que sienten que ha bloqueado el trascurso de su vida de 

acuerdo a su etapa por la que están atravesando. Existen sentimientos de 

decepción y frustración que manifiesta la joven al sentirse diferente de las 

compañeras de grupo,  percibe que ya no puede disfrutar como antes las 

actividades con su grupo de iguales, se sienten lanzadas abruptamente al 

mundo de los adultos, con responsabilidades para las cuales no está 
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preparada, unido a la falta de compromiso y responsabilidad por parte del 

compañero sentimental (Herrera, 2001). 

En seguida presentamos algunos de los muchos testimonios que 

señalan al embarazo como un obstáculo, veamos: 

“…siento que es un retraso en mi vida, por que las cosas que podía 

hacer de soltera ahora ya no las puedo hacer, es un obstáculo 

ahorita para mi…” (Migumi). 

 

“…es como un obstáculo, me siento frustrada por el momento…” 

(Sarita). 

 

“…a veces digo no te quiero tener cuando reniego digo eres un 

obstáculo para mí” (Graciela). 

 

“…me siento frustrada porque quiero seguir estudiando…” 

(Graciela). 

 

“…un obstáculo porque ya no voy a seguir estudiando e 

terminado la primaria nada mas, empezaba el 1er grado de 

secundaria…” (Maria). 

 

De estos testimonios, se puede inferir que las adolescentes 

experimentan diversos sentimientos, que se presentan en el momento en 

que se dan cuenta de su estado de embarazo, los cuales se resumen en 

sentimientos tales como: miedo, tristeza, dolor, sufrimiento, culpa, 

vergüenza, decepción, frustración y baja autoestima. Ante esto, se hace 
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énfasis en que la maternidad no programada, frecuentemente genera 

tensión, dado que la capacidad biológica y psicológica de la joven se ve 

fuertemente exigida, agudizándose más si ha sido rechazada por su 

familia y abandonada por su compañero sentimental. La respuesta a esta 

tensión puede producir desesperación, miedo, dolor, culpa, rabia, pena, 

angustia y podría incluso llegar a estados depresivos (Ulibarrie, 2004). 

 

Así mismo, las adolescentes consideran al embarazo como un 

obstáculo para continuar con sus estudios por lo cual se ven enfrentadas 

a desertar del sistema educativo. A continuación presentamos algunos 

testimonios: 

 

“…pienso en que deje mis estudios por mi embarazo y yo quería 

estudiar…” (Katerine). 

 

“No quería embarazarme por que soy muy joven por mi edad, y aun 

quería estudiar la carrera de administración” (Migumi). 

 

“…era como una obstáculo por que ya no podía seguir 

estudiando…” (Sarita). 

 

“No quería embarazarme, por que todavía quería estudiar, me quede 

en 4to año de secundaria, pero salí embarazada y ya no pude…” 

(Dayli). 

 

“…yo no quería embarazarme porque no tenia la edad suficiente me 

sentí inmadura, yo tenia otros planes estudiar para aeromoza” 

(Karina). 
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“…no quería embarazarme sino que paso, no quería embarazarme 

por que aun no tenía mi edad, yo quería estudiar…” (Carol). 

 

Se infiere de estos testimonios, que la adolescente limita sus 

oportunidades de estudio y trabajo, puesto que la mayoría se ve obligada 

a desertar del sistema escolar, quedando con un nivel de escolaridad 

bajo, que no le permite acceder a un trabajo digno que le permita 

satisfacer sus necesidades básicas (Tapia, 2007). 

 

Por lo que, la secuela psicosocial que un embarazo imprime en 

las adolescentes y en las jóvenes, es particularmente los cambios 

sustantivos en sus proyectos de vida y su contribución a la deserción 

escolar; una deserción escolar muy costosa para las adolescentes y 

jóvenes por tratarse de niveles de educación secundaria, preparatoria y 

aun universitaria (Dirección General de Salud Reproductiva, 2002). 

