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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo analizar comprehensivamente las
vivencias de las madres adolescentes con relación al cuidado de su hijo, para lo
cual se utilizó la fenomenología como trayectoria metodológica de la
investigación cualitativa, basada en las ideas del filósofo Heidegger, en su obra
“SER Y TIEMPO”. El escenario fue el Distrito de Sanagoran, provincia Sánchez
Carrión, donde se entrevistaron a 12 madres adolescentes que cumplieron con
los criterios de inclusión. Para la recolección de datos, se utilizaron las técnicas
de observación y entrevista cualitativa. Los discursos obtenidos fueron
registrados minuciosamente para su análisis y así comprender la esencia del
fenómeno. En el primer momento de análisis, se construyeron 5 unidades de
significado, luego se procedió al análisis vago y mediano, para finalmente llegar
al análisis hermenéutico. Los hallazgos indican que estas madres reconocen que
el apoyo familiar y de su pareja les ayudó para el aprendizaje en el cuidado de
su bebé. El Dasein de estas madres es el ser en el mundo que se divide en el
ser-mujer, ser-madre, y es aquí donde pese a las dificultades, incertidumbres y
temores que vivieron, es decir una vida inauténtica, pero luego de la “caída” se
lanzan al mundo y aprenden a sobrellevar la situación y cumplir su rol materno.
PALABRAS CLAVES: Vivencias de las madres adolescentes, Cuidado de su hijo.
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From Being Family Daughters To Being Family Mothers
Experiences of Teenage Mothers in the Care of their Son. Sanagoran 2016
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Advisor: Dr. Tello Pompa Carlos Alberto 3

ABSTRACT

The present research had as objective to comprehensively analyze the
experiences of adolescent mothers in relation to the care of their child, for which
phenomenology was used as a methodological trajectory of qualitative research,
based on the ideas of the philosopher Heidegger, in his work "SER AND TIME ".
The scenario was the Sanagoran District, Sánchez Carrión province, where 12
teenage mothers who met the inclusion criteria were interviewed. For the data
collection, the techniques of observation and qualitative interview were used. The
discourses obtained were carefully recorded for their analysis and thus
understand the essence of the phenomenon. At the first moment of analysis, 5
units of meaning were constructed, then the vaginal and median analysis was
carried out, finally arriving at the hermeneutical analysis. The findings indicate
that these mothers recognize that family and partner support helped them to learn
how to care for their baby. The Dasein of these mothers is the being in the world
that is divided into being-woman, being-mother, and it is here that despite the
difficulties, uncertainties and fears that they lived, that is, an inauthentic life, but
after the " Fall "throw themselves into the world and learn to cope with the
situation and fulfill their maternal role.
KEY WORDS: Teen mothers' experiences, Child care.

1 Bachelor in Nursing. Faculty of Nursing, National University of Trujillo
2 Bachelor in Nursing. Faculty of Nursing, National University of Trujillo
3 Doctor in Nursing. Full-time primary teacher, Academic Department of Family and Community
Health Faculty of Nursing, National University of Trujillo
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I. INTRODUCCIÓN

La adolescencia es una etapa compleja del desarrollo, en la que la tarea
esencial es la consolidación de la identidad, lo que conlleva una cierta
vulnerabilidad para la aparición de conflictos entre padres e hijos adolescentes.
Dichos conflictos pueden ser explicados por los cambios en las estructuras
cognitivas y emocionales a los que los jóvenes se ven sometidos, ya que en este
camino hacia la consolidación de su identidad pasan por diversos estadios, en
los cuales se permiten experimentar nuevas visiones de la realidad, que en
muchas ocasiones parecen no coincidir con las de los padres. Sánchez (2012).
Sin embargo, la maternidad puede ser una experiencia enriquecedora o
traumática, dependiendo de las condiciones de la madre constituye una etapa
trascendental para cualquier mujer, cuando esta etapa llega en la adolescencia,
normalmente hay un rechazo total hacia el bebé, no quieren tenerlo. Son muy
frecuentes los sentimientos de culpabilidad, pérdida de autoestima, anorexia,
tristeza y depresión. Muchas de las adolescentes optan en un primer momento
por la interrupción voluntaria de la gestación, siendo un colectivo vulnerable.
Además

tienen más dificultades para salir adelante y están generalmente

menos preparadas para asumir el cuidado de un niño. Barreto (2011).
La madre tiene que satisfacer las necesidades del cuidado diario de su
hijo, proporcionarle un medio seguro, darle el cuidado adecuado y criarlo. El
sentido de confianza del recién nacido se desarrolla gracias al comportamiento
de la madre, que brinda cuidados congruentes y adecuados para la etapa de
desarrollo del niño. Según Chapilliquen, (2007). Algunas madres adolescentes
tienen patrones de interacción malos con sus hijos recién nacidos, y esto debido
9

a sus escasos conocimientos, dedicando menos tiempo a hablar con ellos,
manteniendo menos contacto visual y utilizan menos elogios, halagos que las
madres adultas.
Sin embargo para Mercer (1986), la adopción del rol materno es el
proceso interactivo y de desarrollo que se produce a lo largo del tiempo en el
cual la madre crea un vínculo con su hijo, aprende las tareas del cuidado del rol
y expresa el placer y la gratificación con el rol. Citado por (Raile y Marriner, 2011).
Ser madre adolescente suele iniciarse sin distinciones sociales,
produciendo una cadena de problemas: abandono escolar, inserción laboral
prematura y con escasa preparación, responsabilidades económicas y posibles
riesgos biológicos para la madre y el niño, sumado a la pérdida de vivencias
propias de la adolescencia. En sí la maternidad implica cambios en su identidad
como mujeres, el tener un hijo cambia muchos aspectos de su vida, debido a
que el ser mamá será su nueva identidad para siempre. Barreto (2011).
Al tener en cuenta el desarrollo cognitivo, psicosexual y psicosocial del
adolescente, Cardozo (2008) observa que estos cambios repercuten en la madre
adolescente, ya que las adolescentes se encuentran en procesos activos de
desarrollo biológico, psicológico, emocional y sexual, pasando a siguientes
procesos correspondientes de la adultez, lo que genera riesgo para la madre
adolescente y por ende el adecuando cuidado al niño, determinando así un alto
grado de inmadurez e inexperiencia para afrontar el rol que apresuradamente
decidieron o por circunstancias ajenas a ellas les toco asumir.
Flores (2012) Señala que la maternidad en adolescentes es un problema
social y es una de las experiencias más difíciles que afectan la salud integral de
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las adolescentes así como de los padres de familia, la sociedad y el niño que
está por nacer ya que no se reduce solamente a una problemática de salud
biológica. En sí la maternidad implica cambios en nuestra identidad como
mujeres, el tener un hijo cambia muchos aspectos de nuestra vida, debido a que
el ser mamá será nuestra nueva identidad para siempre. Desafortunadamente
en nuestro país nos han venido enseñando e introyectando la idea que toda
mujer debe tener hijos y nosotras mujeres hemos venido reproduciendo y
aceptando esta ideología por mucho tiempo, sin detenernos a pensar si
realmente nos gustaría ser madres, en qué momento y de qué manera.

Po ello es que un bebé, cuya madre es una adolescente es considerado
una desventaja para la sociedad y tienden a tener un peso muy bajo al nacer. A
medida que van creciendo son más propensos a desempeñarse deficientemente
en la escuela y cuentan con mayores posibilidades de sufrir abusos y abandono,
también es muy probable que los hijos de madres adolescentes en algún
momento de sus vidas sean madres o padres adolescentes. Oncosalud (2016).

Licona (2012). Manifiesta que los recién nacidos de madres adolescentes
nacen en condiciones socioeconómicas y culturales más desfavorables que los
recién nacidos de madres adultas, pues sus madres presentan menor
escolaridad, alta dependencia económica, situación conyugal inestable y viven
en zonas social y económicamente deprimidas. Además, estos factores se
asocian a resultados negativos del nacimiento de los infantes, ya que hay mayor
probabilidad de que las madres reciban menos cuidado prenatal, debido a la
relación entre bajo nivel educativo y la poca información que reciben sobre la
atención médica adecuada y la maternidad.
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A nivel mundial, según Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(2013), cada año dan a luz 15 millones de adolescentes, entre los 15 y 19 años
de edad, El 95% de éstos, ocurre en países en desarrollo, entre ellos están:
Nigeria se dan más de 233 embarazos por cada mil mujeres adolescentes, cifra
que lo posiciona a la cabeza, en todo el mundo, respecto a este problema le
sigue República Democrática del Congo encabezando la lista de las naciones
con el mayor número de madres adolescentes de cada mil adolescentes, 230
dan a luz. Luego esta Angola, las mujeres en este país tienen siete hijos. El 70%,
de ellas, dan a luz a su primer bebé en la adolescencia. Citado por Martínez
(2014).

Según la Organización de las Naciones Unidas, cada día 20.000 menores
de 18 años dan a luz y cerca de 200 mueren como consecuencia de un embarazo
o un parto en los países en vías de desarrollo, el 95 % de los alumbramientos
que tienen como protagonistas a adolescentes o niñas en el mundo tiene lugar
en países en vías de desarrollo. Cada año se producen en el mundo 7,3 millones
de partos de niñas y adolescentes de hasta 18 años, de los cuales dos millones
corresponden a niñas menores de 15 años, una cifra que, de mantenerse la
tendencia actual, llegará a tres millones en 2030. (Cunto, 2016).
En las Estadísticas Sanitarias Mundiales (2014). Se indica que la tasa
media de natalidad mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por
1000 adolescentes. Las tasas nacionales oscilan de 1 a 299 nacimientos por
1000 adolescente, siendo las más altas las del África Subsahariana, siendo esto
uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil
y al círculo de enfermedad y pobreza. Sin embargo la procreación prematura
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aumenta el riesgo tanto para las madres como para los recién nacidos estos se
enfrentan a un riesgo un 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las
primeras semanas de vida.
Unos 16 millones de adolescentes de 15 a19 años y aproximadamente
1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en
países de ingresos bajos y medianos. Las complicaciones durante el
embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las mujeres de 15
a19 años en todo el mundo. Cada año, unos 3 millones de adolescentes de
15 a 19 años se someten a abortos peligrosos y los bebés de madres
adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir
que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años. Organización Mundial de la Salud
(OMS, 2016).
Por eso, para la Organización de las Naciones Unidas, siguiendo la
tendencia mundial, las más afectadas por este drama y los problemas asociados
en América Latina son las indígenas, las afrodescendientes, los inmigrantes y
las mujeres provenientes de comunidades pobres, zonas rurales y sin acceso a
la educación y a la salud. Además, otro de los factores que trae consigo esta
problemática, es que las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de
defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la
tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50 % superior. Por
tal motivo, esta población requiere mayores cuidados por parte de los expertos
para preservar la salud de la madre y la del bebé. (Ruiz, 2016)
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El
embarazo de jóvenes menores de 18 años no sólo no ha disminuido en América
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Latina, sino que ha registrado un aumento en los últimos años. Esto coloca a la
región como la segunda con más maternidad infantil, después de África. El
motivo por el que cada vez hay más embarazos en adolescentes en la región se
debe a la pobreza, la desigualdad de género, la discriminación, la falta de acceso
a los servicios y al concepto social que se tiene de las niñas y mujeres. Las
múltiples causas que pueden contribuir a un embarazo adolescente son el nivel
de ingresos, la falta de acceso a la educación, la diferencia en el acceso a los
servicios en las áreas rurales respecto a las urbanas y la relación del embarazo
entre indígenas afro descendientes y las no afro descendientes. (Suazo, 2016)
En el Perú el porcentaje de quienes son madres adolescentes o están
embarazadas es 13.9%, de éstas el 10.5 % son madres y el 3,5 % están
gestando por primera vez. Según los resultados de la ENDES 2013. Esta cifra
se incrementa, en grupos que presentan rasgos de desventaja social, tales
como, niveles de escolaridad bajos, situaciones socioeconómicas precarias o el
hecho de pertenecer a grupos poblacionales con características de marginación
históricas, como los grupos indígenas. Ministerio de la Salud (2014)

El Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, dio a conocer
que en el año 2014, se estima que existan 207 mil 800 adolescentes de 15 a 19
años de edad que son madres o están embarazadas por primera vez. Esta cifra
representa el 14,6% del total de adolescentes del país, el 11,7% de ellas son
madres y el 2,9% están embarazadas por primera vez. También precisó que este
porcentaje se ha venido incrementando; en el año 2011 se estimó en 12,5%, se
ha incrementado a 14,6% en el año 2014, es decir, 2,1 puntos porcentuales más.
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Asimismo, indicó que en el año 2014, el embarazo de las adolescentes del área
rural (22,0%) es cerca del doble del área urbana. Sánchez (2015).
Sin embargo la maternidad adolescente es cuatro veces mayor en
adolescentes sin educación (37%) que con educación secundaria. Lo alarmante
es que en el departamento de Loreto los indicadores muestran que el 26% de
las adolescentes ya son madres de familia. En la sierra el porcentaje es de 15%
y en la costa de 8,5%. Es evidente que las inequidades sociales existen: ser
pobre y haber nacido en la selva determina un modo de vida que, en la mayoría
de los casos, perpetúa las diferencias acentuando los conflictos sociales. Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (2014)

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2013) menciona que los
departamentos de la Selva muestran los porcentajes más altos de adolescentes
que son madres o están embarazadas por primera vez. El departamento de
Loreto encabeza el ranking con 32,2%, le sigue San Martín con 27,2%, Ucayali
con 26,5% y Amazonas con 23,5%. Asimismo en el otro extremo, con menor
porcentaje de madres adolescentes se encontró El departamento de la Libertad
12,5%, Moquegua 9,5%., Puno 8,9%, Lima 7,7%, Tacna 6,9% y Arequipa 5,2%.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática informo que las
adolescentes que son madres o están embarazadas en Lima pasó de 4.4% en
1991/92 a 10.6% en 2013, mientras que en el resto de la costa creció de 10.8%
a 15.4% en el mismo periodo. Sin embargo, en porcentajes, las regiones de selva
(Loreto, Madre de Dios) y las rurales (Ayacucho) siguen concentrando mayor
prevalencia de embarazos y madres adolescentes. (Aparicio, 2014).
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Según Fabián (2016) responsable de la estadística del Hospital Leoncio
Prado-Huamachuco (2016) en el Distrito de Sanagoran en los meses de enerodiciembre del año 2015 se registraron 50 partos de los cuales 13 fueron madres
adolescentes.

PREGUNTA NORTEADORA:
¿Cómo son las vivencias de las madres adolescentes en el cuidado de su hijo?
OBJETIVO:
 Analizar comprehensivamente las vivencias de las madres adolescentes
con relación al cuidado de su hijo.
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II.

