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INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo en adolescentes  es  un problema social de Salud    Pública que afecta en el 

mundo a millones de adolescentes. Actualmente en el Perú cada año se incrementa el número de 

casos de embarazos en adolescentes; así tenemos que alrededor de 176 mil adolescentes (14.6% 

del total de adolescentes entre 15 y 19 años) ya son madres o están embarazadas (ENDES 2010)  

sumándose  considerablemente los casos de madres solteras que está directamente relacionado  a 

la construcción social, económica, histórica, religiosa y cultural que implica las relaciones de 

género. 

En  el Departamento de Puno, de un total  de 363,565 mujeres de 12  a 24 años de edad 

235,226 son madres, lo que representa el 64.7% de dicha población. De este total 15,524 son 

madres adolescentes lo que representa el  (6.6%). (Encuesta  demográfica  y de salud familiar 

2000 - Instituto Nacional de  Estadística e Informática - INEI).   En la actualidad  según  los 

últimos resultados del Ministerio de Salud – Puno, 2013 los embarazos se han incrementado a 

23,305 madres adolescentes que   representan el (9.9%) de esta población,  con una diferencia   

del 4.4 %  (10,349) madres adolescentes a los años anteriores, donde se observa  el incremento de 

estas cifras  en los últimos años  y seguirá incrementándose,  si no se da una cultura de   

prevención desde las políticas sociales. (Ministerio de Salud - 2013)  

  Este número de embarazos en adolescentes se debe a diferentes factores que guardan 

relación con la ineficacia de las políticas de salud reproductiva en Educación Sexual, 

implementados en los últimos años. A ello se suma la escasa orientación y prevención  de 

embarazos no deseados en los espacios familiares, los padres han  descuidado su rol protector, 

educador, orientador en formación de sus  hijos, donde por la ausencia de orientación se ven 

influenciados por los medios de comunicación que  transmiten mensajes que estimulan  la 

iniciación de relaciones  sexuales en adolescentes a temprana edad.  

Es así que el embarazo provoca cambios  biopsicosociales  en la adolescente que la obliga 

a realizar cambios en su proyecto de vida; como  dejar temporalmente sus estudios y realizar 

 

 



7 

 

actividades que generen ingresos económicos, con mayor obligación  sino cuentan con el apoyo 

de sus padres y/o pareja para la manutención de su menor hijo. 

Frente al reto de esta nueva situación, las madres adolescentes  van generando diferentes 

actitudes  como la aceptación  o el rechazo de su embarazo: cuando los padres  especialmente  de 

la adolescente le brinda comprensión, apoyo afectivo y material, la adolescente aceptará  su 

embarazo, así como tendrá la posibilidad del empoderamiento  de valores que ayudan a mejorar 

su visión y misión de madre. Sin embargo las adolescentes que  no reciben ningún tipo de apoyo 

material, ni afectivo por parte de su familia y de su pareja, rechazan su embarazo,  interrumpen  

sus estudios  y se ven obligados a buscar medios que generen  ingresos, limitando así su 

desarrollo personal. 

 Por todas estas situaciones  se considera importante el desarrollo del presente trabajo,  

puesto que se  viene constituyendo en un problema social  que no puede estar excluido de las 

políticas sociales  de Salud, pese a que en los últimos años se han implementado  sin éxito  

programas de salud sexual en adolescentes a través del  Ministerio de Educación y  Salud. 

El motivo de estudio se realiza desde un enfoque cualitativo, debido a  la especificidad del 

problema investigado y la necesidad de conocer el lado subjetivo e íntimo como son los 

sentimientos, pensamientos de las adolescentes embarazadas, en situaciones difíciles de aceptar y 

comprender su nuevo estado de madre, sin haber terminado la etapa de la adolescencia. 

La estructura del trabajo está  compuesta por tres capítulos en las cuáles se desarrolla: 

Capítulo I :  Contiene el motivo de estudio del presente trabajo donde  los embarazos que se 

presentan en la adolescencia  constituye un estigma social que significa para la mujer un 

embarazo antes del matrimonio, además generalmente esta debe afrontar sola el embarazo, ya que 

frecuentemente es abandonada por la pareja y muchas veces no cuenta con el apoyo de sus 

padres. 

Capítulo II: Contiene el marco teórico conceptual de los ejes de análisis que permite ubicar la 

problemática de las madres adolescentes dentro del contexto actual. Así mismo se considera 

algunas reflexiones en torno a la formación de actitudes, sentimientos y perspectivas de las 

madres adolescentes. 
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Capítulo III: Se detalla la metodología, método, técnicas de investigación, proceso de recolección 

de información de los informantes claves. 

Para la  investigación cualitativa se aplicó la matriz fenomenológica, etnometodológica 

que guía la investigación, así mismo se aplica  dos técnicas  que privilegian el estudio como son: 

la entrevista a profundidad que nos permite recolectar la información necesaria para el trabajo de 

investigación y la observación que permite visualizar las expresiones faciales y corporales. 

El primer contacto con las madres adolescentes  fue en el Centro de Salud cuando acudían 

a sus controles prenatales, allí se concertaron las entrevistas, día y hora, con cada una de las 

madres adolescentes, en el Área de Servicio Social y en sus viviendas, donde  toda la información 

obtenida, fue grabada  y transcrita  tal como ellas lo manifiestan, para una interpretación 

adecuada.  

Este  Capítulo, comprende a su vez tres sub capítulos. En  el primero  se describe las 

actitudes de aceptación de las madres adolescentes frente a su embarazo que guardan relación  

con la construcción de genero reflejado en su familia,  pareja,  valores aprendidos,  la percepción  

del embarazo como  mujer – madre y el mejoramiento de su situación económica y afectiva, en el 

cual la familia, pareja se convierten en el soporte emocional y económico de la adolescente lo 

cual la lleva a tomar decisiones significativas  influyendo claramente en la actitud de aceptación 

hacia su  embarazo. 

En la segunda parte  se describe  las actitudes de rechazo de las madres adolescentes,  que 

se dan por no contar con el apoyo de su familia, pareja,  un embarazo no deseado y el abandono 

de sus estudios,  lo que la lleva asumir una actitud de  rechazo. 

Por ultimo en el tercer punto se desarrolla las perspectivas de las madres adolescentes que 

guardan relación con sus actitudes frente a su embarazo y su proyección como madre. 

Finalmente se menciona las conclusiones y recomendaciones a las cuáles se arriba, un 

amplio bagaje bibliográfico de diversos autores que sirvieron de consulta  y apoyo en la ejecución 

de la investigación, instrumentos de investigación que se adjuntan como anexos al final del 

trabajo  y como tal esta investigación es  una primera aproximación al problema, el mismo que 

puede ser punto  de partida para otros trabajos de investigación en la misma temática. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

 

En  el Departamento de Puno, de un total  de 363,565 mujeres de 12  a 24   años de edad 

235,226 son madres, lo que representa el 64.7% de dicha población. De este total 15,524 son 

madres adolescentes lo que representa el  (6.6%). (Encuesta demográfica  y de salud familiar 

2000 - Instituto Nacional de  Estadística e Informática - INEI).   En la actualidad  según  los 

últimos resultados del Ministerio de Salud – Puno, 2013 los embarazos se han incrementado a 

23,305 madres adolescentes que   representan el (9.9%) de esta población,  con una diferencia   

del 4.4 %  (10,349) madres adolescentes a los años anteriores, donde se observa  el incremento de 

estas cifras  en los últimos años  y seguirá incrementándose,  si no se da una cultura de   

prevención. (Ministerio de Salud - 2013)  

El presente estudio se realiza en el Centro de Salud 1-3 José Antonio Encinas que se 

encuentra ubicado al nor-oeste de la ciudad de Puno, específicamente en el barrio José Antonio 

Encinas, el ámbito geográfico de influencia del establecimiento de salud JAE se circunscribe a 14 

barrios urbano marginales, conformado por una población mayormente emigrante de las áreas 

rurales circundantes de algunas provincias de Puno, coberturando su atención a una población 

aproximada de 17 796 habitantes, dentro de ello se encuentran las adolescentes embarazadas que 

acuden para afiliarse al seguro integral de salud y a sus controles maternos. 

Donde se observó que la escasa orientación y prevención  de embarazos no deseados en 

los espacios familiares, debido a que dedican mayor tiempo al trabajo que  a  las  relaciones 

afectivas entre padres e hijos, la familia espacio importante en el desarrollo de la persona, ha  

descuidado su rol protector, educador y orientador en formación de sus  hijos.  

Así mismo los medios de comunicación,  transmiten mensajes que estimulan  la iniciación 

de relaciones  sexuales en adolescentes a temprana edad. Frente al reto de esta nueva situación, 

las madres adolescentes  van generando diferentes actitudes  como la aceptación  o el rechazo de 

su embarazo: cuando los padres  especialmente  de la adolescente le brinda comprensión, apoyo 
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afectivo y material, la adolescente aceptará  su embarazo, así como tendrá la posibilidad del 

empoderamiento  de valores que ayudan a mejorar su visión y misión de madre. Sin embargo las 

adolescentes que  no reciben ningún tipo de apoyo material, ni afectivo por parte de su familia y 

de su pareja, rechazan su embarazo,  interrumpen  sus estudios  y se ven obligados a buscar 

medios que generen  ingresos, limitando así su desarrollo personal. 

 Por todas estas situaciones  se considera importante el desarrollo del presente trabajo 

como objeto de  investigación,  puesto que se  viene constituyendo en un problema social  que no 

puede estar excluido de las políticas sociales  de Salud, pese a que en los últimos años se han 

implementado  sin éxito  programas de salud sexual en adolescentes a través del  Ministerio de 

Educación y  Salud. 

El presente  estudio se realiza desde un enfoque cualitativo, debido a  la especificidad del 

problema investigado y la necesidad de conocer el lado subjetivo e íntimo como son los 

sentimientos, pensamientos de las adolescentes embarazadas, en situaciones difíciles de aceptar y 

comprender su nuevo estado de madre, sin haber terminado su etapa de adolescencia. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las actitudes y perspectivas  de las madres adolescentes frente a su embarazo  Centro 

de Salud 1-3 José Antonio Encinas - Puno  2014 - 2015? 

 

1.2.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

  El número de embarazos en adolescentes se ha incrementado en los últimos años 

muchas veces influenciados por los medios de comunicación que brindan información al 

adolescente nada confiable, que muestran que tener relaciones sexuales a temprana edad 

es normal y que no te embarazas, situación contraria a la realidad, el problema  no solo es 

el embarazo, a ello se asocia el contagio a enfermedades de transmisión sexual ITS, 

mortalidad materna, parto prematuro, niños con bajo peso al nacer, lo cual guardan 

relación con la ineficacia de las políticas de salud reproductiva en Educación Sexual, 

implementados en los últimos años.  
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A ello se suma la escasa orientación y prevención  de embarazos no deseados en 

los espacios familiares, debido a que dedican mayor tiempo al trabajo que  a  las  

relaciones afectivas entre padres e hijos, la familia espacio importante en el desarrollo de 

la persona, ha  descuidado su rol protector, educador y orientador en formación de sus  

hijos, priorizando los ingresos económicos para el hogar, muchas de estas adolescentes 

provienen de hogares en condición de pobreza y extrema pobreza por ello los padres se 

dedican a mejorar su condición económica y no orientan a sus hijos de los peligros a los 

que son expuestos a diario.  

Es así que el embarazo provoca cambios  biopsicosociales  en la adolescente que la 

obliga a realizar cambios en su vida; por ejemplo  dejar temporalmente sus estudios y 

realizar actividades que generen ingresos económicos, con mayor obligación  sino cuentan 

con el apoyo de sus padres y/o pareja. 

Frente al reto de esta nueva situación, las madres adolescentes  van generando 

diferentes actitudes  como la aceptación  o el rechazo de su embarazo: cuando los padres  

especialmente  de la adolescente le brinda comprensión, apoyo afectivo y material, la 

adolescente aceptará  su embarazo, así como tendrá la posibilidad del empoderamiento  de 

valores que ayudan a mejorar su visión y misión de madre. Sin embargo las adolescentes 

que  no reciben ningún tipo de apoyo material, ni afectivo por parte de su familia y de su 

pareja, rechazan su embarazo,  interrumpen  sus estudios  y se ven obligados a buscar 

medios que generen  ingresos, limitando así su desarrollo personal, todo ello se relaciona 

con la equidad de género. 

 

1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

 

 Conocer y analizar las actitudes  y perspectivas  de las madres adolescentes  en relación a 

su embarazo, donde la familia, pareja y el entorno social, intervienen directamente en la 

formación de actitudes y  perspectivas de la madre adolescente. 
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1.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

 Conocer  las actitudes  de las madres adolescentes frente a su embarazo Centro de 

salud 1-3 José Antonio Encinas Puno 2014 - 2015 

 Analizar las  perspectivas de las madres adolescentes frente a su embarazo Centro de 

salud 1-3 José Antonio Encinas Puno 2014 – 2015 

 

1.4 JUSTIFICACION  DE LA INVESTIGACION 

 

En los últimos años la familia ha dejado de cumplir sus funciones básicas como la 

protección, crianza, socialización, educación , orientación, alimentación que alteran la vida 

familiar de la adolescente, donde la familia es quien dota al adolescente de capacidades, intereses, 

valores, normas, pautas de comportamiento y por consiguiente  prepara al individuo para la vida 

en sociedad. 

Al embarazo en adolescentes se observa como problema externo que  tiene que ver con el 

ámbito social, familiar y nos olvidamos de la parte interna no observable como los sentimientos, 

pensamientos, percepciones  de las adolescentes frente a su embarazo y las acciones futuras que 

tendrán que enfrentar debido a que es necesario que la propuesta de intervención de las madres 

adolescentes consideren el conocimiento de la subjetividad. 

La importancia de investigar la actual   problemática que viven los adolescentes es debido 

al incremento de embarazo  en este grupo etareo que oscilan entre los 13 a 19 años, situación 

preocupante y alarmante que demanda una atención  urgente desde un trabajo multidisciplinario e 

interinstitucional donde el trabajador social aporte en la prevención y atención de esta 

problemática a partir del conocimiento de la subjetividad, donde en considerables oportunidades 

no es considerado la subjetividad en los estudios de investigación. 