 

Es así, que el proceso de gestación suele ser en algunos casos 

visto como un obstáculo y una frustración, ya que la adolescente no es 

capaz de superarlo por sí sola, debido a que debe aplazar su condición de 

estudiante y abandonar sus aspiraciones académicas; a esto se le suma 

el hecho de que su nueva condición de madre adolescente le exigirá la 

obtención de recursos económicos porque su compañero muchas veces 

está ausente o no sabe cómo responder, y ni ella ni el padre del bebé 

tienen oportunidades abiertas en el mercado laboral.  
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Como consecuencia de esto, el núcleo familiar asume la 

responsabilidad, lo cual genera dependencia entre la adolescente y su 

familia, que cree tener derecho y autoridad para manejar la nueva 

situación de aquélla. En muchos casos se ha visto cómo el nuevo 

individuo se convierte en un hijo más de la familia en condición de 

hermano de la madre adolescente. (Profamilia, 1997). 

Por otro lado, las adolescentes consideran que su embarazo 

representa una decepción para sus padres y esto les conlleva a sentir 

tristeza por no haber respondido a las expectativas de sus padres, 

considerando a su embarazo como un obstáculo. A continuación 

presentamos algunos testimonios que afirman y amparan este concepto: 

 

“…me sentía triste por la decepción que les di a mis padres…” 

(Sarita). 

 

“…cuando mi papa me reclamo yo no le decía nada sabia que él 

estaba en su razón pero me sentí triste un poco preocupada…” 

(María). 

 

“…Hubo problemas en mi familia, mi mama lloro mucho, me hizo 

sentir que yo le había decepcionado…” (Juana). 

 

“…yo me sentí triste por que sabia que le había decepcionado a mis 

padres…” (Carol). 

 

“…mi mama se sintió mal, por que yo le había decepcionado, me dijo 

no te voy a apoyar no te voy a ver, me sentí triste en ese momento…” 

(Tati). 
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De acuerdo a los testimonios de las adolescentes embarazadas, 

inferimos que ellas experimentan miedo al enfrentar una realidad difícil de 

aceptar y al no saber cómo darla a conocer a sus padres y demás 

personas importantes para ella; algunas tienen percepciones subjetivas 

de que sus padres las pueden rechazar o agredir al enterarse del 

embarazo. Perciben el embarazo como un obstáculo para cumplir con sus 

expectativas y las de sus padres, unidos a la percepción de soledad y 

abandono, que les produce inseguridad para enfrentar una situación que 

es nueva para ellas, al sentir que han decepcionado a sus padres y han 

perdido la confianza que ellos les habían depositado (Vanegas, 2000) 

 

Una de las tantas situaciones a las que las adolescentes 

embarazadas se ven enfrentadas a tan temprana edad es la reacción de 

sus familias como primer factor de riesgo y la sociedad conservadora 

(Profamilia, 1997). 

 

El embarazo en la adolescencia supone un evento traumático que 

implica situaciones de crisis para las adolescentes y para la familia, a la 

que se le es difícil aceptar el embarazo en esta etapa, debido a las 

múltiples consecuencias que este implica en esta edad.  

Dentro de los factores de orden psicológico que se asocian a la 

actividad sexual en la adolescencia se encuentran la baja autoestima, la 
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inseguridad, el temor al rechazo, bajas aspiraciones en la vida o un déficit 

importantes en el control de emociones, la mala relación con los padres y 

la carencia de creencias y compromisos religiosos (Rivera, 2003). 

 

La preocupación real en el caso del embarazo adolescente no 

esta centrado en las condiciones físicas  y sus riesgos sino mas bien en 

las crisis psicológicas y sociales que pueden llegar a producir depresión, 

intentos suicidas, perdida de autonomía, dificultades para relacionarse 

con las otras personas, sentimientos de desamparo y soledad e 

incapacidad para proyectarse en el futuro (Rivera, 2003). 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 
184 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Al concluir el presente trabajo de investigación se hace necesario 

presentar las conclusiones, como una forma de responder en los objetivos 

planteados al inicio de este trabajo y a la vez exponer las consecuencias 

del análisis e interpretación de los datos recopilados en el proceso 

investigativo, los mismos que tienen relación con la representaciones 

sociales de las adolescentes sobre su embarazo. 

En este estudio surgieron tres categorías temáticas que expresan 

representaciones sociales complejas del embarazo en la adolescencia, 

centrado en un dinámico juego de movimiento permanente, influenciado 

por el contexto personal, familiar y social de la adolescente que influye en 

su comportamiento y forma de actuar.  