ABORDAJE TEORICO CONCEPTUAL

La presente investigación tuvo como conceptos principales: Vivencias de las
madres adolescentes, Cuidado de su hijo
El concepto de vivencia se emplea para nombrar a la experiencia que se
adquiere a partir de una situación. Las vivencias son esas realidades que una
persona vive y que, de alguna forma la modifican. Con cada vivencia, el ser
humano registra una cierta información que le servirá, en el futuro, a enfrentar
situaciones semejantes. De este modo, las vivencias constituyen un aprendizaje.
(Pérez, 2015).
Las vivencias también se definen como fenómenos específicos de los seres
del mundo que, además de vivir, están dotados de vida psíquica (como los
hombres y los animales), razón por la cual revelan una estructura ontológica —
y también cualitativa por completo nueva respecto de la misma “vida”. En efecto:
las vivencias son fenómenos “interiores” de estos seres vivientes; transcurren en
la “inmanencia” de su propio ser y no más bien en el “exterior” de éste; por eso
no son susceptibles de ser miradas en sí mismas desde un punto de observación
externo. Ellas miran “hacia dentro” de la misma vida y no más bien “hacia fuera”
de ésta. Las vivencias permiten a estos seres vivientes experimentarse a sí
mismos como “sujetos” de ellas y no más bien como objetos, como sucede, en
cambio, con su propio cuerpo. Debido a su carácter interior y su vinculación con
la subjetividad de estos seres, estas vivencias se consideran “entidades
subjetivas”. Esto, sin embargo, no afecta en nada a su estructura precisa y su
contenido específico, que hacen de estas vivencias “entidades objetivas”, si bien
inmanentes a estos seres vivientes. (Díaz, 2007)
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Husserl (2000), autor que acompaña la investigación, describe a la conciencia
como el punto de partida de la actividad humana, y a su vez como un conjunto de
actos que se conocen con el nombre de vivencias. Esta conciencia tiene la
peculiaridad de eliminar toda referencia a una existencia real de las cosas, es decir
la conciencia no percibe objetos reales, sino que aprehende objetos, que se
denominan fenómenos. «El fenómeno de la cosa (la vivencia) no es la cosa
aparente, la cosa que se halla frente a nosotros supuestamente en su propio ser.
Como pertenecientes a la conexión de la conciencia, vivimos los fenómenos; como
pertenecientes al mundo fenoménico, se nos ofrecen aparentes las cosas. Los
fenómenos mismos no aparecen; son vividos.
La Fenomenología tiene su origen en el pensamiento de Edmund Husserl
a inicios del siglo XX quien propugna que es un método que intenta entender de
forma inmediata el mundo del hombre, mediante una visión intelectual basada
en la intuición de la cosa misma, es decir, el conocimiento se adquiere
válidamente a través de la intuición que conduce a los datos inmediatos y
originarios (Capalbo, 1996; Rodríguez, 1999).
La

presente

línea

de

investigación

cualitativa

con

trayectoria

fenomenológica busca develar un fenómeno de interés para la ciencia de la
enfermería, es decir pretende comprender la esencia de la experiencia vivida
libre de presuposiciones conceptuales a través de la ventana del lenguaje (De
La Cuesta, 1997).
Por tanto, el objeto de la fenomenología es el fenómeno y el instrumento
de conocimiento es la “Intuición”. La intuición es posible por la intencionalidad de
la conciencia, considerada la piedra angular de la fenomenología, pues el ser
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humano no puede estar en situación de neutralidad en relación al mundo, si no
que siempre hay una dirección de conciencia y esto le permite la posibilidad de
interrogar y revelar el fenómeno (Martins, 1992).
La fenomenología está dirigida hacia el descubrimiento del significado de
los fenómenos humanamente experimentados a través del análisis de los
discursos de cada sujeto participante en relación al fenómeno en estudio. El
conocimiento acerca de la experiencia se amplía permitiendo que el fenómeno
se muestre así mismo sin la aplicación de las descripciones predictivas, de las
metodologías cuantitativas. (Bicudo y Expósito, 1994; Muñoz, 1995).
En este estudio se pretende analizar comprehensivamente las vivencias y
experiencias concretas del sujeto en estudio a través de una interrogante para
lograr conocer el fenómeno en su totalidad presentadas en las descripciones
ingenuas del autor. En ellas está la esencia de los que se busca conocer y de la
intencionalidad del sujeto, la cual expresa un carácter esencial de la conciencia
que consiste en referirse siempre a un objeto.
La tarea principal de la fenomenología es aclarar las esencias del fenómeno
investigado. Considerada así, como el estudio de las esencias o de los
significados articulados al discurso, a través de los cuales el fenómeno va a ser
mostrado llegando a su esencia misma, para ello, es preciso tener conciencia
del fenómeno y la intención de revelarlo, esto exige no solo vivirlo ni estar
inmerso; si no interpretarlo en diferentes posibilidades observando en diferentes
sentidos; para la comprensión de la verdad y de la realidad, empleando la
entrevista como único recurso que permite la adquisición de datos relevantes
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sobre el mundo – vida del sujeto (Martins y Bicudo, 1989; Barboza, 1993;
Capalbo, 1997).
El planteamiento fenomenológico no busca abordar nuevos contenidos, sino
redefinir el proceso global del conocimiento y de los modos de relación efectiva entre
el sujeto y el objeto que allí tienen lugar, para que puedan advertirse los contenidos
fenomenológicos. Estos no son objetos ni datos, sino fenómenos en tanto que se
hacen presente ante una manera propia de ver, que es la manera fenomenológica,
constituida por el cambio de posición teórica que el sujeto practica al asumir sus
propias operaciones y perspectivas como condicionantes de la relación objetiva
Muñoz y Erdmann, 2013).
A través de su obra Ser y Tiempo, que presenta al hombre como expresión
ontológica, discutiendo la facticidad del existir y del ser, redefine lo que es la
fenomenología. La diferencia entre Husserl y Heidegger radica en el lugar donde las
cosas suceden. Para Husserl es en la conciencia trascendental; es decir, el método
fenomenológico es una vuelta al mundo de la experiencia, es el retorno al mundo
vivido, una forma de reflexión que debe incluir la posibilidad de mirar las cosas como
ellas se manifiestan en la conciencia del individuo. Para Heidegger las cosas
suceden en el mundo.
Heidegger en sus estudios no separa la razón de la emoción y tampoco sujeto
de objeto; pero, sí cuestiona el modo de ser en la existencia, esclareciendo que este
ser involucra la totalidad que le es posible aprehender, como base en la
mundaneidad, es decir, en el modo esencial de vivir que se fundamenta en diversas
maneras. La fenomenología, por lo tanto, es definida por Heidegger como hacer ver
desde si aquello que se muestra, y hacerlo ver tal como se muestra desde sí mismo.
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Es ir “a las cosas mismas”. En esta definición Heidegger no procura el “qué” del
objeto, pero si el “cómo”, como-se-muestra, como experiencia a partir de la
existencia (Muñoz y Erdmann, 2013).
Existencia proviene del verbo eksistere, eksistencia, que significa algo que
emerge, que se manifiesta, que se devela. Para Heidegger la existencia se
constituye de tres aspectos: la facticidad como el estar-ahí lanzado en el mundo, sin
alternativas de elegir; la decadencia como modo de ser del cotidiano, sujeto al
dominio del impersonal y caracterizado por el hablar, la curiosidad y la ambigüedad;
y finalmente la trascendencia, un modo de proyectarse para más allá de sí mismo y
descubrir su propio sentido (Nunes, 2002).
Utiliza el término Dasein (presencia) que significa ser-ahí, que es utilizado para
designar el carácter específico del ser humano, este ser humano entendido como el
lugar donde el ser se revela, una vez que apenas al hombre le es dado “ser” (existir)
en el mundo, porque solamente en él se da la relación con el ser. Presencia (Dasein)
evoca el proceso de constitución ontológica del hombre, ser (ahí), que significa
presencia; es aquello que es y, al mismo tiempo, es modo de ser, su manera de ser
en su continuidad. Para Heidegger, el hombre es considerado en ser-ahí que vive la
experiencia como un ser-en-el-mundo, en el cual existen relaciones con algo o
alguien, a lo que le atribuye significados. Así, el hombre es entendido a partir del
mundo donde se encuentra con base en su existencia, percibiendo en el mundo el
sentido de su ser-ahí, cuando se abre para sí mismo y para el mundo, con posibilidad
de ser el mismo o de no ser el mismo (Muñoz y Erdmann, 2003).
A sí mismo en el pensar de Heidegger, el ser desde el punto de vista ontológico
(posibilidad del ser) es necesariamente comprensión, expresión y afectividad. Si él
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es comprensión, un ser dado a comprender, entonces él siempre va hacia la
comprensión. Toda comprensión tiene que tener una interpretación. Éste es el
círculo hermenéutico de Heidegger (Muñoz y Erdmann, 2003).
Sin embargo hay otros conceptos desarrollados por Heidegger y se refieren a
cura/cuidado, ocupación y preocupación, en ese sentido el autor expresa que los
cuatro conceptos son parte que definen la existencia humana, si éstos faltaran,
entonces, el ser humano volvería otra vez a la barbarie (Inwood, 2002).
De ahí que la presente investigación en estudio, busca comprehender el
carácter específico del ser humano, en su modo de ser y su manera de ser en
cotidianidad de expresar su afectividad al ser que lo rodea y que cuida de él.
En cuanto al cuidado Swanson, K. (1991) refiere que los cuidados son una
forma educativa de relacionarse como un ser apreciado hacia el que se siente un
compromiso y una responsabilidad personal. Citado por (Raile, y Marriner, 2011).
Mayeroff (2006) define que el cuidado cualifica nuestro relacionamiento con los
otros y lo más importante, permite que el otro crezca y se desenvuelva. El cuidado
requiere ser definido en su real plenitud del hacer, del saber y del ser, además
Mayeroff describe 8 elementos del cuidado: Conocimientos, ritmos alterados,
paciencia, sinceridad, confianza, humildad, esperanza y coraje, en los cuales el cree
que debería estar basado el cuidado, para el bienestar y desenvolvimiento de la otra
persona.
Mientras que para Boff, (2000) significa reconocer el cuidado como un modo
de ser esencial, además manifiesta que el modo de cuidar revela de manera
concreta como es el ser humano, que se debe recibir desde el nacimiento hasta la
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muerte, y si es que a lo largo de su vida no ha recibido cuidado, acabara por
perjudicarse a sí mismo y terminara por destruir su vida, por eso el cuidado debe ser
entendido como la línea de esencia humana. El cuidado debe estar presente en todo.
La Organización Mundial de la Salud (2016) define la adolescencia como el
periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y
antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de
transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo
acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que
experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada
por diversos procesos biológicos.
La maternidad indica las interacciones emocionales recíprocas entre madre
e hijo. Además, es considerada como la relación de la madre y el hijo como un
todo sociológico, fisiológico y afectivo (Roselló, 1980 citado por Cabrera y cols,
2005).
En las sociedades patriarcales la maternidad tiene un valor determinado,
pero éste transciende las estructuras sociales materiales y se convierte en
vivencia subjetiva, tenga la mujer hijos o no, como bien lo dice Alvarado "la
subjetividad femenina está marcada por la posibilidad de dicho acontecimiento".
(Alvarado, 1996; 34 op cit por Rizo, 2000).
En cuanto a estudias realizados solo se encontraron dos estudios
relacionando este fenómeno con algunas características biopsicosociales, como
las vivencias de la madre adolescente en la adopción del rol materno y el nivel
de conocimiento que tiene la adolescente en el cuidado de su menor hijo.
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III.

TRAYECTORIA METODOLÓGICO:

La presente Investigación fue cualitativa con enfoque fenomenológico, por
el fenómeno de estudio se abordó a partir del enfoque cualitativo, particularmente
hacia la exploración, descubrimiento y lógica inductiva, que permitiró describir
los fenómenos tal y como ocurren naturalmente y extraer la información desde
el marco de referencia de los sujetos en estudio.
Trayectoria cualitativa fenomenológica:
Muñoz (1995), menciona que la investigación cualitativa permite percibir
con mayor claridad las vivencias de las personas o grupos de personas cuando
estas experimentan el fenómeno de la salud – enfermedad u otros procesos
relacionados con éste. Se busca comprender de manera filosófica y
metodológicamente algunos fenómenos poco explorados. La enfermería como
una profesión al cuidado de las personas necesita profundizar las vertientes del
conocimiento que le permitan comprender el complejo mundo “De las
experiencias y vidas desde el punto de vista de las personas que la viven”
mediante el desarrollo del pensamiento crítico en la atención de enfermería.
Por lo tanto para (Polit y Hungler, 2000) la investigación cualitativa es
aquella que pone de relieve los aspectos dinámicos, holistas e individuales de
experiencia humana e intentan captarlos totalmente el contexto de quienes lo
experimentas utilizan información como las palabras textos, dibujos, gráficos e
imágenes, descripciones detalladas de hechos, citas directas del habla de las
personas y extractos de pasajes enteros de documentos para construir un
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conocimiento de realidad social, en un proceso de conquista de construcción y
comprobación teóricas.
ESCENARIO DE ESTUDIO
La presente investigación se realizará en el distrito de SANAGORAN,
localizado al oeste de la provincia de SÁNCHEZ CARRIÓN a 25 km de esta
misma, al norte

limita

con el distrito de CACHACHI, provincia d e

C a j a b a m b a , departamento C a j a m a r c a . Al sur c o n

el distrito de

QUIRUVILCA (provincia de Santiago de chuco), al oeste con el distrito de
USQUIL (provincia de OTUZCO) y al este con el distrito de HUAMACHUCO.
Políticamente está dividida en veintinueve caseríos: Sanagorán, que es la
capital del Distrito, Pumallullo, Huarana, Ventanas, Llur, La Lucuma, 24 de Junio,
Casaña, Agua Blanca, El Huayro, La Calzada, Pampa Verde, Challuate, Corral
Grande, Cushuro, Chuyugal, Las Totoras, Huachaque, El Capulí, Pampa Taque,
Shilomas, Raumate, La Encalada, La Cruz, Raumate, La Encalada y por último
el caserío La Cruz.
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El Distrito peruano de Sanagorán es uno de los 8 distritos de la Provincia
de Sánchez Carrión, ubicada en el Departamento de La Libertad, perteneciente
a la Región La Libertad, Perú, su Alcalde es el Sr. SANTOS MELGUIADEZ RUIZ
GUERRA. SANAGORAN Está a una altitud de 2670 m.s.n.m, cuenta con una
población de 14014 habitantes.

