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RESUMEN
«La cotidianeidad de la adolescente primigesta durante el proceso de su
embarazo. Una aproximación desde la historia de vida»
CHAMAYA LEÓN, Cindy1
QUISPE PLASENCIA, Marisela2
LUNA VICTORIA MORI, Flor Marlene3
TELLO POMPA, Carlos Alberto4

El propósito del presente estudio de naturaleza cualitativa, fue conocer la
Cotidianidad de Vida de las adolescentes primigestas, en las dimensiones
de concepción, afectividad y estrategia de vida frente a este fenómeno. Los
sujetos de investigación fueron adolescentes entre las edades de 15 a 19
años, durante el tercer trimestre de gestación que habitan en la localidad de
Moche. La metodología utilizada para describir la calidad de vida de las
adolescentes gestantes fue el método Historia de Vida , a través de
entrevistas abiertas grabadas en cassettes, permitiendo una aproximación
mas cercana a la realidad subjetiva del problema. Las adolescentes
primigestas en estudio experimentan una vida cotidiana enmarcada en un
contexto de disfunción familiar, falta de comunicación y afecto. Estas
carencias hacen que la adolescente busque cariño en otra persona. En la
dimensión de concepción se puede decir que algunas adolescentes aceptan
su embarazo en lo singular como también, lo rechazan en lo colectivo y
social. En cuanto a la dimensión de afectividad se puede interpretar que las
adolescentes sufren al sentirse observadas y criticadas, es decir sienten
que valen menos (desvalorizadas). Por el contrario cuando las condiciones
de rechazo cambian por la aceptación y apoyo, se facilita la reorganización
de la adolescente a la siguiente etapa ser adulta , se favorece el desarrollo
de un vinculo hacia el hijo, que es nombrado por las participantes como
sentirse madre, el cual favorece el cuidado de la embarazada.
Estos hallazgos son de suma importancia para la disciplina de enfermería
que se encarga del cuidado y bienestar del ser humano y por lo cual
proponemos que se deben fomentar y desarrollar una adecuada autoestima
en los adolescentes, los padres tendrán que dialogar con los hijos desde
temprana edad y también promover en los adolescentes un proyecto de
vida con metas claves.
1
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ABSTRACT
The day to dayness of the first time pregnant teenager during the process
of her pregnancy. An approximation from the history of life
CHAMAYA LEÓN, Cindy1
QUISPE PLASENCIA, Marisela2
LUNA VICTORIA MORI, Flor Marlene3
TELLO POMPA, Carlos Alberto4
The intention of the present study of qualitative nature was to know the day
after day of first time pregnant teenager s lifes, in the dimensions of
conception, affectivity and strategy of life in front to this phenomenon. The
subjects of investigation were teenagers around 15 to 19 years old, during
the third trimester of gestation who live in Moche.
The methodology used to describe the quality of life of the gestant
teenagers was the method " Life's History ", across opened interviews
recorded in cassettes, allowing nearby approximation to the subjective
reality of the problem. The first time pregnant teenagers on study experiment
a daily life placed in a context of familiar dysfunction, lacking in
communication and affection.
These deficiencies cause that the adolescent looks for affection in another
person. In the dimension of conception it is possible to be said that some
adolescents accept their pregnancy in the singular idea but also, reject it in
the social and collective idea. As far as the dimension of affectivity, it is
possible to interpret that the adolescents suffer for being observed and
criticized and feel that they are worth less (devalued).
On the contrary when the ricochet conditions change by the acceptance and
support, the reorganization of the adolescent to the following stage: to be
adult is facilitated, it favors the development of tie towards the son, that is
named by the participants like feeling like a mother, which favors the care of
the pregnant woman.
These finds are of sum importance for the discipline of Nursing that takes
charge of the care and welfare of the human being and that is why we
propose that it should be promoted and developed an adequate self-esteem
in the adolescents, the parents would be able to talk with the children since
early age and also to promote in the adolescents a project of life with key
goals.
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I. INTRODUCCIÓN

La Adolescencia es un periodo de transición entre la infancia y la
edad adulta; se caracteriza por

la maduración física, cognitiva, social y

emocional, mientras el niño se prepara para ser hombre y la niña para ser
mujer; normalmente, se considera que comienza con la aparición gradual
de los caracteres sexuales secundarios alrededor de los 11 a 12 años de
edad y que finaliza con el cese del crecimiento corporal a los 18 o 20 años.
Es un período de maduración psicobiológica, durante el cual termina el
brote secundario de crecimiento físico y se adquiere la madurez y capacidad
sexual para reproducirse (Whaley, 1995; Dugas 2000).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la adolescencia
como el grupo comprendido entre los 10 y 20 años de edad período en que
transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la
independencia socioeconómico por lo que se produce conflictos consigo
mismo y con la familia, ya que los adolescentes quieren reforzar su
independencia, autonomía llevándolos a ser rebeldes y tener problemas
sociales. Al embarazo en la adolescencia lo considera como: El que ocurre
dentro de los 2 años de edad ginecológico, entendiéndose por tal el tiempo
transcurrido desde la menarquía y/o cuando la adolescente es aun
dependiente de su núcleo familiar de origen . Finalmente el embarazo es la
consecuencia de una relación sexual comprendido entre los 10 a 19 años.
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Cada año a nivel mundial 15 millones de niños nacen de madres
adolescentes. El 80% de estos embarazos tienen lugar en los países en
desarrollo y alrededor del 50% de los adolescentes más pobres y sin
educación de África, Asia, América Latina y el Caribe, ya son madres o
están embarazadas.

En el Perú el nivel educativo de las madres

adolescentes sin educación es el 55.5%, primaria 30.6%, secundaria 9.3%
y superior 2.6% una variable para explicar la precocidad de esta situación, a
menor nivel educativo mayores los porcentajes, constituyendo así un
eslabón de feminización de la pobreza (INEI, 2003).

El embarazo en adolescentes ha sido descrito como un problema de
Salud Pública en Latinoamérica dada su magnitud y las repercusiones
biológicas, psicológicas y sociales que conllevan. A nivel biológico, el riesgo
de morbi-mortalidad es más elevado, en cuanto más temprana sea la edad
de la madre y más pobre su país de residencia, debido a complicaciones
durante el embarazo, el parto y el posparto. A nivel social, la adolescente
vera limitado sus posibilidades para el futuro por la posible interrupción de
su educación formal, la perdida de empleo, la baja remuneración que le
ofrecerán por su condición de embarazada a las formas irregulares e
inestables de contratación a que deberá acogerse. Las repercusiones
económicas que esto trae para la adolescente, constituyen al ciclo de la
pobreza. Es por ello que es importante el apoyo de la familia para afrontar
esta

situación,

pero

muchas

disfuncionales (OPS, 1995).

veces

ellas

provienen

de

familias
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Según la ENDES 2000 en el Perú, el 10.7% de todas las
adolescentes ya son madres y el 2.3% adicionales estaban gestando por
primera vez. El 64% de los embarazos, no eran deseados, y el 13% de las
adolescentes sexualmente iniciadas estaban gestando. Datos reportados
por el Ministerio de Salud señala que en el 2003 se reportan 60 mil partos
adolescentes. El número de gestantes adolescentes atendidas por las
Direcciones de Salud a nivel nacional para el año 2003 ascendió a 140 mil,
representando el 18.5% del total de gestantes atendidas

en el ámbito

nacional (INEI, 2003).
En el departamento de la Libertad, según el censo de 1993 reportado
en el INEI (2003), la proporción de madres adolescentes en zona rural es
11.9% y en zona urbana 5.8%; entre las edades de 12
1.2% y de 15

14 años es de

19 años de 10.8%. A nivel de la provincia de Trujillo esta

proporción representa el 1.0% y el 8.2% respectivamente. De este modo,
podemos decir que las madres adolescentes de zona rural entre las edades
de 15 - 19 años es mayor, correspondiendo a un grupo particularmente
numeroso.

El embarazo llega a la vida de las adolescentes en momentos en que
todavía no alcanzan la suficiente madurez física, ni mental, a veces tiene
lugar en

circunstancias adversas en que se destaca las carencias

nutricionales u otras enfermedades y en un medio social poco receptivo
para aceptarlo y protegerlo. Siendo así un fenómeno multicausal que puede
ser una respuesta asintomática a situaciones sociales, como también es
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una manifestación de las características evolutivas de la adolescente ante
determinadas condiciones de vida; es necesario señalar la presencia de
importantes factores que predisponen su presentación como es el nivel
socioeconómico bajo, la escasa educación sexual, el analfabetismo, la
familia disfuncional o en crisis

con modelos familiares uniparentales, lo

cual, genera en la adolescente carencia afectiva, comunicativa y
comprensiva que no puede resolver, siendo el embarazo una forma de
escapar de los problemas que se dan en el interior de la familia (Medellin,
1995; Maddaleno, 1995).

El problema central de esta etapa es la búsqueda de Identidad que
la define como el saber quién es y cuál es su rol en la sociedad, las
demandas sociales sobre lo que debe saber y hacer, junto con las
oportunidades que le brinda el medio para asumir responsabilidades,
desarrollar sus intereses, enfrentándose a nuevas experiencias; le plantea
al adolescente evaluar su propio desempeño al compararse con individuos
de la misma edad y recibir de estos y de los adultos aprobaciones o
censura. La adolescente se enfrenta consigo mismo: ¿Quién soy?, ¿Qué
puedo hacer?, ¿Qué me gustaría hacer? Y la confrontación personal con
sus expectativas: ¿Qué quieren de mi mis padres; profesores y amigos?,
determinaran finalmente el concepto que el adolescente se frena sobre su
propia competencia y sobre si misma. (Medellín, 1995). Es por ello que en
esta etapa surge la necesidad de adaptarse a la realidad, plantearse las
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metas que esta dispuesto alcanzar. Todas son nuevas tareas que es
necesario acometer y en las que se puede fracasar.

El embarazo en la adolescencia es una crisis situacional donde se
manifiestan influencias culturales, temperamentales, clases sociales, estado
de salud y otras de acuerdo a la etapa en que se produce este. En la
adolescencia temprana (de 10 a 14 años) la embarazada manifiesta una
respuesta contra fóbica a la dependencia de la madre, no es capaz de
pensar en el momento como un evento que va a culminar transformándola
en madre y el temor de la maternidad le provoca depresión y aislamiento.