Cabe destacar, en la primera categoría, la constitución de una 

estructura de las representaciones sociales denominada “felicidad y 

responsabilidad”. Esta representación constituye un evento trascendental 

en la vida de las adolescentes debido a que serán madres por primera 

vez, y adquirirán la oportunidad de experimentar la maternidad para 

expresar su afecto y cariño hacia un nuevo ser. Así mismo esta categoría 

hace referencia al embarazo como una responsabilidad, puesto que, las 

adolescentes consideran su embarazo como un compromiso de asumir el 

nuevo rol de madres, tratándose de una vida creada por ellas que implica 

sacrificio cuidado y protección hacia su hijo.  
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La segunda categoría, orientada al “cambio mi vida” muestra una 

construcción compleja de la representación, en donde las adolescentes 

consideran al embarazo como una experiencia de vida que se ve marcada 

por el impacto,  que genera  un cambio en el estilo de vida tanto en lo 

personal familiar y social.  

La tercera categoría, “mi embarazo es un obstáculo” expresa los 

sentimientos encontrados de las adolescentes frente a una situación que 

impacta de manera abrupta su vida, sintiendo que ha bloqueado el 

trascurso de esta, de acuerdo a la etapa por la que están atravesando. 

Este sentimiento de frustración producto del obstáculo que representa su 

embarazo manifestado por las adolescentes al sentirse diferente de las 

compañeras de grupo,  perciben que ya no pueden disfrutar como antes 

las actividades con su grupo de iguales, se sienten lanzadas 

abruptamente al mundo de los adultos, con responsabilidades para las 

cuales no están preparadas. 

 

Es importante resaltar que en los testimonios presentados por las 

adolescentes entrevistadas, el embarazo en la adolescencia además de 

suponer un impacto y un cambio en la vida de cada adolescente, ellas 

manifiestan que nunca tomaron como opción al aborto en busca de una 

solución frente a las circunstancias por las que atravesaban, al contrario 

desde un inicio optaron por la decisión de continuar con su embarazo sin 

importar las consecuencias e implicancias que este podía tener a nivel 

personal familiar y social. 
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Estas representaciones sociales constituyen un aspecto 

importante para la atención de enfermería, puesto que el cuidado del ser 

humano es holístico e integral, por tanto, el profesional de enfermería 

debe estar preparado e informado acerca de la problemática del 

embarazo en adolescentes que se vive actualmente, y que año tras año 

viene en aumento; por lo que, en base a esto la función radica en enseñar 

a las futuras adolescentes sombre las implicancias que tiene el embarazo 

en la etapa de la adolescencia. Así mismo, buscar estrategias de ayuda 

conjuntamente con otros profesionales que también se encuentran 

inmersos en esta problemática y que cumplen un papel fundamental para 

lograr apoyar a la adolescente a afrontar las diversas situaciones que se 

presentan tanto a nivel personal, familiar y social. 
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RECOMENDACIOES 

 

 Continuar realizando investigaciones cualitativas sobre el tema en 

estudio, utilizando otras variables que permitan profundizar y 

comprender los aspectos subjetivos de las adolescentes 

embarazadas en la práctica de la enfermería. 

 

 Realizar una investigación cualitativa  orientada a construir las 

representaciones sociales desde la perceptiva de la pareja de la 

adolescente embarazada. 

 

 Que los resultados de la presente investigación sean utilizados para la 

enseñanza y preparación para los estudiantes y profesionales de la 

salud a fin de brindar ayuda a las adolescentes sobre cómo enfrentar 

su embarazo durante esta etapa de su vida. 

 Incluir en el proceso pedagógico de las estudiantes de enfermería, los 

resultados del trabajo de investigación realizados en nuestra 

localidad, ya que esto permite realizar el cuidado de enfermería 

conociendo la realidad desde la perspectiva de la adolescente y 

contrastarla con los conceptos teóricos. 

 Que los resultados obtenidos en esta investigación, como de otras 

investigaciones cualitativas, sirvan para orientar un cambio en  el 

pensar y actuar del personal de la salud, desde un enfoque biomédico 

a un enfoque holístico desde una perspectiva humanitaria. 
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 Formular políticas intersectoriales con presupuesto asignado a los 

ministerios de salud, educación y que se traduzcan en un plan 

nacional de prevención y atención a las adolescentes. 