Este Distrito, tiene su origen su nombre como cuentan los antiguos que
"Sana" viene que en este pueblo saben curar, y sanaban a los enfermos, hay
personas entendidas que viajan a otros pueblos y curan a los enfermos con
hierbas naturales, y "goran", viene que cierto tiempo una persona que lo
llamaban al haragán se enfermó y nadie lo hacía caso entonces nuestros
antiguos lo mandaran a una persona de ese tiempo que era entendida en curar
enfermos y le dijeron por favor" SANA "AL HARAGAN" que están enfermo por
esa razón se llama “SANAGORAN”.
Sanagoran es muy rico por sus minerales, el oro, la plata el cobre, y hay
bastante fruta por ser un pueblo cálido, hay en el altar mayor una vertiente que
sale como un chorro, el agua hirviendo del profundo del peñasco su clima es
cálido enclavado en la cordillera y está rodeado por cinco ríos que son afluentes
del río Marañón, se juntan con el río grande que viene del huaylillas,
Quesquenda, La Ramada, Los Tres Ríos y pasan por Yamobamba y cruzan al
pie de las RUINAS DE MARCAWAMACHUCO, llegando al pueblo de Urpay, y
entrando a Sanagorán por el remolino, para el pie y/o. Costado del pueblito del
Distrito juntándose con el río Tambos. Caracmaca, el Suchuquino, entrando por
en medio de unos Cerros los cuales se juntarán con el río Chusgon que baja de
las alturas al extremo del Huaylillas, pasando a pie de la Provincia de
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Cajabamba, entrando por Chuquibamba, luego se encuentra en la Grama, y
Carretas se juntan con el río Cajamarquino y así entran a un lugar llamado Las
Crisnejas, por Palo Amarillo, hay un lugar en esta tiene una altura más de 500
mts así desciende el río entrando y formando el Marañón el cual continuará y
desembocara al Rio Amazonas y así es afluente del Mar El Atlántico, dicho de
otra manera. En la sierra se ubican los ríos de la vertiente del Atlántico, las
principales cuencas conformantes de esta vertiente son las de Crisnejas (donde
tributan los Ríos Sanagorán y Huamachuco), y al del Marañón (cuyos principales
afluentes son el Chusgón. Anchi, Challas, San Miguel, Lavesen, alpaca y Cajas).
Y así forman el río Condebamba, Hidrografía.

Respecto a salud, consta con 4 establecimientos de salud

de nivel I

en Sanagoran, Corral Grande, Ventanas Y Hualasgosday. Sanagoran mismo el
Centro Materno Infantil en cuanto a recursos humanos cuenta con 12
profesionales de la salud encargados de la atención diaria de dicho centro de
salud, siendo los siguientes: dos médicos, dos enfermeras, dos obstetras, un
nutricionista, cuatro técnicas en enfermería y un odontólogo. También cuanta con
una ambulancia propia y con chofer permanente ante cualquier emergencia.
En cuanto a infraestructura el Centro Materno Infantil de Sanagoran consta
de tres pisos, los cuales se dividen en:
 El primer piso tiene las siguientes áreas de atención: sala de dilatación, sala
de partos, puerperio, trasmisibles y hospitalización.
 Segundo piso cuanta con: triaje, Farmacia, consultorio de medicina,
consultorio CRED, consultorio de escolar y adolescente, nutrición,
maternidad y cadena de frio.
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 Tercer piso cuenta con: auditorio, cafetín y cuarto para personal de guardia.
PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACION
Madres adolescentes de 15 a 19 años con los siguientes criterios de
selección.


Sin alteraciones cognitivas o enfermedades graves.



Que participen voluntariamente en la investigación.



Que pertenezcan a la jurisdicción de la zona.
En el número de participantes de la investigación se utilizará el principio de

saturación de discursos (Glaser y Strauss, 1967) como “saturación”, que se
refiere a que la indagación ha culminado cuando las entrevistas se repiten en su
contenido.
MODALIDAD DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA:
1.1.1. MOMENTOS DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA:
Los datos obtenidos por medio de la entrevista serán analizados a partir
de procedimientos interpretativos, refiriéndose a las “estrategias de análisis
que actúan sobre datos cualitativos y lo hacen enmarcados en una
determinada forma de entender la realidad y la construcción del
conocimiento.
Por procedimientos interpretativos se entienden técnicas de análisis de
datos que se aplican a la información o datos generados por el propio
estudio. Este modo de analizar los datos no recurre a técnicas estadísticas,
esto se ve manifestado en las entrevistas semi directivas, en donde para su
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interpretación no se harán modificaciones y se rescata el discurso de las
mujeres que se encuentran viviendo paralelamente los roles de madre con
niños que presentan habilidades diferentes, en la sociedad actual, es un
análisis sistemático y ordenado que obedece a un plan (Flores, 2005).
En este estudio se utilizará el análisis de categorías para organizar
conceptualmente y presentar la información más relevante, este tipo de
análisis, se enmarca dentro de los procedimientos interpretativos los cuales
parte del supuesto que la realidad social es subjetive múltiple y cambiante.

a. Lectura: De las transcripciones de las entrevistas, de esta forma se
podrá obtener una idea global de los contenidos e identificar algunas
relaciones que indique direcciones para el análisis.

b. Reducción de datos: se seleccionará la información del material de las
entrevistas a partir del siguiente orden:
Segmentación: “para la segmentación o división de los discursos en las
unidades de contenido considerare unidades, aquellos fragmentos que
expresan una misma idea. Es decir, la división en unidades se realiza
con un criterio temático” (flores, 2005).
Codificación: se asignará a cada unidad un indicativo (código) propio
de la categoría anteriormente señalada. Los códigos son de carácter
descriptivo, se utiliza una abreviatura con el concepto que representan.
Momentos de la Trayectoria Fenomenológica
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La trayectoria metodológica tiene tres momentos: descripción
fenomenológica,

reducción

fenomenológica

y

comprensión

fenomenológica.

A. Descripción Fenomenológica
Es el primer momento de la trayectoria metodológica según, la cual está
constituido por las percepciones de las personas que vivencian un fenómeno,
descritas en la relación dialógica que se da entre un sujeto y otro.
El objetivo es buscar la esencia o la estructura del fenómeno que se
muestra en las descripciones. A medida que el investigador se familiarice en las
descripciones a través de repetidas lecturas sobre su contenido, irán surgiendo
unidades de significado que son atribuidas por el investigador conforme su
óptica, de tal forma que sistematice lo vivido por el sujeto con relación al
fenómeno.
De inicio, estas unidades deben ser tomadas como son propuestas por el
sujeto que está describiendo el fenómeno. Cuando la investigadora llega a tener
una visión de todo, estará apta para iniciar la reducción del fenómeno.

B. Reducción Fenomenológica:
En este segundo momento en el cual se tiene como objetivo identificar los
significados que le permiten comprender lo esencial del fenómeno de las
vivencias de las madres adolescentes con respecto al cuidado de su hijo(a) a
partir de los discursos de los sujetos.
Permite determinar, seleccionar las partes de la descripción que son
consideradas esenciales, de los que no son.
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La reducción fenomenológica no consiste en suprimir las percepciones
presentes en los discursos, sino rescatar la esencia de las afirmaciones
espontáneas sin cambiar el sentido de lo expresado referente al fenómeno
interrogado para lograr comprenderlo. El propósito de este momento es aislar el
objeto de la conciencia, es decir, el fenómeno que se muestra por sí mismo,
aspectos que constituyen la experiencia que el sujeto vive.
Una técnica para la realización de la reducción fenomenológica es la
llamada variación imaginativa, esto se da cuando el investigador se coloca en
lugar del sujeto.
Es esta fase se capta las partes de la experiencia que nos posee
significados cognitivos y afectivos. También se hace uso de la imaginación de
cómo cada parte está presente o ausente en la experiencia.
En este proceso se procura dejar de lado los pre-conceptos de tal forma
que en la descripción se muestre sin ser cambiada la esencia del fenómeno. Este
momento ayuda en la valoración y codificación de las unidades de significado.

C. Comprensión Fenomenológica:
Consiste en interpretar lo expresado en los discursos, es develar los
significados psicológicos presentes en las descripciones ingenuas, naturales y
espontáneas de los participantes, que en el presente estudio se refiere a las
vivencias de personas con diabetes mellitus, que participaron voluntariamente
en esta investigación.
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Puede ser extendido como una explicación de aquello que fue comprendido
en los discursos; es un pensar sobre los significados, estando necesariamente
ligado a su vivencia y consecuentemente a la descripción de éste.
Sentido del todo: en esta etapa requiere la capacidad de comprensión de
la investigadora hacia las vivencias relatadas en base al lenguaje propio del
sujeto.
Esto se logrará a través de las lecturas continuas de los discursos,
sirviendo como base para la siguiente etapa, cuando las unidades de significado
son discriminadas.
Descripción de las unidades de significado: para discriminar las
unidades de significado se denota directamente la descripción de los discursos
cuando se percibe una relación psicológica sensible del significado de la vivencia
para el sujeto, esto es depende de la aptitud, disposición y perspectiva de lo
investigado, así como de suponer una realidad psicológica basada en una
vivencia manifestada en un discurso.
Transformación del sujeto en una lengua psicológica: determinadas
las unidades de significado, se pasa de las expresiones ingenuas expresadas
por las madres (lenguaje EMIC) a expresiones que dilucidan los aspectos
psicológicos que se encuentran de manera oculta en lo dicho por los
participantes (Lenguaje ETIC).
Síntesis

de

las

unidades

de

significado

transformados

en

proposiciones: una vez transformadas las unidades de significado, se
constituye la estructura del fenómeno investigado, al integrar todas ellas,
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evitando sintetizar demasiado los datos cualitativos a fin de mantener la
integridad de la riqueza de los datos originales.
Análisis vago y mediano: en este momento se interpretará lo expresado
en los discursos, es decir se buscará develar los significados presentes en las
descripciones espontaneas de las madres participantes. Se pensará en el
significado y se tratará de comprenderlos y explicarlos sin cambiar el sentido a
lo descrito y obtenido en la reducción del discurso
Análisis hermenéutico En sentido amplio, este son los métodos que usa,
consciente o inconscientemente, todo investigador y en todo momento, ya que
la mente humana es, por su propia naturaleza, interpretativa, es decir,
hermenéutica: trata de observar algo y buscarle significado. En sentido estricto,
se aconseja utilizar las reglas y procedimientos de estos métodos cuando la
información recogida (los datos) necesite una continua hermenéutica, como
sería el caso, por ejemplo, del estudio del crimen organizado, de la dinámica del
narcotráfico, los sujetos paranoicos, etc., donde la información que se nos ofrece
puede tratar expresamente de desorientar o engañar. Sin embargo, estos
métodos tienen un área de aplicación mucho más amplia: son adecuados y
aconsejables, siempre que los datos o las partes de un todo se presten a
diferentes interpretaciones. Martínez, M (2006).
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CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO
En relación a la ética
La obligación ética es describir y reportar de la manera más auténtica
posible la experiencia que se desenvuelve, aún si es contraria a los propósitos
de investigador (Streubert, 1995). Los datos fueron obtenidos con previa
autorización o consentimiento informado, garantizando el anonimato y a la
confidencialidad.


Principio de Beneficencia: Se refiere que, por encima de todo, no se
causará daño, es decir se protegerá a los sujetos participantes en la
investigación contra daño físico o consecuencia psicológica.



Principio de respeto a la dignidad humana: Comprende el derecho a la
autodeterminación, mediante la cual el sujeto en estudio tendrá la libertad
de decidir voluntariamente su participación en el estudio sin el riesgo de
exponerse a represalias o a un trato prejuiciado.



Principio de justicia: se tendrá un trato justo, equitativo y sin
discriminación, ni prejuicios con cada uno de los sujetos, antes, durante y
después de su participación en el estudio, así mismo el derecho de
privacidad, es decir el anonimato.



Consentimiento informado: Es lo más importante desde un punto de
vista ético no es su obtención sino el proceso por el que se obtiene. Este
proceso ha de reunir tres características básicas: la información
suficiente, su comprensión y la voluntariedad. Además, hay que tener
capacidad legal para dar el consentimiento del estudio. Se solicitará a
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cada persona participante en el estudio su consentimiento informativo
escrito para su colaboración con el estudio.


Confidencialidad: los secretos que serán revelados por los sujetos no
pueden ser expuestos las encuestas son confidenciales, las cuales solo
serán utilizadas para los fines de la investigación.

En relación al rigor científico.


Formalidad: Norma de comportamiento en la ejecución de ciertos actos
públicos.

Requisito

indispensable

para

alguna

cosa.

Seriedad,

compostura. Exactitud, puntualidad, consecuencia en las acciones


Credibilidad: es el incremento de la posibilidad de producir resultados
creíbles, se puede alcanzar a través del compromiso del investigador con
el informante en el transcurso de la investigación. El compromiso trata de
identificar los factores contextuales que inciden en los fenómenos de
estudio.



Aplicabilidad: busca aplicar los hallazgos significados en otros contextos
donde se encuentren persona por experiencias semejantes.



Auditabilidad: el estudio será audible cuando otro investigador pueda
seguir claramente “el camino” de dirección usado por el investigador en el
estudio, es decir otro investigador llegue a conclusiones similares y
comprobables al estudio.



Confirmabilidad:

garantiza

que

los

hallazgos,

conclusiones

y

recomendaciones estén apoyados por los datos y que exista la evidencia
actual, al mismo tiempo se debe apoyar en la opinión de expertos.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO I: LAS MADRES ADOLESCENTES EN UN
PRINCIPIO RECHAZAN LA MATERNIDAD
Bueno señorita yo no quería estar embarazada, a los 5 meses de enamorados
tuvimos relaciones. Al mes y medio o creo que a los dos meses me entere que
estaba embarazada, yo me di cuenta, lo tome mal… Decía, No lo voy a poder
ver y dije ya malogre mi vida porque estaba en el colegio y qué pué tenía 14
años.
MARITA
Luego no más, no podía creer que iba a ser mamá, no lo tome bien, me puse a
llorar….no quería tenerlo, decía que no podía tener un hijo porque me llevaría a
la muerte. Mal me sentía, me daba vergüenza dar el pecho a mi hijo en la calle.
Me hubiera gustado tener mi hijo a los 20 años o más y no a mi edad (16 años).
KAROL
Yo, ser mamá no lo pensé, no lo planifique, no me quedo de otra que aceptar ser
mamá. ¡No, quería estar embarazada!, me malograron la vida, ya no pude
estudiar, no pude trabajar. Me di cuenta que estaba embarazada cuando ya tenía
5 meses, quería botarlo, no quería tenerlo, lo pensé mucho, quería hacerlo en
verdad. Llore mucho, por un mes, decía ya no seré la misma, ya no lograré mis
sueños, todo se acabó.
ROSA
No quería estar embarazada, pensaba que era muy chibola para esas cosas, no
pensé que de repente me embarazaba, es que no me cuidaba, no sabía de eso,
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pensaba que cuidarse era para morirme o que mi esposo me dejara, así que no
me cuidaba.
SANTOS
A mi edad ser madre es, no sé, no es bueno ser mamá a mi edad, no quería
tener un hijo, me dio miedo decirle a mi esposo, no quería tenerlo, soy joven
todavía, que sería de mí.
GLADYS
Yo no quería estar embarazada, a los 3 meses tuvimos relaciones con mi
esposo. A los dos meses me entere que estaba embarazada, yo me di cuenta,
me dio miedo… Decía, ya malogré mi vida porque estaba en el colegio.
MARÍA
Al saber que iba a ser madre, llore mucho, quería irme lejos de mi casa, me daba
miedo que mis padres me peguen, quise abortar y morirme. Me sentía fracasada,
tuve que dejar el colegio. Me decían: “Engañada” “tonta” “mala hija”.
SOFÍA
Cuando me entere que iba a ser madre, lo primero que pensé era que iba a ser
de mi vida, quise botarlo, es que me sentía sola, sin apoyo señorita, al principio
no podía creer que iba a ser madre, no quería, a mi edad no estamos preparadas
para ser madres, porque no sabemos cuidarlos. No estaba preparada para ser
madre.
MARTHA
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Yo no acepte ni estuve lista para ser madre era muy joven aún estaba en el
colegio. No estuve preparada para ser madre, no quise tener un hijo porque
quería seguir estudiando.
MARLENI
No estuve lista para ser madre, fue una sorpresa para mí. Cuando resulte
embarazada. No aceptaba la idea de tener un hijo, quería abortarlo. Tenía miedo
y era extraño para mí ser madre.
MIRIAN
Yo, me enteré que estaba embarazada a los 2 meses porque no me venía mi
regla y lo tome mal; decía no lo voy a poder ver era muy joven, señorita, aun no
sabía nada sobre hijos ni como verlos, me daba miedo el saber que tendría que
cuidar a un hijo.
FIORELA
El tener un hijo cambio mi vida, yo me entere que iba a ser madre cuando ya no
me venía mi regla era ya como 3 meses, tenía miedo no quería aceptar que en
verdad iba a ser madre. No quería tenerlo, soy joven todavía decía, a mi edad
no es bueno ser mamá.
EUGENIA
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Las madres adolescentes en un principio, por diversas razones, no
tuvieron ni idea de ser madres, ni querían serlo, confiesan eso sí que han
mantenido relaciones con su pareja, indicando un tiempo promedio de
acompañamiento con su pareja, y al saberlo algunas de ellas se quejan y
lamentan haber “malogrado su vida” por la venida del nuevo ser además de ser
muy jóvenes.
Otra de ellas no toman a bien el ser madres, se sienten vacías y
desconsoladas, y no tienen más remedio que ponerse a llorar porque no pueden
cambiar ese estado actual de la situación, además refieren que por un momento
pensaron en no tener al ser que venía en camino; pero, luego decidieron tenerlo
porque él bebé no tenía la culpa de todo lo que estaban pasando dichas madres.
Algunas de ellas no sabían cómo cuidarse para evitar embarazos no
deseados, sin embargo también sentían pudor ante la sociedad por el hecho de
ser muy jóvenes y mostrarse ante ellos como madres.
El ser madre joven conlleva a un acontecimiento muy difícil más si el padre
no desea que el nuevo ser llegue a nacer. Ellas sienten temor ante la familia, no
saben cómo reaccionaran los padres, al enterarse del estado en que están, solo
quieren huir del problema o huir de los padres e incluso hasta piensan en el
suicidio.
Las adolescentes tienen que sacrificar muchas cosas, por ser muy
jóvenes algunas tienen que dejar de estudiar y empezar hacerse la idea que iban
a ser madres, y dejar de lado su futuro como profesionales, para empezar
aceptar el nuevo rol.
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Lo que llama la atención es el pobre conocimiento de la anatomía y
fisiológica de su propio organismo y la ineficiente manejo de su propio ciclo vital
menstrual, siendo mayormente estudiantes de secundaria, lo que hace
vislumbrar el poco interés mostrado sobre el conocimiento sobre estos temas y
la desconsideración en el currículo de la educación básica regular

43

UNIDAD DE SIGNIFICADO II: AL INICIO LOS PADRES Y LA PAREJA NO
ACEPTARON EL EMBARAZO DE ESTAS JOVENES MADRES, POR LO QUE
LES AFECTÓ SIGNIFICATIVAMENTE.
Mis padres se dieron cuenta cuando estaba de harto, como de 5 meses o más
señorita… ellos se enojaron mucho pero me dijeron qué pué vamos hacer ya…
más bien tráelo para arreglar con sus papás de una vez y que vivamos juntos
decían.
MARITA
Mis papás lo tomaron mal y me pegaron y mi esposo lo tomo normal ya que él
es mayor que yo y me dijo vas a vivir conmigo… Pero ahora que ya tengo mi
hijito mis papás ya lo aceptaron normal a veces voy a verlos.
KAROL
Cuando le dije, él se enojó, me dijo que lo bote, que me ponga ampolla en la
farmacia, se enojó, llore mucho, no sabía qué hacer. Les dije a mis papás, no
me dijeron nada, me apoyaron, me quisieron juntar pero él no quería, por eso
me fui a mi tía todo mi embarazo.
LADYS
Mis padres se dieron cuenta cuando estaba, como de 5 meses, ellos se enojaron
pero después lo aceptaron… y mi esposo fue arreglar con mis papás y desde
ahí vivamos juntos.
MARÍA
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Cuando se enteraron mis papás, ellos se molestaron un poco, pero luego me
dijeron, que siempre me iban apoyar y me animaban para poder aceptar que iba
a ser madre. Mi pareja al principio como, que no quería que lo tuviésemos pero
luego se vino a vivir junto con mi bebé y conmigo.
SOFÍA
Mi pareja se enojó mucho pensé que estaba sola mis padres me apoyaron me
dieron todo su apoyo y ahora vivo aquí con ellos y mi pareja.
MARTHA
Mi pareja lo tomo mal, al principio me dijo que sería mejor no tener al bebé, mi
mamá me dijo que me apoyaría a criar a mi hija. Mi papá se enojó un poco
conmigo.
MARLENI
Mi mamá se dio cuenta y tuve que decirle mis padres se enojaron mucho, pero
después me apoyaron.
MIRIAN
Mis padres se enteraron cuando empecé con vómitos se enojaron al principio
pues aún era muy joven para tener un hijo, pero después ellos me apoyaron.
EUGENIA
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Los padres de las adolescentes se enteraban del embarazo de sus hijas
cuando ellas tenían un promedio de embarazo notorio o cuando ellas empezaban
con los síntomas de dicho embarazo. Algunos de ellos reaccionan mal ante la
inesperada noticia, se enojan con sus hijas, pero luego cuando ya no hay nada
más que hacer ante la realidad, no les quedaba más que aceptar la situación y
hacer que sus hijas convivan con su pareja para formar un hogar al cual ellas
pertenecerían en el futuro.
Por otra parte cuando las adolescentes deciden comunicarle a su pareja
sobre su embarazo, algunas tienen que luchar con la idea que los jóvenes no
aceptan la paternidad y la evaden, algunos hasta les piden que aborten. Ellas no
saben qué hacer en ese momento se sienten solas y sin apoyo porque sienten
el rechazo de su pareja y también de sus padres, se ven solas con la
responsabilidad sobre ellas sin que nadie les pueda brindar el apoyo que ellas
necesitan en ese momento.
Sin embargo esta situación cambia, pues a medida que pasa el tiempo y
con la llegada del bebé al mundo, las parejas de las jóvenes empiezan asumir
responsabilidad como padres y deciden vivir junto con su pareja y brindarles el
apoyo que ellas necesitan. Mientras tanto los padres de dichas madres
adolescentes aceptan la idea de que sus hijas ahora ya son madres y empiezan
a apoyarlos. El apoyo de sus padres y su pareja hacen que la adolescente se
sienta mejor y pueda sobrellevar en algo su embarazo.

46

UNIDAD DE SIGNIFICADO III. EL CUIDADO DEL BEBÉ LES RESULTA MUY
DIFÍCIL DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO, TEMOR E INEXPERIENCIA;
PERO, VAN APRENDIENDO Y SIGUEN ADELANTE GRACIAS AL APOYO
FAMILIAR Y DE SU PAREJA, ADEMÁS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.
No sabía cómo cuidarlo ahí aprendí solita, mi hermana mayor me ayudaba a
cambiarlo y a cuidarlo. No lo bañaba, me daba miedo cogerlo pensé que lo iba
a tronchar por eso mejor lo bañaba mi mamá y me decía mira y aprende, no
sabía cómo cuidarlo. Hoy en día de vez en cuando ya lo baño yo solita aprendí
viéndolo a mi mamá, también en la posta me dicen que tengo que alimentarlo
mejor para que crezca sanito… a veces le da la gripe y lo llevo al puesto… mi
esposo me ayuda.
MARITA
Mal me sentía, me daba vergüenza dar el pecho a mi hijo en la calle…es difícil,
en las noches tienes que despertarte para darle el pecho, no te dejan dormir
tienes que cambiarlo a veces están mojados y ni cuenta nos damos y decimos
porque lloraran. Cuando nació mi hijito mi suegra lo bañaba, lo envolvía, ya
cuando aprendí de ella….ya aprendí todo y lo hacía sola. Cuando estaba
enferma mi hijita, mi suegra lo curaba, ahora lo llevo a la posta me da miedo que
se muera.
KAROL
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Tenía miedo de bañarlo, cambiarlo porque era muy chiquito, darle de comer me
parecía raro, me daba miedo, pero luego mi mamá me enseño y aprendí, poco
a poco quería más a mi bebito
ROSA
Cuidarlo es feo, no sabía nada, me daba vergüenza sacar mi pecho en delante
de tanta gente, se siente raro que un hijo te jale el seno. Cuando llora lo hago
callar, si tiene hambre le doy mi pecho, pues yo lo quiero, lo cuido a mi hijo, al
principio si tenía miedo de bañarlo, que se caiga al piso, que se vaya a morir, mi
mamá me enseñaba, así que luego aprendí.
SANTOS
Me daba miedo bañarlos, cuidarlos, pensé que los iba a, matar, no, no sabía qué
hacer, ahora me siento feliz de ser mamá, ya me acostumbre a verlos, me dan
alegría, yo los cuido, los llevo a sus controles, estoy con ellos.
GLADYS
Cuando nació mi hijito no sabía cómo cogerlo ahí aprendí solita. No lo bañaba,
me daba miedo cogerlo pensé que lo iba a quebrar su huesos, por eso mejoro lo
bañaba mi hermana mayor, ella ya sabía de eso y me decía yo te voy a enseñar
para que vayas aprendiendo. Mi hermana me decía tienes que darte cuenta
cuando llora tal vez esta mojado, tiene hambre o paséalo que se duerma. En la
posta me dijeron que tengo que alimentarlo para que crezca sano.
MARÍA
Mi mamá lo cuidaba y me enseñaba como cuidarlo, luego poco a poco aprendí.
Pero igual me daba miedo bañarlo, cambiarlo, que se caiga, o que me duerma
48

encima y lo mate. Cuando se enferma, mi mamá y yo lo curamos pero cuando
se enferma de la gripe lo llevamos a la posta.
SOFÍA
Es difícil acostumbrarse a cuidar a un hijo el bañarlo, darlo de comer, cambiarlo
porque a veces se mojan y empiezan a llorar, antes cuando mi hija lloraba no
sabía que era lo que tenía poco a poco empecé aprender mi mamá me
enseñaba. Me daba vergüenza dar el pecho a mi hijo
MARTHA
Un día que estaba durmiendo pensé que dormía sola y mi hijita se cayó, me
asuste, grite y llore porque pensé que estaba muerta, llame a mi mamá, pero no
le paso nada. Mi mamá me enseño como debo cuidarlo. Mi mamá lo bañaba y
cuidaba, luego aprendí y lo hacía yo. Mi mamá me decía llévalo a la posta para
que lo vean, ahora ya sé que cuando veo que mi hija se enferma hay que llevarlo
a la posta y ya no tengo mucho miedo.
MARLENI
Fue difícil aprender, tenía miedo bañarlo, de darle mi pecho, me hacía a veces
doler. Por momentos me olvidaba que era madre y lo dejaba pero comenzaba a
llorar y tenía que ir a verlo. Aprender a sido difícil, sola he tenido que aprender a
bañarlo, darle de comer, cambiar el pañal, ver cuando esta enfermito.
MIRIAN
Aun no sabía nada sobre hijos ni como verlos, me daba miedo el saber que
tendría que cuidar a un hijo. No sabía cómo cuidarlo, aprendí sola. Me
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preocupaba como iba a cuidarlo. No sabemos a veces porque lloran, y no nos
damos cuenta cuando se enferman.
FIORELA
Cuando tuve a mi hijo me daba miedo cuidarlo, no sabía qué hacer. Mi cuñada
me apoyaba ella era mayor que yo y ya tenía un hijo, ella lo bañaba los primeros
meses, después ella me dejaba que lo haga sola.
EUGENIA
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El cuidado del niño requiere que las madres adolescentes estén
preparadas para poder cubrir con todas sus necesidades, sin embargo las
madres adolescentes no tienen ni idea de cómo cuidarlos solo siente pena al ver
llorar a sus hijos y el no saber cómo ayudarlos para que estén bien. Pues nadie
les enseño y tampoco se sienten preparadas para cuidar a su hijo porque no
tienen experiencia ni conocimiento, por ello el rol de ser madres les es muy difícil
poder aprender de manera fácil, e incluso algunas no tienen ni idea sobre los
quehaceres del hogar.
Las madres adolescentes con el paso del tiempo van adquiriendo
experiencia de cómo cuidar a su hijo, sin embargo para ello tienen que ver a uno
de sus familiares como lo hace para luego poder hacerlo ellas mismas, e incluso
reciben consejos sobre el cuidado de su niño, porque ellas en algún momento
desesperado por el llanto de su hijo solo lloran y no saben qué hacer ni que es
lo que les pasa a su bebé. Así mismo el centro de salud también les brinda
información acerca del cuidado del niño.
Cuando el nuevo ser llegaba al mundo, solo les queda seguir adelante con
el nuevo rol, a pesar de que sienten mucho temor al no saber cómo cogerlo,
bañarlo, cambiarlo, etc. ellas poco a poco van adquiriendo experiencia.
La inexperiencia de las adolescentes conlleva a que por algún momento
olviden que son madres y que tienen a su cuidado un ser indefenso, lo que
produce algunos accidentes que ellas describen como acontecimientos de susto
y miedo al ver a su hijo expuesto a un riesgo de morir. Por ello se muestran
inseguras ante el cuidado de su hijo, sienten temor y desconfianza de ellas
mismas al querer coger a su recién nacido, piensan que lo pueden hacer daño,
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por lo que necesitan de alguien con experiencia para poder aprender de ellos y
para ello cuenta con el apoyo de su madre, cuñada, hermana e incluso de la
suegra.
La familia no deja de lado el apoyo hacia la madre adolescente que aparte
de enseñarlos como cuidarlo, también lo apoyan con algo material para él bebe
y cuando se enferma la familia está ahí para ayudarlo con remedios caseros
según su experiencia y si no funciona lo llevan al centro de salud. Así cada
madre adolescente va adquiriendo la experiencia y el conocimiento en el cuidado
de su hijo para seguir adelante gracias al apoyo familiar y de su pareja, además
de lo que le indican en el establecimiento de salud.
Lo fundamental aquí es que a pesar de su inexperiencia de las
adolescentes en el cuidado de su hijo, ellas van adquiriendo el conocimiento y
experiencia gracias a la ayuda de uno de sus familiares, que les sirve de modelo
para que ellas puedan mejorar cada vez más, en el cuidado de su niño y que
aprendan hacerlo solas como cualquier madre responsable.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO IV: EL APRENDIZAJE DE SER MADRE
REQUIERE