En la adolescencia media (14 a 16 años), el embarazo puede ser
visto como una amenaza peligrosa o una oportunidad que le brindara la
madurez, es decir tienen una actitud ambivalente: culpa

orgullo, mientras

que en la adolescencia tardía (16 a 19 años), el embarazo surge como la
consolidación de la intimidad, ya que se preocupan por los temas reales y
se dedican a los placeres de la nidación (Silver, 1992).

Este fenómeno se produce en un contexto de desaprobación en el
que es considerado como una conducta desviada que conduce a
respuestas de rechazo y estigma social contra las adolescentes. Para lograr
ser aceptadas, las adolescentes realizan un proceso de cambio en si
mismas llamado Ajuste de Identidad , que se realiza a través de tres
subprocesos, en los cuales la adolescente comienza decidiendo continuar
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con el embarazo, luego efectúa una serie de cambios en sí misma y en su
modo de vida, y por ultimo se prepara para ser madre. Este proceso
describe la transición de la adolescente embarazada a ser adulta, lo cual se
a descrito como una crisis en que la adolescente experimenta una forma
diferente de sentir y vivenciar su realidad, en comparación con la realidad
vivida durante la infancia (Kano, 1999).

En enfermería analizar las concepciones, sentimientos y actitudes
propias o ajenas es comprender la manera en que las personas interpretan
los acontecimientos cotidianos en sus vidas y como estos afectan su
bienestar personal, como el hecho de enfrentar un embarazo en la
adolescencia (Paterson, 1990).

Según Agnes Heller, referido por Lugano (2002), sostiene que la
cotidianeidad es la totalidad de las actividades que caracteriza las
reproducciones singulares, productoras permanentes de la posibilidad de la
reproducción social y agrega: ... La vida cotidiana no está ´fuera´ de la
historia sino en el centro del acaecer histórico: es la verdadera ´esencia´ de
la sustancia social.

El estudio de lo cotidiano tiene como punto de partida el sujeto como
un ser particular-individual, sus relaciones más cercanas, regulares,
intensivas, adhesivas, fijas y mudables. Sin embargo, no significa que las
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grandes

dispositivas

sociales,

las

macroteorías

(sistemas,

clases,

organizaciones ) no se puedan presentar (Tedesco, 1999).

Como bien lo expresa Luckács, referido en Restrepo (2001), en lo
cotidiano se compromete el hombre entero con pensamientos, sentimientos,
percepciones y acciones donde se recrea el aquí (lugar) y el ahora (tiempo)
de la existencia humana. Siendo así, el embarazo es un problema complejo
y crítico en la adolescencia, es donde ellas necesitan apoyo para poder
asimilar un embarazo precoz, ya que es un período que tiene que afrontar
con madurez y como sabemos aún no ha empezado a ser mujer.

Desde otra perspectiva, buscando comprender y develar el
fenómeno, existen diversos estudios con enfoque cualitativo, pero sólo uno
con abordaje de historia de vida realizado en el Puesto de Salud Alto
Moche en la localidad de Miramar del distrito de Moche, en la cual se
destaca la Cotidianidad de las Madres adolescentes en Proceso de
Gestación (Arrascue, 2003).

En

nuestras

experiencias

vividas

durante

nuestra

formación

profesional especialmente en las prácticas de comunidad hemos podido
observar el incremento de adolescentes embarazadas, la pobreza y
exclusión en la sociedad lo que implica una decepción personal y familiar,
pues afecta el ciclo de vida de la mujer, en el momento en que aun se
encuentra en la búsqueda de su identidad personal y sexual tratando de
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lograr autonomía y respeto de su familia. Además es frecuente que la
adolescente

abandone

sus

estudios,

perdiendo

oportunidades

de

educación, capacitación y empleo. Las adolescentes no son las mismas y
resulta difícil entender sus sentimientos y reacciones ante estos cambios; lo
cual motivó a realizar este estudio de investigación para comprender a
profundidad los distintos significados que ellas tienen de su embarazo; para
lo cual se escogió a las adolescentes primigestas las cuales están
enfrentando el fenómeno.

Por lo expuesto, esta investigación con abordaje cualitativo, con
enfoque de historia de vida tiene como propósito narrar las experiencias
relevantes, integrarse en su esquema conductivo y conductual, desde la
perspectiva holística y global de la vida humana. (Contreras, 2003;
Santacana, 2003). Es por ello que nuestra investigación relata, compara y
analiza “La experiencia de la Adolescente durante el proceso de su
embarazo”, con el fin de acercarnos a sus necesidades, conflictos,
incertidumbre y potencialidades que ofrece enfrentar esta experiencia, de tal
manera que este conocimiento permita proponer acciones preventivas,
eficaces y aceptables para ellas contribuyendo así al bienestar de la
adolescente embarazada; y a tomar medidas de prevención con las que aun
no han experimentado este fenómeno, logrando disminuir esta problemática
mediante consejería, tutoría, orientación sexual, programas educativos, etc.
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1.1. Objeto de Estudio.
La cotidianeidad de las adolescentes primigestas durante el proceso
de su embarazo.

1.2. Pregunta norteadora u orientadora.
¿Cuál es la cotidianeidad de la adolescente primigesta durante el
proceso de su embarazo?

1.2.1. Interrogantes Específicas.

¿Cómo se desarrolla la vida cotidiana de la adolescente
primigesta?
¿Qué significa para la adolescente su embarazo?
¿Qué siente la adolescente durante el proceso de su embarazo?
¿Qué estrategia de vida utiliza la adolescente primigesta?
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1.2. Objetivos.

Objetivo General:
Describir, analizar y comprender la cotidianeidad de las
adolescentes primigestas durante el proceso de su embarazo.

Objetivos Específicos:
Describir la vida cotidiana de la adolescente primigesta.
Describir la concepción que tiene la

adolescente frente a su

embarazo.
Analizar y comprender la afectividad

de la adolescente

primigesta.
Analizar y comprender la estrategia de vida de la adolescente
primigesta.
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II. TRAYECTORIA METODOLÓGICA

2.1 La Investigación Cualitativa en Enfermería.

La enfermería como profesión al cuidado de las personas
necesita profundizar las vertientes del conocimiento que le permitan
comprender el complejo mundo de las experiencias vividas desde el
punto de vista de las personas que la viven mediante el desarrollo del
pensamiento crítico en la atención de enfermería (Muñoz, 1995).

Se describe a la investigación cualitativa como Los modos de
investigación sistemática que se ocupa de comprender a los seres
humanos y la naturaleza de su interacción entre sí y con su medio .
A menudo se sostiene que este tipo de investigación es holístico, es
decir, que aborda el estudio de los seres humanos y su entorno en
toda su complejidad (Polit-Hungler, 1997).

El objetivo principal de la Enfermera (o) investigadora (o) es el
de interpretar y construir las significados subjetivos que las personas
atribuyen a su experiencia cotidiana. La curiosidad, el interés y la
responsabilidad son necesidades del estudio científico en el mundo de
la enfermera, constituido por el evento o situación de cuidar (Muñoz,
1995; Paterson, 1990).
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La investigación metodológica denota las investigaciones
controladas que estudian las formas en que se obtienen y organizan
los datos, es por ello que los estudios de naturaleza metodológica son
indispensables en cualquier disciplina científica y, en particular, cuando
se trata de un ámbito relativamente nuevo consagrado a fenómenos
intangibles y muy complejas, como el comportamiento o el bienestar
humano, caso de la investigación en salud (Polit-Hungler, 1997).

2.2 La Historia de vida como vertiente metodológica.

El presente estudio con enfoque cualitativo, forma parte de la
línea de investigación sobre todo cuando se trata de embarazo en la
adolescencia, busca detectar historias de vidas de interés para la
ciencia de la Enfermería, siendo ésta una ciencia humanística 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).

El sociólogo Denzin, en Pujadas (1992), propone la distinción de
las terminologías, Life Story, designa la historia de una vida de la
persona que la vivió y la relata; y Life History está reservada en los
estudios de casos sobre determinada persona, comprendiendo no sólo
su propia narración de vida, sino todos los tipos de otros documentos
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como relatos médicos, relatos judiciales, pruebas psicobiológicas y
testimonios de parientes.

La historia de vida es un relato de la experiencia individual que
revela las acciones de un individuo como actor humano y participante
en la vida social. Hace referencia a las formas de vida de una
comunidad e individuo en un período histórico completo, es la forma de
máxima implicación entre quien entrevista y la persona entrevistada.
La posibilidad de eficacia de esta técnica dependerá de dicha relación.
(Saltalamacchia, 1992; Contreras, 2003).

La virtud, de la historia de vida como técnica de investigación es
su apertura a la captación de esta compleja gama de determinaciones
en las que es preciso navegar para comprender la acción humana,
pero para que esa misión sea posible es necesario replantear con
mayor profundidad cuál es el tipo de relación que se establece entre la
conformación individual y el entorno social en el que ocurre
(Saltalamacchia, 1992).

Por su naturaleza misma, de la profesión de Enfermería, nos
inclinamos a la historia de vida porque fue el método que más se
acerca a comprender la realidad subjetiva del problema, siendo un
estudio

científico humano

donde

socializa

la

exploración

del

significado y naturaleza de las relaciones afectivas de la adolescente
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embarazada, con el fin de contribuir a mejorar el conocimiento de esta
problemática.

2.3 Modalidad de la trayectoria metodológica.

v Escenario de Investigación.
El escenario de investigación se dio en el domicilio de cada
una de las adolescentes en la localidad de Moche pueblo, donde
algunas viven con sus padres, otras con su pareja o con

la

familia de su pareja, ahí se realizaron las entrevistas.

v Sujetos de Investigación.
Los

sujetos

investigación

que
fueron

participaron
las

voluntariamente

adolescentes

pertenecientes al Centro Materno

en

la

embarazadas

Santa Lucia de Moche ,

quienes cumplieron con los siguientes criterios de selección:
adolescente primigesta y entre las edades de 14

19 años, en el

tercer trimestre del embarazo y una relación de pareja
consensuada.