 Capacitar sobre el tema del embarazo en la adolescencia a personas 

con este tipo de problemática así como a los profesionales del sector 

salud y educación e incorporar estos contenidos en las mayas 

curriculares de esas carreras. 

 Realizar campañas de sensibilización y prevención, a nivel de la 

comunidad, con métodos modernos y materiales sólidos, tanto para 

profesionales como para las adolescentes embarazadas. 

 Coordinar con las instituciones educativas a través de la escuela de 

padres para la realización de talleres con temas orientados a los 

diversos cambios que se producen en la etapa de la adolescencia con 

el objetivo de prevenir conductas irresponsables en los adolescentes 

que condicionan a un embarazo no deseado.  
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIMIENTO 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

REPRESENTACIONES SOCIALES DE LAS ADOLESCENTES SOBRE 

SU EMBARAZO C.S.M.I. - LA ESPERANZA, DICIEMBRE - MARZO 

2012 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1. Analizar y discutir los sentimientos de las adolescentes sobre su 

embarazo, Centro de Salud Wichanzao - La Esperanza, 2011-2012.  

2. Caracterizar las representaciones sociales de las adolescentes sobre 

su embarazo, Centro de Salud Wichanzao - La esperanza, 2011-2012. 

 

Yo:…………..………………………………..Peruana(o), con DNI 

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

…………...……………………………., mediante la firma de este 

documento, doy mi consentimiento, entendiendo  que la entrevista 

formará parte de una investigación centrada en el estudio sobre las 

representaciones sociales en adolescentes sobre su embarazo. 

Entendiendo que seré entrevistada en mi hogar en los horarios que me 

convengan. Se me harán algunas preguntas acerca de lo que representa 

para mí el embarazo durante esta etapa de mi vida. También entiendo 

que el tiempo de la entrevista durara de 1 1/2 a 2 horas. 
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Entiendo que  fui elegida para participar de este estudio puesto que  soy 

una adolescente embarazada y me atiendo en el Centro de Salud 

Materno infantil Wichanzao - distrito La Esperanza. En este momento fui 

elegida para el estudio junto con aproximadamente otras 20 adolescentes 

embarazadas. 

He concedido libremente esta entrevista. Se me ha notificado que es 

totalmente voluntaria y que aun después de iniciada puedo rehusarme a 

responder cualesquiera preguntas o decidir darle por terminado en 

cualquier momento. Se me ha dicho que mis respuestas a las preguntas 

no serán reveladas a nadie y que en ningún informe de este estudio se 

me identificará jamás en forma alguna. También se me ha informado que 

tanto si participo como si no lo hago, o si me rehúso a responder alguna 

pregunta, no se verán afectados los servicios que yo o cualquier miembro 

de mi familia podamos requerir en este Centro de Salud. 

Este estudio contribuirá a entender mejor las representaciones sociales 

de las adolescentes embarazadas. Por lo que doy mi consentimiento 

además que firmo mi participación. 

Trujillo,………….de……………………..del 2012 

 

 

                  Firma de la entrevistada 

 

 

 

    Vega Rodríguez Mariella Lizeth            Velásquez Reyna Alberta 
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ANEXO Nº2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ENTREVISTA ABIERTA A PROFUNDIDAD. 

El presente instrumento tiene por objeto recolectar información para fines 

de la investigación, se solicita a las adolescentes embarazadas 

participantes responder con toda veracidad y sinceridad. 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

1. ¿Qué significa para ti tu embarazo en esta etapa de tu vida? 

2. ¿Cuantos meses tienes? ¿Cómo te sientes en este mes de embarazo? 

3. ¿Querías embarazarte? ¿Por qué? 

4. ¿Tu pareja acepto  tu embarazo? ¿Por qué? 