Las  “Actitudes y Perspectivas  de  las Madres Adolescentes frente a su embarazo” 

pretenden conocer el lado subjetivo de las adolescentes que atraviesan esta situación y que todos 
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somos testigos mudos de la actual problemática, debido a que no solo es el problema del 

embarazo sino existen otras riesgos como muerte materna, parto prematuro, niños con bajo peso 

al nacer, muerte neonatal, las consecuencias afectan directamente a la salud de la joven madre y 

el niño que se encuentra en formación.  

Como bien sabemos que la mujer es el eje del hogar y si una mujer gestante muere el niño 

cuenta con   pocas posibilidades de continuar estudios debido a que las personas que se quedan a 

cargo de los menores muchas veces son los abuelos que no cuentan con los recursos económicos 

y guiados por una construcción social de género. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL DE LOS EJES DE ANÁLISIS 

 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Hay estudios y trabajos realizados a nivel Mundial, Nacional y Departamental, 

sobre embarazo en adolescentes donde enfocan factores socioeconómicos, culturales, bajo 

peso al nacer del niño y enfermedades propias del embarazo, donde se a concluido en 

mencionar los siguientes estudios en relación al tema de estudio; 

La Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza ha realizado estudios como 

Prevención del Embarazo Adolescente en el Perú por una mejor calidad de vida de los y 

las adolescentes donde concluyen  abordar el embarazo en adolescente en el marco de una 

política multisectorial para la atención integral de los y las adolescentes priorizando la 

inversión a través de un programa presupuestal, considerando los múltiples factores y 

determinantes sociales que explican el problema. 

Existe una investigación realizada por la Escuela Profesional de Enfermería 

presentado por la Bachiller Sonia Mendoza Catacora sobre “Actitud de los padres frente al 

embarazo de sus hijos adolescentes y su relación con las características sociales del 

Distrito de Acora 2001 Puno” donde los resultados manifiestan que se ha comprobado que 

la edad, el estado civil y el número de hijos se relacionan con la actitud del padre y la 

madre, los padres aceptan el embarazo de su hija adolescente y la comprometen para que 

forme un hogar por situaciones culturales arraigadas a su cultura, por otro lado hay padres 

que rechazan al principio el embarazo de su hija adolescente, en cambio la madre apoya a 

la adolescente en todo momento, influyendo las características económicas en cada 

adolescente, los que cuentan con recursos económicos son los que más maltratan 

psicológicamente a sus hijas y los de menor recurso son los que brindan su apoyo, en el 

caso de las madres apoyan en todo momento a sus hijas con recursos económicos o sin 

contar con ellos.  
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También existen publicaciones en revistas como “DESPERTAD” que realizaron 

un estudio sobre embarazo en adolescentes “Demasiado jóvenes para ser madres” donde 

consideran que el factor económico, la pareja y el apoyo de la familia, son factores 

influyentes en la decisión de ser madre o postergarlo. 

 

El tema en mención es tratado cada vez con mayor frecuencia, debido al 

incremento de embarazos en este grupo etareo, por ser causa de múltiples efectos para la 

juventud de hoy y el desarrollo de nuestro país. 

 

2.2 BASES TEORICAS 

 

2.2.1 DESARROLLO HUMANO 

 

Es un proceso por el cual una sociedad debe mejorar las condiciones de vida 

de las personas que lo conforman tanto en lo social, económico, político y cultural. 

Es utilizar la libertad de los humanos para conseguir un aumento en las posibilidades 

y las situaciones de las personas que se convierte en una herramienta fundamental  

como la  educación, la salud  para mejorar  su calidad de vida y  bienestar. 

Es por ello la importancia de considerar el desarrollo humano dentro de las 

políticas de intervención que incluyen a las adolescentes embarazadas, debido a que 

muchas de ellas dejan sus estudios para dedicarse a ser madres y al cuidado de sus 

hijos, lo cual trae como consecuencia que no haya desarrollo para un país, sino se 

cuenta con  políticas en salud y educación por parte del Estado a favor de las 

adolescentes embarazadas. 

2.2.2 GENERO 

El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados 

para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden 
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generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las 

mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. 

A su vez, esas desigualdades pueden crear inequidades entre los hombres y las 

mujeres con respecto tanto a su estado de salud como a su acceso a la atención 

sanitaria. 

El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, es una 

construcción social que supone un conjunto de acuerdos tácitos o explícitos 

elaborados por una comunidad determinada en un momento histórico determinado y 

que incluye a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 En las actitudes y perspectivas de las adolescentes influye el comportamiento, 

actividades y atributos que cada familia brinda de acuerdo a su identidad cultural lo 

que determina la decisión en cada adolescente embarazada y el rol que desempeñara 

sola o con el apoyo de la familia. 

2.2.3 EMBARAZO  EN ADOLESCENTES 

 

El embarazo  es el  estado fisiológico de la mujer, que comprende desde           

la fecundación del óvulo hasta el parto que  dura de  270 a 280 días es decir 40 

semanas, se caracteriza por amenorrea,  mareos, aumento de tamaño de las           

mamas  y  aumentó  de  volumen  en el abdomen, pigmentación de pezones (1). 

El embarazo en adolescentes se le llama también “embarazo precoz” el     

mismo  que  puede   ocurrir entre   los   12  a  19 años  de  edad    porque  sucede  

antes de que la mujer concluya su madurez biológica, psicológica y su formación 

educacional. 

Según Salaverry, Olga Margarita, refiere  que el embarazo en la 

adolescencia es una situación muy especial, pues se trata de madres que por su 

configuración anatómica y psicológica,  aún no han alcanzado la madurez necesaria 

                                                 
1 MINISTERIO DE SALUD “Manual de Salud Materno – Perinatal  para promotores comunitarios. Uruguay 2000” 
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para cumplir el rol de madre, esto trae como consecuencia el aumento poblacional y 

la posibilidad que está madre tenga una familia numerosa. 

El embarazo en la adolescencia es una situación condicionante de alto riesgo 

obstétrico y perinatal, que se  convierte en un problema de salud pública, 

importante por el costo biológico y psicosocial que implica. ( 2) Este embarazo es 

calificado como alto riesgo,  siendo más probable que el embarazo no se desarrolle 

en forma satisfactoria  o que el niño no nazca en óptimas  condiciones, debido a  

problemas biológicos como la anemia, hipertensión, desnutrición, etc. que va 

deteriorando la calidad de vida de la adolescente y la del bebé, afectando al binomio 

madre- niño.(3).  

El embarazo adolescente es el que ocurre en mujeres menores de 19 años de 

edad, con la capacidad biológica de procrear, pero no en las condiciones adecuadas, 

porque aún se encuentran estudiando, no tiene ingresos económicos, ni estabilidad 

emocional con su pareja, para poder asumir una maternidad adecuada. Por lo tanto es 

considerada un embarazo no deseado, de este modo  las madres adolescentes asumen 

una actitud de aceptación y/o rechazo frente a su embarazo. 

 

2.2.4 LA ADOLESCENCIA.- 

Es un período de transición de la niñez a la vida adulta, marcado por 

cambios interdependientes en el cuerpo, en la mente y en las relaciones sociales (4) 

es una etapa en que los niños pasan de un estado de dependencia socioeconómica y 

emocional  total a otro de relativa independencia (5) 

 

Según J. Piaget, manifiesta que  el individuo va pasando por fases 

progresivas, de acuerdo con determinadas edades, correspondientes a su proceso de 

desarrollo.(6) 

                                                 
2 PÉREZ Sánchez, Alfredo   “Obstetricia”  Pág. 343. 1992)  

3 http://embarazoidealseaadolescenteesunadecisiónlibreyresponsable..htm - 2000 Pág.   1-2. 

4 TOVAR DE ACOSTA, María clara y montes Valverde, Marlene “embarazo en adolescentes” Colombia, 1997 Pág. 97. 
5 GOMEZ GOMEZ, Elsa  “Género, mujer y salud” 1993 Pág. 46 
6 MIRANDA REYNOSO, Jaime Octavio “familia nociones sociológicas y Jurídicas” Pág. 60 - Arequipa 2005. 
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  Conceptuar la adolescencia implica definir criterios polifacéticos en el 

aspecto biológico psicológico, espiritual y social de una fase vital del hombre y la 

mujer, en la cual se deja atrás  la infancia en la búsqueda del camino hacia la 

adultez. (7) 

 

 La adolescencia es un período que la  Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha  considerado  como  el  comprendido   entre   los  10  y  19  años  de  

edad,  dividido en  tres etapas que son:  adolescencia temprana (10 a 13 años) 

adolescencia media (14 a 16 años) y adolescencia tardía (17 a 19 años) Las 

mismas que se caracterizan como sigue: (8) 

 

 ADOLESCENCIA TEMPRANA 

 

 Está comprendida entre los 10 y los 13 años, marca el final de la pubertad 

y el ingreso a la adolescencia, durante este tiempo se produce la mayoría de los 

cambios orgánicos y aparecen los caracteres sexuales secundarios. Los conflictos 

característicos de esta edad son: preocupación por la imagen corporal (perdida del 

cuerpo infantil) necesidad de mantener su dependencia; deseos sexuales 

aumentados pero restringidos por la duda, curiosidad, temor al acercamiento del 

sexo opuesto, conflicto entre los deseos y las normas morales aprendidas.  

 

   ADOLESCENCIA MEDIA 

 

 Período comprendido entre los 14 y 16 años. Se consolida la identificación 

sexual, aumenta la crítica a la autoridad en general, pero especialmente la de los 

padres, gran valoración del grupo “pares”, persiste la angustia ante la sexualidad, 

comienza las preocupaciones por  elección de la carrera o profesión y por el futuro 

en general. 

                                                 
7CHUMPITAZI CANO, Rosario   MIMDES – Lima 2004 Pág 9 

8.- ISSLER Juan R  “Embarazo en la adolescencia”  embarazoenadoescentes.com.pe/casos. Pág. 11 agosto 2001”   
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 ADOLESCENCIA TARDÍA 

Se denomina de esta manera a la edad comprendida entre los 17 y 19 años, 

durante esta última fase debe haberse constituido sin mayores problemas la 

identificación y el ejercicio del rol sexual,  comienza a ceder el paso a la 

identificación con ellos mismos  y a la internalización de las normas familiares y 

sociales, el grupo comienza a perder su importancia primordial quedando en 

primer plano el concepto del individuo. La adolescencia desde el punto de vista 

psicológico puede señalar en forma general las transformaciones a las cuales debe 

adaptarse la personalidad del joven. 

 

“Estos cambios  orgánicos que asume el adolescente son  violentos”  donde 

determinan profundas modificaciones psicológicas, el adolescente descubre su “yo”, su 

mundo interior, la vivencia como un “yo” libre, consciente y responsable de su destino” 

(9).  Sin embargo su grado  de desarrollo y madurez dependerá  de las condiciones 

socioeconómicas y culturales  donde se ha ido desenvolviendo  la adolescente. 

  Richard Jónes Héller plantea que “La adolescencia representa una parte de 

la vida y es necesario aceptar a los adolescentes como seres normales, dueños de su propia 

integridad en proceso de desarrollo, dignos de atención y respeto”. Por estas 

consideraciones resulta difícil definir exactamente los límites que marcan el comienzo y el 

final de la adolescencia por ser está un período de iniciación variable   y  estar sujeta a la 

influencia externa del medio. 

En tal sentido existen  diversas interpretaciones teóricas que nos hacen ver a la 

adolescencia como un tiempo de tormento y estímulo. “La adolescencia en los hijos es 

también una etapa de crisis para los padres  debido a que   tendrán que vivir junto con el 

adolescente estos cambios”  (10) esto hace  ver al hijo que      tiene en frente, que  no es 

niño pero tampoco es un adulto, no será de extrañar sus cambios en el comportamiento, 

                                                 
9 MOLIN R. “caminemos juntos hacia una sexualidad integral – 1993 Santiago - Chile” 

10ROBERT I. Watsón “psicología del niño y adolescentes Pág. 197 1991 ” 
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mostrándose oposicionista y desafiante pareciera  que  está  peleando con todos y con 

todo se muestra inconforme.  

 

2.2.5 CAUSAS DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

El embarazo de la adolescente es multicausal, puede ser una respuesta sintomática 

a situaciones  sociales,  así como también una manifestación de las características 

evolutivas de la adolescente ante determinadas condiciones de vida. 

Las causas que originan que un (a) adolescente se inicie sexualmente es debido  a 

múltiples factores, donde se considera los siguientes como los más resaltantes: 

 

a)  AUSENCIA DE AFECTO  Y COMUNICACIÓN EN LA  FAMILIA: La ausencia de 

afecto se da porque los padres  reproducen pautas de crianza  de sus familias de 

origen; así mismo,  los padres e hijos  mantienen escasos o nulos espacios de 

comunicación  porque priorizan actividades de generación de ingresos. 

 Esta  ausencia de afecto por parte de la familia  conlleva a que la adolescente 

no se sienta amada ni aceptada  en su entorno familiar  y en tal sentido   buscan 

sentirse amadas emocionalmente  por el sexo opuesto, sobrellevando  un embarazo no 

deseado, ni planificado.  

El contacto sexual muchas veces tiene lugar como medio para estar cerca de 

alguien más, para ser considerada importante, ser acariciada y emocionalmente amada, 

para afirmar su identidad y como prueba de feminidad  (11) 

 

b) PROBLEMAS PSICOLÓGICOS Y  FACTORES EMOCIONALES.- La baja 

autoestima, escasa  responsabilidad y madurez  psicológica  de la adolescente debido a 

ausencia de afecto, situaciones de violencia  en el núcleo familiar y precaria y/o nula  

educación de los padres, es que viven situaciones de duda angustia y una confusión de 

sentimientos. 

 

                                                 
11 OPS  Organización Panamérica de la Salud  “La salud del adolescente y el joven”  
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  Los problemas emocionales en los adolescentes los llevan a buscar  nuevas 

amistades que les brinden cariño, que no les brindan en casa, viviendo situaciones de 

confusión, donde muchas veces o en su gran mayoría terminan en embarazos no 

deseados o asumiendo una paternidad no planificada lo cual terminan con todas las 

perspectivas profesionales que un día aspiraron las adolescentes. 

 

c) AMBIENTE SEXUAL.- Nuestra sociedad proporciona connotaciones sexuales que 

cada día se presentan en la televisión, radio, revistas, Internet, etc. publicaciones  que 

es una instigación sexual hacia los adolescentes, tanto más eficaz cuanto que esta 

dirigido a mentalidades inexpertas, y ávidas de imitación  de los adolescentes. Por lo 

tanto los medios de comunicación masiva han interrumpido en los hogares, donde 

muchas veces alteran los contenidos de los mensajes transmitidos por la familia. 