La recolección de la información se realizó a través de una
entrevista, que arrojó datos reales en un ambiente privado del
domicilio de la participante. Las entrevistas se desarrollaron de
acuerdo a la disponibilidad de las entrevistadas; por medio de
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nombres ficticios para garantizar la confidencialidad y el
anonimato de las adolescentes informantes manteniendo fidelidad
en los datos obtenidos y una actitud imparcial.
Se utilizó como fuente principal las informaciones obtenidas a
través de los relatos o historia de vida de las adolescentes
embarazadas.

v Obtención de discursos.

Se pidió la información a la Enfermera encargada de la Unidad
Operativa de la Mujer con previa autorización del Jefe del Centro
de Salud Santa Lucia de Moche, para la obtención de las tarjetas
de control de gestantes, identificándose los siguientes datos:
nombre, edad, dirección, período de embarazo y estado civil;
posteriormente se realizó la visita domiciliaria, logrando la
aceptación de la participante; coordinándose el día, hora y lugar
de la entrevista.

La entrevista se realizó en un ambiente adecuado del domicilio
de las participantes que reunió las condiciones de privacidad y
comodidad, tanto para las investigadoras e investigada; creando
una atmósfera que garantice la espontaneidad de sus respuestas
de manera franca, directa y sin reservas luego se estableció una
relación de empatía con la entrevistada, mostrando nuestro real

20

interés en el tema a tratar. Se le explicó los objetivos a lograr con
la entrevista, guardando el anonimato y el carácter de
confiabilidad de la investigación, se empezó a dialogar de manera
informal para

Romper el Hielo

antes de comenzar con el

interrogatorio; se le informó que su discurso será grabado en
todo momento, solicitándole su autorización. Lo que garantizó
apreciar fidedignamente el discurso evitando las interpretaciones
subjetivas de las investigadoras y que facilitó el análisis posterior.

Finalmente, se hizo la pregunta de rigor, “Reláteme su
experiencia desde que se enteró que estaba embarazada
hasta hoy”, dejando que la adolescente exprese libremente sus
vivencias y sin ningún tipo de interferencias, cuando la
participante respondió con frases cortas, respuestas partidas y
comentarios intrascendentes, se procedió a sondear a la
entrevistada de la siguiente manera: repitiéndole la pregunta
orientadora e indicándole que debe continuar acompañada de la
frase ¿Algo más? Propiciando que el discurso sea narrado en
toda su magnitud.
Para la obtención de los discursos se utilizo la técnica de Bola
de Nieve . Siendo 7 el número total de entrevistas, obtenidas o
realizadas, las cuales cumplieron con el criterio de saturación de
los discursos.
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v Consideraciones éticas de Rigor.

Al trabajar con seres humanos, como suele ocurrir en enfermería
es necesario adoptar una conducta ética. Los datos fueron
obtenidos a

través de la observación y la entrevista a las

participantes para asegurar la calidad y objetividad de la
investigación.

Por ello se tuvieron en cuenta los 3 principios de reporte Belmont,
citado por Polit y Hungler 1997.

A.

Principios de Beneficencia.
Las adolescentes embarazadas no fueron expuestas a
situaciones o experiencias con las que pudieran resultar
perjudicadas.

B.

Principios de Respeto a la Dignidad Humana.
Primero se les dio una información completa y clara sobre
el estudio a realizar,

luego se les pidió permiso por si

quisiera participar en dicha investigación, además de estar
facultado para rehusarse en cualquier momento a continuar
dicha participación.
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C.

Principios de Justicia.
Se consideró en todo momento el trato justo, respetuoso,
equitativo y cortes hacia las adolescentes embarazadas.
Además los secretos revelados por los sujetos son de
estricta confidencia, las cuales solo fueron utilizadas para
los fines de la investigación.
La investigación cualitativa se basa en cierto procedimiento
que tienen como finalidad aumentar la calidad y objetividad
de la investigación o dicho de otro modo el rigor científico
estará dado por:

-

Auditabilidad.
Es el criterio de rigor en mérito a los hallazgos, el
estudio será audible cuando otro investigador puede
seguir claramente el camino de dirección usado por el
investigador en el estudio es decir otro investigador debe
llegar a conclusiones similares y comparables al estudio
y con el entendimiento de su lógica.

-

Credibilidad
Es el incremento de la posibilidad de confiabilidad y
reducir al mínimo los errores de los resultados a través
del compromiso del investigador con el informante en el
transcurso de la investigación.
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En el presente estudio, dicho criterio fue aplicado
después de haber recopilado la información brindada
por las entrevistadas donde se realizaron a profundidad
el recojo de los datos y se obtuvieron resultados
confiables, rescatándose lo esencial de los testimonios.
-

Aplicabilidad.
Aplica los hallazgos significativos en otros contextos,
donde

se

encuentren

personas

pasando

por

experiencias semejantes.
La presente investigación, al tratar los fenómenos
prevalentes en nuestra sociedad, posee un amplio
contenido temático referido en categorías empíricas, el
cual

puede

servir

como

referencial

en

otras

investigaciones donde se aborden temas relacionados a
éste; cumpliéndose de esta manera la aplicabilidad
presente en toda investigación científica.
-

Confirmabilidad.
Tiene en cuenta la neutralidad de la investigación,
garantiza los hallazgos, conclusiones y recomendaciones
que estén apoyados por los datos y que exista la
evidencia actual, al mismo tiempo se debe apoyar en la
opinión de expertas.
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Presentación de los hallazgos

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS ADOLESCENTES
PRIMIGESTAS. Localidad de Moche, 2006

VIVE CON

ENTRE
VISTA
DA

EDAD

RECIBE APOYO

GRADO DE
INSTRUCCIÓN

OCUPACION

AMA DE
ESTUDIA TRABAJA
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Si

SI

Si

No

No

Si

Si

Si

Si
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Si
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5° Secundaria

Si

2

19

3° Secundaria

Si

3

17

3° Secundaria

Si

No

Si

No

No

No

Si

4

19

5° Secundaria

Si

No

Si

Si

No

No

Si

15

2° Secundaria

No

SI

Si

Si

No

No

Si

18

3° Secundaria

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

15

2° Secundaria

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

5

6

7

Fuente:

No

La Cotidianeidad de Vida de las Adolescentes Primigestas
durante el Proceso de su embarazo. Trujillo, 2006
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En

el

cuadro

N°

1,

se

presenta

algunas

características

sociodemográficas de las adolescentes primigestas en estudio para tener
una aproximación a la cotidianeidad de cada una de ellas.

Según este cuadro, se puede observar que las edades de las
adolescentes primigestas son de 15 a 19 años. Asimismo, la mayoría tiene
grado de instrucción secundaria incompleta comprendida entre 2do y 3ro de
secundaria. La mayoría vive con su pareja y sus padres, recibiendo apoyo
de ambos.

Para finalizar, se puede observar que las adolescentes primigestas
abandonaron sus estudios por su embarazo, indisponibilidad económica y
decisión propia.

A continuación, se presentan algunas dinámicas del cotidiano vivir de
las adolescentes, sujetos de investigación para entender los testimonios
expresados por cada una de ellas.

Vanesa, es una adolescente de 18 años, con secundaria completa,
pertenece a una Familia Monoparental porque su padre se encarga de la
crianza de ella y de sus hermanos; su madre y hermana mayor se
encuentra en Chile trabajando desde hace 5 años para poder ayudar
económicamente en el hogar, desde que ella tenia 13 años. Su padre
aceptaba la relación con su pareja, pero nunca pensó que ella iba a tener
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relaciones sexuales a temprana edad; cuando se entero se decepciono
porque tenían otros planes futuros para ella. Actualmente vive con su
pareja, padre y hermano, se siente apoyada por sus padres y pareja.
Manifiesta estar feliz porque puede tener un hijo; pero, a la vez tiene miedo
porque es primigesta. Piensa en el futuro estudiar una carrera corta.

Julia, es una adolescente de 19 años, que estudia en la nocturna para
terminar su secundaria, pertenece a una familia de padres separados
porque su padre vive con sus 4 hermanos y su madre tiene otro
compromiso. Tuvo su enamorado a los 18 años, él tenía 30 años y
comenzaron a tener relaciones sexuales quedando embarazada. Recibe
apoyo de su padre y pareja, con su madre no tiene buenas relaciones, por
lo que decide ir a vivir con su pareja y sus suegros. Manifiesta estar feliz por
su embarazo; pero, tiene miedo porque carece de conocimientos para dar a
luz.

Pamela, es una adolescente de 18 años, con secundaria incompleta,
pertenecía a una familia nuclear porque vivía con sus padres y hermanos.
Sus padres no aceptan la relación con su pareja y su embarazo por tal
motivo, la echaron de su casa. Ella decidió ir a vivir a la casa de su pareja
donde al principio la trataban mal por ser una adolescente. Ahora la familia
de su pareja la apoya en su embarazo. Manifiesta que su embarazo es algo
bonito que le ha sucedido y le sirve para que no la separen de su pareja;
pero, a la misma vez tiene miedo de no poder dar a la luz.
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Lilia, es una adolescente de 19 años con secundaria completa, pertenece a
una familia con padres separados y la dejaron que la eduque su abuelita.
Sus padres aceptan la relación con su pareja; además, ellos les ayudan
económicamente. Actualmente vive con su abuelita y su pareja.

Carla, es una adolescente de 15 años, con secundaria incompleta,
pertenece a una familia nuclear porque vive con sus padres y sus tres
hermanos. Sus padres están molestos con ella; pero, la siguen apoyando.
Ella dejó los estudios por su embarazo y refiere que luego continuara
estudiando. Actualmente no convive con su pareja.

Estefany, es una adolescente de 18 años, con secundaria incompleta,
pertenece a una familia extendida porque vive con su madre, hermanas y
pareja. Se siente apoyada por su familia; pero, los padres de su pareja no la
aceptan. Manifiesta que su embarazo es algo bueno, porque le sirve para
que no la separen de él.