DE

TIEMPO,

PACIENCIA,

TRABAJO

Y

MUCHA

RESPONSABILIDAD.
Hoy ya maso menos sé, cuándo esta mojado llora y cuando tiene hambre,
también llora pero es diferente, señorita, a veces me siento bien cuando ya se
duerme me deja hacer otras cosas… Hoy en día de vez en cuando ya lo baño.
Ya quiero que este grande, para que no me dé mucho trabajo, por qué tener hijos
es mucho trabajo más mi edad que ni sabía nada, pero ahora ya se algo ya no
me da mucho miedo cuando llora ya me doy cuenta si tiene hambre o cuando
tengo que cambiarlo porque esta mojado o cuando le duele algo lloran diferente
como si se fueran a morir.
MARITA
Hoy ya que mi hijito esta grande, sé que ser mamá es más responsabilidad tengo
que bañarlo, si tienen fiebre llevarlo a la posta. Luego no más es difícil, pero
luego aprendí, porque algunos días me dejaban sola en la casa… mi suegra se
iba a la chacra y yo tenía que cocinar y verlo a mi hijito así aprendí poquito a
poquito.
KAROL
Poco a poco quería más a mi bebito aprendí poco a poco a cómo cambiarlo,
bañarlo, cambiarlo el pañal al principio no sabía, pero ya ahora se algo de cómo
cuidar a mi bebé, ahora me daba alegría, empecé a quererlo mucho, mucho. Mi
hijito no es llorón, es tranquilo, eso es lo de bueno, ahora si lo quiero
ROSA
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Creo que si soy buena madre, cuando llora lo hago callar, si tiene hambre le doy
mi pecho, pues yo lo quiero, lo cuido a mi hijo, al principio si tenía miedo de
bañarlo, que se caiga al piso, que se vaya a morir, mi mamá me enseñaba, así
que luego aprendí.
SANTOS
Ahora me siento feliz de ser mamá, ya me acostumbre a verlos, me dan alegría,
creo que si soy una buena madre pues, yo los cuido, los llevo a sus controles,
estoy con ellos y los doy de comer cuando tienen hambre, también ahora ya los
baño ya no me da miedo que se caigan.
GLADYS
Hoy, ya sé cuándo es que está llorando, pues a veces esta mojado y llora y
cuando tiene hambre también llora, me siento bien cuando se duerme. Ahora, ya
lo baño. Pues ya no me da mucho miedo cuando llora ya me doy cuenta y cuando
le duele algo llora diferente que cuando tiene hambre, sueño o esta mojado.
MARÍA
Ahora me da alegría, lo quiero y lo llevo a todas partes, ya lo cuido solita, al
principio daba miedo, pero poco a poco vas aprendiendo ahora ya sé cómo
cuidar a mi bebé.
SOFÍA
Es difícil acostumbrarse a cuidar a un hijo el bañarlo, darlo de comer, cambiarlo
porque a veces se mojan y empiezan a llorar, antes cuando mi hija lloraba no
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sabía que era lo que tenía poco a poco empecé aprender. Para mi es bonito, ser
madre. Tratare a mi hija como me trataron, le voy a dar lo mejor.
MARTHA
Cuando nació mi hija lo empecé a querer, me hace reír, cada vez la quiero más.
Ahora ya sé que cuando veo que mi hija se enferma hay que llevarlo a la posta
y ya no tengo mucho miedo.
MARLENI
Aprender a sido difícil, más viviendo en la casa de mis suegros, sola he tenido
que aprender a bañarlo, darle de comer, cambiar el pañal, ver cuando esta
enfermito. Creo que soy una buena madre, porque no lo hago llorar tanto, lo
saco, y estoy pendiente de él.
MIRIAN
Cuando nació mi hijito Me sentía feliz de tenerlo. Ser madre es querer a tus hijos,
cuidarlos y darles todo. Ser madre es querer a tus hijos, cuidarlos y darles todo.
FIORELA
Ahora que él ya está más grande me da alegría y soy feliz de ser mamá porque
él me acompaña cuando mi esposo se va a trabajar. Creo que soy una buena
madre, pues lo cuido, lo cambio ya lo baño sola y se cuándo se enferma.
EUGENIA
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El aprendizaje en el cuidado del niño requiere de paciencia, tiempo,
trabajo y responsabilidad, en la que cada madre paulatinamente va adquiriendo
experiencia de cómo cuidar a su hijo cada vez mejor, el que les hace sentirse
bien con ellas mismas al saber que ya pueden hacerlo solas sin la ayuda de
algún familiar.
Otras de ellas desean que su hijo crezca rápido para que puedan realizar
otras tareas del hogar ya que consideran que cuando el niño esta pequeño
necesita demasiado cuidado y mucha responsabilidad por parte de la madre que
a ella le es muy difícil hacerlo a su edad y por su falta de experiencia.
Con el pasar del tiempo el aprendizaje es cada vez mucho mejor cada una
de ellas ya tienen una idea de que es lo que le pasa o que necesita el niño que
está a su cuidado. Al principio les es muy difícil acostumbrarse a estar pendientes
de su hijo, ya no es como antes que no tenían ninguna responsabilidad a cargo
e incluso tienen que interrumpir su rutina de sueño para dar de lactar al niño y
atenderlo en sus necesidades, pues ellas son conscientes de que ya son madres
y tienen que actuar como tal. Sin embargo el rol de ser mamá para ninguna ha
sido fácil todos ellas manifiestan que para ello se requiere de mucha paciencia y
dedicación aparte de la gran responsabilidad como madres para poder cubrir con
todas las necesidades de su menor hijo.
A pesar del sacrificio que les cuesta a las madres aprender y poder
hacerlo solas, ellas cada vez sienten más amor, cariño y ternura por su bebé ya
que él es su alegría en sus momentos difíciles, e intentan cuidarlo de la mejor
manera así como su madre en algún momento cuido a ellas. La felicidad de las
madres adolescentes es mucho más grande cuando saben que ya cuidan mejor
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a su niño gracias a los consejos y apoyo de su familia. Aceptan su nuevo rol de
ser madres con responsabilidad y quieren lo mejor para su hijo.
Entre ellas hay algunas que ya habían tenido experiencia cuidando a sus
hermanos menores, pero reconocen que no es lo mismo cuidar a un hijo porque
es mucha más responsabilidad, consideran que ser madres es poder darle todo
a su niño. No se arrepienten de lo que pasó, pues el hijo o hija ya es su compañía
cuando están solas y se consideran que son buenas madres porque ya pueden
cuidar solas de ellos.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO V: EL FUTURO ES AVIZORADO POR ESTAS
MADRES COMO INCIERTO, INSEGURO E INALCANZABLE DE SUS METAS
PERSONALES Y PROFESIONALES
Cuando me reúno con mis amigas, me siento diferente, todo es diferente para
mi ahora, de vez en cuando salgo, mi hijito llora, se aburre y me tengo que ir a
mi casa a atender a mi esposo señorita y a darle de comer a mi hijito.
KAROL
Ya no pude estudiar, no pude trabajar
ROSA
Yo quería estudiar, ser alguien, nada de eso paso. Me siento a veces triste de
no salir, ya no puedo, ya soy mamá, mis amigas ya no me visitan, todas ellas
estudian, ya trabajan, me siento mal por eso.
GLADYS
Me sentía fracasada, tuve que dejar el colegio.
SOFÍA
Me ha afectado mucho ser madre. Ahora todo es diferente para mí, cuando mi
hija llora tengo que ir a ver que tiene, si tiene ganas de comer o si se cayó. Me
siento encerrada, afligida. No tengo tiempo para mí. Quiero trabajar y no puedo
porque tengo que ver a mi hija.
MARTHA
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Por ser madre he sacrificado mis estudios, quería terminar de estudiar, ya no me
querían apoyar. Yo quería volver a estudiar. No me dejan tener amigos, cuando
salgo se enojan y no quieren que salga.
MARLENI
Tuve que dejar el colegio. Ser madre me ha quitado todo. No quería dejar mis
estudios, me dio pena perder mis estudios.
MIRIAN
Mi vida cambio ya no estudio, tuve que dejar de estudiar, desde que mis padres
se enteraron que estaba embarazada.
FIORELA
Quería seguir estudiando pero lo deje por vergüenza, cambio toda mi vida ya no
quise ir a estudiar tuve vergüenza de mis amigas y mis profesores que me dirían
tenía miedo que me griten.
EUGENIA
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El ser madre adolescente implica truncar el futuro personal y profesional,
como es el caso de estas madres que su vida ya no es lo mismo como antes,
que por cuidar de su hijo ya no salen con sus amigas, tienen que hacer los
quehaceres del hogar, y tampoco pueden seguir adelante con sus estudios o
trabajo que desea hacer porque ese tiempo se lo dedican a su hijo, al esposo y
al hogar.
Por otro lado algunas consideran que no les afecto en su futuro porque no
estaban estudiando, pero si les afecta en su vida cotidiana pues ya no es lo
mismo.
Sin embargo las que estaban estudiando se sienten fracasadas al no
poder continuar con sus metas hacia su futuro profesional, mientas que otras se
sienten afligidas por no tener un poco más de tiempo para ellas mismas, sus
padres les quitaron el apoyo al saber que iban a ser madres, tuvieron que dejar
de pensar en su futuro profesional y personal para empezar a responsabilizarse
con su nuevo rol de ser madres.
Él se madre quita tiempo, ya no se puede continuar con las metas y
objetivos planeados, la rutina de la vida diaria de estas adolescentes dio un giro
inesperado para ellas, se dieron cuenta que ya no podían hacer nada solo
aceptar que ya truncaron su futuro y al saber eso, sienten pena y se sienten
avergonzadas ante la sociedad el no poder seguir con sus metas.
El trabajo, el estudio y el poder salir con sus amistades todo eso quedo
atrás para poder asumir sus responsabilidades como madres y esposas de un
hogar. Su reacción ante todo esto fue frustrante al darse cuenta que ya no se
podía hacer nada más que aceptar la realidad de su situación.
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ANALISIS HERMENÉUTICO
La presente es la etapa del análisis interpretativo que corresponde en la
investigación, en donde debemos develar el ser contenido en las vivencias de
estas jóvenes madres que están expuestas a una nueva etapa de la vida, para
lo cual no fueron preparadas: el ser-madre.
Las adolescentes en estudio manifiestan que la noticia del embarazo le
causó sorpresa, pues estaban aún estudiando, sabían que su rol era ser hija y
estudiante y de pronto su vida dio un giro totalmente diferente, pasaron de ser
solo las hijas que se dedicaban a estudiar a ser madres, esto les causó muchas
incertidumbres sobre su futuro como estudiantes y ser algo en la vida. La llegada
del nuevo ser conllevó a que estas madres jóvenes se depriman, lloren, se
sientan fracasadas, ya que con la llegada del nuevo ser, intuyen que cambiará
radical y definitivamente la rutina de estas adolescentes.
La joven madre es lanzada al mundo- a ser propio lanzada al
mundo-vive humanamente un embarazo que no esperaba, su serestá-de-caída. El Dasein está arrojado al mundo, pero este mundo
al que está arrojado es un mundo de posibilidades. Ante dichas
posibilidades, lo que tiene que hacer es ir hacia adelante pues es
un ser inacabado. Por eso es responsable de sí y debe elegir entre
las posibilidades para elegirse a sí mismo, para elegir su modo de
existencia (Horna, 2015, p: 42).
Esto está representado por los testimonios de algunas de las
entrevistadas, quienes al verse expuestas en una situación inesperada, y por la
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incertidumbre que esto trae como consecuencia, se sienten como anonadadas
sin capacidad de reaccionar:
Bueno señorita yo no quería estar embarazada, a los 5 meses de enamorados
tuvimos relaciones. Al mes y medio o creo que a los dos meses me entere que
estaba embarazada, yo me di cuenta, lo tome mal… Decía, No lo voy a poder
ver y dije ya malogré mi vida porque estaba en el colegio y qué pué tenía 14
años.
MARITA
Y es que el asunto se basa en que se inician en estos menesteres
demasiado jóvenes y no miden las consecuencias de sus actos, veamos el
siguiente testimonio:
Luego nomás, no podía creer que iba a ser mamá, no lo tomé bien, me puse a
llorar….no quería tenerlo, decía que no podía tener un hijo porque me llevaría a
la muerte. Mal me sentía, me daba vergüenza dar el pecho a mi hijo en la calle.
Me hubiera gustado tener mi hijo a los 20 años o más y no a mi edad (16 años).
KAROL
El ser-lanzado es un aspecto central del Dasein; ser-lanzado está
íntimamente conectado a la facticidad, esto implica que un ente dentro del
mundo, posee ser-en-el-mundo de tal forma que puede comprehender a sí
mismo como dedicado y vinculado a su destino como el ser de estos entes que
encuentra dentro de su propio mundo.
El término “condición de arrojado” mienta a la facticidad de la
entrega a sí mismo. El factum de “que es y tiene que ser”, abierto
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a la disposición afectiva del Dasein, no es aquel” que (es)” que
ontológico-categorialmente expresa el carácter de hecho, propio
del estar-ahí (…). La disposición afectiva no sólo abre al Dasein en
su condición de arrojado y en su estado-consignado al mundo ya
abierto. Siempre con su ser, y el Dasein se entrega constantemente
al “mundo” y se deja afectar de tal modo por él, que en cierta forma
se esquiva a sí mismo, este esquivamiento será aclarado con el
fenómeno de la caída. (…). La caída no determina tan sólo
existencialmente al estar-en-el-mundo. El torbellino pone de
manifiesto también el carácter de lanzamiento y de movilidad de la
condición de arrojado, condición que en la disposición afectiva del
Dasein puede imponérsele a este mismo. La condición de arrojado
no sólo es un “hecho consumado”, sino que tampoco es un factum
plenamente acabado. (Rivera, 1953, p: 139, 143,180 Citado por
Horna, 2015, p: 42-43).
En cuanto a las parejas de los adolescentes tienen diferentes maneras de
reaccionar ante la noticia, algunos rechazan la idea de tener un hijo, lo cual
provoca que pidan a sus parejas que opten por abortar. Esto hace que las
adolescentes se sientan más preocupadas por no saber qué hacer, piensan que
están solas con el problema y algunas piensan en abortar, pero a medida que va
creciendo ese ser en su interior se dan cuenta que ellos no tienen la culpa y
empiezan amarlo. Sin embargo para otros de ellos, toman a bien el embarazo de
su pareja, así que deciden vivir con la adolescente y formar su propia familia.
Por otro lado los padres de las jóvenes al enterarse de la venida del nuevo
ser, ellos rechazan el que sus hijas estén embarazadas, algunos reaccionan de
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manera violenta y llegan al maltrato físico a sus hijas, pero como va pasando el
tiempo, el ver a su nieto, hace que los padres tomen la decisión de aceptar la
realidad de que sus pequeñas hijas ahora ya son madres.
El Dasein, en su condición de arrojado (estar-ya-en…), se angustia por su
poder ser. El interpelado es este mismo Dasein, en cuanto llamado a su
más propio poder-ser (anticiparse-a-sí…) y el Dasein es llamado por la
llamada para que salga de la caída en el uno (ya-estar-en-medio-delmundo) del que nos ocupamos. La llamada de la conciencia, es decir, ésta
misma, tiene su posibilidad ontológica en el hecho del que el Dasein, en
fondo de su ser, es cuidado. (Rivera, 1953, p: 272)
La “esencia” del Dasein consiste en su tener-que-ser (Zu-sein). El “que”
(essentia) de este ente, en la medida en que se pueda si quiera hablar
así, debe concebirse desde su ser (existentia). En estas condiciones, la
ontológica tendrá precisamente la tarea de mostrar que cuando
escogemos para el ser de este ente, la designación de existencia
(existentz), este término no tiene ni puede tener la significación ontológica
del termino tradicional existentia; existentia quiere decir según la tradición
ontológicamente lo mismo que estar-ahí (Vorhadensein), una forma de ser
esencialmente incompatible con el ente que tiene el carácter del Dasein
Rivera, 1953, p: 51)
La esencia del Dasein consiste en su existencia. Los caracteres
destacables en este ente no son, por consiguiente “propiedades” que
estén-ahí de un ente que esta-ahí con tal o cual aspecto, sino siempre
maneras de ser posibles para él y solo eso.
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Para poder tener elementos de juicio al respecto, citaremos algunos
testimonios que nos puedan aclarar este panorama:
Cuando le dije, él se enojó, me dijo que lo bote, que me ponga ampolla en la
farmacia, se enojó, llore mucho, no sabía qué hacer. Les dije a mis papás, no
me dijeron nada, me apoyaron, me quisieron juntar pero él no quería, por eso
me fui a mi tía todo mi embarazo.
LADYS
Cuando se enteraron mis papás, ellos se molestaron un poco, pero luego me
dijeron, que siempre me iban apoyar y me animaban para poder aceptar que iba
a ser madre. Mi pareja al principio como, que no quería que lo tuviésemos pero
luego se vino a vivir junto con mi bebé y conmigo.
SOFÍA
El ser muy jóvenes y aun depender de sus padres hace que estas
adolescentes sientan miedo, temor y frustración ante el nuevo suceso que está
pasando por sus vidas, saben que el ser madres requiere de paciencia, trabajo
y mucha responsabilidad porque tendrán que dejar de pensar en ellas mismas
para ahora aprender a cuidar de un ser indefenso que depende de ellas.
A partir de su estado de arrojado y de su facticidad, la comprensión del
Dasein se articula sobre el mundo, sobre sí mismo y sus elecciones.
Gracias a este modo de ser, el Dasein no solo se puede desenvolver en
sus quehaceres cotidianos, sino que también en su ser fáctico, debe
asumir sus posibilidades, lo cual implica renunciar a otros, ve un
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panorama de elecciones que el mismo puede o no elegir. (Díaz, 2013, p:
13-14).
Estas adolescentes narran que el apoyo del familiar que le ayuda en el
cuidado, usualmente es la madre, la hermana o la suegra, quienes con su
experiencia de madres orientan a la adolescente para que poco a poco vaya
adquiriendo conocimientos y experiencia para poder cuidar de su hijo, e incluso
cuando el niño se enferma, aplican su medicina tradicional, pero también son
conscientes que cuando el niño enferma mucho más, lo llevan al Centro de Salud
el que también les brinda orientación sobre el cuidado del bebé.
En ese sentido hay algunos testimonios que nos podrían ayudar a
comprender por lo que están pasando estas jóvenes madres:
Un día que estaba durmiendo pensé que dormía sola y mi hijita se cayó, me
asuste, grite y llore porque pensé que estaba muerta, llame a mi mamá, pero no
le paso nada. Mi mamá me enseño como debo cuidarlo. Mi mamá lo bañaba y
cuidaba, luego aprendí y lo hacía yo. Mi mamá me decía llévalo a la posta para
que lo vean, ahora ya sé que cuando veo que mi hija se enferma hay que llevarlo
a la posta y ya no tengo mucho miedo.
MARLENI
Heidegger denomina la existencia inauténtica como una existencia
que sigue pasivamente la comprensión común establecida por la
colectividad anónima, que no toma en sus manos sus decisiones
propias con un carácter decidido, siguiendo irreflexivamente las
normas que de ante mano están instauradas. (Díaz, 2013, p: 18)
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Poco a poco quería más a mi bebito aprendí poco a poco a cómo cambiarlo,
bañarlo, cambiarlo el pañal al principio no sabía, pero ya ahora se algo de cómo
cuidar a mi bebé, ahora me daba alegría, empecé a quererlo mucho, mucho. Mi
hijito no es llorón, es tranquilo, eso es lo de bueno, ahora si lo quiero
ROSA
La existencia inauténtica procede de una corrupción del vivir
humano cotidiano, es decir ,de un tipo de vida en el que ya no es
el “yo” el que vive según su proyecto de vida, eligiendo entre
posibilidades; sino que vive impersonalmente, en el “se”, vive por
tanto, desde lo que “se hace”, “se piensa”, “se dice”. Se trata por
tanto de una vida superficial, impersonal: de una vida inauténtica.
De este modo, se percibe la propia existencia como una carga,
pues no ha elegido existir sino que ha sido cargado con su propia
existencia (Fazio y Fernández, 2004, citado por Reyes, 2014, p:
102-103).
La joven madre se muestra inauténtica como “arrojado en el
mundo”, se encuentra abandonada en el mundo y se pregunta
quién lo ha puesto en él. En ese momento, la mundaneidad, el ser
mundo-con, les limita y fomenta una parte de la inautenticidad, en
esa pugna, ellas no se sienten auténticas, no se sienten ser
madres, ese proceso les cuesta, su siendo está en duda pero tiene
que encontrar una salida a pesar de su impotencia. La falta de
autenticidad es solo una modificación, no la extinción de la
atención; la falta de autenticidad se asocia a menudo con el
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impersonal. Ser auténtico es hacer su propia cosa, no lo que
prescribe el impersonal.
La experiencia que conduce el paso de la inautenticidad a la
autenticidad es lo que Heidegger menciona como la angustia, que
es la disposición afectiva fundamental por la cual el Dasein
reconoce su condición mortal y finita (…); mediante el cual el
Dasein tiene la posibilidad de apropiarse de las elecciones que
constituyen su existencia bien sea de modo inauténtico, siguiendo
acríticamente las normas ya disponibles en la cotidianidad, o de
manera auténtica, decidida y críticamente. (Díaz, 2013, p: 22-23)