“Los contenidos violentos, de ciertos programas de cine o televisión, causan en los 

niños o en personas no preparadas psicológicamente para recibirlos, una creciente 

excitación. Así mismo, los contenidos de los programas suelen informar 

indiscriminadamente sobre aspectos de la vida, problemas sociales, económicos, políticos, 

etc. que muchas veces habían permanecido inadvertidos o como algo de lo cual no eran 

conscientes los televidentes o radioescuchas, “pueden producir efectos negativos en las 

personas”( 12) 

 

2.2.6  CONSECUENCIAS Y FACTORES DE   RIESGO EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS 

 

Se señala que debido al embarazo a edades tempranas las adolescentes terminan 

pagando un alto precio en su vida futura por los errores que cometen cuando son “niñas” 

por que el embarazo y la maternidad son retos para el desarrollo personal de la mujer y se 

suman al reto que representa la adolescencia misma, además se señala que la adolescencia 

es una etapa de desarrollo que conlleva profundos cambios físicos junto con conflictos 

psicosociales y conflictos asociados con la redefinición de la persona . 

                                                 
12 MIRANDA REYNOSO, Jaime Octavio “familia nociones sociológicas y Jurídicas” pág. 87 - Arequipa 2005. 
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Las consecuencias que ocasiona un embarazo adolescente, es  el alejamiento de la 

familia, y el rechazo de los mismos, ocasionando una autoestima baja, violencia física y 

psicológica, carencia de afecto,  abandono de su centro de estudios, constituyen hogares 

monoparentales con la ausencia de la figura paterna. 

 

El  factor económico es otro  problema para las adolescentes ya que al no contar 

con un trabajo rentable que proporcione ingresos económicos para la manutención de su 

familia, va  dificultando la  sobre vivencia  de la madre adolescente. Por lo tanto el estado 

nutricional  de la adolescente es   inadecuado, poniendo en peligro el binomio madre- 

niño, ya que las adolescentes no consideran la importancia  de la alimentación para su 

salud integral. 

 

2.2.7  LA  MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN ADOLESCENTES  

Al referirnos  a la maternidad y paternidad se hace hincapié  a las funciones 

maternas que debe de cumplir la mujer, quién es la encargada de las conductas nutricias, 

no sólo a través del alimento, sino del clima y afecto hacia sus miembros. 

La función paterna se define por el reconocimiento del hijo, dándole el nombre 

(apellido) y mostrando  responsabilidad ante  la crianza del nuevo ser (13). La paternidad y 

la maternidad son roles  tanto de varones como de mujeres que  deben ser cumplidos para 

que las relaciones familiares sean  satisfactorias. Sin embargo por ser este un estudio en 

adolescentes nos referiremos a la maternidad y paternidad en adolescente. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)  la  maternidad  en 

adolescentes es la que se presentan  en mujeres que oscilan entre los 10 y 19 años de vida  

que presentan considerablemente múltiples  riesgos, en comparación con las mujeres  

sanas de 20 y 30 años de edad. 

En muchos países como Argentina, México, África la tasa de fertilidad  en 

adolescentes es alarmante,  de los 15 millones de nacimiento al año, el 11%  provienen de 

                                                 
13 ARTOLA, PIÉZZI, Carlos Eroles y otros   “La familia en la sociedad pluralista” Buenos Aires – Argentina – 2000  “familia un 

signo de pluralidad” pág. 71. 
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madres adolescentes, con complicaciones  en el momento del parto que en muchas veces 

terminan en muertes maternas. ( 14). 

 

2.3 ASPECTOS TEÓRICOS DE  LA FAMILIA 

La familia es un espacio con estructura compleja, y esta sujeta a condiciones socio 

políticos, económicos y culturales que influyen es su configuración y organización. En tal 

sentido su definición dependerá de su contextualización y de acuerdo al enfoque que se 

maneja en  el ámbito social. 

 

La familia se puede definir, conforme a lo anotado por Durkheim, en primer lugar, 

como un conjunto de individuos en relaciones de consanguinidad  lo cual los mantiene 

unidos, con deberes y derechos comunes ( 15) 

2.3.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE FAMILIA 

 Para conceptualizar la familia se tomará en cuenta aspectos sociológicos y 

psicológicos que tienen relación directa con el tema de investigación. 

 

Desde el punto de vista sociológico  la familia “es la célula de la sociedad, la 

misma que es  concebida como micro sociedad que reproduce los fundamentos de 

la macro sociedad” (Pierpaolo, Donati)  Es decir la familia es considerada como 

institución fundamental de la sociedad  en que se  forman y trasmiten pautas, 

valores y normas que rigen la sociedad. 

Desde el  ámbito, psicológico la familia “es el espacio social en el que no 

solo se satisfacen necesidades materiales sino afectivas como la aceptación, afecto, 

la estabilidad y la identidad que determinan la personalidad del individuo” 

(Elizabeth  Hurlock) 

 A partir de estos conceptos, la familia es el espacio en el que la persona  

satisface necesidades, desarrolla su personalidad  y  adquieren pautas de  

comportamiento socio cultural.  Por lo tanto, la familia es el medio social que dota 

                                                 
14www.embarazoenadolescentes.com.ar/maternidad.htm. 

15 Miranda Reynoso, Jaime Octavio “familia nociones sociológicas y Jurídicas” pág. 53- Arequipa 2005 
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a la adolescente  de normas, principio, valores  que son aprendidos en el proceso de 

interacción familiar   y que influyen en  las actitudes  y representaciones sociales  

del entorno social. 

 

2.3.2 TIPOS DE FAMILIA. 

De acuerdo a su estructura  hace referencia a las formas de unión de la 

pareja, tamaño, personas incluidas, parentesco y estas pueden ser: (16 )  

 

 Familia Nuclear.- Conformada por dos generaciones, padres e hijos; unidos 

por lazos de consanguinidad, conviven bajo el mismo techo y por consiguiente 

desarrollan sentimientos profundos de afecto, intimidad e identificación. En 

este sentido su estructura y funcionamiento es  propia de las zonas urbanas. 

La  familia nuclear  se ha ido transformando en unidad social básica de 

nuestra sociedad. Como tal es la herramienta más potente para la socialización. 

 

 Familia Extensa o Conjunta : Está integrada por una pareja con o sin hijos y 

por otros miembros como sus parientes consanguíneos ascendentes, 

descendientes y/o colaterales; recoge varias generaciones que comparten 

habitación y funciones.(17) Prevalece en las zonas rurales 

 

 Familia Ampliada: Modalidad derivada de la anterior, en tanto permite la 

presencia de miembros no consanguíneos o convivientes afines, tales como 

vecinos, colegas, paisanos, compadres, ahijados. 

 

Desde el punto de vista psicológico la familia se divide en dos  grandes   

grupos  familias funcionales y familias disfuncionales ( 18). 

 

                                                 
16 QUINTERO VELÁSQUEZ Ángela María “Trabajo Social y procesos familiares” Pág. 19 

 
18  http:/www.teleticae.com/archivo/Buendía/semanal/familia.htm. 
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 El funcionalismo es un paradigma teórico según el cual la sociedad es 

un sistema complejo cuyas partes se encajan entre si, produciendo el equilibrio 

y la estabilidad social. ( 19) 

a) Las familias funcionales : 

Son aquellas en las que sus miembros se muestran seguros a cerca 

de quienes son, tienen una auto – imagen positiva y se comunican 

libremente, cada miembro escucha a los demás respetuosamente, se provee 

un ambiente de respeto en la búsqueda de solución, los jóvenes de la 

familia son  capaces  de crecer integralmente para convertirse en adultos 

seguros de sí mismos, con capacidad de expresar sus sentimientos, 

pensamientos, habilidades, y  generalmente optimistas acerca de la vida y  

a su vez resistentes frente a las decepciones. 

 

Las familias funcionales son aquellas que mantienen lazos de unión, 

existe  la confianza necesaria entre sus integrantes para solucionar 

problemas y adversidades, las alternativas las proporcionan ellos mismos, 

como en el caso de las familias que aceptan el embarazo de sus hijas siendo 

aún adolescentes las apoyan a continuar con su embarazo y evitando 

situaciones de riesgo en la salud integral del binomio madre – niño. 

 

b) Las  familias Disfuncionales.- 

 Esta familia se caracteriza por ser opuesta a la familia funcional, 

presentan una situación crónica de diversos problemas, un ambiente 

familiar violento, no  existe la comunicación, ausencia de calor humano 

y espontaneidad, así mismo  el      alcoholismo    los   atrapa   a  los 

padres,  hijos  en  el temor, la cólera, caen fácilmente ante las 

dificultades, se derrotan antes de intentarlo.  

 

                                                 
19 GAMARRA DEL CASTILLO, Luz Marina. “Genero y promoción de la familia” modulo IV “Enfoques sobre 

familia ” segunda especialidad – Arequipa - 2005 
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Según Orlando Contreras “La familia disfuncional  vive  bajo el mismo techo; 

entran y salen por la misma puerta haciendo que poco a poco la relación familiar se vaya 

debilitando ( 20)” la comunicación es limitada entre padres e hijos, ya sea porque los 

padres dedican  mayor tiempo a su trabajo, dejando de lado a sus hijos adolescentes solos 

y que vivan su independencia sin medir las consecuencias de sus actos. 

 

La familia que presenta estas características son aquellas que rechazan el embarazo en 

sus hijas adolescentes y no entienden ninguna justificación frente al embarazo. 

 

2.3.3 FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 La familia es la primera escuela de las virtudes sociales que son el alma de la vida 

y del desarrollo de la sociedad misma. La familia asume la función social de generar 

nuevos ciudadanos. Así mismo la familia provee bienes materiales para su subsistencia, es 

un foco de afecto, lo cual es imprescindible para el equilibrio emocional y mental. ( 21 )  

 

Pues bien, la familia es  una institución social en sentido de una estructura cultural 

de normas y valores, organizada por la sociedad  para regular la acción colectiva en torno 

a ciertas necesidades básicas como podrían ser la procreación, el sexo, la aceptación y 

seguridad afectiva entre personas, la educación de los recién nacidos e incluso, la 

producción y el consumo de bienes económicos.( 22) 

 

En tal sentido la familia debe  funcionar como un sistema que facilita la vida de sus 

miembros, proporciona un lugar de encuentro, transmitiendo sistemas educativos de 

aprendizaje, de disciplina y sobre todo su cultura. 

 

                                                 
20 www. Teletica.com/archivo/Buendía/semanal/familia.htm 

 
21 SALINAS Cecilia y otros  “familias siglo XXI “ Pág. 16-1  

22 MIRANDA REYNOSO, Jaime Octavio “familia nociones sociológicas y Jurídicas” pág. 24- Arequipa 2005 
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 FUNCIÓN  SEXUAL Y REPRODUCTIVA.-  Esta función consiste en procrear 

o traer hijos (as) al mundo asegurando así la continuidad de la especie humana. 

Significa a su vez, prestar cuidados al recién nacido para garantizar su 

supervivencia, porque los seres humanos, a diferencia de los demás   seres  

vivientes,  necesitan  mayor  asistencia  y  cuidado  en  su crianza, alimentación y 

abrigo, tanto de los padres como de los adultos en general. ( 23) 

 

 Las madres adolescentes que asumen una actitud de aceptación  son aquellas 

que  cumplen está función frente a su embarazo. 

 

 FUNCIÓN SOCIALIZADORA.- La socialización es un proceso complejo, que 

dura toda la vida del individuo, este aprende a ser miembro de su sociedad, desde 

su nacimiento.( 24) 

 

 En este proceso, la familia juega un rol importante  y esencial de transmitir 

a los hijos: normas, valores, pautas de comportamiento, habilidades y destrezas 

para actuar en la sociedad; sentando así las bases de su personalidad. 

La familia cumple esta función a medida que sus hijos  respeten la vida y 

pongan en práctica valores con sentido de responsabilidad. 

 

 FUNCIÓN   AFECTIVA - Básicamente experimentamos y expresamos los 

sentimientos de amor, seguridad, afecto y ternura más profundos; son estas 

emociones las que permiten establecer y mantener relaciones armoniosas y gratas 

con nuestros familiares y las que influyen en  el afianzamiento de nuestra 

autoestima, auto confianza y sentimiento de realización personal. ( 25) . Esta 

función se reproduce en la aceptación del embarazo. 

 

                                                 
23 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  “Guía de Educación Familiar y Sexual” Pág. 13 
24 MIRANDA REYNOSO, Jaime Octavio “familia nociones sociológicas y Jurídicas” pág. 58- Arequipa 2005 
25 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  “ Guía de Educación Familiar y Sexual ” Pág. 14 
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 FUNCIÓN DE  PROTECCIÓN ECONÓMICA.- Si bien el trabajo tiene por fin 

la producción, la realización del ser humano, busca el bienestar de la familia. La 

satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, vestido, salud, educación 

y recreación permite a los miembros  de la familia una vida decorosa y de 

materialización de sus expectativas sociales y culturales. 

 

La familia es una unidad económica que se sustenta y se desarrolla a través 

de las relaciones afectivas que se dan entre sus miembros y colabora con la 

reproducción social.(26). Las funciones de la familia se dan en la medida que 

aceptan y/o rechazan  el embarazo de la adolescente, donde brindan el apoyo 

económico para los gastos que requiera la madre adolescente lo que la ayuda 

emocionalmente aceptar su embarazo. 

 

2.4 LAS ACTITUDES  FRENTE AL EMBARAZO 

2.4.1 LAS ACTITUDES.-  

El concepto de actitud dentro de la psicología social ha sido indiscutible, fue 

introducido por Thomas y Naniecki en el año 1918 para designar un elemento de la 

conducta del individuo motivada por la reacción en favor o en contra de un estimulo 

proveniente de la realidad. 

 

Casi todas las definiciones tienen en común el caracterizar la actitud como una 

tendencia a actuar de una manera determinada frente a ciertos estímulos, fenómenos y 

condiciones de la realidad. La actitud es un estado de disposición psicológica adquirida y 

organizada a través de la propia experiencia e interacción de los modelos sociales, 

culturales y morales del grupo, que predispone al individuo a reaccionar  de una manera 

determinada y bastante constante frente a ciertas personas, objetos, situaciones, ideas y 

valores. 