5. ¿De qué manera tú embarazo afecto tu vida familiar y tu entorno 

social? 
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ANEXO Nº 3 

ELEMENTOS: 
 

1. Alegría, es una felicidad porque voy a ser madre y voy a tener un hijo  

2. Inicio de una nueva etapa  

3. Responsabilidad (responsabilidad) 

4. Me siento cansada, me pesa la barriga  

5. Mi aspecto físico esta cambiando  

6. Lo espero con ansias  

7. Me siento emocionada, quiero que nazca  

8. Abandone mis estudios por mi embarazo  

9. Mi pareja aceptó mi embarazo  

10. Mi pareja esta feliz y me apoya  

11. Es la voluntad de Dios  

12. No quería embarazarme  

13. Me critican por ser chibola y estar embarazada  

14. Me dicen que ya saque marido, me miran mal  

15. Es un cambio en mi vida  

16. No me siento igual, me siento extraña, diferente  

17. Mi hijo es la motivación para salir adelante  

18. Soy muy joven e inmadura  

19. Mis padres me apoyan  

20. No puedo hacer las cosas que hacia antes, extraño todo eso  

21. Es un retraso en mi vida, un obstáculo  

22. Es algo difícil  
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23. Me siento triste porque decepcione a mis padres  

24. Mi pareja quería tener su bebe   

25. Voy a formar una familia  

26. Si quería embarazarme  

27. Mis padres cuando se enteraron de mi embarazo se enojaron  

28. Siento temor, por mi bebe, por el parto y por el cuidado que le voy a 

dar  

29. Me siento insegura con mi embarazo  

30. Siento rechazo  

31. Me siento inútil con mi embarazo  

32. Mi pareja y mi familia quieren que me case, pero yo no quiero  

33. Me siento orgullosa porque voy a tener un bebe  

34. Me siento culpable  

35. Acepte mi embarazo, nunca pensé abortarlo  

36. Cuando me entere de mi embarazo me sorprendí, me asuste, le tuve 

cólera a mi pareja  

37. Fue difícil decirles a mis padres que estaba embarazada  
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ANEXO Nº 4 

ENTREVISTA Nº 1: KATHERINE 

 

FRAGMEN

TOS 

 

TESTIMONIO DE SIGNIFICADOS 

 

ELEMENTOS 

 

 

I 

 
 Una alegría 
 Empezar una nueva etapa de mi vida 
 Es una responsabilidad mas grande que tengo 

que asumir y ser firme en mis decisiones. 
 

 

1,2, 3 

 

 

II 

 
 Me siento cansada, me pesa la barriga 
 Quiero que nazca mi hijo para verlo 
 Lo espero con ansias.  
 Pienso en que deje mis estudios por mi 

embarazo  
 Me siento contenta y feliz por mi bebe. 

 

 

 

1, 4, 6, 7, 8 

 

III 

 
 No quería embarazarme 
 Todavía tenía que seguir estudiando 

 

8, 12, 35   

 

IV 

 
 Mi pareja acepto mi embarazo por que ya 

teníamos tiempo en la relación 
 Ambos fuimos a la posta y ahí recibimos la 

noticia, me sorprendí 
 Él lo tomo bien, se mostro sonriente, feliz por 

su hijo 
 

 

 

9, 10, 36 

 

 

V 

 
 Si me afecto 
 Mis papas seguro habrán pensado que por 

que me embarace, pero no me lo han dicho, 
me apoyan.  

 Los vecinos si hablan, dicen que tan rápido 
salí embarazada 

 Me miran mal en algún momento pero no me 
importó 
 

 

 

13, 14, 19 ,37 
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ENTREVISTA Nº 2: MIGUMI 

 

FRAGMEN

TOS 

 

TESTIMONIO DE SIGNIFICADOS 

 

ELEMENTOS 

 

 

I 

 
 Es la voluntad de Dios, Dios permite que uno 

quede embarazada 
 Siento que es un retraso en mi vida 
 Las cosas que podía hacer de soltera ahora 

ya no las puedo hacer 
 Es un obstáculo ahorita para mi 
 es un cambio. 

 

 

 

11, 15, 20, 21 

 

 

II 

 
 Siento una emoción extraña por mi edad, 

pero de quererlo a mi hijito si 
 Le digo a mi hijito que saldremos adelante 

porque yo lo quiero,  
 Quiero que nazca y tenerlo cerca a mi lado 

pero a esa persona no. 
 

 

6, 7, 16, 17, 18, 

35 

 

III 

 
 No quería embarazarme 
 Soy muy joven por mi edad, quería estudiar 

la carrera de administración. 
 