Nicole, es una adolescente de 15 años, con secundaria incompleta,
pertenece a una familia nuclear porque vive con sus padres y tres
hermanos. Sus padres son muy estrictos, tienen poca comunicación con
ella; por tal motivo no sabían que tenía enamorado, ni tampoco que
mantenía relaciones sexuales a temprana edad. Cuando se enteraron de la
noticia se decepcionaron porque ellos tenían otros planes futuros.
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Actualmente vive con su pareja, padres y hermanos en su casa; se siente
apoyada económicamente por su pareja y sus padres. Manifiesta sentir
miedo porque no sabe como dar a luz y a la vez piensa que tener a un bebé
es algo maravilloso porque tendría a alguien a quien amar.
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III.

ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS.

El análisis de los discursos se inició en forma simultánea con
el recojo de la información, cada entrevista realizada fue
procesada de acuerdo a la trayectoria metodológica descrita, para
luego ser analizada, determinándose así las siguientes categorías
temáticas: Vida cotidiana de las adolescentes primigestas,
concepción, afectividad y estrategia de la adolescente durante el
proceso de su embarazo; comprendiéndose de esta forma el real
significado que las adolescentes primigestas atribuyen a sus
experiencias y/o vivencias. Se procuró evitar la repetición de los
discursos, pues para mostrar el fenómeno no es

necesario

redundar.

DESCUBRIENDO LA VIDA COTIDIANA DE LAS ADOLESCENTES
PRIMIGESTAS.
La cotidianeidad es la vida del hombre entero, el hombre que
participa en la vida cotidiana con todos los aspectos de su
individualidad. En ella se ponen en obra todos sus sentidos, todas
sus capacidades intelectuales, sus ideas y sus sentimientos (Lugano,
2002).

30

Lefebvre en Tedesco (1999), manifiesta que en el horizonte del
análisis de la vida cotidiana, la persona reproduce las relaciones
sociales de la rutina familiar, la fragmentación de la vida cotidiana,
trabajo, estudios, organización y desorganización. Así podemos
extrapolar

esta

afirmación

para

el

presente

estudio

de

las

adolescentes que en esta nueva (re) organización de su cotidiano
manipulan el control racional de su tiempo, relaciones sociales,
familiares, de los espacios que ocupan y el control inclusive de su
cuerpo, esto es el cotidiano entendido como un lugar de lucha entre lo
concebido y lo vivido, ambivalencia de vivir al mismo tiempo una
rutina trivial y profunda.

LUNA VICTORIA; Da Silva; De Figueiredo (2001), afirman que los
seres humanos son seres sociales porque viven el ser cotidiano en continuo
relacionamiento con el ser de los otros, en el establecimiento de redes e
interacciones. Al mismo tiempo viven su cotidiano como un continuo

acontecer de experiencias individuales e intransferibles. Esto es ser
social y ser individual como condiciones contradictorias de existencia.
El cotidiano de la adolescente lo conceptualiza como lugar para
vivir como una apropiación social; dialéctica, esto es con la familia y la
sociedad; como algo permanente, de repetición y cambio, porque su
vida cambio, dejó de estudiar

, dejaron de lado sus sueños

, sus

esperanzas, si bien es cierto no lo abandonaron del todo, sin embargo
esto queda postergado. Su cotidiano se disocia del sistema de vida
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normal , en evolución , coloca así en preguntas las continuidades, y
discontinuidades, lo cíclico y lo lineal, la creatividad, y la pasividad.

Tedesco (1999), afirma que el ser humano rehabilita su cotidiano
a través de su dimensión espacial, esto quiere decir en los diversos
roles que en este caso, la adolescente asume como cuestión
fundamental de enfrentar nuevos problemas.
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Fig. N° 01:

DESCUBRIENDO LA VIDA COTIDIANA DE LA
ADOLESCENTE PRIMIGESTA.
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A través de esta imagen se desea ilustrar el desarrollo de la cotidianeidad
de la adolescente embarazada presentándose algunos elementos que
pudieran predisponer a un embarazo en la adolescencia.
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La deserción escolar, es el abandono pronto de los estudios y por lo
común tienen graves problemas sociales; al inicio los adolescentes
comienzan fallando en los estudios, pierden interés y motivación de ir a la
escuela. Además de ello la falta de dinero coadyuva para dejar los estudios.

Las adolescentes desertoras del colegio, con mayor frecuencia,
se consideran líderes, pero también más impulsivas. Como se expresa
en los siguientes testimonios:
Ya no estoy en el colegio me quede en 3ro de secundaria, puede
ser que siga estudiando mas adelante si se puede (Pamela).
Deje el colegio por una locura, porque estaba enamorada, por
eso su familia de él no me acepta (Estefany).

Papalia (1992), afirma que dejar pronto la escuela reduce las
oportunidades futuras para los jóvenes. La deserción escolar no
garantiza la pobreza pero hace más difícil iniciar una carrera, si alguna
vez la inicia. Los estudiantes que tienen más posibilidades de desertar
comparten varias características familiares como: padres con poca
educación,

trabajos

de

bajo

nivel,

familias

numerosas

y

monoparenterales, haber repetido un grado en la escuela, la falta de
dinero, el estar embarazadas y tener un hijo. La falta de dinero es un
factor poderoso, que afecta la educación de la adolescente porque los
bajos ingresos tienen impacto sobre la atmósfera de la familia misma;
además, el entorno social de la familia tiene una fuerte relación con el
logro del adolescente, parcialmente por su influencia en la manera
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como los padres educan a sus hijos y posteriormente cuando estos
asuman una maternidad a su joven edad.
Se puede inferir que la mayoría de las adolescentes se ven
obligadas a abandonar los estudios para dedicarse a una maternidad
prematura y en algunos casos no deseado a la vez.

El distanciamiento y la falta de comunicación con los padres se
tornan más evidentes en la adolescencia, manifestándose con severos
vacíos en la comunicación familiar, como es fundamentado por:
Silver(1992), quien manifiesta que la comunicación con los padres, es
el proceso por el cual una persona transmite sus pensamientos,
sentimientos e ideas u otras. La comunicación comprende no sólo los
contenidos verbales, sino también el comportamiento no verbal, el
tono, la postura y los gustos con los cuales las personas intercambian
mensajes.

Por otra parte, la comunicación es una intervención múltiple entre
padres e hijos, en tantas direcciones como componentes tenga el
grupo familiar y si esta no es adecuada dará inestabilidad al hogar
como se expresa en el siguiente testimonio:
Me preocupé mucho porque mi familia es muy estricta, no tengo
mucha comunicación y confianza con ellos, con el que me llevo mejor
es con mi hermano mayor (Nicole).
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Yo vivo con mi abuelita porque mis padres están separados pero
igual me apoyan, aunque no tenemos mucha comunicación (Lilia).

Papalia (1992), afirma que cuando los padres hablan acerca de
sexo a sus hijos adolescentes se presentan muchos conflictos entre
ellos sobre el tema, llevándolos a la ignorancia y aumentando el riesgo
de embarazo en las adolescentes mujeres. La ambivalencia de los
adolescentes hace más difícil que sus padres les hablen acerca del
sexo. Aunque los adolescentes dicen que les gustaría ser abiertos y
francos con sus padres acerca del comportamiento sexual, no les
gusta ser interrogados y tienden a considerar que sus actividades
sexuales son solamente asunto suyo. Pero cuando sus padres se
enteran de forma obvia de las actividades sexuales de sus hijos y las
ignoran,

con

frecuencia

estos

se

confunden,

enojan

y

se

desconciertan.

Por eso, dentro de la familia es importante una comunicación
horizontal para que todo acto que transmite un mensaje de un
miembro a otro sea en su totalidad. Esto es importante, porque todavía
la comunicación acerca del sexo es un problema en muchas familias.
Los padres con frecuencia piensan que han dicho más de lo que sus
hijos han oído en realidad.
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La disfunción familiar es un síndrome de la interacción de
múltiples factores que originan la ruptura de la unidad familiar es decir
los hijos presentan transtornos graves de conducta, cuyos padres
estan en lucha continua. En consecuencia la manera de pensar, sentir
y actuar ante los otros por cada miembro de la familia producirá un
alejamiento y un clima de inseguridad, ansiedad o depresión, como
sucede en la familia de la adolescente embarazada en estudio, en
donde existe separación de sus padres. Lo cual se puede evidenciar
en el testimonio siguiente:
Mis padres están separados y yo no me llevo con mi mamá. Ella
tiene otro compromiso, pero mi padre viene a visitarme, él se quedo
con mis cuatro hermanos y viven en Trujillo, antes yo vivía con ellos
(Julia).
Yo vivo con mi abuelita porque mis padres están separados pero
igual me apoyan, aunque no tenemos mucha comunicación (Lilia).

Como sabemos la disfunción familiar es la principal causa de
embarazo en las adolescentes, además la mayoría de ellas son
familias extendidas, en donde se crea situaciones estresantes que
agravan aun más la inestabilidad familiar existente en cada uno de sus
hogares, alejándolos del modelo de familia ideal.

Sin embargo, la familia puede considerarse como la unidad social
básica, institución o grupo social fundamental, compuesta de dos o
más individuos con un fuerte compromiso emocional y que viven
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dentro de un hogar común. Es el contexto para el desarrollo del
individuo y proporciona el apoyo para la consecución de lo necesario
para el individuo y la familia (Hall y Weaver, 1990).

Al mismo tiempo, la familia es un organismo vivo complejo, cuya
trayectoria de vida es un transcurrir de diversidades, adversidades,
semejanzas,

diferencias,

individualidades,

singularidades

y

complementariedades, que lucha por su preservación y desarrollo en
un tiempo-espacio y territorio dado, y al cual se siente perteneciente,
interconectada y enraizada biológica, solidaria, amorosa, cultural,
política e socialmente (Bustamante 2000).

En la cotidianeidad de las adolescentes primigestas, se
encuentra presente la deserción escolar, como resultado de los bajos
ingresos económicos en la familia, por la incompleta educación de los
padres que los llevan a buscar trabajos mal remunerados; por otro lado
la poca comunicación entre padres e hijos, están presentes desde
hace varios años porque los padres sólo se dedican a darles bienes
materiales y no los escuchan, comprenden, ni les dicen que los
quieren llevando a que los adolescentes no pregunten temas sobre
sexualidad y si a esto le sumamos la disfuncionalidad familiar como
resultado de la desestabilidad familiar por conflictos familiares y
separación de los padres, entre otros se obtiene como resultado
embarazos en la adolescencia.
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Fig. N° 02:

CONCEPCIÓN DE LA ADOLESCENTE FRENTE A SU
EMBARAZO.
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CONCEPCIÓN DE LA ADOLESCENTE FRENTE A SU
EMBARAZO.