 

                                                 
26 BARG Lilian “intervención con familia ” una perspectiva desde el Trabajo Social  Pág. 38 Argentina 2002  
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Según  James O. Wittaker Las actitudes se forman en varias situaciones: “pueden 

originarse por la acumulación e interacción de numerosas experiencias relacionadas entre 

si, es decir una serie de experiencias desagradables, generara una actitud  desagradable, o 

por adopción de actitudes convencionales”, este último se refiere a las actitudes que 

existen en  determinados grupos y que se adquieren por el contacto con personas del 

mismo grupo. 

Es cierto que el individuo no adopta todas las actitudes del grupo en que se 

integra; esta adopción depende de su edad, sexo, ocupación y tipo de personalidad, 

además se tiene que considerar el hecho de que dentro de su grupo “pares ” está sometido 

a diversas influencias culturales. 

Recogiendo elementos anteriores, se comprende por actitud: 

“Al conjunto  de reacciones, posiciones y comportamientos del individuo frente a 

estímulos o fenómenos de la realidad”. 

Para el caso de la  investigación que tiene por objeto de estudio las actitudes de las 

adolescentes frente a su embarazo, viene a ser aquellas actitudes de aceptación y/o  

rechazo de su embarazo, que siente frente a la vida de un ser, cuál fue la reacción  que 

asumió al enterarse de su embarazo, sus comportamientos frente a su entorno social, 

familia o pareja, cuales son sus perspectivas y/o actividades programadas. 

 

En tal sentido las actitudes de las madres adolescentes embarazadas son  

aprendidas en función a vivencias en el entorno familiar y social que lo ponen en práctica 

frente a la situación en la que se encuentra.  

   

2.4.2 COMPONENTES DE LAS ACTITUDES   

 COMPONENTE COGNOSCITIVO.- Consiste en la “creencia” valores y 

estereotipos a cerca de un objeto, situación, fenómeno, etc. Estas creencias están 

concentradas   en   una   serie   de   opiniones   “lo que piensa”.  Las  actitudes 
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también  pueden basarse en ideas erróneas o datos pocos reales de conocimiento muy 

superficial. (  27) 

Las adolescentes tienen una actitud negativa hacia el embarazo, porque no 

cuentan con el apoyo de la familia, de la pareja, lo cuál hace que las madres 

adolescentes no acepten su embarazo,  piensan que es lo peor que les pudo pasar, una 

equivocación de lo cuál no hay marcha atrás. 

 

  COMPONENTE AFECTIVO.- Se conoce también como actitud emocional, 

vinculadas a un   determinado objeto, se considera como una respuesta afectiva o 

emotiva que va asociado a una categoría cognoscitiva, se forma en el componente 

afectivo de los conductas que hayan ido ocurriendo entre la categoría y las 

circunstancias placenteras o desagradables. 

 

 Por otra parte el componente afectivo de una actitud surge a través de un 

proceso asociado entre los estímulos y efectos que pueden ser favorables o 

desagradables a partir  de allí se generaliza la emisión asociada con la categoría de 

todos los reactivos. 

 

Los “sentimientos” que  manifiestan las madres adolescentes al enterarse de su 

embarazo, son: rebeldía, ira, desesperación, soledad, tristeza, decepción. Por otro lado 

ven como una oportunidad de asegurar el futuro con su pareja, porque todo lo que 

hicieron lo han hecho por amor. 

 COMPONENTES CONDUCTUALES.-Abarca la tendencia de actuar o de 

reaccionar de cierto  modo respecto al objeto. El  componente relacionado con la 

conducta es el que nos dispone a responder mediante cierto tipo de comportamiento 

de acuerdo a los conocimientos y emociones que el sujeto ha recibido de ciertos 

hechos. Una manera de hacer algo, es decir una disposición favorable o desfavorable 

que se expresa mediante palabras y comportamiento. 

                                                 
27 SALINAS GARCÍA, Telmo  Nociones de Psicología .Pág  192 
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La conducta  que expresa  en el rostro la adolescente es tristeza, ya que no 

cuentan con el apoyo de la familia ni de la pareja,  se dan cuentan que han perdido 

una gran oportunidad  de superación y en otros casos muestran alegría por su 

realización como mujer /madre, ya que cuentan con el apoyo de su pareja y/o familia. 

Aquí las madres adolescentes expresan sus pensamientos y sus emociones frente al 

hecho de ser ya consideradas como madres adolescentes.  

 

2.4.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTITUDES 

Según el psicólogo James O. Whittaker, las actitudes presentan las siguientes 

características: 

 Son Aprendidas, puesto que se adopta a través de la experiencia o por la 

influencia que ejercen los grupos o el ámbito familiar o personal. 

Las actitudes son aprendidas en todo el proceso de vida, lo cual nos 

conlleva a sumir determinadas actitudes, ya sean de aceptación y/o rechazo. 

 Son Individualizadas, por que el sujeto responde a su  manera ante los estímulos 

que inciden en su comportamiento. 

A pesar de  diversos factores y el ambiente de la adolescente, ella es quién 

asumirá y tendrá la última respuesta frente a  la aceptación  y/o rechazo de su 

embarazo.  

La Actitud es realmente estable, pero puede cambiar de acuerdo a la influencia 

social, cultural y religiosa, etc. En la asunción de actitudes la madre adolescente 

acepta su embarazo porque proviene de una familia con principios religiosos, valores 

frente a la vida. Son  modificables,  pues  varían  desde  la aceptación hasta el rechazo 

( 28) 

2.4.4 ACTITUDES DE LAS MADRES ADOLESCENTES EMBARAZADAS. 

Cuando  nazca el niño, la actitud de la madre puede desarrollar determinada 

inclinación o cualidad (son más o menos) de resentimiento, ira o de aceptación. Con toda 

                                                 
28   SALINAS GARCÍA, Telmo Ob. Cit .Pág  192 
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seguridad, los sentimientos de la futura madre, son conflictivos, una sensación general de 

logro aunada a una sensación de molestias pese a su torpeza e incomodidad al trasladarse 

de un lado a otro, con el peso del niño (29).   

Las actitudes de las madres adolescentes  frente a su embarazo se convierte en  una 

amenaza peligrosa lo mismo que una oportunidad de madurez, influyendo aspectos como 

la familia y pareja. 

 

2.5 LAS PERSPECTIVAS   EN  ADOLESCENTES. 

2.5.1 PERSPECTIVAS.- 

Es la proyección y la posibilidad que se tiene frente al futuro y las nuevas 

responsabilidades que se avecinan. Las perspectivas conjuntamente con el proyecto de 

vida, son actividades programadas para el futuro, están en relación  a las perspectivas que 

cada persona tiene, para  sobre salir ante los demás. ( 30) 

Las perspectivas se dan de acuerdo a las actividades planificadas y/o actuales por 

las que se tendrá que responder de manera responsable y planificada. En este caso la 

madre adolescente tendrá que asumir nuevas responsabilidades de crianza debido a que  se 

encuentra  en sus manos el desarrollo de un niño. 

En el caso que no asuma su responsabilidad, tendrá que delegar  la tutela del niño 

para poder trabajar, estudiar. Es así que las perspectivas de las madres adolescentes es  

realizar nuevas actividades que le ayuden a generar sus propios ingresos y poder auto 

sostenerse para brindar a su hijo las necesidades y demandas que requiera el nuevo ser. 

Según  Dr. Juan F. Caballero  “en cuanto a las aspiraciones profesionales se 

vinculan íntimamente en el desarrollo presente y futuro del adolescente. (31 )  

 

2.5.2 PROYECTO DE VIDA PERSONAL 

 La vida humana es un proceso dinámico y de gran importancia en la que 

permanentemente se definen objetivos y metas a lograr en función de lo que debemos 

                                                 
29 BACHMAN “Riesgos reproductivos en la adolescencia ” CONCYTEC.pag.98) 

30 http://html.rincondelvago.com/perspectivas.html 
31 CABALLERO F. Juan “la joven moderna y el sexo 1983 Argentina Pág 46 ” 
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hacer, para que la convivencia humana sea edificante, valiosa y produzca bienestar a todos 

los miembros de la familia y  comunidad. 

 

 Tener un proyecto de vida significa saber  a dónde se va mirar y que nos va a 

conducir a la realización personal y al logro de  aspiraciones personales. (32) 

 

Es necesario que se proyecte al futuro tomando en cuenta su realidad e ideales, 

para que él o ella y quienes la rodean, disfruten de una vida rica y fecunda. Planear su 

vida y buscar los medios y recursos que les ayuden a alcanzar sus metas y objetivos 

respetando a los demás. “Ministerio de Educación  Guía de educación familiar Pág. 57”. 

 

2.5.3 REPRESENTACION DEL EMBARAZO COMO MUJER – MADRE 

 

La representación de convertirse en mujer o madre es variable, de acuerdo a la 

edad y la concepción que tengan frente a la vida, influyendo para ello el ambiente familiar 

y social de la adolescente.  

 

 Para las adolescentes y mujeres adultas la concepción de ser madre  es una forma  

de realizar su fantasía esperaba desde cuando eran niñas, pero  a una edad apropiada. Sin 

embargo  esto se produce antes de la edad planificada trayendo consigo situaciones  

difíciles que las lleva a postergar actividades como sus estudios, relaciones familiares 

desintegradas, etc. 

 

Pero el amor maternal es un sentimiento frágil y variable, que se va aprendiendo 

con la madurez,  por eso para ser buena madre se requiere de formación, de compartir  

experiencias con otras madres que le permita emprender y desarrollar su capacidad de 

crecer intelectual y emocionalmente responder intuitivamente a todas sus necesidades y 

más aún en los primeros meses de vida y en su desarrollo integral. 

                                                 
32  MINISTERIO DE EDUCACIÓN  “Guía de educación familiar Pág. 56”. 
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2.6 MARCO LEGAL 

El día viernes 15 de octubre del 2010 se publicó en el diario oficial El Peruano la ley 

que fomenta la reinserción escolar en caso de embarazo, a fin de evitar la expulsión o 

discriminación educativa hacia las adolescentes en cinta o que hayan dado a luz .La norma 

busca garantizar la equidad en  la oferta educativa para gestantes o madres adolescentes y 

que dichos servicios se adecúen a sus necesidades. (33) 

Además, se dispuso que la creación de un sistema de becas para garantizar la 

culminación de los estudios escolares de las madres gestantes. Estas becas se otorgarán 

habida cuenta de los buenos resultados académicos y la escasez de recursos económicos de  

las adolescentes embarazadas Es así que las instituciones educativas no podrán impedir a una 

embarazada recibir clases e incluso deberán acreditar públicamente a través de la web del 

Ministerio de Educación los avances que logren en acabar con la discriminación hacia las 

adolescentes gestantes. 

El 27 de marzo del 2013  se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto 

Supremo   N° 002-2013-ED aprueba el reglamento de la Ley  29600, Ley que fomenta la 

reinserción escolar por embarazo, donde indica la equidad que garantiza a todas las 

estudiantes en situación de embarazo o maternidad iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de  calidad, para contribuir a reducción   de la 

exclusión, pobreza  y desigualdades. 

Aquí se resalta que el Estado y la Sociedad tienen la obligación de velar por la situación 

integral de una adolescente en situación de embarazo a que concluya sus estudios para 

generar más adelante que la adolescente continúe estudios superiores. 

 

                                                 

33  DIARIO EL COMERCIO “Publican ley contra la discriminación de escolares embarazadas en colegios 
publicación del 15 de octubre del 2010 ”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

  

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación cualitativa se utiliza para extraer descripciones a partir de la 

entrevista a profundidad y la observación, proponiéndose efectuar interpretaciones para 

identificar y describir las actitudes de las madres adolescentes frente a su embarazo, 

utilizando para  ello  el método inductivo que interpreta la realidad social, recogiendo 

testimonios individuales que analiza,  y generaliza sobre las actitudes y perspectivas de las 

madres adolescentes frente a su embarazo. 

 

La comprensión del objeto de estudio elegido aborda  una perspectiva interpretativa de 

la realidad social, que es construida a partir del conocimiento, sentimientos y conductas de las 

adolescentes. 

 

La modalidad de trabajo en un primer momento es la de registrar la información 

obtenida, base empírica de la investigación y en un segundo momento la interpretación de las 

entrevistas efectuadas a  las madres adolescentes. 

 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño de la investigación se cimentó en una metodología predominantemente 

cualitativa, lo cual es una estrategia acertada   para poder conocer las actitudes que son las 

concepciones y reacciones de las  madres adolescentes  frente a su embarazo. 

El uso de técnicas cualitativas no tiene por qué ser considerado como menos sólido 

que el cuantitativo, cada investigación tiene sus técnicas para obtener la información 

requerida. 

El proceso metodológico se caracterizó por la flexibilidad y  creatividad para 

obtener la información necesaria. 
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Se hizo uso de dos técnicas que privilegian la investigación cualitativa como son : 

La entrevista  es una forma especializada de  búsqueda mediante una conversación  formal  

e informal  que se realizó con él propósito  de obtener información  de las actitudes de las 

madres adolescentes, estableciendo una relación con los adolescentes embarazadas  

persona a persona (cara a cara) que permitió romper la barrera entrevistador – informante, 

teniendo una conversación horizontal y espontánea con el propósito de comprender la 

actitud de las madres adolescentes frente a su embarazo, para obtener la información 

requerida. 

La observación directa: sirvió para captar las expresiones faciales y corporales de 

cada una de las madres adolescentes. 

Esta investigación se sustenta  dentro de la  siguiente matriz conceptual:  

 

MATRIZ CONCEPTUAL 

 

Esta investigación se encuentra enmarcado dentro de  la perspectiva 

fenomenológica (Schütz) porque se estudia al embarazo   adolescente como fenómeno 

social,   a partir  de  experiencias individuales y sociales  de las adolescentes, quienes nos 

dan a conocer sus actitudes y perspectivas frente a su embarazo, y los factores que 

influyen en la aceptación y/o rechazo de su maternidad a través de sus testimonios. 

Para comprender estos factores de  estudio   fenomenológico, se  considera 

aspectos del interaccionismo simbólico en la relación cara a cara entre el entrevistador y 

el entrevistado  (informante) quienes se relacionan a través de elementos simbólicos 

verbales (sentimientos, pensamientos, vivencias) y no verbales  (expresión corporal, 

gestos)  

Así mismo este estudio se sustenta en aspectos etnometodológicos, porque a borda 

el estudio de  aspectos sociales y culturales como estilos o formas de vida, costumbres, 

concepciones, practicas dentro del núcleo familiar y entorno social de nuestra  cultura, con 

marcadas influencias de otras culturas occidentales producto de los medios de 

comunicación. 
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3.2.1 La Metodología.- 

 Esta investigación nos permitirá conocer la subjetividad, el lado íntimo de las 

madres adolescentes en relación a su embarazo, considerando sus actitudes y perspectivas. 