El asumir su responsabilidad de cuidar a un nuevo ser, y el mismo hecho
de empezar a pensar como madres, hace que ellas sentían miedo ante el
embarazo y el parto. Puesto que son jóvenes, y al saber que pasarán por una
nueva experiencia y desconocida, hace que sienten temor a morir. Por otra parte,
otras no tienen ni idea de cómo van a cuidar a su recién nacido, pues es algo
nuevo para ellas, manifiestan que les resultó muy difícil debido al
desconocimiento, temor e inexperiencia de no haber cuidado de un ser
indefenso, por ello necesitan la ayuda de algún familiar que les enseñe algunos
cuidados fundamentales para el bienestar del bebé.
Aquí contamos con un testimonio de cómo le ayuda el familiar en el cuidado del
bebé a la madre adolescente:
Cuando nació mi hijito no sabía cómo cogerlo ahí aprendí solita. No lo bañaba,
me daba miedo cogerlo pensé que lo iba a quebrar su huesos, por eso mejoro lo
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bañaba mi hermana mayor, ella ya sabía de eso y me decía yo te voy a enseñar
para que vayas aprendiendo. Mi hermana me decía tienes que darte cuenta
cuando llora tal vez esta mojado, tiene hambre o paséalo que se duerma. En la
posta me dijeron que tengo que alimentarlo para que crezca sano.
MARÍA
Las adolescentes se han dado cuenta que el ser madres no ha sido fácil
pero con paciencia, trabajo, amor y mucha dedicación van logrando aprender
sobre los cuidados y responsabilidades que conlleva el ser madres, saben que
tomará tiempo saber todos los cuidados, pero paulatinamente van teniendo más
confianza en ellas mismas y realizan el cuidado solas, ya que tienen la
responsabilidad de cuidar de su hijo.
La angustia-pues- singulariza al Dasein y le hace comprender sus
posibilidades. Y cómo el Dasein consiste en estas posibilidades,
consiste en poder-ser. (Se angustia por su poder ser, se angustia
ante la libertad de elegirse y asumirse así mismo),…Ya no puede
sentirse como estando en su casa dentro del mundo de la
cotidianidad. Por el contrario, a través de la angustia, el Dasein sale
de la inhospitalidad del mundo… se enfrenta a la desnuda
facticidad de su estado de yecto, de su más peculiar poder-ser, a
partir del cual debe proyectarse. Para hacerlo, el Dasein debe
asumir la responsabilidad de sí mismo, se su poder-ser, y cuidar
que este poder llegue a ser (García, 2010 citado por Reyes, 2014
p: 104).

69

El miedo abre al Dasein, en su estar en peligro, de un modo
predominamente privativo. Lo confunde y lo hace “perder la
cabeza”. Pero el miedo, junto con hacer ver, cierra el estar-en
puesto en peligro, del tal manera que cuando el miedo ya ha
pasado el Dasein necesita reencontrarse. El tener-miedo-por, en
cuanto a atemorizarse ante (algo, abre siempre, privativa o
positivamente, y de un modo originario, el ente intramundano en su
carácter amenazante y el estar –en-en su estar amenazado. (…)
Y sólo porque la angustia determina desde siempre en forma
latente el estar-en-el-mundo, puede éste tener miedo, en cuanto es
un estar en medio del “mundo” ocupándose de él en una
disposición afectiva. Miedo es angustia caída en el “mundo”,
angustia impropia y oculta en cuanto tal para sí misma, por ello el
desencadenante fisiológico de la angustia sólo es posible porque el
Dasein se angustia en el fondo de su ser. (Rivera, 1953, p: 145,
190).
Hoy ya que mi hijito esta grande, sé que ser mamá es más responsabilidad tengo
que bañarlo, si tienen fiebre llevarlo a la posta. Luego no más es difícil, pero
luego aprendí, porque algunos días me dejaban sola en la casa… mi suegra se
iba a la chacra y yo tenía que cocinar y verlo a mi hijito así aprendí poquito a
poquito.
KAROL
Las madres tienen que asumir su nuevo rol y a veces se sienten frustradas
por el sacrificio personal que les ha costado dejar de estudiar y pensar en sólo

70

ser madres. Sienten que sus vidas han cambiado, ya no pueden realizar sus
actividades cómo antes cuando eran solteras. Además por ser adolescentes
sienten vergüenza ante la sociedad por el mismo hecho de que aún son jóvenes
y que no están preparadas físicamente, ni psicológicamente para cuidar de un
bebé.
Para poder comprender he aquí un testimonio que nos ayudara a
comprender la situación actual de la adolescente
Yo quería estudiar, ser alguien, nada de eso paso. Me siento a veces triste de
no salir, ya no puedo, ya soy mamá, mis amigas ya no me visitan, todas ellas
estudian, ya trabajan, me siento mal por eso.
GLADYS
Las madres adolescentes refieren que ahora se dedican al cuidado de su
bebé y de su hogar que está bajo su responsabilidad, por ello, otras de ellas se
sienten mal consigo mismas al saber que sus propias acciones irresponsables
conllevaron a truncar su futuro, pero que no les queda más que aceptar lo que
están viviendo realmente, puesto que, su rutina diaria ya no es como antes,
ahora tienen que ser responsables, no solo con ellas mismas, sino con su familia
y hogar que han formado.
La mundaneidad del mundo de estas mujeres se encuentra enfocado en
un primer momento por el ser-mujer y ser-estudiante y luego a otro mundo que
es el ser-madre, por lo cual se siente frustradas por la situación en la que se
encuentran, y sobre el cura-cuidado del nuevo ser, dejando de lado el ser
estudiante para dedicarse a su nuevo rol.
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Por ser madre he sacrificado mis estudios, quería terminar de estudiar, ya no me
querían apoyar. Yo quería volver a estudiar. No me dejan tener amigos, cuando
salgo se enojan y no quieren que salga.
MARLENI
Yo quería estudiar, ser alguien, nada de eso paso. Me siento a veces triste de
no salir, ya no puedo, ya soy mamá, mis amigas ya no me visitan, todas ellas
estudian, ya trabajan, me siento mal por eso.
GLADYS
Mundaneidad¨ es un concepto ontológico que se refiere a la
estructura de un momento constitutivo del estar-en-el-mundo.
Ahora bien, el estar-en-el-mundo que nos ha manifestado como
una determinación existencial del Dasein, al Dasein le pertenece
esencialmente el estar en un mundo. La comprensión del ser propia
del Dasein comporta, pues, con igual originariedad, la comprensión
de algo así como un ¨mundo¨, y la comprensión del ser del ente que
se hace accesible dentro del mundo. En virtud de su facticidad, el
estar-en-el-mundo del Dasein ya se ha dispersado y hasta
fragmentando cada vez en determinadas formas del estar-en el
mundo más cercano al Dasein cotidiano es el mundo circundante,
la mundaneidad del mundo circundante la buscamos a través de
una interpretación ontológica del ente que comparece más
inmediatamente dentro del mundo circundante.
Hay en la cotidianidad del estar-en-el-mundo modos de ocupación
que hacen comparecer al ente sobre el que recae el ocuparse de
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una manera tal que en él se manifiesta la mundicidad de lo
intramundano. En el trato con el mundo de que nos ocupamos,
puede comparecer lo no a la mano, no solo en el sentido de lo
inempleable, o de lo que en absoluto falta, sino como algo “no a la
mano”, que no falta ni es inempleable, pero que obstaculiza la
ocupación. (Rivera, 1953, 76. 23, 108, 81)
En ese sentido, Heidegger emplea la concepción de cura/cuidado,
ocupación y preocupación. Cura que es cuidado es propiamente la ansiedad, la
preocupación que nace de las aprehensiones que conciernen al futuro y se
refieren a la causa externa tanto como al estado interno. El cuidar debe
entenderse en dos sentidos: preocuparse, estar preocupado con algo. Entonces
el cuidar – cuidado posee tres sentidos: obtener, adquirir, proveer algo para sí
mismo para otra persona; tratar de cuidar de, tomar cuenta de algo; es decir,
estar ansioso, perturbado, preocupado con algo. Preocupación es cuidar
activamente de alguien que precisa de ayuda.
De esta forma, este modo básico de ser de Dasein es preocupación, en la
medida en que el Dasein es un ser-uno-con-el-otro. La cura (cuidado) es
miembro dominante de esa triada, no obstante inseparable de los demás:
ocupación y preocupación son constitutivas de la cura, de tal forma que cuando
usamos simplemente el término cura siempre nos referimos a él, y en nuestras
explicaciones concretas la comprehendemos, como cura ocupada-preocupada,
donde con la cura queremos decir, que esta ocupación y preocupación como
cura, el propio ser que cuida está en cuestión (Inwood, 2002).
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II. Al inicio los padres y la pareja
no aceptaron el embarazo de estas
jóvenes madres, por lo que les
afectó significativamente.