Se entiende por concepción al pensamiento general, como al
producto del conocimiento que se desarrolla históricamente en un tiempo y
espacio; el cual resume en conceptos el cotidiano, en los que perfecciona,
puntualiza conceptos viejos y formula otros nuevos. De ahí que los
conceptos según Rosental(1999) no son estáticos, definitivos, absolutos,
sino que se halla en estado de desarrollo, cambio y progreso en el sentido
de proporcionar un reflejo mas adecuado de la realidad.

Las adolescentes primigestas refieren que tener un hijo es el fruto de un
amor, es algo maravilloso y les sirve para retener a su pareja, así lo
manifiestan los testimonios a continuación:
Mi bebé es fruto del amor que nos tenemos (Lilia).
Tener un bebé es algo maravilloso porque tendré a quien brindarle
todo mi amor (Nicole).
Estoy feliz porque es algo que sale de mí, algo mío (Julia).
Tener un bebé es algo especial, porque siento algo dentro de mi
(Carla).
Mi embarazo es algo bueno, a veces yo quería tener un bebé para
que su familia no me separe de él (Estefany).
Hay otras personas que no pueden tener hijos, como dice mi papá: ¨
Es una bendición de Dios¨ (Vanesa).

En los testimonios anteriores algunas adolescentes que tienen pareja
asumen que su embarazo es fruto de un amor, esto se da cuando ellas se
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sienten seguras del amor que tienen hacia su pareja y este es
correspondido; otras conciben al embarazo como algo maravilloso, es así
que ellas idealizan su embarazo, ven la creación de otra vida como un logro
extraordinario; pero, sin darse cuenta de las responsabilidades que esto
conlleva .Quizás quieren al bebé por tener a alguien a quien amar, pero en
otros casos lo usan como estrategia para no separarse de su pareja, de
esta forma ellas ven a su embarazo como una ganancia.

La adolescente entra en contradicción frente a su embarazo porque
así como algunas lo aceptan su embarazo existen también adolescentes
que lo rechazan, tal como lo manifiestan en los testimonios a continuación:
Este embarazo yo no lo esperaba, quería librarme de esto porque
somos jóvenes (Carla).
Al principio me preocupaba porque no sabía como decirle a mi padre
que estaba embarazada y entonces se me pasó por la mente abortar
(Vanesa).
Me he sentido mal cuando me entere que estaba embarazada, yo le
dije a mi pareja y él se enojó al principio. Entonces fuimos a hablar con mis
padres, ellos se enojaron y me votaron de la casa (Pamela).

En estos testimonios las adolescentes manifiestan preocupación, y
una salida es abortar , deshacerse del bebé, si bien es cierto en el presente
estudio las adolescentes no llegan a realizar el aborto, pero se les paso por
la mente hacerlo.
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Salazar(2001), refiere que las adolescentes tienen pensamientos en
los cuales demuestran una baja percepción de la gravedad del evento,
muestran mayor preocupación por la economía y la falta de apoyo familiar.

En esta dimensión no se llegó a determinar un concepto general del
embarazo desde la adolescente, sin embargo se pudo conocer que existen
conceptos antagónicos por un lado lo consideran como «el fruto de un
amor», «una ganancia», «algo maravilloso» y a la vez «una preocupación»,
«querer librarse de esto», «abortar»; esto evidencia que las adolescentes
adoptan juicios de valor sobre el embarazo, los cuales están entre la
aceptación y el rechazo, por lo cual se puede inferir que la concepción
antagónica, depende de las circunstancias en que las adolescentes se
encuentran.

El cotidiano así se constituye para la adolescente en un lugar donde
vive fuerzas antagónicas, luchas, regulación de conflictos, apropiación de
nuevos espacios percibidos, concebidos y vividos.
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Fig. N° 03:

AFECTIVIDAD DE LA ADOLESCENTE PRIMIGESTA.
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AFECTIVIDAD DE LA ADOLESCENTE PRIMIGESTA

Al hacer el análisis del concepto afectividad se encontró a éste
relacionado a lo subjetivo, perteneciente al sujeto, en este caso la
adolescente, donde se centra el modo de pensar o sentir y no al objeto de sí
mismo, esto es a la situación o realidad por la que está transitando

La afectividad, es la experiencia interna, subjetiva de la emoción; es
lo que uno siente cuando esta emocionado. La

emoción es una forma de

sentir y una forma de actuar, también es una tendencia de un organismo a
acercarse o alejarse de un objeto acompañada de una notable alteración
corporal (Ortiz, 1995).

En ese mismo sentido Maturana(1997), refiere que cada quien tiene
su propia esfera de vivencias y/o experiencias que son el conocimiento que
cada uno tiene inmediatamente porque siente algo , conocimiento que le
dan las emociones, sensaciones, sentimientos y las disposiciones
corporales.

El autor (op. cit) manifiesta que cada persona tiene experiencias
propias y singulares, coincidiendo con Husserl(1995), cuando dice que el
contenido ideológico de un sentimiento que se expresa como vivencia
determina también su valor, por el reflejo de algo subjetivo para el individuo,
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tiene una esencia personal, intuitivamente aprehensible, un contenido ,
susceptible de contemplar por sí mismo, es decir su peculiaridad.
En las vivencias la adolescente embarazada experimenta su
individualidad o peculiaridad, además de experimentar un cotidiano
colectivo es decir, en relación a sus amigos, vecinos y familia. Así lo
manifiestan en sus testimonios:
Mis amigas por mi cuadra se burlaban y sus madres al saber que yo
estaba embarazada les prohibieron nuestra amistad y se tuvieron que alejar
de mí (Carla).
Cuando mis amigas se enteraron que estaba embarazada se
molestaron mucho perdieron la confianza en mí y se alejaron porque ellas
siempre me decían que me cuide, y me sentí mal (Julia).
La gente del pueblo me hacía la pregunta típica ¿Estas embarazada?
y como acá todos se conocen se pasan la voz (Vanesa).

En este testimonio, la adolescente refiere que al dar a conocer su
embarazo es observada, criticada y rechazada por sus vecinos y amigas, a
quienes se les prohíbe su amistad. Estas reacciones conducen a que siente
que ha perdido su valor y la confianza familiar.

LUNA VICTORIA; Da Silva; De Figueiredo (2001), refieren que el cotidiano

también abarca el modo del conocimiento exterior al sujeto, donde se
desarrollan los imaginarios que él traduce del mundo de los significados, en
este caso del significado cultural de la comunidad donde la adolescente vive
y se desenvuelve.
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Tedesco (1999), también afirma que el cotidiano es considerado bajo
el ángulo, de normas, regularidades, ritos por lo cual el ser humano ordena
su conducta. De esta afirmación podemos decir que la adolescente tiende a
re-organizar su vida, sus nuevos roles comportamientos teniendo en cuenta
la manera que el grupo social: comunidad, vecinos familia piensan.

La adolescente sufre al sentir el dolor que les ha causado a sus
padres, ya que como hija defraudó las expectativas de ellos; como lo
manifiesta en su testimonio:
Al principio me preocupaba porque no sabía como decirle a mi padre
que estaba embarazada

cuando le conté, lloró, se puso triste y decía que

va hacer de tu vida, de tus planes y proyectos (Vanesa).

Defraudar las expectativas, es una percepción de los padres que se
insertan en el autoconcepto de la joven, afectando su identidad social. Al
defraudar, la joven siente que se ha convertido socialmente en alguien en
quien no se puede confiar (Lugo, 2002).

Los embarazos de adolescentes, particularmente las de menor edad,
se consideran de alto riesgo, porque sus cuerpos no han terminado de
crecer y aún no han madurado por completo; como lo manifiestan los
siguientes testimonios:
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Recién en estos días me duele la barriga y en mi último control me
dijeron que todo marchaba bien, pero tengo un poco de miedo como soy
primeriza (Vanesa).
Tengo miedo, preocupación que de repente no pueda dar a luz. Quiero
dar parto normal porque dicen que la cesárea es muy dolorosa (Pamela).

Las adolescentes exacerban los temores por el momento del parto ya
que ellas no se encuentran preparadas físicas, psicológica y socialmente
para asumir un embarazo en plena etapa de la adolescencia.

El apoyo materno es un voto de confianza para la adolescente ya que
su madre sirve de mediadora entre ella y su familia, le ayuda a continuar
siendo parte de su familia nuevamente, lo que fortalece su identidad como
hija. Como lo manifiestan a continuación:
Ellos todavía están decepcionados porque tenían otros planes para
mí; pero igual me apoyan económicamente (Nicole).
Mi madre lloró mucho cuando se enteró de mi embarazo

me

preguntó que iba a pasar con mis estudios y le contesté que quiero seguir
estudiando para así poder superarme y hacer algo por la vida (Carla).

La adolescente debe realizar un proceso de ajuste de identidad
durante su embarazo, con el fin de ganar aceptación social y confianza
familiar. A medida que el embarazo avanza, la adolescente realiza cambios
en sí misma y su comportamiento se ajusta progresivamente a las
expectativas familiares (Kano, 1999).
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De esta manera, las condiciones del contexto varían y se consolida el
apoyo familiar. Para la adolescente, sentirse apoyada por su familia le
ayuda a soportar su sufrimiento porque le permite vivir su embarazo sin
necesidad de ocultarlo. Al sentirse apoyada por aquellos que le son
significativos, la joven tiene la posibilidad de hablar sobre su embarazo y
sentirse escuchada.
Lugo(2002), nos dice que el apoyo es para la adolescente, una
manera de soportar su sufrimiento, pues puede expresar su experiencia,
confianza y sentir que sigue siendo parte de su familia nuevamente.