Se priorizó este tipo de investigación, porque es el que más se adapta para el tipo 

de información que se requiere conocer,  como es la  parte subjetiva de las madres 

adolescentes, sus sentimientos, sus emociones, pensamientos y porqué  asumen una 

actitud de aceptación y rechazo  de su embarazo  y  las perspectivas que tienen como 

madres. 

La investigación  se estructuró a partir de la comprensión de los relatos (textos) 

construidos por las entrevistadas para elaborar un discurso que armonice cada testimonio 

en un todo, y se pueda interpretar los aspectos que influyen en las actitudes de aceptación 

y rechazo de las madres adolescentes frente a su embarazo y las perspectivas  que cada 

una tiene. 

 

              3.2.2  Método de Investigación: 

El método  utilizado fue el INDUCTIVO (particular - general) que permitió  

analizar  las actitudes y perspectivas  de las madres adolescentes frente a su embarazo  a 

partir de casos individuales, recogiendo sus sentimientos, pensamientos frente a su 

embarazo,  en su relación con la familia y  la pareja. A partir del cual se construyó el 

discurso sobre el  hecho social referente a embarazos adolescentes. 

 

3.2.3 Técnicas de Recolección de Información 

El estilo de investigación optada fue el enfoque cualitativo, que permitió conocer 

la subjetividad,  el lado oculto e íntimo de la persona  en este caso de las madres 

adolescentes en relación a sus actitudes y perspectivas frente a su embarazo,  siendo este 

tipo de investigación la que más se adecua  para obtener la información  requerida. 

 

3.2.3.1 ENTREVISTA . 

Se caracterizó por ser flexible, dinámica, siguiendo un modelo de diálogo  entre 

iguales y  no de un intercambio formal de preguntas y respuestas.  La entrevista a 
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profundidad   va    más   allá   de   las   historias  de   vida   y   se   orienta   en obtener un 

aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no pueden observarse directamente. 

Permitió validar la información obtenida a través de una guía, entendiendo que es 

un instrumento prueba de la investigación conociendo las actitudes y perspectivas de las 

madres adolescentes frente a su embarazo. 

La entrevista se realizó en forma abierta y estructurada contándose con el  apoyo 

de  una guía de preguntas sobre puntos a tratar. El entrevistador intervino  lo menos 

posible para ello utilizó técnicas comunicativas que animaron al entrevistado a 

comunicarse, reorientándolo de vez en cuando para que no  se aleje del objetivo de la 

entrevista  que es conocer el por que de las actitudes de aceptación y/o rechazo de las 

madres adolescentes. 

 Este tipo de técnicas permitió que las   madres adolescentes, se expresen con 

fluidez,  veracidad y libertad, presentándose un margen reducido de desconfianza. 

Para realizar las entrevistas se coordinó con anticipación con las madres 

adolescentes en el Centro de Salud, concertando  fecha y  hora de la actividad  

preferentemente  en las mañanas. Se  realizó la entrevista en el Centro de Salud en el 

ambiente de Servicio Social, que es adecuado para efectuar este trabajo.  

 

En los casos que no se consiguieron entrevistar en el mismo Centro de Salud, se  

fue a sus viviendas, previa concertación.  Cada una de las entrevistas a las madres 

adolescentes  fue grabada en una reportera. 

3.2.3.2 OBSERVACIÓN DIRECTA: 

Fue una de las técnicas complementarias  que se utilizó  para recoger información  

de los gestos faciales y corporales (ejemplo: movimiento de ojos… de tristeza,  angustia o 

esperanza, manejo de las manos, temblores, etc.) que se observa directamente al momento 

del diálogo con las madres adolescentes, etc. 

 

Esta técnica es entendida como la inspección directa no solo de gestos, sino 

también de situaciones que se producen y presentan espontáneamente permitiendo así 

obtener información en aspectos no verbales como: gestos, rostro, estados de animo, 
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condiciones de vida, etc.  Su aplicación permitió captar en las viviendas, características de 

las condiciones de vida de la adolescente madre y de su familia (padres y hermanos)   

 

3.2.4 Proceso de recolección de información  primeros contactos. 

 

Para realizar la aplicación de las entrevistas y observaciones se coordinó con el 

jefe médico del Centro de Salud y el personal que labora y en forma especifica con el  

Programa Materno Perinatal y Servicio Social a donde  las madres adolescentes acuden a 

sus controles prenatales y para afiliarse al Seguro Integral de Salud  (SIS) obteniéndose de 

esa forma  apoyo en la realización del  presente trabajo de investigación que consistía en 

facilitar el contacto con las madres adolescentes. 

 

Los datos básicos de las madres adolescentes se obtuvieron  del  cuaderno de 

control de  las  gestantes,   como ;  número  de  historia  clínica,  su    nombre, dirección,   

edad, fecha probable de parto, día del control prenatal , ocupación, grado de instrucción y 

el nombre de la pareja. 

 

Las visitas domiciliarias y las entrevistas con las gestantes adolescentes nos 

sirvieron para poder observar y conocer la realidad en las que ellas vivían como también 

para ratificar  si los datos referentes a la familia y a la pareja eran verdaderos. 

 

3.2.5 Características de los informantes claves. 

 Edad: Oscilan entre los 14 a 19 años de edad, son adolescentes embarazadas  que se 

encuentran en la etapa media y tardía de la adolescencia. 

 Grado de instrucción actual. .- El  70% de las adolescentes  aún siguen cursando 

estudios secundarios, (tercero, cuarto y quinto año de media) y  debido a su embarazo 

han interrumpido sus estudios y sólo un 30 %.a culminado sus estudios secundarios. 

 Lugar de procedencia.- Las madres adolescentes provienen de diferentes zonas de 

origen de la zona Norte y Sur del Departamento, así tenemos que el (30%) nació en 

Puno y el (70 %) tienen como lugar de origen zonas Rurales como Paucarcolla Acora, 
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Atuncolla, Laraqueri, Ilave, Santa Rosa y Platería, que motivados por mejorar  su 

situación económica y educativa, migraron a la Ciudad de Puno,  ubicando su lugar de 

residencia habitual – actual en barrios marginales como: José Antonio Encinas, 

Huajsapata, Azoguini, Mañazo, Orcapata, Alto Mañazo y  circunvalación sur, que 

viven en viviendas en alquiler o en propiedades pequeñas, no  todos cuenta con  

servicios básicos. 

 Ingresos económicos.- Provienen de familias de escasos recursos económicos, con 

ingresos  familiares de S/. 100 a 400 soles mensuales, por lo que las adolescentes 

tienen que trabajar para ayudar en los ingresos económicos de la familia de origen. 

  Cultura.- Son de familias con diferentes practicas culturales andinas del sector 

Quechua y Aymará,  con fuerte influencia de la cultura occidental a través de los 

medios de comunicación. (pandillas, recreación en discotecas, etc.)  

 Rasgos generales de las adolescentes entrevistadas : 

 Milagros 

 Edad. : 19 años. 

 Procedencia. :   Barrio Mañazo - Puno. 

 Grado de Instrucción. : Superior. 

 

Adolescente de contextura delgada, de trato amigable y cordial que  brindó 

información sin ninguna dificultad; tiene el apoyo de su familia  se encuentra 

trabajando, actualmente vive  con su pareja de nombre  cesar que  tiene 21 años.  

 

 Lourdes.  

 Edad.: 17 años 

 Procedencia.  Barrió José Antonio Encinas - Jallihuaya. 

 Grado de Instrucción. Secundaria concluida. 

 

Adolescente de contextura gruesa, que no brinda confianza rápidamente   

para   lo   cuál   se   tuvo   que   ganar la confianza de la Adolescente dialogando 

cada vez  que acudía a sus controles pre natales cuenta con el apoyo de su familia 
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y de su pareja que tiene 19 años, quién le visita  una o dos veces a la semana  

debido al trabajo que realiza. 

 Emily. 

 Edad: 16 años. 

 Procedencia: Barrio Huajsapata –  Acora. 

 Grado de Instrucción: Quinto de secundaria. 

 

Adolescente cordial, amable y carismática en su trato muy alegre, cuenta 

con el apoyo de su familia y pareja que  tiene 20 años.  Vive  en la casa de sus 

padrinos debido a que  sus padres radican en el campo; ella y sus hermanos 

migraron a la ciudad para trabajar y seguir estudiando. 

 

  Ana. 

 Edad: 17 años. 

 Procedencia: Barrio Alto Mañazo - Platería. 

 Grado de Instrucción: Quinto de secundaria. 

 

Adolescente  de contextura delgada, amigable y alegre, cuenta con el apoyo 

de su familia (mamá) y de su pareja, que tiene 24 años  su nombre es Carlos y la 

esta apoyando en todo el proceso del embarazo. 

 Sonia. 

 Edad: 16 años. 

 Procedencia : Barrio José Antonio Encinas -  Acora 

 Grado de Instrucción Tercero de secundaria. 

Adolescente de contextura  delgada, mostrando siempre estar preocupada  

por su embarazo, vive con su mamá, cuenta con el apoyo de su pareja de nombre 

Marx que tiene 20 años, es chofer de servicio urbano y demuestra interés por el 

embarazo. 

 

 Diana 
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 Edad: 18 años. 

 Procedencia: Barrio Huajsapata – Santa Rosa. 

 Grado de Instrucción: Quinto de Secundaria. 

 

Adolescente de contextura gruesa, vive con sus familiares mamá y sus 

hermanas. Su pareja  se ha desentendido de su responsabilidad  y por consejos de 

sus amigas ella no desea tener a su hijo. Sin embargo  cuenta con el apoyo de su 

mamá quién es viuda esta dispuesta a colaborar con la crianza del nieto. 

 

 Esther 

 Edad: 15. 

 Procedencia : Barrio Mañazo -Laraqueri 

 Grado de Instrucción Tercero de Secundaria. 

 

Adolescente de contextura delgada,  Vive con una amiga en habitación en 

alquiler su pareja no  apoya económica ni emocionalmente, debido al rechazo de la 

familia de este. Esta trabajando actualmente la adolescente con  su amiga para su 

auto sostenimiento. 

 

 Lisseth 

 Edad: 17 años. 

 Procedencia : Barrio José Antonio Encinas - Puno 

 Grado de Instrucción: Cuarto de Secundaria. 

 

Adolescente de contextura delgada,  vive actualmente  con sus padres, 

quienes al inicio no aceptaron el embarazo de su hija porque  aún  no había  

terminado la secundaria,  por lo que la golpearon. Pasado el tiempo   aceptaron la 

situación con condición de  mantener sola  a su hijo ya que  su pareja no asume su 

responsabilidad. 
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 Bernardina. 

 Edad: 18 años. 

 Procedencia: Barrio Circunvalación sur - Puno. 

 Grado de Instrucción: Secundaria concluida. 

 

De contextura gruesa, trabaja en una fotocopiadora, su pareja se ha 

desentendido de su  embarazo; ella no desea tener a su hijo porque no cuenta con 

el apoyo económico  ni emocional de su familia y su pareja. Esta nueva situación 

le obliga a trabajar para ayudar a sus padres  que son de escasos recursos 

económicos actualmente. 

 

 Doris. 

 Edad: 17 años. 

 Procedencia. Barrio  Orcapata – Laraqueri. 

 Grado de Instrucción.  Secundaria concluida. 

 

Adolescente  que no le gusta hablar mucho de sus problemas, ella se 

encuentra trabajando actualmente, su pareja se ha desentendido de su 

responsabilidad,  no desea tener a su hijo, sus padres aún no saben que esta 

gestando y se siente muy mal, no sabe la reacción que tendrán ellos  cuando se 

enteren  de su embarazo quedando duda del apoyo. 

 

En el proceso de las entrevistas se observó que las adolescentes se sienten 

muy conmovidas cuando no cuentan con el apoyo de su familia y de su pareja. Sin 

embargo asumen su responsabilidad a pesar de todas las dificultades que tienen. 

 

Hubo adolescentes que manifestaron su arrepentimiento por haberse 

equivocado creyendo  que sus parejas les iban apoyar desinteresadamente. En 

otros casos muestran tranquilidad porque cuentan con el apoyo de sus parejas y de 
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sus familias, siendo estos dos ejes de suma importancia para la adolescente en las 

decisiones que ella asuma frente a sus nuevas responsabilidades. 

 

3.2.6 Interpretación de las características  socio económicos de los informantes claves 

El presente resumen da a conocer los aspectos socio económicos de los informantes 

claves, el mismo que se refiere a las características económicas y sociales de las madres 

adolescentes, referidas a la edad, procedencia, residencia habitual, idioma, actividades 

económicas que realizan, ingresos económico, grado de instrucción, estado civil de la 

adolescente, tipo familias de origen, para que a partir de ello se pueda conocer y analizar las 

características que influyen en las actitudes y perspectivas de las madres adolescente frente a su 

embarazo. 

Estas variables socio económicas, serán descritas y  analizadas a continuación: 

EDAD.-  

Se observa que las adolescentes, sujetos de estudio  tienen edades  que oscilan de 

14 a 19 años, están comprendidas entre las etapas intermedias de la adolescencia media ( 

14 – 16 años  ) ( 30 % ) y   de   la  adolescencia   tardía  ( 17 – 19 )  (70 % ) caracterizadas 

por estar en proceso de construcción de  su personalidad. 

 

PROCEDENCIA.-  

Las madres adolescentes provienen de diferentes zonas de origen; así tenemos que 

el (30%) nació en Puno y   oscilan entre  las edades de 17, 18 y 19 años (adolescencia 

tardía); así mismo tenemos que el (70 %) comprenden las edades de 15,16,17,18 años  

(adolescencia temprana y  tardía) provenientes de  zonas Rurales como :, Paucarcolla 

Acora, Atuncolla, Laraqueri, Ilave, Santa Rosa y Platería, que motivados por mejorar  su 

situación económica y educativa, migraron a la Ciudad de Puno,  ubicando su lugar  de  

residencia  habitual – actual en barrios marginales del sector norte como: José Antonio 

Encinas, Huajsapata, Azoguini, Mañazo, Orcapata, Alto Mañazo y  circunvalación sur. 