III, El cuidado del bebé les resulta muy
difícil debido al desconocimiento, temor e
inexperiencia; pero, van aprendiendo y
siguen adelante gracias al apoyo familiar y
de su pareja, además del establecimiento de
salud.

Inautenticidad
- autenticidad

DASEIN
IV. El aprendizaje de ser
madre requiere de tiempo,
paciencia, trabajo y mucha
responsabilidad.

De Ser hijas de familia/ a
Ser madres de familia

I. Las madres
adolescentes en un
principio rechazan la
maternidad

Estado de yecto_=
lanzada al mundo

Cura (cuidado), ocupación,
preocupación
Angustia – temor
V. El futuro es avizorado por
estas madres como incierto,
inseguro e inalcanzable de sus
metas personales y profesionales
FIG. 1. ESQUEMA CONCEPTUAL DE LAS VIVENCIAS DE MADRES ADOLESCENTES EN EL CUIDADO DE SU HIJO

CONSIDERACIONES FINALES
La presente Investigación fue cualitativa con enfoque fenomenológico, se
abordó a partir del enfoque cualitativo, particularmente hacia la exploración,
descubrimiento y lógica inductiva, que permitió describir los fenómenos tal y
como ocurren naturalmente y extraer la información desde el marco de referencia
de los sujetos en estudio.
La presente investigación ahonda las ideas fenomenológicas según
Heidegger sobre “Ser y Tiempo” específicamente del ser en el mundo en las que
se encuentran inmersas las madres adolescentes. La fenomenología ha
permitido comprender las experiencias vividas de estas madres, y así mismo
enriquecer el conocimiento para la investigación y con ello la mejora de la calidad
del cuidado por parte de enfermera.
Esta investigación nos ayudó a entender a las madres adolescentes,
como ellas reflejan sus conflictos en la percepción del cuidado materno, estos
conflictos son el rechazo, insatisfacción, sacrificio personal; ya que recuerdan
haber vivido una etapa de confusión, angustia y temor al asumir su maternidad.
Incluso sienten el rechazo por parte de la pareja y el de sus padres ante este
nuevo suceso de su vida.
El hecho de asumir este rol, ellas reconocen haber tenido un sacrificio
personal como: no terminar el año escolar, trabajar, etc., por lo que su primera
reacción fue el rechazo, miedo y la incertidumbre de que harían ahora que iban
a traer un nuevo ser, que estará bajo su responsabilidad y cuidado.

Nuestra investigación revela que las madres adolescentes al principio no
tuvieron los conocimientos ni experiencias sobre el cuidado de su hijo, por lo que
tuvieron problemas al asumir su nuevo rol como madres.
Los momentos vividos por estas adolescentes ha empezado, desde que
salieron embarazadas, las preocupaciones por las dificultades que atraviesan
como dejar el estudio y dedicarse a estar pendiente del cuidado hijo (a).
El Dasein de estas madres es el ser en el mundo que está pasando por la
existencia, dividido en el ser-mujer, ser-madre, y es aquí donde pese a las
dificultades que ellas presentan aprenden a sobrellevar la situación y cumplir su
rol de madre, en el cuidado de sus hijos.
Las madres vivieron en un principio la inautenticidad desde la noticia
inesperada del embarazo, la incertidumbre y los temores que tuvieron; siendo
estudiantes de secundaria, sintieron la “caída”, pero luego se lanza al mundo a
vivir una vida autentica, es aquí donde la autenticidad se expresa cuando
tomaron la opción de afrontar la situación en la que se encuentran y proyectarse
al futuro junto con sus hijos y su pareja.
Estas madres pasaron por la angustia y temor al no saber cómo cuidar a
su hijo. El miedo abre al Dasein, en su estar en peligro, de un modo
predominamente privativo. El tener miedo por, en cuanto a atemorizarse ante
algo, abre siempre, privativa o positivamente, y de un modo originario, el ente
intramundano en su carácter amenazante, y es aquí donde estas madres
aprenden paulatinamente el cómo cuidar de su hijo empezando a dejar de lado
el miedo lanzándose al mundo.
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El mundo de estas mujeres pasa a la mundaneidad que se encuentro
enfocado en un primer momento por el ser mujer y ser estudiante y luego a otro
mundo que es el ser-madre, por lo cual se siente frustradas por la situación en
la que se encuentran, y sobre el cura-cuidado del nuevo ser, dejando de lado el
ser estudiante para dedicarse a su nuevo rol.
El cuidar se entiende en: preocuparse, estar preocupado con algo. En la
que estas madres adolescentes tenían que empezar a cuidar, preocuparse y
ocuparse del cuidado de su hijo que estaba bajo su responsabilidad. Entonces
el cuidar – cuidado posee tres sentidos: obtener, adquirir, proveer algo para sí
mismo para otra persona que precisa de ayuda.
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RECOMENDACIONES
Este

estudio

pretende

incentivar

la

investigación

cualitativa

fenomenológica, buscando así propuestas para un mejor cuidado humanizado,
formulando propuestas para que el personal de salud considere una atención
individualizada de tal modo que ayude a la mejora de la atención del servicio de
salud.
ᴥ Promover la salud sexual reproductiva, en escuelas y colegios de
Sanagoran, para así poder evitar un mayor número de embarazos no
planificados en adolescentes, por falta de conocimiento de métodos
anticonceptivos.

ᴥ El profesional de enfermería y equipo multidisciplinario deben crear
modelos de intervención en donde se desarrollen sesiones de
aprendizaje sobre métodos anticonceptivos y las consecuencias de un
embarazo no deseado.

ᴥ Los profesionales de salud junto con la APAFA del colegio de
Sanagoran, beben realizar reuniones para educar sobre la importancia
de la comunicación de padres a hijos, en especial en la etapa de la
adolescencia, en la que el ser humano no solo sufre cambios físicos
sino que también psicológicos (conducta).
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Sra.………………………………………, de……..años de edad y con DNI
Nº…………….., manifiesta que ha sido informado/a sobre los

beneficios y

perjuicios que podría suponer la entrevista, para los objetivos del Proyecto de
Investigación titulado “VIVENCIAS DE MADRES ADOLESCENTES EN EL
CUIDADO DE SU HIJO, SANAGORAN 2016” con el fin de mejorar los resultados
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el proyecto.
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________________________
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“VIVENCIAS DE MADRES ADOLESCENTES EN EL CUIDADO DE SU HIJO,
SANAGORAN 2016”
Anita Fabian y Jhessy Huamán, 2016
ENTREVISTA
1. ¿Explíqueme con todo detalle, cómo vive el cuidado de su menor hijo?
2. ¿Explíqueme con todo detalle cómo cuida a su menor hijo?

FECHA DE LA ENTREVISTA ---------------------------------------
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Entrevista 01

¿Cuénteme cómo ha vivido el cuidado de su hijo desde el momento de su
embarazo hasta ahora?
MARITA
Bueno señorita, yo no quería estar embarazada, a los 5 meses de enamorados
tuvimos relaciones. Al mes y medio o creo que a los dos meses me entere que
estaba embarazada, yo me di cuenta, lo tome mal… Decía, No lo voy a poder
ver y dije ya malogre mi vida porque estaba en el colegio y qué pué tenía 14
años, mis padres se dieron cuenta cuando estaba de harto, como de 5 meses o
más señorita… ellos se enojaron mucho pero me dijeron qué pué vamos hacer
ya… más bien tráelo para arreglar con sus papás de una vez y que vivamos
juntos decían.
Luego mi esposo me dijo, que teníamos que ir a la posta para ver cómo
hacíamos… yo tenía miedo señorita, pensé que me iban a tratar… ya qué pué
llegue a la posta cuando tenía 7 meses, eso me dijo la doctora.
Cuando nació mi hijita, no sabía cómo cuidarlo ahí aprendí solita, ella… mi
hermana mayor me ayudaba a cambiarlo y a cuidarlo. No lo bañaba, me daba
miedo cogerlo pensé que lo iba a tronchar por eso mejor lo bañaba mi mamá y
me decía mira y aprende, no sabía cómo cuidarlo, no me dijeron nada… no sabía
nada, solo lloraba cuando mi bebé lloraba, qué pué, solo lloran yo no sabía si le
dolía algo, o porque estaba que lloraba… me daba pena mi hijita…
Mi mamá siempre me decía, deja de llorar, qué pué tienes que verlo tal vez esta
mojado o no le has dado de mamar y tiene hambre… paséalo que se duerma
me decía y qué pué ahí estoy aprendiendo.
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Hoy ya maso menos sé, cuándo esta mojado llora y cuando tiene hambre,
también llora pero es diferente, señorita, a veces me siento bien cuando ya se
duerme me deja hacer otras cosas…
Hoy en día de vez en cuando ya lo baño yo solita aprendí viéndolo a mi mamá,
también en la posta me dicen que tengo que alimentarlo mejor para que crezca
sanito… a veces le da la gripe y lo llevo al puesto… mi esposo me ayuda de vez
en cuando, mientras cocino y así lo estamos pasando poco a poco, ya quiero
que este grande, para que no me dé mucho trabajo, por qué tener hijos es mucho
trabajo más mi edad que ni sabía nada, pero ahora ya se algo ya no me da
mucho miedo cuando llora ya me doy cuenta si tiene hambre o cuando tengo
que cambiarlo por que esta mojado o cuando le duele algo lloran diferente como
si se fueran a morir …

Entrevista 02
¿Cuénteme cómo ha vivido el cuidado de su hijo desde el momento de su
embarazo hasta ahora?
KAROL
Yo me entere que iba a ser mamá cuando estaba mi barriga grande…mis papás
lo tomaron mal y me pegaron y mi esposo lo tomo normal ya que él es mayor
que yo y me dijo vas a vivir conmigo… Pero ahora que ya tengo mi hijito mis
papás ya lo aceptaron normal a veces voy a verlos.
A mi edad no estamos preparadas señorita, para tener un hijo, qué pué no
sabemos cocinar, lavar, no sabemos ver a los hijos…cuidarlos, darlos de comer.
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Luego no más, no podía creer que iba a ser mamá, no lo tome bien, me puse a
llorar….no quería tenerlo, decía que no podía tener un hijo porque me llevaría a
la muerte, nunca me enseñaron nada del embarazo o como cuidar un hijo…
ahora vivo con mi suegra y ya no en mi casa.
Al principio es difícil acostumbrarse ver de diario a un hijo, es difícil. Mal me
sentía, me daba vergüenza dar el pecho a mi hijo en la calle…es difícil, en las
noches tienes que despertarte para darle el pecho, no te dejan dormir tienes que
cambiarlo a veces están mojados y ni cuenta nos damos y decimos porque
lloraran… Es muy difícil acostumbrarse.
Cuando nació mi hijito mi suegra lo bañaba, lo envolvía, ya cuando aprendí de
ella, ya aprendí todo y lo hacía sola. Cuando estaba enferma mi hijita, mi suegra
lo curaba, ahora lo llevo a la posta me da miedo que se muera.
Hoy ya que mi hijito esta grande, sé que ser mamá es más responsabilidad tengo
que bañarlo, si tienen fiebre llevarlo a la posta. Luego no más es difícil, pero
luego aprendí, porque algunos días me dejaban sola en la casa… mi suegra se
iba a la chacra y yo tenía que cocinar y verlo a mi hijito así aprendí poquito a
poquito.
Me hubiera gustado tener mi hijo a los 20 años o más y no a mi edad (16 años).
Cuando me reúno con mis amigas, me siento diferente, todo es diferente para
mi ahora, de vez en cuando salgo, mi hijito llora, se aburre y me tengo que ir a
mi casa a atender a mi esposo señorita y a darle de comer a mi hijito.
Señorita yo tratare a mi hijo como me trataron, lo voy a dar lo mejor. Creo que
hasta ahora estoy bien como mamá, voy a mejorar quiero que mi hijito crezca y
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estudie y sea mejor que yo. Y eso es todo lo que he pasado señorita estos 2
años que tiene mi hijito.

Entrevista 03
¿Cuénteme cómo ha vivido el cuidado de su hijo desde el momento de su
embarazo hasta ahora?
ROSA
Yo, ser mamá no lo pensé, no lo planifique, no me quedo de otra que aceptar ser
mamá. Lo conocí a mi esposo el año pasado. Converso con mis papás y ellos lo
aceptaron, vivíamos en mi casa. Él decía que luego tendríamos hijos, no nos
casamos, solo nos juntamos. ¡No, quería estar embarazada!, me malograron la
vida, ya no pude estudiar, no pude trabajar.
Me di cuenta que estaba embarazada cuando ya tenía 5 meses, quería botarlo,
no quería tenerlo, lo pensé mucho, quería hacerlo en verdad. Llore mucho, por
un mes, decía ya no seré la misma, ya no lograré mis sueños, todo se acabó.
Mis padres me apoyaron, mi esposo no se alegró, pero me apoyo, me dijo que
cuando el niño creciera, podría estudiar y trabajar, aunque todo me daban
ánimos, no quería tenerlo, lloraba en silencio.
Yo no quería ser mamá, en verdad señorita, pero bueno que podría hacer, lo
considere, además mi hijito no tenía la culpa, aunque llore por un mes.
Tenía miedo de bañarlo, cambiarlo porque era muy chiquito, darle de comer me
parecía raro, me daba miedo, pero luego mi mamá me enseño y aprendí, poco
a poco quería más a mi bebito aprendí poco a poco a cómo cambiarlo, bañarlo,
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cambiarlo el pañal al principio no sabía, pero ya ahora se algo de cómo cuidar a
mi bebé, ahora me daba alegría, empecé a quererlo mucho, mucho.
Mi hijito no es llorón, es tranquilo, eso es lo de bueno, ahora si lo quiero, lo cuido
mucho, mi mamá también me ayuda a cuidarlo. Mi esposo es cariñoso, nos
quiere a los dos.