 

12, 18, 35 

 

IV 

 
 Mi pareja acepto mi embarazo 
 El reaccionó sorprendido me dijo para 

tenerlo nunca a sentido rechazo por el 
embarazo. 
 

 

9, 10 

 

 

 

V 

 
 Ya no voy a estar como antes, ya dejas de 

hacer lo que tenias que hacer y ahora te 
dedicas a lo que es tuyo tu hijo tu hogar 

 Mi familia me apoyo en todo momento no me 
reprocharon, es que a veces como se dice la 
pareja se gana el cariño de la familia, 
siempre a dado a quererse. 
 

 

 

19, 20  
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ENTREVISTA Nº 3:  

 

FRAGMEN

TOS 

 

TESTIMONIO DE SIGNIFICADOS 

 

ELEMENTOS 

 

 

I 

 
 Es un cambio en mi vida 
 Es algo difícil  
 Quien se iba a imaginar que en esta etapa 

en que puedo hacer muchas cosas, pasó lo 
que paso.  

 Es como un obstáculo, me siento frustrada 
por el momento. 

 Es responsabilidad también para cuidarlo.  

 

 

3, 15, 20, 21, 

22  

 

 

II 

 
 Me siento cansada,  
 Era como una obstáculo  
 No podía seguir estudiando 
 Me siento bien, feliz, mas tranquila 
 Lo acepte  
 Me sentía triste por la decepción que les di a 

mis padres. 
 

 

1, 4, 8, 21,23, 

35 

 

III 

 
 No quería embarazarme  
 Quería terminar una carrera. 
 A esta edad aun es nuestro primer hijo y no 

sabemos como cuidarlo, nos falta un poco de 
madurez pero tenemos que afrontarlo. 

 

8, 12, 18, 35 

 

 

 

 

IV 

 
 Mi pareja se alegró, cuando le conté que no 

me venia mi mes. 
 Él quería tener su bebe, él tiene 18 años pues 

él estaba feliz por que él quería tener su hijito, 
él se emociono nunca me dijo para no tenerlo. 

 

 

 

9, 10, 24 

 

 

V 

 
 Si afecto, por que decepcione a mis padres 
 Mis padres se enojaron 
 Ellos me ofrecieron su apoyo. 
 Me dicen que he dejado de estudiar, ya saque 

marido 
 Sentí ese cambio 

 

 

14, 15, 19, 23, 

27, 37 
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ANEXO Nº 5 

CUADRO MATRIZ 

ENTREVISTA Nº1:  

 

ELEMENTOS/ 

FRAGMENTOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

12 

 

13 

 

14 

 

19 

 

35 

 

36 

I X X X              

II X   X  X X X         

III        X   X    X  

IV         X X      X 

V            X X X   

TOTAL 2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

ASOCIACIONES: 

...es una felicidad… (1) +… nueva etapa (2) + responsabilidad (3) : 1 asociación 

…es una felicidad... (1) + cansada… (4) + lo espero… (6) +…emocionada… (7) 

+ abandone mis estudios… (8): 1 asociación 

Abandone mis estudios… (8) + no quería… (12) + acepte mi… (35): 1 asociación 

…acepto… (9) +…me apoya… (10) +… me sorprendí… (36): 1 asociación 

… ser chibola… (13) +… me miran mal (14) + mis padres… (19): 1 asociación 

 

 

 

 

 



 

 

 
207 

CUADRO MATRIZ 

ENTREVISTA Nº2:  

 

ELEMENTOS/ 

FRAGMENTOS 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

35 

I      X  X     X X  

II X X       X X X    X 

III       X    X    X 

IV    X X           

V            X X   

TOTAL 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

 

ASOCIACIONES: 

… voluntad de Dios (11) +…un cambio… (15) +… no puedo… (20) +… un 

obstáculo (21) : 1 asociación 

Lo espero… (6) +…emocionada (7) +…siento extraña (16) +…motivación (17) 

+…muy joven… (18) + acepte mi… (35): 1 asociación 

No quería… (12) +…muy joven (18) + acepte mi… (35): 1 asociación  

…acepto (9) +… me apoya… (10): 1 asociación 

Mis padres… (19) +… no puedo… (20): 1 asociación 
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CUADRO MATRIZ 