Estas adolescentes y sus familias junto al proceso de migración trajeron un 

conjunto de pautas socio culturales, pensamientos, creencias de la cultura Andina  

Quechua ( 40%) y  Aymará   ( 30 %). 
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ACTIVIDADES QUE REALIZA.- 

El (40%)   de  madres adolescentes  se dedican a trabajar, y otras realizan la doble    

actividad    de   estudiar   y    trabajar   (20%),   siendo miembros activos de generación de 

ingresos económicos para su familia de origen (10%) o para su propio auto sostenimiento 

(50%) con el fin de satisfacer sus necesidades básicas. 

 Las madres adolescentes que aún no trabajan  y solo se dedicaban a estudiar 

(20%), son aquellas que cuentan con el apoyo afectivo y económico de sus familias de 

origén y/o de sus parejas. 

Las adolescentes que estudian  y trabajaban (20%) por motivos de gestación, 

manifiestan que priorizaran la actividad  de generación de ingresos, dejando temporal o 

definitivamente sus estudios. 

 

INGRESOS.- 

Del grupo de  madres adolescentes que trabajan (60%), el (30%)  ha culminado sus 

estudios secundarios y  tienen un ingreso de S/. 100 a 200 soles en promedio, por trabajar 

más horas,  lo cual le permite satisfacer algunas  necesidades básicas. De  las adolescentes 

que generan ingresos el 30%  aún no han culminado sus estudios secundarios, situación 

que influye en que destinen  menos números de horas a trabajar, lo  cual  en promedio 

ganen menos de S/. 70 soles. El (40%)  de adolescentes  aún no genera ningún ingreso. 

 

Se puede constatar que las que han terminado la secundaria  tienen mayores 

posibilidades de poder conseguir un trabajo  con mayor salario, a comparación de las 

adolescentes que aún no ha culminado sus estudios secundarios. 

 

 GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

El 60% de madres  adolescentes con grado de instrucción  secundaria incompleta  

han dejado sus estudios por motivos de embarazo, vergüenza y la nueva responsabilidad 

que tienen  como madres, el (30% ) ha concluido sus estudios secundarios, teniendo como 

perspectivas seguir estudiando alguna  carrera técnica y conseguir un trabajo más rentable. 
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Existe un número reducido de adolescentes que tiene como grado de instrucción  estudios 

superiores (10%),  por motivos del embarazo dejarán  de estudiar y se dedicarán a 

actividades de generación de ingresos. 

 

ESTADO CIVIL: 

Las madres adolescentes  tienen una convivencia formal en un (20%), cuentan con 

el apoyo de la pareja y tienen como perspectivas  el matrimonio; estas  actualmente están 

priorizando actividades de generación de ingresos. 

Sin embargo  existen  adolescentes que no conviven (30%), pero que sus parejas 

las visitan eventualmente y las  apoyan con los gastos del embarazo, lo que las ayuda 

emocional y afectivamente aceptar su embarazo adolescente. Así mismo existe madres 

adolescentes que no cuentan con el apoyo de la pareja (50%) , debido a que estos se han 

desentendido de su responsabilidad paterna, dejando sola a  la adolescente con toda la 

responsabilidad que implica la crianza del  niño.  

 

TIPO DE FAMILIA DE ORIGEN 

Las madres adolescentes provienen de diferentes grupos familiares, el (50%) 

pertenece   a    familias   nucleares,  de   estas (20%)    de adolescentes   cuentan con el 

apoyo de sus padres, manteniendo relaciones afectivas  y el (30%) no reciben apoyo de 

sus padres. Por otro lado, el (30%) de madres adolescentes  pertenecen a familias 

nucleares monoparentales de estas  el (20%) reciben apoyo y el (10%) no cuentan con 

ningún tipo de apoyo. Sin embargo existe adolescentes  que viven con otros familiares  

(primos, padrinos, sobrinos) constituyendo una familia extensa (10%)  

Solo  el (10%) de adolescentes se encuentran viviendo alejadas de la familia de 

origén quienes no tienen ningún  vínculo familiar. 

 

ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LAS FAMILIAS DE ORIGEN 

 

Las familias de origen de las madres adolescentes, actualmente se dedican al 

comercio informal (30%) (Venden carne, frutas, salteñas, tamales entre otros) ganando 
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mensualmente  S/. 200 soles o menos, otras  familias  crean sus propios ingresos, 

realizando actividades como: lavanderas (10%), ayudante en restaurats (20%), ayudan en 

centros de bordadoras (20%),   con la finalidad de  generar adecuados ingresos, ganando 

mensualmente entre S/. 200 y 300 soles y un reducido grupo se  dedican a la agricultura 

(10%). 

 

Por otro lado solo el (10%) que ganan más de S/. 400 soles, y se dedica a  diversas 

actividades. 

 

3.3 RESULTADOS DE  LA INTERPRETACION DE DISCURSOS 

 

El  presente capítulo describe, analiza e interpreta los discursos sobre las Actitudes y 

Perspectivas  de las madres adolescentes frente a su embarazo, las mismas que fueron construidas 

dentro de la matriz fenomenológica de (Schütz). A través  de la aplicación de una guía de 

entrevista que recogió los testimonios de las madres adolescentes. Este proceso de construcción 

del discurso se inicia con la etapa de recolección de datos en la relación cara – cara con el 

entrevistado, quién emitió testimonios y/o  discursos orales, proporcionando información sobre el 

tema objeto de estudio. 

 

Los discursos orales y/o testimonios fueron  transcritos y codificados según los ejes de 

estudio como: 

 Actitudes de Aceptación Frente a su Embarazo (familia, pareja, valores de la 

adolescente frente a la vida del niño, imagen del embarazo como mejoramiento de la 

situación económica y la percepción como mujer - madre). 

 Embarazo y las Actitudes de Rechazo (familia, pareja, embarazo no planificado y 

estudios). 

 Perspectivas de las Madres Adolescentes Embarazadas (formará una familia, 

continuará  sus estudios y buscará  medios para generar sus propios ingresos). 
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Para la etapa de análisis e interpretación se toma en cuenta aspectos etnometodológicos 

como; estilos de vida, concepciones, características sociales, culturales como: los medios de 

comunicación, los pares, pareja y otros actores sociales que interactúan con la madre adolescente. 

  

Los testimonios obtenidos se encuentran en relación a las actitudes y perspectivas de las 

madres adolescentes, porque estudia el embarazo como fenómeno social a partir de experiencias 

individuales y sociales (familia, pareja y entorno social) que permiten distinguir los agentes que 

intervienen en las actitudes de aceptación  y/o rechazo. 

  

En tal sentido  las  familias de origen de las madres adolescentes pertenecen  a familias 

nucleares (50%), donde el 20% aceptan el embarazo y el 30% rechazan la gestación de su hija 

adolescente, así mismo las familias  monoparentales (30%), el 20% aceptan el embarazo y el 10% 

rechazan este embarazo, de igual forma tenemos a   las familias extensas (10%),  que rechazan  el 

embarazo y por último las  familias ampliadas (10%) aceptan el embarazo de la adolescente. 

Las  familias que aceptan el embarazo de la adolescente son provenientes de la zona rural, 

y a su vez se relacionan con la religión, donde ponen en práctica  principios religiosos,  

considerando a  la vida como “sagrada” que los lleva asumir una actitud de aceptación del 

embarazo de su hija adolescente a comparación de las familias de la zona urbana  que rechazan el 

embarazo por prejuicios sociales. 

Así mismo podemos constatar que las  familias de la zona Andina aún guardan principios 

religiosos, costumbres, creencias, que los lleva aceptar el embarazo de la hija, madre adolescente 

a comparación de las familias de la Costa donde en numerosas ocasiones las adolescentes se 

embarazan y sin que sus padres tengan conocimiento de su gestación, ellas deciden abortar.  

Según nos refiere María Inés Romero “la mayoría de las adolescentes abortan, sin tener en cuenta 

los riesgos que puede producir un aborto, debido a que lo realizan en  condiciones inadecuadas y  

en lugares clandestinos” ello supone un riesgo en la salud integral del binomio madre – niño que 

las puede llevar asta la muerte, la familia de origén no tiene conocimiento de lo que esta 

aconteciendo con sus hijas adolescentes, ello debido a que los padres dedican mayor tiempo  a 

sus actividades de generación de ingresos, descuidando la función afectiva y socializadora de la 

familia. 
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Además las madres adolescentes que cuentan con el apoyo material y/o económico de sus 

parejas  (20%)  manifiestan que están conviviendo y el 30% no conviven y sus parejas las visitan 

eventualmente, esto ocurre en adolescentes que aceptan su embarazo  a comparación de las 

madres adolescentes que rechazan su embarazo (50%)  por no contar  con ningún tipo de apoyo 

material ni económico por parte de su pareja. Este rechazo por parte de los adolescentes varones 

se debe a que estos se encuentran estudiando y aún son dependientes de sus familias de origen y 

no cuentan con los medios económicos necesarios para poder confrontar una  paternidad. 

 

Sin embargo las madres adolescentes que aceptan su  embarazo son aquellas que tienen 

intenciones de mejorar su situación económica y afectiva con su pareja, que tenga un trabajo 

estable, que le brinde afecto y al mismo tiempo  se percibe como mujer/madre que lo simboliza a 

través de un hijo. Así mismo las adolescentes que no aceptan su embarazo son aquellas que no 

cuentan con el apoyo de su familia y/o pareja. 

Las perspectivas de las madres adolescentes  se encuentran en relación a sus actitudes; 

como formar una familia, esto en  adolescentes que cuentan con el apoyo de  su familia de origén 

y/o pareja, continuar sus estudios secundarios y superiores para mejorar su condición económica 

y así  buscar medios para generar sus propios ingresos. Estos  fenómenos sociales,  ayudan a 

comprender  las actitudes y perspectivas de las madres adolescentes. 

A continuación se da a conocer el análisis de estos discursos.  

 

3.3.1 ACTITUDES DE ACEPTACIÓN  DE LAS MADRES ADOLESCENTES  FRENTE 

A SU EMBARAZO. 

 

La conducta social de las adolescentes en general se va formando por influencia de 

factores externos como: la familia,  amigos, docentes, compañeros de clase, y otros sujetos 

sociales de su entorno,  los cuáles al interrelacionarse cotidianamente, dotan al adolescente pautas 

y normas que influyen  en  su conducta. 
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Al considerar a  las madres adolescentes embarazadas,  objeto de estudio de está 

investigación, podemos precisar que estas adolescentes  tienen las siguientes características 

generales: las  edades están comprendidas entre los 15 a 19 años, vienen cursando  estudios 

secundarios,  proceden de familias nucleares y desintegradas cuyo jefe de hogar es 

principalmente  la mujer-madre abandonada y/o viuda. 

 

 La relación familiar entre padres e hijos se caracteriza  por una limitada comunicación 

debido a que los primeros  se dedican a actividades laborales en procura  de ingresos y no brindan 

el soporte afectivo a sus hijos, quienes buscan llenar este vació con el que le brinda la pareja, 

confundiendo de esta manera necesidades afecto paternales con sentimientos de pareja, lo cuál no 

le da una base sólida  para la constitución de una familia. 

 

En tal sentido, la pareja de la adolescente al encontrarse frente al embarazo de ésta, siente 

miedo y son proclives a distanciarse, porque en ellos no existe seguridad de la relación afectiva 

puesto que el embarazo se produjo en  situación de confusión de sentimientos y en forma no 

planificada, situación que en la mayoría de casos provoca frustración en la pareja, quienes se ven 

enfrentados a situaciones inesperadas y de mayor exigencia  al que no estaban  preparadas como  

el cuidado y protección del niño y la salud  de la madre, necesidad de ingresos, convivencia, etc. 

 

Las reacciones de la pareja son diferentes, y el varón generalmente elude su 

responsabilidad paterna, mientras que la mujer casi se ve obligada a  aceptar su embarazo por la 

influencia de patrones culturales  que por generaciones se convierten en comportamientos  y 

actitudes. Las mismas que son consideradas como aquellas qué: “Son aprendidas producto  de la 

experiencia de un determinado ambiente social y cultural” (Federico, Munné Matamala ). 

 

Bajo esta premisa la madre adolescente que asume una actitud de aceptación de su 

embarazo es consciente de las nuevas situaciones que debe enfrentar y esto en cierta forma la  

obliga asumir el nuevo rol en el desarrollo de su hijo  y si es posible  en  la constitución de una 

nueva familia, pese a que esta decisión no es acompañada por el  apoyo material y emocional que 

ellas esperan, es decir mayor comprensión  de su familia y comunicación. 
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 Las adolescentes embarazadas y/o madres que no aceptan su embarazo  tienen padres que 

no  comprenden el problema,  son los que han ido formando  en ellos actitudes de intolerancia y 

esto hace que no  asuman con responsabilidad  cada situación  que implica el estar embarazada. 

Producto del análisis de  discursos manifestados por las madres adolescentes entrevistadas, se 

describe las actitudes de aceptación frente al embarazo, las mismas que guardan relación con el 

apoyo que reciben por parte de su familia y/o pareja, así como la  formación de valores que tienen 

frente a la vida del niño, la influencia de su situación socioeconómica y la representación que 

tienen de mujer- madre.  

 

3.3.1.1 LA FAMILIA Y LA ACTITUD DE ACEPTACIÓN  

 

La familia es la primera fuente y soporte  de socialización de las personas, donde 

satisfacen sus necesidades de bienestar y desarrollo. Según Luis Guizada Díaz “el 

objetivo de la familia debe de ser de mutuo apoyo  moral  y material de sus integrantes  

que les permita, hacer frente a la adversidad de la vida”. 

Según Piaget en su proceso de desarrollo, el individuo  pasa por fases progresivas 

de acuerdo con determinadas edades, por lo tanto la socialización en la familia se da en 

todo el proceso de desarrollo del ser humano, donde la familia juega un rol importante en 

la transmisión de pautas de comportamiento, valores, toma de decisiones y satisfacción de 

necesidades. 

En cuanto a la actitud de aceptación de las familias hacia las adolescentes 

embarazadas,  existe una diferencia en cuanto a la aceptación, es así que se tiene familias 

que en esta etapa brindan el  afecto necesario y   apoyo moral dentro de la cual se cumplen 

principalmente  la función social, educativa,  

protectora, de cuidado emocional y económica, en otras existe el rechazo al embarazo de 

la adolescente, estos casos se dan en familias disfuncionales donde existe crisis familiar,  

aspecto que repercute en el desarrollo de la adolescente.   