Son diversas las reacciones que se desencadenan en la afectividad,
las que experimenta la adolescente embarazada como:

sus amigas

perdieron la confianza y se alejaron , se burlaban y sus madres les
prohibieron nuestra amistad ,

me preocupaba porque no sabía como

decirle a mis padres y tengo miedo que no pueda dar a luz . Fueron los
principales problemas que tuvieron que enfrentar las adolescentes.
.
En esta dimensión, se puede interpretar que la adolescencia está
determinada por el contexto social y cultural comprendiendo así la
experiencia íntima dentro del contexto. Las adolescentes sufren al sentirse
observadas y criticadas, es decir sienten que valen menos (desvalorizadas)
como también, sienten culpa por defraudar a sus padres. Por otro lado
expresaron temor por las nuevas experiencias de vida como es el momento
del parto.
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ESTRATEGIA DE VIDA DE LA ADOLESCENTE PRIMIGESTA

La estrategia de vida esta constituida por un conjunto de acciones
mentales de adquisición y transformación mental de la información. Estas
estrategias son susceptibles de aplicarse ante cualquier tarea cuyo objeto
sea optimizar la capacidad de atención, representación, categorización,
razonamiento o el control metacognitivo del sujeto (Montanero y León,
2006).
Los adolescentes han incrementado sus relaciones sexuales, las que
se desarrollan cada vez a edades más tempranas. Como lo manifiestan en
los siguientes testimonios:
Yo tenía 17 años, siempre tenía relaciones sexuales con mi pareja
desde que lo conocí en Enero del 2005 (Vanesa).
Comencé a tener relaciones sexuales con mi enamorado a los 14
años (Carla).

Los adolescentes pueden encontrarse sujetos a considerables
presiones por parte de sus compañeros de edad con más experiencia
sexual, para que experimenten el coito igual que ellos o para que
demuestren su grado de madurez. Cuando se observa este tipo de
presiones por parte de los compañeros de edad o preocupaciones respecto
a la normalidad, el adolescente requiere todo el apoyo posible para que se
convenza de que lo más adecuado son las decisiones propias que ellos
elijan. Entre los factores que han contribuido al aumento de actividad sexual
son la falta de comunicación entre padres e hijos, el adolescente busca
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mayor libertad personal y está menos sujeto a presiones familiares y
sociales. Como los que pertenecen a familias de padres separados y viven
con otros familiares a su cargo; además abandonan los estudios.

Los métodos anticonceptivos en la actualidad están al alcance de los
adolescentes, pero la mayoría de las veces no los utilizan por ignorancia o
por los mitos acerca de la experiencia sexual y anticoncepción que no
permiten que los adolescentes acudan a los programas de salud
reproductiva, planificación familiar, entre otros. Como lo manifiestan en los
siguientes testimonios:
Nunca me cuide, incluso hasta en mis días fértiles lo hacíamos, pero
nunca salí embarazada (Vanesa).
De allí lo hacíamos con mucha frecuencia pero nunca nos
cuidábamos porque pensábamos que no podía quedar embarazada
(Nicole).

Las adolescentes ignoran lo relacionado con la reproducción,
pensando que no concebirán porque son demasiado jóvenes; ya que su
actividad sexual no era frecuente o porque estaban en el ciclo del mes en
que esto no podía pasar. Aunque la actividad sexual comienza cada vez
más en edades tempranas, las personas jóvenes rara vez buscan ayuda
anticonceptiva hasta que han sido sexualmente activas durante un año o
más.
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El embarazo en la adolescencia generalmente no es planificado, por
lo que la adolescente puede adoptar diferentes aptitudes que dependerán
de su historia personal, del contexto familiar y social pero mayormente de la
etapa de la adolescencia en que se encuentre. Como lo manifiesta en el
siguiente testimonio:
Me duele un poco mi barriga porque esta muy grande y me han
crecido los senos, no sé como será cuando nazca mi hijo, me preocupa no
he preparado nada. Me iban a llevar a dar orientación pero no quise.
(Estefany).

Cuando la adolescente muestra indiferencia hacia su embarazo, lo
deja transcurrir y se comporta como si no estuviera embarazada, así la
adolescente continua con su rutina de siempre, tiene poco autocuidado, no
acude a los controles de su gestación y su alimentación es insuficiente entre
otras (Kano, 1999).

A medida que transcurre el embarazo se incrementan los problemas,
las condiciones de vulnerabilidad e incertidumbre, a lo que se agrega la
dependencia familiar, la adolescente comparte más tiempo y actividades
con su familia, especialmente con su madre y con ello las relaciones
familiares mejoran, como lo manifiestan a continuación:
Comencé a ayudar en la casa y ahora me apoyan en mi embarazo.
Me levanto a las 8:00 a.m. tomo desayuno, me voy al mercado con su
mamá, luego regresamos y ayudo en las cosas de la casa, de allí almuerzo
y me quedo dormida (Pamela).
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Actualmente me levanto temprano lavo el servicio, tomo desayuno,
cocino, barro y a veces ayudo a lavar la ropa. Luego me pongo a ver
televisión y también estudio algo porque antes no lo hacía, por ver a mi
enamorado a escondidas (Carla).

Ellas perciben que deben cambiar, y a medida que realiza las
expectativas de cambio reciben más apoyo tanto de la familia como de las
personas cercanas. También asumen su rol de adulto dejan su yo anterior y
adquieren su madurez, como lo manifiestan en los siguientes testimonios:
Le conté a mi enamorado de mi embarazo y se molesto, pero pasó el
tiempo y aceptó. Me ayuda económicamente pero sigo viviendo con mis
padres debido a que ellos no aceptan la relación pues dicen que somos
jóvenes (Carla).
Pienso seguir estudiando, luego quiero estudiar educación. Mi
esposo trabaja en el Internet y él me apoya (Julia).
Más adelante pienso seguir estudiando para terminar mi secundaria y si se
puede también una carrera corta, pero por lo pronto estoy asistiendo a mis
controles y a la psicoprofilaxis en la posta (Nicole).
Todos los días preparo el desayuno para mi esposo, lavo mis cosas,
recojo mi agua y cocino (Estefany).

La adolescente narra que deja su yo anterior; para adquirir madurez,
ella tiene que conseguir nuevas cualidades y comportamientos basados en
las expectativas de cambios, que abarca el modo de vida y la adquisición de
responsabilidades (Kano, 1999).
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El establecimiento del vínculo con el hijo permite a la adolescente
percibir su embarazo como una experiencia agradable y de esperanzas. La
adolescente desea ser madre, se identifica con el rol materno y expresa
sentirse madre, como lo manifiestan en los siguientes testimonios:
Tener un bebé es algo especial porque sientes algo dentro de ti
(Carla).
Estoy asistiendo a mis controles y a la psicoprofilaxis en la posta
(Nicole).

La adquisición del rol materno es sentirse apoyada por las personas
del contexto, de las cuales recibe aceptación e interés por tal hecho.

Para finalizar esta dimensión, se puede extraer que la estrategia de
vida que utiliza la adolescente primigesta es recuperar la confianza familiar
en donde ella debe acercarse a su familia, introyectar los consejos y
someterse a cambios para luego asumir un rol de adulto.
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IV.

CONSIDERACIONES FINALES.
Los hallazgos obtenidos en la presente investigación se
encuentran representados en la categoría teórica: cotidianeidad, con
sus dimensiones: concepción, afectividad y estrategia de vida de la
adolescente primigesta.
Las adolescentes primigestas residen en las diferentes zonas de
la localidad de Moche Pueblo, ubicado al norte de Trujillo.

Teniendo como base los relatos o testimonios narrados por las
propias adolescentes primigestas; la categoría temática esta referida a
la Vida Cotidiana de la Adolescente Primigesta , en la cual se observa
que la adolescente gestante se encuentra en un contexto de disfunción
familiar, escasa comunicación con sus padres o familiares y con
antecedente de deserción escolar.

De las situaciones supracitadas emergen proposiciones de que el
embarazo si se presenta en mujeres menores de 19 años constituye
una amenaza para la vida de la madre y del niño, debido a que el
organismo no ha alcanzado su pleno desarrollo físico ni la madurez
emocional para asumir la responsabilidad de ser madre.

Por ello, es conveniente que la familia comprenda su situación y
adopte las medidas más convenientes para la seguridad de la joven
embarazada y del bebé.
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En cuanto a la dimensión referida a la

Concepción de la

Adolescente Primigesta ; se encontró que dicha concepción es
antagónica, puesto que existe la aceptación y rechazo de su
embarazo, manifestando que tener un hijo es el fruto de un amor, algo
especial que esta pasando en sus vidas. Otras no conciben estar
embarazadas porque son jóvenes, son conscientes de su falta de
madurez y de su carencia de medios económicos para atender a su
hijo, como también desearían verse libremente del problema para
evitar la vergüenza y los problemas familiares que debe afrontar.

En la dimensión referida a la Afectividad de la Adolescente
Primigesta , se encontró sentimientos de culpa por haber defraudado a
sus padres y familiares; así como temor por el momento del parto y
cuidados del bebé; pero al mismo tiempo se sienten apoyadas por sus
padres y pareja.
Además, manifestaron haber sido maltratadas psicológicamente
por sus propios progenitores u otras personas que habitan en dicha
zona, a través de expresiones de rechazo y falta de afecto; es decir se
sienten criticadas y observadas por su familia y su entorno llegando a
sentirse abrumadas y ansiosas.

En la dimensión referida a la

Estrategia de Vida de la

Adolescente Primigesta , se encontró que las estrategias comúnmente
realizadas por ellas, fue de búsqueda de familiares para confiarles su
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embarazo, otra estrategia fue el cambio de actitud frente a su
embarazo, no asisten a fiestas con sus amigos, dedican mas tiempo
en los quehaceres de su casa manifestando una rutina en sus vidas.
Así mismo este embarazo no planificado, motivó abandonar sus
estudios por la falta de dinero.

En términos generales el presente estudio, permite descubrir la
vida cotidiana de las adolescentes primigesta, interpretar la afectividad
e identificar la concepción y estrategia de vida frente a este problema
social.