ENTREVISTA Nº3:  

 

ASOCIACIONES: 

Responsabilidad (3) + … un cambio …(15) + … no puedo …(20) + …un 

obstáculo (21) + … algo difícil (22): 1 asociación 

… es una felicidad (1)+ cansada…(4) + abandone mis estudios…(8)+ obstáculo 

(21) + …decepcione a…(23) + acepte mi… (35): 1 asociación 

Abandone mis estudios…(8)+ no quería..(12) + … muy joven…(18) acepte mi… 

(35): 1 asociación 

…acepto (9) +… me apoya… (10) +… mi pareja...(24): 1 asociación 

…me miran mal (14)+ … un cambio…(15) + mis padres…(19) + …decepcione 

a… (23) + …se enojaron (27) + fue difícil…(37): 1 asociación 
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ANEXO Nº 6 

DESCRIPCION DE LAS ENTREVISTAS 

ENTREVISTA Nº 1: KATERINE 

1. ¿Qué significa para ti tu embarazo en esta etapa de tu vida? 

Significa una alegría, es empezar una nueva etapa de mi vida, es una 

responsabilidad mas grande que tengo que asumir y ser firme en mis 

decisiones. 

2. ¿Cuantos meses tienes? ¿Cómo te sientes en este mes de 

embarazo? 

8 meses y medio. En este mes me siento cansada, me pesa la barriga, 

quiero que nazca mi hijo para verlo, lo espero con ansias.  

En este mes me siento mejor, pero todavía pienso en que deje mis 

estudios por mi embarazo y yo quería estudiar, sin embrago me siento 

contenta y feliz por mi bebe. 

3. ¿Querías embarazarte? ¿Por qué? 

No, por que todavía tenía que seguir estudiando. 

4. ¿Tu pareja acepto  tu embarazo? ¿Por qué? 

Si, por que ya teníamos tiempo en la relación, ambos fuimos a la posta 

y ahí recibimos la noticia, él lo tomo bien, se mostro sonriente, feliz por 

su hijo. 
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5. ¿De qué manera tú embarazo afecto tu vida familiar y tu entorno 

social? 

Si me afecto, mis papas seguro habrán pensado que por que me 

embarace, pero no me lo han dicho, me apoyan, los vecinos si hablan, 

dicen que tan rápido salí embarazada, de repente me miraron mal en 

algún momento pero no me importó, mis amigas se alegraron cuando 

se enteraron que salí embarazada. 
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ENTREVISTA Nº 2: MIGUMI 

 

1. ¿Qué significa para ti tu embarazo en esta etapa de tu vida? 

Es la voluntad de Dios, Dios permite que uno quede embarazada, sin 

embargo siento que es un retraso en mi vida, por que las cosas que 

podía hacer de soltera ahora ya no las puedo hacer, es un obstáculo 

ahorita para mi, por que no puedo hacer las cosas que quería como 

estudiar o hacer algo, pero mas adelante con la voluntad de uno si las 

pueda realizar; es un cambio. 

 

2. ¿Cuantos meses tienes? ¿Cómo te sientes en este mes de 

embarazo? 

7 meses. En este mes ya me estoy adaptando, uno se adapta por que 

tenemos que entender que la persona con quien estas tiene que 

trabajar y que por trabajo no esta a tu lado y tienes que acostumbrarte. 

Yo siempre e tenido la idea de nunca atenerme a nadie siempre por mi 

sola porque si tu te atienes capaz esa persona nunca se quede contigo. 

Para mi normal mi embarazo, aunque si siento una emoción extraña 

por mi edad, pero de quererlo a mi hijito si, pero a la persona que a mi 

me deje no normal ósea yo no estoy pendiente si es que se va o se 

queda a mi me da igual, ósea yo pienso por eso y le digo a mi hijito que 

saldremos adelante porque yo lo quiero, yo quiero que nazca y tenerlo 

cerca a mi lado pero a esa persona no. 

 

 



 

 

 
212 

3. ¿Querías embarazarte? ¿Por qué? 

No, por que soy muy joven por mi edad, y aun quería estudiar la 

carrera de administración. 

 

4. ¿Tu pareja acepto  tu embarazo? ¿Por qué? 