Entrevista 04
¿Cuénteme cómo ha vivido el cuidado de su hijo desde el momento de su
embarazo hasta ahora?
SANTOS
Bueno señorita, ser mamá no me ha sido fácil, no lo planifiqué, después de un
año que estuve de enamorados, tuve relaciones, era mi vecino.
No quería estar embarazada, pensaba que era muy chibola para esas cosas, no
pensé que de repente me embarazaba, es que no me cuidaba, no sabía de eso,
pensaba que cuidarse era para morirme o que mi esposo me dejara, así que no
me cuidaba.
Tenía mucho miedo del parto, pensé que me iba a morir, duele en verdad,
cuidarlo es feo, no sabía nada, me daba vergüenza sacar mi pecho en delante
de tanta gente, se siente raro que un hijo te jale el seno, la gente hablaba de mí,
que yo lo he amarrado a mi esposo, pero la gente es mala, muy mala señorita.
Bueno como no estudio, no me malogro en eso, ni nada, mis papás no me dijeron
nada, es que mi esposo ya se había presentado a ellos, venía a mi casa, quería
ser mamá pero no tan joven, más adelante, pero ni modo que puedo hacer.
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Creo que si soy buena madre, cuando llora lo hago callar, si tiene hambre le doy
mi pecho, pues yo lo quiero, lo cuido a mi hijo, al principio si tenía miedo de
bañarlo, que se caiga al piso, que se vaya a morir, mi mamá me enseñaba, así
que luego aprendí.

Entrevista 05
¿Cuénteme cómo ha vivido el cuidado de su hijo desde el momento de su
embarazo hasta ahora?
GLADYS
A mi edad ser madre es, no sé, no es bueno ser mamá a mi edad, no quería
tener un hijo, me dio miedo decirle a mi esposo, no quería tenerlo, soy joven
todavía, que sería de mí.
Cuando le dije, él se enojó, me dijo que lo bote, que me ponga ampolla en la
farmacia, se enojó, llore mucho, no sabía qué hacer.
Les dije a mis papás, no me dijeron nada, me apoyaron, me quisieron juntar pero
él no quería, por eso me fui a mi tía todo mi embarazo, me dijeron que tendría
gemelos, me dio más miedo, pensé que moriría al dar parto a dos. Luego mi
esposo vino a verme cuando di el parto, de ahí me ayudo y nos juntamos.
Yo quería estudiar, ser alguien, nada de eso paso, no quería tenerlo… Luego
cuando los tuve, me gusto tenerlos, pero me daba miedo bañarlos, cuidarlos,
pensé que los iba a, matar, no, no sabía qué hacer, ahora me siento feliz de ser
mamá, ya me acostumbre a verlos, me dan alegría, creo que si soy una buena
madre pues, yo los cuido, los llevo a sus controles, estoy con ellos y los doy de
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comer cuando tienen hambre, también ahora ya los baño ya no me da miedo que
se caigan. Me siento a veces triste de no salir, ya no puedo, ya soy mamá, mis
amigas ya no me visitan, todas ellas estudian, ya trabajan, me siento mal por
eso, pero ya soy mamá, yo los quiero.

Entrevista 06
¿Cuénteme cómo ha vivido el cuidado de su hijo desde el momento de su
embarazo hasta ahora?
MARÍA
Yo no quería estar embarazada, a los 3 meses tuvimos relaciones con mi
esposo. A los dos meses me entere que estaba embarazada, yo me di cuenta,
me dio miedo. Decía, ya malogre mi vida porque estaba en el colegio, mis padres
se dieron cuenta cuando estaba, como de 5 meses, ellos se enojaron pero
después lo aceptaron y mi esposo fue arreglar con mis papás y desde ahí
vivamos juntos.
Fui a la posta para ver cómo estaba mi bebé, yo tenía vergüenza pensé que me
iban a tratar, me dijeron que tenía 5 meses y la doctora solo me dijo que tengo
que ir a mis controles.
Cuando nació mi hijito no sabía cómo cogerlo ahí aprendí solita, No lo bañaba,
me daba miedo cogerlo pensé que lo iba a quebrar su huesos, por eso mejor lo
bañaba mi hermana mayor, ella ya sabía de eso y me decía yo te voy a enseñar
para que vayas aprendiendo.
Mi hermana me decía tienes que darte cuenta cuando llora tal vez esta mojado,
tiene hambre o paséalo que se duerma.
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Hoy, ya sé cuándo es que está llorando, pues a veces esta mojado y llora y
cuando tiene hambre también llora, me siento bien cuando se duerme me deja
cocinar y hacer los quehaceres de mi casa.
Ahora, ya lo baño, aprendí viéndolo de mi hermana también en la posta me
dijeron que tengo que alimentarlo para que crezca sano.
Ya quisiera que este grande, así no dan mucho trabajo, pues ya no me da mucho
miedo cuando llora ya me doy cuenta y cuando le duele algo llora diferente que
cuando tiene hambre, sueño o esta mojado.

Entrevista 07
¿Cuénteme cómo ha vivido el cuidado de su hijo desde el momento de su
embarazo hasta ahora?
SOFÍA
Al saber que iba a ser madre, llore mucho, quería irme lejos de mi casa, me daba
miedo que mis padres me peguen, quise abortar y morirme. Me sentía fracasada,
tuve que dejar el colegio. Me decían: “Engañada” “tonta” “mala hija”. Cuando se
enteraron mis papás, ellos se molestaron un poco, pero luego me dijeron, que
siempre me iban apoyar y me animaban para poder aceptar que iba a ser madre.
Mi pareja al principio como, que no quería que lo tuviésemos pero luego se vino
a vivir junto con mi bebé y conmigo junto a mis papás. Cuando nació mi bebé y
comencé a quererlo y cuidarlo. Mi mamá lo cuidaba y me enseñaba como
cuidarlo, luego poco a poco aprendí. Pero igual me daba miedo bañarlo,
cambiarlo, que se caiga, o que me duerma encima y lo mate. Mis papás lo
compraban sus cosas, su cochecito, ropa y muchas cositas más. Ahora me da
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alegría, lo quiero y lo llevo a todas partes, ya lo cuido solita, al principio daba
miedo, pero poco a poco vas aprendiendo ahora ya sé cómo cuidar a mi bebé.
Cuando se enferma, mi mamá y yo lo curamos pero cuando se enferma de la
gripe lo llevamos a la posta.
Creo que soy una buena madre, porque lo cuido para que no se enferme y lo
quiero mucho él es mi alegría en mis momentos tristes.

Entrevista 08
¿Cuénteme cómo ha vivido el cuidado de su hijo desde el momento de su
embarazo hasta ahora?
MARTHA
Cuando me entere que iba a ser madre, lo primero que pensé era que iba a ser
de mi vida, quise botarlo, es que me sentía sola, sin apoyo señorita, al principio
no podía creer que iba a ser madre, no quería, a mi edad no estamos preparadas
para ser madres, porque no sabemos cuidarlos. No estaba preparada para ser
madre. Mi pareja se enojó mucho, pensé que estaba sola mis padres me
apoyaron me dieron todo su apoyo y ahora vivo aquí con ellos y mi pareja me
siento feliz de ver a mi hija crecer a mi lado. Cuando nació mi hija sentí amor y
alegría por mi hija decía lo voy a criar y cuidar así como mi mamá nos crio a mí
y a mis hermanos Ser mamá es mucha responsabilidad. Al principio es difícil
pero luego me di cuenta que tenía que aprender, es difícil acostumbrarse a cuidar
a un hijo el bañarlo, darlo de comer, cambiarlo porque a veces se mojan y
empiezan a llorar, antes cuando mi hija lloraba no sabía que era lo que tenía
poco a poco empecé aprender mi mamá me enseñaba. Me daba vergüenza dar
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el pecho a mi hijo, a veces mis amigas me miraban y se reían. Para mi es bonito,
ser madre. Tratare a mi hija como me trataron, le voy a dar lo mejor. Mi hija ya
tiene 2 años a veces me dice mamá y a veces ñoña. Me ha afectado mucho ser
madre. Ahora todo es diferente para mí, cuando mi hija llora tengo que ir a ver
que tiene, si tiene ganas de comer o si se cayó. Me siento encerrada, afligida.
No tengo tiempo para mí. Quiero trabajar y no puedo porque tengo que ver a mi
hija mis padres son buenos con mi hijita y conmigo nos dan todo, quisiera trabajar
pero no puedo porque tengo que cuidar a mi hija.

Entrevista09
¿Cuénteme cómo ha vivido el cuidado de su hijo desde el momento de su
embarazo hasta ahora?
MARLENI
Bueno señoritas, cuando yo resulte embarazada mi pareja lo tomo mal, al
principio me dijo que sería mejor no tener al bebé, mi mamá me dijo que me
apoyaría a criar a mi hija. Mi papá se enojó un poco conmigo, yo no acepte ni
estuve lista para ser madre era muy joven aún estaba en el colegio. No estuve
preparada para ser madre, no quise tener un hijo, porque quería seguir
estudiando. No fue tan difícil ser madre porque cuidaba a mi hermanita. Cuando
nació mi hija lo empecé a querer, me hace reír, cada vez la quiero más. Cuando
nació mi bebita su papá cambio, le compraba su ropita Un día que estaba
durmiendo pensé que dormía sola y mi hijita se cayó, me asuste, grite y llore
porque pensé que estaba muerta, llame a mi mamá, pero no le paso nada. Mi
mamá me enseño como debo cuidarlo y me dio todo. Cuando fui a la posta, La
doctora me dijo que tenía que darle mi pecho. Mi mamá lo bañaba y cuidaba,
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luego aprendí y lo hacía yo creo que me falta aprender más cosas para ser una
buena madre. Ser madre es darle todo.
Mi mamá lo da todo, manzana, galleta y yo no me da miedo pienso que se puede
ahogar. A mi mamá le dice mamá y a mí me llama con mi nombre. Ahora cuando
veo que mi hijita ya está grande No me arrepiento me acompaña, alegra, Yo lo
abrazo a mi hijita, yo lo quiero. Cuando se enfermaba no sabía qué hacer. Me
preocupaba mucho pero mi mamá me decía llévalo a la posta para que lo vean,
ahora ya sé que cuando veo que mi hija se enferma hay que llevarlo a la posta y
ya no tengo mucho miedo.
Por ser madre he sacrificado mis estudios, quería terminar de estudiar, ya no me
querían apoyar. Yo quería volver a estudiar. No me dejan tener amigos, cuando
salgo se enojan y no quieren que salga.

Entrevista 10
¿Cuénteme cómo ha vivido el cuidado de su hijo desde el momento de su
embarazo hasta ahora?
MIRIAN
No estuve lista para ser madre, fue una sorpresa para mí. Cuando resulte
embarazada, aún estaba en el colegio mi esposo era mi compañero. No
aceptaba la idea de tener un hijo, quería abortarlo. Tenía miedo y era extraño
para mí ser madre. Pero mi esposo me dijo que él me iba apoyar no sabíamos
cómo decirle a nuestros padres teníamos miedo, pero mi mamá se dio cuenta y
tuve que decirle mis padres se enojaron mucho pero después me apoyaron, tuve
que dejar el colegio, me fui a vivir con su familia de mi esposo, ellos también me
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apoyan. Ser madre me ha quitado todo. No estuve preparada para ser madre,
no quise tener un hijo porque quería seguir estudiando. Cuando nació mi hijo mi
mamá me ayudó a cuidarlo hasta los 2 meses. Fue difícil aprender, tenía miedo
bañarlo, de darle mi pecho, me hacía a veces doler. Por momentos me olvidaba
que era madre y lo dejaba pero comenzaba a llorar y tenía que ir a verlo.
Aprender a sido difícil, más viviendo en la casa de mis suegros, sola he tenido
que aprender a bañarlo, darle de comer, cambiar el pañal, ver cuando esta
enfermito. Creo que soy una buena madre, porque no lo hago llorar tanto, lo
saco, y estoy pendiente de él. No quería dejar mis estudios, me dio pena perder
mis estudios. Mi esposo me apoya y cuida de nosotros. Él es bueno con mi hijo
y conmigo nos da todo.

Entrevista 11
¿Cuénteme cómo ha vivido el cuidado de su hijo desde el momento de su
embarazo hasta ahora?
FIORELA
Yo, me enteré que estaba embarazada a los 2 meses porque no me venía mi
regla y lo tome mal; decía no lo voy a poder ver era muy joven, señorita, aun no
sabía nada sobre hijos ni como verlos, me daba miedo el saber que tendría que
cuidar a un hijo. Mis padres se enteraron a los 3 meses señorita mi mamá me
dijo que pué vamos hacer hija mi papá me dijo te vamos apoyar. Pero aun así yo
sentía miedo señorita, mi pareja me apoyaba también los dos comenzamos a
convivir desde que sus papás y mis papás arreglaron para que vivamos juntos,
ahora vivo en la casa de mis papás con mi esposo. Mi vida cambio ya no estudio,
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tuve que dejar de estudiar, desde que mis padres se enteraron que estaba
embarazada.
Cuando nació mi hijito me sentía feliz de tenerlo. No sabía cómo cuidarlo, aprendí
sola. Mi hermana me ayudaba a cuidarlo. Me preocupaba como iba a cuidarlo,
mi mamá lo bañaba. No sabemos a veces porque lloran, y no nos damos cuenta
cuando se enferman. Ser madre es querer a tus hijos, cuidarlos y darles todo.
Mi hijo se enfermó y pensé que iba a morir, lo lleve a la posta, cuando llegamos
el doctor lo reviso y me dijo que solo era gripe y que tenía que cuidarlo mejor del
frio y alimentarlo. El otro año quiero volver a estudiar pero me da vergüenza de
lo que piensen los vecinos porque soy madre joven. Ahora él trabaja y yo cocino
vivimos en la casa de mi mamá ella me está apoyando con mi hijita

Entrevista 12
¿Cuénteme cómo ha vivido el cuidado de su hijo desde el momento de su
embarazo hasta ahora?
EUGENIA
El tener un hijo cambio mi vida, yo me entere que iba a ser madre cuando ya no
me venía mi regla era ya como 3 meses, tenía miedo no quería aceptar que en
verdad iba a ser madre, mis padres se enteraron cuando empecé con vómitos,
se enojaron al principio, pues aún era muy joven para tener un hijo, pero después
ellos me apoyaron. No quería tenerlo, soy joven todavía decía, a mi edad no es
bueno ser mamá. Quería seguir estudiando pero lo deje por vergüenza, cambio
toda mi vida ya no quise ir a estudiar tuve vergüenza de mis amigas y mis
profesores que me dirían tenía miedo que me griten. Mi esposo es bueno desde

103

que se enteró que íbamos a tener un hijo me apoyo y vino arreglar con mis papás,
cuando iba a dar a luz mi esposo me ayudo y decidió vivir con nosotros. Cuando
tuve a mi hijo me daba miedo cuidarlo, no sabía qué hacer, mi cuñada me
apoyaba ella era mayor que yo y ya tenía un hijo, ella lo bañaba los primeros
meses, después ella me dejaba que lo haga sola y mi esposo me decía que
cuando se enferme siempre tengo que llevarlo a la posta, ahí también me
enseñaron como darlo el pecho, el doctor me enseñaba que alimentos tengo que
darle para que crezca mejor. Ahora que él ya está más grande me da alegría y
soy feliz de ser mamá porque él me acompaña cuando mi esposo se va a
trabajar. Creo que soy una buena madre, pues lo cuido, lo cambio ya lo baño
sola y se cuándo se enferma. Mis amigas ya no me visitan, todas estudian y
trabajan. Ya soy mamá y lo quiero mucho a mi hijo.
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