Este estudio, es de suma importancia para la disciplina de
enfermería encargada del cuidado y bienestar del ser humano, a
través de corroborar las teorías empíricas obtenidas nos permite dar
algunos lineamientos para realizar programas de promoción y
prevención en las adolescentes y también realizar acciones de
coordinación

interinstitucional

que

les

permitan

una

atención

especializada de calidad y calidez, contribuyendo en la construcción de
su ciudadanía y participación encaminadas a restituir y garantizar los
derechos de desarrollo integral, educación y salud, mediante el
involucramiento activo de los miembros de su ámbito familiar,
educativo y comunitario; por ser un grupo vulnerable debido a los
cambios de adaptación, afirmación de identidad, congruencias e
incongruencias que se presentan en la cotidianeidad.
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Este tipo de investigación a la vez incrementa y enriquece el
marco teórico empírico inherente a este problema social, para su
posterior utilización en el cuidado de enfermería a este grupo social y
también para el desarrollo de nuevas investigaciones en el ámbito de
enfermería que permitan enriquecer esta línea de investigación.

Por lo tanto, podemos emitir las siguientes propuestas para
prevenir el embarazo en las adolescentes: Fomentar y desarrollar una
adecuada autoestima en los adolescentes para que pueda resistir
presiones de grupo; los padres tendrán que dialogar sobre sexo con
sus hijos desde temprana edad y con frecuencia, estimulando
actitudes positivas y saludables siendo estas asequibles de manera
que los adolescentes se sientan con libertad de acercarse a preguntar,
además supervisar las actividades de los hijos sin dejar de entender
que ya no son niños, sino jóvenes adultos que necesitan cierta
independencia; como también

promover en los adolescentes un

proyecto de vida con metas claves y a explorar opciones para el futuro
que sean posibles de realizar, logrando de esta manera una toma de
decisiones adecuada.
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Fig.N°05:

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL: LA VIDA COTIDIANA DE LAS
ADOLESCENTES PRIMIGESTAS EN SUS DIMENSIONES DE:
CONCEPCIÓN, AFECTIVIDAD Y ESTRATEGIA DE VIDA.

Falta de Comunicación

Deserción Escolar

Disfunción Familiar

DESCUBRIENDO LA VIDA
COTIDIANA DE LA
ADOLESCENTE PRIMIGESTA

Aceptación

Desvalorizada

CONCEPCION DE LA

AFECTIVIDAD DE LA

ADOLESCENTE PRIMIGESTA

ADOLESCENTE PRIMIGESTA

Rechazo

Temor

ESTRATEGIA DE VIDA DE LA
ADOLESCENTE PRIMIGESTA

INICIO DE RRSS A TEMPRANA EDAD
INDIFERENCIA AL EMBARAZO
RECUPERAN LA CONFIANZA FAMILIAR
ASUMEN UN ROL DE ADULTO
ADQUIEREN UN ROL MATERNO

Culpa

59

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARRASCUE, L. (2003). La cotidianeidad de las madres adolescentes en
proceso de gestación. Alto Moche.

BUSTAMANTE, S. (2000). Principios del cuidado a partir del saber (in)
común de las familias. Trujillo- Perú.

CONTRERAS, E. y SANTACANA. (2003). Historias de vida en el aula
de la Experiencia
Disponible en: http://www.us.es/aulaexp/enlaces/proyecto2_sup.htm.

DE LA CUESTA, C. (1997).Investigación Cualitativa y Práctica de
Enfermería.
Disponible en: http://www.tone.udea.edu.com/revista/html.

DUGAS (2000). Tratado de Enfermería Practico. 4ta Edición. Editorial.
Interamericana S.A. de C.V. México.

HUSSERL,

E

Intencionalidad.

(1995).

Filosofía

Percepción

Contemporánea.

Conciencia.

Fenomenología

Objetivismo.

fenomenológico. Vida y obra.
http//:html.rincondelvago.com/edmund-husserl.html

Idealismo

60

INEI (2003). Embarazo Adolescente

KANO, M.E. (1999). Proceso de Enfrentar un embarazo Adolescente.
Disponible en: http://tone.udea.edu,co/revista/mar99/adolescencia.htm

LUGANO, C. (2002). El concepto de vida cotidiana en la intervención del
trabajo social.
Disponible en:http://www.margen.org/margen24/cotidia.html

LUGO,N. (2002). El mundo afectivo de la adolescente embarazada.
Disponible en:http://tone.udea.edu.co/revista/mar2002/e1%20mundo
%20afectivo.m

LUNA VICTORIA M., FM; SILVA DA M. IC; FIGUEIREDO DE A., NM.
(2001). Feiras livres: um espaço para o gerenciamento social de
enfermagem: Um estudo comparado entre Rio de Janeiro/Brasil e
Trujillo/Peru. / Tesis de doctorado. Rio de Janeiro, EEAN.

MADDALENO, M. Y COL. (1995). La salud del adolescente y del joven.
Edit. Organizacion Panamericana de la Salud. Washington. D.C.

MEDELLIN (1995). Crecimiento y Desarrollo del Ser Humano. OMS
Pág. 726-727, 775.

61

MONTANERO,M. Y LEÓN,J. (2006). El concepto de estrategia:
dificultades de definición e implicaciones psicopedagógicas
Disponible:http://www.unrc.edu.ar/publicar/cde/05/Montanero_Fernandez
_y_Leon.htm

MUÑÓZ, L.A. (1995). Antecedentes de investigación Cualitativa en
Enfermería. Revista Horizonte de Enfermería. Universidad Austral de
Chile. Pág. 19-24.

ORTIZ, C. (1995). La afectividad Humana. Rev. psiquiatria. Peru.
Disponible:http://sisbib.unmsm.edu.pe/BvRevistas/psicologia/1997n1/psi
cofisiologia.htm

PATERSON, J.

Y

ZDEAR, L. (1990). Enfermería Humanista, 1era

Edición. Editorial Limusa. México. Pág. 7, 24, 29, 94, 118, 130-131.

POLIT, D. Y HUNGLER, B. (1997). Investigación Científica en Ciencias
de la Salud, 5ta ed. Editorial Mc. Graw Hill Interamericana, México, Pg.
366-367.

PUJADAS (1992). El Método Biográfico. El uso de las historias de vida
en ciencias sociales.1era ed. Editorial EFCA.SA, Madrid España.

62

RESTREPO, M. (2001). Una Semántica de lo Cotidiano. Serie la
Cotidianeidad.
Disponible en: http:www.uyweb.com.uy

ROSENTAL, M. (1999). Diccionario filosófico. Edición peruana, editorial
Homo Sapiens.

SALTALAMACCHIA, H. (1992). Historia de vida.
Disponible en: http://saltalamacchia.com.ar/historia_de_vida.pdf

SILVER, L. (1992). Embarazo en la adolescencia. 4ta Edición. Madrid
España.

TEDESCO, J.C. (1999). Paradigmas do cotidiano. Introdução à
constituição de um campo de análise social. Santa Cruz do Sul:
EDUNISC.

WHALEY Y WONG (1995).Tratado de Enfermería Pediátrica. 1era
Edición española. Editorial Mosby, división de times Mirror de España,
S.A.

63

ANEXOS

64

TESTIMONIO Nº 01 (Vanesa)

“Reláteme su experiencia desde que se enteró que estaba embarazada
hasta hoy”
Yo tenía 17 años, siempre tenía relaciones sexuales con mi pareja desde
que lo conocí en Enero del 2005.
Nunca me cuide, incluso hasta en mis días fértiles lo hacíamos, pero nunca
salí embarazada. En Agosto del 2005 comencé a tener mareos y vómitos en
las mañanas, como no menstruaba, después deducía que estaba
embarazada.
Mi pareja se dio cuenta desde el primer mes, no lo tomo mal, estuvo feliz.
Yo les dije a mis padres en el sexto mes.
Mi mamá esta trabajando en Chile con mi hermana mayor desde hace 5
años, yo le conté por teléfono y ella me dijo: yo te apoyo , en cambio mi
padre cuando le conté, lloro, se puso triste y decía que va hacer de tu vida,
de tus planes y proyectos . Después se le paso la cólera, me esta apoyando
económicamente porque se preocupa por mi igual que mi pareja. Desde
este año en el mes de febrero estamos conviviendo juntos con mi padre y
mis hermanos.
Al principio me preocupaba porque no sabía como decirle a mi padre que
estaba embarazada y entonces se me paso por la mente abortar pero no lo
hice, además mi pareja quería que tengamos al bebe. Estoy asistiendo a
todos mis controles en el Centro de Salud me han programado para el 5 de
abril de este año.
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Recién en estos días me duele la barriga y en mi último control me dijeron
que todo marchaba bien, pero tengo un poco de miedo como soy primeriza.
Mi pareja me dice tranquila no te estés amargando con tus hermanos ,
porque ellos hacen bulla y yo me enojo.
Además mis amigas que también son adolescentes me visitan con sus hijos.
La gente del pueblo me hacía la pregunta típica ¿Estas embarazada? y
como acá todos se conocen se pasan la voz.
La verdad yo quería estudiar Ciencias de la Comunicación desde este año
en la universidad, yo tenía otros planes, yo le contaba todo a él, pero esto
no se pudo realizar.
Actualmente ayudo en casa en algunas cosas, porque antes no lo hacía,
estoy muy feliz y alegre porque puedo tener un hijo, porque hay otras
personas que no pueden, como dice mi papá: ¨ Es una bendición de Dios¨.
Más adelante pienso estudiar una carrera corta, pero por lo pronto me
dedicaré a mi hijo.
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TESTIMONIO Nº 02 (Julia)

“Reláteme su experiencia desde que se enteró que estaba embarazada
hasta hoy”
Cuando supe que estaba embarazada me sorprendí, porque yo no lo
esperaba por el problema de mis quistes. Antes yo estaba en tratamiento, el
doctor me dijo que tome unas pastillas y que no podía quedar embarazada,
luego deje de tomarlas porque me dolía el estomago y entonces fui a otro
doctor y me dijo que estaba embarazada de dos meses.
Yo convivo con él desde los 18 años y mis padres lo conocen. Estoy
estudiando en la nocturna, antes trabajaba pero ahora no puedo por mi
embarazo.
En la casa vivimos con sus padres, primero le conté a su mamá, luego su
mamá le dijo a él y se molesto al principio porque pensaba que yo seguía
tomando las pastillas y que no podía tener hijos. Nunca pensé en abortar al
contrario me alegre porque pensaba que no podía salir embarazada.
Ahora ayudo a cocinar y hacer las cosas de la casa, pero a veces estoy de
mal humor porque me aburro, solo me dedico a ir a estudiar en las noches,
después no salgo a distraerme y no tengo amigas por acá.
Pienso seguir estudiando, luego quiero estudiar educación. Mi esposo
trabaja en el Internet, es supervisor de cabinas y el me apoya.
Estoy feliz porque es algo que sale de mí, algo mío, pero a la vez tengo
miedo porque no sé como voy a hacer, yo no sé nada.
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Mis padres están separados y yo no me llevo con mi mamá. Ella tiene otro
compromiso, pero mi padre viene a visitarme, él se quedo con mis cuatro
hermanos y viven en Trujillo, antes yo vivía con ellos.
Estudio en la nocturna del Colegio Santa Rosa, ahí tengo amigas. Cuando
se enteraron de que estaba embarazada se molestaron mucho perdieron la
confianza en mí y se alejaron porque ellas siempre me decían que me
cuide, y yo me sentí mal.
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TESTIMONIO N° 03 (Pamela)