Si, pero no vivo con el porque él trabaja lejos, si acepto el embarazo ya 

que el y yo tenemos confianza, estamos como enamorados 3 años, 

nunca hemos hecho cosas a espaldas de ninguno, los dos fuimos 

juntos a sacarme mi examen para saber si estaba embarazada, el 

reaccionó sorprendido me dijo para tenerlo nunca a sentido rechazo 

por el embarazo. 

5. ¿De qué manera tú embarazo afecto tu vida familiar y tu entorno 

social? 

Bueno en cuanto a que ya no vas a estar como antes, ya dejas de 

hacer lo que tenias que hacer y ahora te dedicas a lo que es tuyo tu 

hijo tu hogar, mi mama estuvo tranquila por que me a tocado una 

buena persona, no a cualquiera le toca así, en cuanto a mi papa no a él 

no le tengo confianza, mis hermanos se sorprendieron nunca pensaron 

de mi pero no me dijeron nada, ellos siempre me han apoyado y hemos 

tenido siempre confianza, en cuanto a mis vecinos como a mi nunca 

me ha gustado ajuntarme con cualquier persona y hacer amistades, yo 

se diferenciar el tipo de amigos que me convienen o no, por eso yo a 

cualquiera no lo veo como amigo, no e escuchado nada de ellos, mi 

familia me apoyo en todo momento no me reprocharon. 
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ENTREVISTA Nº 3: SARITA 

 

1. ¿Qué significa para ti tu embarazo en esta etapa de tu vida? 

Es un cambio en mi vida, es algo difícil por que quien se iba a imaginar 

que en esta etapa en que puedo hacer muchas cosas, pasó lo que 

paso. Se podría decir que es como un obstáculo, me siento frustrada 

por el momento. 

Es responsabilidad también para cuidarlo.  

  

2. ¿Cuantos meses tienes? ¿Cómo te sientes en este mes de 

embarazo? 

7 meses, voy a cumplir ocho, me siento cansada, siento cariño hacia mi 

hijo, al principio era como una obstáculo por que ya no podía seguir 

estudiando, ahora ya me siento bien, feliz, mas tranquila, ya me 

adapte, en el primer mes también lo acepte pero sino que me sentía 

triste por la decepción que les di a mis padres. 

 

3. ¿Querías embarazarte? ¿Por qué? 

Si pero con el tiempo, tal vez a los 20 años, no quería embarazarme 

ahora, quería terminar una carrera además por que mis padres me 

estaban apoyando para estudiar, me iban a poner a estudiar, ser algo 

en la vida y después ya formar una familia,  

A esta edad aun es nuestro primer hijo y no sabemos como cuidarlo, 

nos falta un poco de madurez pero tenemos que afrontarlo. 
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4. ¿Tu pareja acepto  tu embarazo? ¿Por qué? 

Si, nos enteramos los dos, él se alegró, cuando le conté que no me 

venia mi mes, ósea el me preguntaba después de cada relación si me 

venia mi mes, es que él quería tener su bebe, él tiene 18 años pues él 

estaba feliz por que él quería tener su hijito, al principio cuando le dije 

me dijo que tenia que hablar con mis padres dijo que tenia que trabajar 

para que le de a su hijo lo que el no tuvo, él se emociono nunca me dijo 

para no tenerlo. 

5. ¿De qué manera tú embarazo afecto tu vida familiar y tu entorno 

social? 

Si afecto, por que decepcione a mis padres, ellos pensaban que yo iba 

a estudiar, que iba a hacer algo en la vida, al principio aceptaron, por 

que no podían hacer nada si ya había pasado, pero si se enojaron, 

primero se entero mi mama, me dijo que teníamos que hablar con mi 

papa, y nada mas solo se sentía mal por lo que había pasado, lloro, 

nunca me dijeron sal de mi casa, me ofrecieron su apoyo. 

La gente habla, dicen que he dejado de estudiar, ya saque marido, 

pero no me importa lo que hablen pero si sentí ese cambio, mis 

amistades me dijeron que tengo que salir adelante, no dejar mis 

estudios.  

A mi no me afecta mucho los cambios que ocurren en el cuerpo, me 

siento igual. 

 

 

 