 

 En el proceso de estudio,  se observa  que para las adolescentes la actitud que 

asume la familia frente al embarazo es un eje importante en la determinación  de 
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aceptación y/o rechazo; En este sentido   Virginia Sátir manifiesta  “la familia produce 

elementos que determinan estados en el individuo  como sus actitudes. 

 

APOYO AFECTIVO Y MATERIAL DE LA FAMILIA 

 De este modo, los  padres que apoyan a sus hijas, son aquellos que les brindan 

apoyo material y afectivo, acompañando  a sus hijas a los controles,  conociendo como va 

el proceso de gestación, descubren las nuevas responsabilidades y  así  la  familia asume  

un rol importante en este proceso, en el cuál la adolescente sienten  seguridad, confianza y 

afectividad elementos indispensables  para tener actitudes de aceptación y un embarazo  

saludable, lo cuál no niega  el rol que juega la pareja .  

En este sentido se tiene el testimonio de Milagros, adolescente embarazada de 19 

años  e hija mayor de 3 de sus hermanos. 

 

“Me llevo bien con mis padres porque ellos siempre me dijeron 

que me van apoyar...ahora que estoy embarazada me ayudan y 

eso me da seguridad para querer a  mi hijo, porqué sé que 

cuándo me falte algo, mis papás me darán para que mi hijo esté 

bien…”  (Milagros) 

La familia esta cumpliendo su función afectiva y económica frente al embarazo de su hija 

adolescente, apoyándola con lo que necesite. La comprensión  que brindan los padres  da 

seguridad a la madre adolescente,  por lo tanto la adolescente  asume su embarazo  

responsablemente. Así mismo, cuando la adolescente declara apoyo, se refiere al apoyo 

material que su familia está dispuesta a solventar, gastos necesarios que requiera la hija 

adolescente en todo el proceso del embarazo. 

Existen también otros factores que influyen en la aceptación  del embarazo por  parte de la 

familia como son los valores y entre ellos el respeto a la vida: 

 “…me llevó bien con mis papás siempre conversamos, pero más 

con mi mamá y ahora con lo mi embarazo me entienden y me está 

apoyando porque la vida es algo sagrado…” (Lourdes) 
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“…para mis padres la vida es un regalo de Dios y  debemos de 

cuidarla, por eso nunca pensé en abortar y deseo tener a mi 

hijo...” (Emily) 

Los padres aprueban el embarazo de la hija  por tener principios Religiosos, porque 

consideran que la vida es un don divino, es  “sagrado”, de este modo la familia  es quién 

brinda el soporte, emocional para que las adolescentes acepten su embarazo, y principalmente  

la figura materna es quién se siente comprometida  e identificada con el problema de la hija. 

Por otra parte la  comunicación  en el seno familiar es de vital importancia para que las 

hijas adolescentes  asuman decisiones y sean responsables. Se nota así mismo que muchas 

veces existe mayor relación con la madre, dado que ella tiene mayor permanencia en   el   

hogar   y   es   la   responsable   de   cumplir   la   función   educadora,  quién por ser más 

sensible a los sentimientos y por ser la persona que  trae un nuevo ser  al mundo, muestra 

mayor comprensión  frente al embarazo de la hija adolescente.  

Así también es importante señalar que la comunicación juega un rol importante al 

interior de la familia, otorgándole solidez a la unidad familiar y así tomar decisiones 

democráticamente 

 “…No hablo  con mi papá, pero  con mi mamá sí… ella siempre 

nos ha apoyado…a  mi me esta apoyando, siempre mi  mamá nos 

comprende” (Ana). 

En el presente caso,  la  comunicación entre el  padre  y la adolescente es limitada,  ya que 

el padre cumple básicamente la función protectora y económica, y a  descuidado la  parte 

afectiva; así mismo el padre se muestra  como la persona que tiene  el carácter fuerte,  autoridad 

por ser el jefe de familia,  dando lugar a que la madre sea más sensible,  debido a que  en todo el 

proceso de crecimiento los hijos pasan mayor tiempo con  la figura materna, quién educa y forma  

valores y normas en sus hijos,  mostrándose  comprensiva frente a la situación de embarazo de su 

hija. 
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3.3.1.2    LA PAREJA Y LA ACTITUD DE ACEPTACIÓN DEL EMBARAZO  

La    paternidad  al igual que la  maternidad, es   un   concepto   que   abarca  una 

gama de funciones parentales responsables ante el hecho de ser padre. En esta etapa del 

embarazo la pareja  también es un elemento que juega un rol           importante en la 

aceptación  del embarazo por parte de la adolescente; si el            varón       acepta    y    

asume   su   responsabilidad   paterna,   está     brindando   a     la adolescente el soporte 

material y afectivo necesario para  llevar un embarazo    saludable y sin riesgo, situación 

que influye en su salud mental, en la toma de decisiones y en la actitud de aceptación de la 

adolescente frente a su embarazo: 

 

“…Sí,  yo voy a tener mi hijo porque realmente lo quiero…y 

también mi pareja me esta ayudando… sino, qué sería de mí…”  

(Ana) 

 

Como se percibe, el apoyo de la pareja es un factor  de suma importancia        en 

las actitudes de aceptación del embarazo.  Este apoyo que brinda la pareja   responde a 

diferentes situaciones y circunstancias que rodea al embarazo. Así   tenemos que las 

adolescentes aceptan su embarazo porque sus parejas también lo aceptan, esto se debe a 

que la pareja antes de la concepción ya tenía     intenciones de tener un hijo que los uniera. 

  

“sí, sí lo queremos tener, porque José Luis me está apoyado, 

habíamos pensado tener un hijo; pero no creímos que a la  

primera vez te embarazabas, creímos que después vendría eso; me  

da  mucho cariño y además nuestros papás nos van ayudar…” 

(Lourdes.) 

A  partir  del testimonio se percibe  que la pareja de adolescentes tenía planificado tener 

un hijo, el mismo que es  influenciado por  el medio social y el tipo de familia a la que 

pertenecen, quienes  conciben que  procrear  es algo natural, y la mujer tiene que cumplir con este   

rol tradicional  como el de “madre” existiendo así pautas culturales al interior de la familia donde 

llegan aceptar el embarazo como algo natural.  
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Pero en esta pareja no  se ha desarrollado una preparación psicológica y social,                

además      existe      el     desconocimiento de las consecuencias que implica el embarazo 

adolescente en su salud integral, dado de que el inicio temprano  de relaciones sexuales repercute 

en la fecundidad a lo largo de la vida de la población  femenina,  aumentando así la carga 

familiar.  

 Manifiestan el  deseo de tener hijos  pero no pensaron que el embarazo se daría en la 

primera relación sexual, debido  al desconocimiento de su sexualidad y del proceso de 

procreación, sin embargo ambos  aceptan la llegada  del nuevo ser. 

La  pareja  desconoce los riesgos que implica tener relaciones sexuales y se dejan llevar 

por sus sentimientos  y al producirse el embarazo se da  un desequilibrio y conflicto en la pareja, 

pero  a pesar de ello continúan queriendo consolidar una familia, ello porque están unidos por un 

sentimiento común, como es el amor. 

“…Juan, me quiere mucho… y ahora  vamos a tener un hijo… él  

está contento y por eso nos juntaremos aunque ya no podré 

estudiar…” (Emily). 

La pareja trata  de mejorar su situación afectiva frente a las  nuevas responsabilidades en 

el proceso de unión conyugal,  donde la adolescente es consciente de que tendrá  que dejar sus 

estudios temporal o definitivamente  

Así tenemos  que el 30% de las adolescentes manifiestan que aún no conviven y el 20% 

ya tienen una convivencia  temporal, quienes a la vez mencionaron que cuentan con el apoyo 

de su pareja y tienen planes  de construir un proyecto de vida en común, esto se da en   parejas 

donde el varón trabaja y cuenta con un ingreso económico  que le permite satisfacer 

requerimientos y necesidades del embarazo de su pareja. 

”Me llevo bien.....chévere... él está feliz me está apoyando, 

habíamos conversado que si esto pasará… íbamos a estar 

juntos… él está trabajando…  siento que él está más cariñoso 

conmigo y me quiere mucho y por eso nos juntaremos… me 

acompaña  al centro de salud y me cuida mucho”  (Milagros) 



56 

 

Milagros manifiesta que se entiende con su pareja sentimental, y que asume su 

responsabilidad de padre, acompañando a la adolescente a sus controles prenatales y 

preocupándose por la salud integral de la madre – niño.  

La  pareja brinda su apoyo económico y afectivo que  conllevan a que la madre 

adolescente asuma su embarazo con sentido de responsabilidad. Así mismo  la pareja tiene 

pautas, valores de  responsabilidad frente a su paternidad. 

En este tipo de parejas de  adolescentes  existe una intención de formalizar su unión 

conyugal después del parto. 

“Marx me quiere y me está apoyando  estamos tres años siempre 

me trató bien y es cariñoso conmigo... ahora pensamos juntarnos 

porque viene a mi casa y se queda a dormir y me dijo que ya 

después del parto me iré a vivir con él  y nos juntaremos.” (Sonia.) 

La pareja se convierte en el apoyo emocional de la gestante, quién le brinda seguridad y 

capacidad de enfrentar situaciones adversas. Cuando  no cuenta con el apoyo de la familia se 

hace tensa la situación.  

Sin embargo  la pareja es  quién juega un rol importante en el proceso de embarazo de la 

adolescente 

La relación de pareja trata de tener una base sólida, hace que se busque planificar y 

concretar la unión de pareja, el cuál dependerá de las condiciones económicas, apoyo de las 

familias de origén y de la práctica de valores de la pareja como: la responsabilidad, 

cooperación, apoyo mutuo, etc. 

 

3.3.1.3 LOS VALORES DE LA ADOLESCENTE FRENTE A LA VIDA DEL NIÑO 

 

Según  José Luis Ysern de Arce “Los valores que la adolescente pone en  practica 

frente a  la vida, han sido aprendidos en el seno  familiar” sin embargo no es el espacio 

exclusivo de aprendizaje y practica de valores sino también  juega un rol  importante  el 

medio social  en el que se desenvuelven como la escuela y los medios de comunicación. 
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Así mismo los amigos, grupos de formación  con prácticas y principios religiosos son 

parte del  proceso de aprendizaje  de estos valores  en la persona, que influyen en las actitudes 

de aceptación del embarazo. 

 

Sin embargo  el espacio familiar es  para la adolescente  la primera instancia educativa 

donde adquirió  pautas de comportamiento y valores que  pone en práctica  en este momento  

de su vida, a partir de los testimonios obtenidos se  describe  el proceso de aprendizaje  de 

estos valores. 

a) EN LA FAMILIA: Es el primer agente se socialización que instruye al adolescente en su 

proceso de desarrollo y en su desenvolvimiento como persona. 

 

“Mis padres me enseñaron la importancia de la vida... que mi  

hijo no tiene la culpa de nada… ” (Lourdes) 

 

Los padres son la primera escuela de enseñanza y aprendizaje de valores y principios 

frente a la vida del nuevo ser. Ellos a  través de su experiencia, conocimiento, transmiten y 

orientan las decisiones de las adolescentes hacia la aceptación de su embarazo; debido a que estos 

padres cumplen su rol paterno con responsabilidad. 

 

La familia esta cumpliendo su función socializadora y afectiva frente al embarazo de la 

hija adolescente, apoyándola y asumiendo una actitud positiva frente al embarazo de la madre 

adolescente. 

 

“mi  padre dice que tengo que ser responsable…como cuando me 

han tenido a mí… así que tengo que tenerlo… (Ana) ” 

 

Los padres enseñan a sus hijos  la responsabilidad  que tiene que asumir frente a  una 

paternidad o maternidad, donde la vida es considerada importante. 
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 Los padres son un ejemplo evidente  en el comportamiento y la actitud  de sus hijos, 

frente a diversas circunstancias.  Sin embargo no en todos los casos los padres juegan este rol 

orientador como se analizara en el capítulo posterior.  

 

b) EN LOS CENTROS DE ESTUDIO:  

 

Si bien se podría decir que la familia no es el único contexto donde se educa en valores, 

sino también  están los centros de estudio que   son espacios  de aprendizaje, donde las 

adolescentes ponen  en práctica valores  aprendidos de sus padres y familiares, docentes, amigos, 

compañeros. Sin embargo, en este proceso de aprendizaje, van confrontado  valores, antivalores, 

cuya asimilación y práctica   dependerá del tipo de familia funcional y/o disfuncional, de la 

calidad educativa que ha recibido  en su proceso cotidiano de interrelación  con otros sujetos 

sociales. 

 

 Así tenemos que las adolescentes que provienen  de familias funcionales con relaciones 

familiares saludables y con experiencias de formación en valores en sus centros educativos,  

tienen conocimientos y practican valores que la impulsan a respetar la vida de sus hijos por nacer. 

 

 “bueno me enseñaron en el colegio que el niño ya tiene vida al 

primer mes de embarazo y que nadie tiene derecho a quitarle la 

vida, y si mis padres hubieran hecho eso conmigo no estaría aquí 

y pase lo que pase lo tendré  a mi hijo…”  (Milagros) 

 

Los centros educativos son espacios de formación de conocimientos sobre el proceso de 

reproducción, embarazo, abortos, deberes y valores relacionados con la vida del niño que es 

fortalecido y reforzado a la vez por la práctica y educación de los padres. 

La madre adolescente asume una actitud de aceptación porque sus padres hicieron lo 

mismo con ella, donde se  constata claramente que los padres son de gran influencia en los 
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comportamientos de los  adolescentes como dicen  Elena G. White “los hijos son reflejo de los 

padres” 

“lo aprendí en el colegio y las charlas que nos daban  sobre la 

importancia de respetar a los demás y que te respeten… porque 

los abortos no son buenos te hacen daño… y puedo quedar 

estéril… por eso voy a tenerlo…”(Ana). 

La familia y la escuela son principalmente  espacios donde las adolescentes adquieren 

valores  que ponen en práctica,  como; la responsabilidad, el respeto mutuo a los demás, a 

quererse a sí mismas, a valorar la vida del otro,  a valorarse por lo que son, así como también 

adquieren información sobre las consecuencias  del aborto y las implicancias del embarazo en su 

salud físico emocional. 

Estas madres adolescente aceptan su embarazo porque asumen su responsabilidad y 

conocen las consecuencias que podría originar un aborto  en su salud y ponen en práctica los 

valores  aprendidos en  casa y en la escuela que son los primeros espacios de formación del ser 

humano. 