“Reláteme su experiencia desde que se enteró que estaba embarazada
hasta hoy.”
Yo tengo 17 años y hace un año estoy con mi pareja, me he sentido mal
cuando me entere que estaba embarazada, yo le dije a mi pareja que
estaba embarazada y él medio que se enojó al principio. Entonces fuimos
con mis padres y ellos se enojaron y me votaron de la casa y yo me fui a
vivir con el a su casa de su familia. Ellos al principio comenzaron a tratarme
mal, me ignoraban, como yo era una chiquilla que no sabe hacer nada en la
casa y me llamaban la atención siempre entonces comencé a ayudar en la
casa y ahora me apoyan en mi embarazo.
Yo no quería abortar, si lo aborto me van a separar de él porque no quieren
que este con él, mejor es estar embarazada ya no nos separan.
Este embarazo es algo bonito que yo lo he querido. Mis amigos me tratan
igual como antes, yo no he ido antes a bailar ni a fiestas desde que estaba
con él comencé a ir a fiestas.
Me levanto a las 8:00 a.m. tomo mi desayuno, me voy al mercado con la
mamá de él, luego regresamos y ayudo en las cosas de la casa, de allí
almuerzo y me quedo dormida.
Ya no estoy en el colegio me quede en 3ro de secundaria, puede ser que
siga estudiando mas adelante si se puede.
Después de tener a mi hijo, trabajar no, porque él esta trabajando con su
hermano mayor en una empresa de transportes que eso le da plata.
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Tengo miedo, mucho miedo, preocupación que de repente no pueda dar a
luz. Quiero dar parto normal porque la cesárea es muy dolorosa.
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TESTIMONIO Nº 04 (Lilia)

“Reláteme su experiencia desde que se enteró que estaba embarazada
hasta hoy.”
Yo me entere que estaba embarazada a los 2 meses, tenía 18 años. Mi
pareja y yo queríamos tener un bebé y estamos alegres por nuestro hijo.
Mi familia también lo ha tomado bien, yo vivo con mi abuelita porque mis
padres están separados pero igual me apoyan, aunque no tenemos mucha
comunicación.
Yo me levanto a las 7:30 a.m., tomo desayuno, salgo al mercado a hacer
compras, preparo el almuerzo y luego almorzamos. Después me pongo a
ver tele un rato y leo mi libro que me obsequio mi mamá.
A las 6 o 7 p.m. ceno y en la noche a las 8 ó 9 me hecho a dormir.
Mi embarazo es lo mejor que me ha pasado y pienso seguir estudiando una
carrera corta, cuando nazca mi bebé.
Ahora estoy feliz porque vivo con mi pareja en la casa de mi abuelita, tengo
miedo por el parto pero se que mi bebé es fruto del amor que nos tenemos.
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TESTIMONIO Nº 05 (Carla)

“Reláteme su experiencia desde que se enteró que estaba embarazada
hasta hoy.”
Comencé a tener relaciones sexuales con mi enamorado a los 14 años,
luego no me venía la regla, vomitaba en las noches toda la comida, me
dolía mucho el vientre y me preocupe, después le conté a mi mama y me
llevo a la posta y nos dijeron que estaba embarazada al darme los
resultados de unos análisis que me aplicaron.
Este embarazo yo no lo esperaba, quería librarme de esto porque somos
jóvenes, pero ahora sé que tener un bebe es algo especial porque sientes
algo dentro de ti.
Le conté a mi enamorado de mi embarazo y se molesto, pero pasó el
tiempo y aceptó. Me ayuda económicamente pero sigo viviendo con mis
padres debido a que ellos no aceptan la relación pues dicen que somos
jóvenes.
Mis padres están molestos conmigo pero a pesar de todo me siguen
brindando su apoyo. Mi madre me preguntó que iba a pasar con mis
estudios y le contesté que quiero seguir estudiando para así poder
superarme y hacer algo por la vida.
Mi madre lloró mucho cuando se enteró de mi embarazo.
Actualmente me levanto temprano lavo el servicio, tomo mi desayuno,
cocino, barro y a veces ayudo a lavar la ropa. Luego me pongo a ver
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televisión y también estudio algo porque antes no lo hacía, por verme con
mi enamorado a escondidas.
Mis amigas por mi cuadra se burlaban y sus madres al saber que yo estaba
embarazada les prohibieron la amistad conmigo y se tuvieron que alejar de
mí.
Tengo mucho miedo que mi bebe nazca enfermo y quiero que pase rápido
el tiempo para tener a mi hijo en mis brazos y comenzar a vivir con mi
pareja.
¡Ojala Diosito y todo salga bien!
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TESTIMONIO Nº 06 (Estefany)

“Reláteme su experiencia desde que se enteró que estaba embarazada
hasta hoy.”
Fui a la posta porque me salía sangre por la nariz pero antes de pasar
consulta con el doctor tenia que pasar por el Modulo del Adolescente y
luego me derivaron a Obstetricia en donde me dijeron que estaba
embarazada de 2 meses y me sorprendí porque no pensaba salir
embarazada.
Desde los 16 años comencé a tener relaciones sexuales con mi pareja, un
año después de conocernos.
Yo conocía algo de los métodos anticonceptivos, pero no los usaba.
Tenemos 2 años de convivencia, le conté de mi embarazo y por un
momento me dijo Ahora que vamos hacer , y se preocupo. Después de un
rato se contento, luego le conté a mi mama y lo tomo a risa como notaba
que mi barriga había crecido.
Mis amigas nunca me miraron mal, pero no se si hablaban mal de mi. Deje
el colegio por una locura, porque estaba enamorada por eso su familia de el
no me acepta.
Ahora vivimos con mi madre y mis 5 hermanos. Mis 2 hermanos se casaron
y viven en otro lado, mi padre falleció hace 5 años. Todos los días preparo
el desayuno para mi esposo, lavo mis cosas, recojo mi agua y cocino.
Me siento apoyada por mi familia y en especial por mi pareja conversamos
en las noches después que sale de trabajar.

74

Mi embarazo es algo bueno, a veces yo quería tener un bebe para que su
familia no me separe de el.
Me duele un poco mi barriga porque esta muy grande y me han crecido los
senos, no se como será cuando nazca mi hijo,

me preocupa no he

preparado nada me iban a llevar a dar orientación pero no quise..
No he pensado en el futuro, nunca me propuse alguna meta.
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TESTIMONIO Nº 07 (Nicole)

“Reláteme su experiencia desde que se enteró que estaba embarazada
hasta hoy.”
Cuando cumplimos con mi enamorado 6 meses de conocernos y para
celebrarlo me invito a salir, yo pedí permiso a mis padres y les dije que iba
al cine con unas amigas; entonces fuimos a su casa y no había nadie, me
llevo a su habitación y de allí tuvimos relaciones sexuales, fue algo bonito,
fue mi primera vez. De allí lo hacíamos con mucha frecuencia pero nunca
nos cuidábamos porque pensábamos que no podía quedar embarazada.
Pero un mes no me vino mi regla y supe que algo andaba mal porque yo
soy regular. Pensé ´´ ¡No puede ser¡ ´´ . Ahora ¿Cómo se lo digo a mis
padres? Solo tengo 15 años y no sabia que hacer? Entonces fui a verlo a la
academia porque el se estaba preparando para ingresar a la Universidad.
De repente lo veo salir y fui a su encuentro y le conté llorando el problema
que teníamos, el se sorprendió mucho y se quedo muy callado, nos fuimos
a un parque a pensar. Entonces decidimos hacerme la prueba de
embarazo, lo compre y me la hice como me lo explicaron y salio positivo,
me preocupe mucho porque mi familia es muy estricta, no tengo mucha
comunicación y confianza con ellos, con el que me llevo mejor es con mi
hermano mayor.
Mi pareja me dijo que no me preocupe que íbamos afrontar juntos el
problema y que ya veríamos la forma de cuando decirle a mis padres.
Entonces comencé a usar ropa mas floja, ya no salía me quedaba en casa a
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ayudar, estudiaba para no causar ningún disgusto y les presente a mi
enamorado, mi madre me dijo todo tiene su momento.
Hace 1 mes mi hermano mayor escucho una conversación que tuve con mi
pareja y luego me pregunto Tú estas embarazada! Y lo negué, le contó a
mis padres y me llevaron a la posta y me hicieron exámenes y salio que
estaba embarazada de 6 meses, mi padre me trato mal y mi madre solo
lloraba. Mi enamorado vino a verme y mi padre lo voto de la casa, entonces
el hablo con su familia y sus padres después de 15 días hablaron con los
míos y desde ahí estamos conviviendo juntos con mis padres. Ellos todavía
están decepcionados porque tenían otros planes para mí; pero igual me
apoyan económicamente igual que mi pareja.
Además, mis amigas me visitan a pesar que sus padres les prohibieron que
me hablen, ellas son buenas conmigo y me están organizando mi
babyshower y eso me hace muy feliz.
Mas adelante pienso seguir estudiando para terminar mi secundaria y si se
puede también una carrera corta, pero por lo pronto estoy asistiendo a mis
controles y a la psicoprofilaxis en la posta.
Ahora se que tener un bebe es algo maravilloso porque tendré a alguien a
quien brindarle todo mi amor y a la misma vez siento miedo porque no sabe
como dar a luz
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