 

Para la madre adolescente es importante la vida de una persona, conoce la responsabilidad 

que involucra ser madre, y en ella  va surgiendo instintos maternales que la llevan aceptar su 

embarazo y cuidar su salud integral y la del niño por nacer.  

 

“para mí es muy importante la vida de mi hijo al fin y al cabo yo 

soy la que tiene que estar con él… nosotras somos las que 

mayormente estamos con los hijos que los padres y yo lo quiero 

mucho a mi hijito a pesar que todavía no a nacido y falta poco… 

”(Sonia) 

 

La madre adolescente es consciente que es  responsable del cuidado y la crianza de su 

hijo, y también sabe que su pareja no estará con ella en todo el proceso de crecimiento de su hijo 

por motivos de trabajo. 
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La familia cumplen esta función socializadora, transmisora de valores al igual que los 

centros de estudio debido a que ambos lugares de convivencia,  son donde el niño, adolescente 

forma su personalidad y pasa mayor tiempo de su vida. 

 

c) EN  OTROS ESPACIOS SOCIALES DE FORMACION:  

En la actualidad  las adolescentes se  desarrollan en una cultura donde sus amigos, la 

televisión, las películas, el Internet, la música y las revistas generalmente transmiten mensajes 

directos o indirectos que incitan a iniciar  “las relaciones prematrimoniales” a temprana edad, 

realizando acciones sin medir  consecuencias de estos, lo cual trae como resultados embarazos 

precoces y  uniones conyugales sin llegar al matrimonio, todo ello por desear su independencia. 

“…cuando me embarace pensé  que todo era fácil como en las 

novelas… ahora me doy cuenta que no es así y ni siquiera podré 

casarme… ni salir de mi casa” (Lourdes) 

Las adolescentes  tenían una percepción del embarazo como algo fácil, olvidando sus 

estudios, las relaciones familiares y la verdadera responsabilidad que implica todo el proceso de 

embarazo, dejándose guiar por informaciones nada fiables, ni ciertas a través  de los medios  de 

comunicación y amigos.  

A partir del embarazo las  adolescentes han  aprendido a valorar la vida, no solo en la 

familia, escuela, sino en otros espacios sociales de formación como los grupos religiosos. Dónde  

les enseñan  la importancia de la vida. 

 

Las  adolescentes aceptan su embarazo porque  consideran importante la vida, ya que en 

ellas prima sus  principios religiosos como:” la vida es un regalo de Dios”, “La vida es el fin 

supremo y sólo Dios te lo quita” “Los hijos son la herencia de los padres” como se encuentra 

escrito en la Biblia. 

“la vida es muy importante, porque Dios envía  a sus Ángeles para 

que nos cuide y “yo” sé que mi hijito me va a  traer muchas 

bendiciones y suerte por eso yo deseo a mi hijo y respeto la vida de 

los demás…”(Emily) 
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En relación a las adolescentes  entrevistadas, estas manifiestan respetar la vida de sus 

hijos porque consideran que es un derecho fundamental del ser humano. Estas adolescentes 

aceptan su  embarazo y se muestran motivadas a  formar una familia, a pesar de tener  que 

enfrentar los obstáculos de la vida, sin embargo en ellas pesa los valores enseñados por los padres 

en la escuela y en grupos de formación religiosa. 

 

El conocer la importancia que tiene la vida para una adolescente y poner en práctica los 

valores aprehendidos muestran la responsabilidad que asumirán cuando sean madres, porque de 

ello dependerá la vida de un ser ,un  niño que tiene derecho desde su concepción, a vivir en una 

familia estable conformada por un padre y una madre que le darán seguridad para su desarrollo 

integral, esto es aprendido en casa, escuela y otros espacio sociales de aprendizaje qué son 

generadoras de valores y principios en las adolescentes a fin de que estos asuman 

responsabilidades frente a los hechos de su vida. 

 

3.3.1.4 IMAGEN DEL EMBARAZO COMO MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA, AFECTIVA. 

 

El embarazo es un intento de consolidar la intimidad y el de “atar a la pareja “es un medio 

de asegurar la compañía, siempre en cuando la pareja  asuma con responsabilidad su rol paterno. 

Estas adolescentes aceptan su embarazo porque creen que la pareja que cuenta con ingresos 

económicos es la mejor opción; como tal, aseguran su estabilidad conyugal y económica:  

“…Al juntarme con César, yo dispongo del dinero, él me 

da para comprar lo que hace falta, para mis controles  

además sé que el me quiere…” (Milagros)) 

 

Las adolescentes manifiestan implícitamente que se embarazaron con intenciones  de 

mejorar su situación económica y poder  contar con dinero en efectivo, adquirir bienes y servicios 

para satisfacer necesidades  que antes  no podía  realizar. 

Estas adolescentes buscaron parejas que tienen  estabilidad laboral con ingresos 

económicos y por lo general  sus edades son mayores que el de las adolescentes. Ellas 
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manifiestan que la edad de la pareja influye en la responsabilidad paterna así como también el 

hijo le asegura su situación económica. 

 

 “sí él es mayor que yo, por eso me embaracé y como me da dinero 

entonces junto para lo que  después necesite…  él está nombrado 

y yo sé que voy a estar bien con Carlos... porque es  mi mayor, voy 

a tener un hijo con él y me ha dicho que me quiere mucho y no 

me va a dejar…” (Ana). 

 

Sin embargo, el embarazo  no necesariamente conlleva a mejorar la situación económica 

de los adolescentes; ya que este ingreso económico que le da la pareja a la adolescente es 

utilizado por ella, para los gastos que implica el embarazo  y muchas veces la adolescente no lo 

utiliza en necesidades superfluas, pese a que a un inicio la adolescente buscó embarazarse 

motivada por una percepción falsa del embarazo. 

 

“mejoramiento no mucho, José Luis me da dinero para 

comprar los pañales, pasajes y todo lo que nos falte…” 

(Lourdes) 

A partir de este testimonio se percibe que en la adolescente existe un proceso de cambio 

en su manera de pensar, y hay  intención  de hacerse responsable en la atención y cuidado de su 

hijo. 

Por otro lado el embarazo / maternidad es aceptado por las adolescentes porque les 

permite constituir una familia y mejorar sus ingresos. 

 

 “Los dos trabajamos y juntando lo que ambos ganamos, 

aumentará nuestros  ingresos y ahora, estamos ahorrando para 

comprarnos lo que nos hace falta,  es como una ayuda que ambos 

nos damos...ya somos más independientes de elegir, lo que nos 

hace falta”(Emily). 
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La pareja adolescente  tiene como perspectiva generar sus propios ingresos para el auto 

sostenimiento de su familia y poder cubrir las necesidades básicas que requieran. 

 

Finalmente, existe un grupo de adolescentes que manifiestan actitudes de aceptación del 

embarazo porque consideran que no es solo  un medio de mejorar su situación económica.  Sino 

encontrar el apoyo afectivo que talvez un día les hizo falta. 

“Sí, quiero tener a mi hijo, porque él es bueno, además 

trabaja y siempre me ha querido... y ud. sabe que cuando uno no 

ha tenido el cariño de sus papás y siempre ha vivido en problemas, 

siempre se siente sola” (Sonia) 

Estas adolescentes encuentran en  su  pareja  el soporte afectivo  que no  tuvieron  en el 

núcleo familiar de origen, ya que este grupo de adolescentes proceden de familias disfuncionales. 

La familia no cumple con sus roles paternales frente al embarazo de la hija adolescente, 

mostrando una actitud de rechazo y decepción hacia su hija, viviendo sentimientos de baja 

autoestima. 

Según Orlando Contreras “La familia disfuncional  vive  bajo el mismo techo; entran y 

salen por la misma puerta haciendo que poco a poco la relación familiar se vaya debilitando”.   

La comunicación es limitada entre padres e hijos, ya sea porque los padres dedican  mayor 

tiempo  a su actividad laboral. 

 

3.3.1.5 ACTITUD DE ACEPTACIÓN DEL EMBARAZO  Y LA PERCEPCION   DE LA  

ADOLESCENTE COMO MUJER- MADRE 

El embarazo es  la capacidad de procrear, el cual es posible  desde que la mujer 

experimenta la primera menarquia o menstruación. 

 Frente a este tema  las adolescentes  tienen diferentes concepciones, el mismo que 

puede significar  posibilidad de mejoramiento económico  para la adolescente, como se explicó 

anteriormente o  tener una  imagen del embarazo como medio  de realización, al respecto   

según   un    sondeo   realizado   por   el   Ministerio    de     Salud    a 1645 adolescentes de 15 

a 19 años de edad,   que fueron madres entre diciembre 2003 y febrero 2004, en Hospitales 

Públicos de Lima,  manifiestan que querían ser madre como una forma de realización personal; 
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“dicen que quieren tener ese hijo porque es lo único propio que van a tener en la vida” 

describió  Walter Barbato Prof. De Ginecología y  Obstetricia” ( 34)   

 

En el caso de nuestro estudio, las adolescentes pese a haber concebido  dentro de un 

proceso  de formación biológica  y emocional,  ellas tienen representaciones y significados  del 

embarazo como    un medio que le permite ser mujer -  madre. 

 

 “sí, yo creo que me realizará como madre y aprenderé mucho 

porque es mío y el me dará fuerza para seguir...yo sé que 

aprenderé a cuidar a mi bebito y ya  no estar aquí donde tanto he 

sufrido…” (Sonia) 

 

Sin embargo está percepción del embarazo se forma porque la adolescente, que está en 

proceso de crecimiento y madurez de su personalidad  vive en un ambiente familiar estresante y 

busca  mediante el embarazo escapar de situaciones negativas que la afligen a pesar de la 

responsabilidad que implica tener un hijo,  Mónica Gogna, manifiesta: “ la adolescente ve en el 

embarazo como  la única posibilidad de tener algo propio,  y en el proyecto de vida más 

inmediato que le permita escapar del ambiente familiar”  

Según  José Luis de Ysern “la maternidad y ser buena madre, es la gran aspiración de 

cada mujer”,  sin embargo  el rol materno demanda preparación y condiciones materiales que la 

adolescente aún está en proceso de adquirirlo, pese a que manifiesta que el embarazo es para ella 

una  manera de realizarse como mujer - madre.  

Esta percepción del embarazo  se da en adolescentes que aceptan su embarazo y  tienen 

una pareja estable que le brinda apoyo, situaciones favorables que influyen   el desarrollo de 

proceso de aprendizaje de ser madre. 

 

 “Sí, sí me gustaría ser mamá… porque yo voy a tener que cuidar 

a mi hijo y se siente una sensación diferente al estar embarazada 

                                                 
34  Walter Barbato Walter Prof. De Ginecología Obstetricia. Http://mujeresdehoy.com 
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y saber que voy a ser madre y si tu pareja te apoya es bueno   y te 

da seguridad de hacer muchas cosas…”(Milagros). 

 

Otro de los factores  que influye en la aceptación del embarazo  como  mujer- madre, es 

porque estas adolescentes consideran al embarazo como un proceso natural  que vive la mujer y 

que esta no está sujeta a una determinada edad cronológica 

La madre adolescente se encuentra sensible  frente a su maternidad,  influenciada 

afectivamente por la pareja, lo cual  los lleva aceptar y asumir una actitud de aceptación. 

Según Luis Silva Santisteban manifiesta que la percepción es una vivencia  decisiva de la 

experiencia humana. Donde la madre adolescente va percibiendo el rol de ser madre como parte 

de su proceso de desarrollo. 

 

3.3.2  ACTITUDES DE RECHAZO  DE LAS MADRES ADOLESCENTES FRENTE A SU 

EMBARAZO. 

 

Las actitudes  de rechazo de las madres  adolescentes se origina por “la acumulación de 

experiencias negativas” (James O. Wittaker ) estas experiencias son producto de  vivencias 

desagradables en el entorno familiar y social. 

 

En la  familia puede darse, porque las familias de origén y/o la pareja no le brindan el apoyo 

económico, ni el soporte afectivo que le permita vivir  el proceso de embarazo con salud mental 

adecuada y sentimiento de seguridad que afecta negativamente el bienestar  del binomio madre – 

niño.  

 

Estas madres adolescentes al proceder de familias disfuncionales enfrentan constantes 

tensiones familiares que influyen en su estado y bienestar, ya que por un lado no saben como 

afrontar su embarazo y/o maternidad y por otro lado sienten que han traicionado la confianza de 

sus padres, en ellas existe inseguridad frente a las nuevas responsabilidades  que le toca 

desempeñar como madre y en muchos casos como madre y padre de sus hijos. 
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Así mismo consideran que el embarazo  cambiará su vida postergando algunas actividades 

como: concluir sus estudios, realizar su proyecto de vida personal y dejar de lado relaciones 

amicales. 

Las  madres adolescentes que no cuentan con el apoyo emocional ni material de su pareja y 

familiares asumen actitudes de rechazo hacia su embarazo que a continuación se explica. 

 

3.3.2.1  LA FAMILIA Y LA ACTITUD DE RECHAZO 

 

Para los padres es difícil aceptar que su hija, “su niña” esté embarazada y sea madre, 

muchas veces se desconsuelan al sentir que fracasaron como padres, y  toman decisiones  

impulsivas poco razonadas. 

 

Según Fernando Uzáiz  “para los padres no es grato recibir la noticia de que su hija va a 

ser madre, frente al cual rechazan, no  entiende  ninguna explicación y reaccionan 

violentamente llegando a maltratar con  castigos físicos y psicológicos a la adolescente.  

En tal sentido el embarazo afecta determinante en   la relación de la adolescente  con sus 

padres, como expresa Esther y Lisseth. 

 “Mi mamá se amargó muchísimo, me pegó... me dijo hazte 

responsable…me  siento muy sola y no tengo a  quién 

pedirle que me ayude con lo de mi embarazo…. quizá ya 

no quisiera tenerlo…” (Esther) 

Los padres no tienen la intención de  brindarle el apoyo material y afectivo que la   

adolescente requiere, dejando sola con toda la responsabilidad a su hija con la frase “hazte 

responsable” y demostrando así  que no le brindarán ningún apoyo frente a su situación.  

Las adolescentes asumen una actitud de rechazo frente a su embarazo, por no contar con 

el apoyo necesario de sus padres, ni de la pareja, lo cuál le hace sentir sola, confundida, 

insegura, abandonada y    no     encuentra    motivación para tener a su hijo.  

“ay… no  quisiera tenerlo, para  qué, qué voy hacer, no 

tengo plata,  no tengo nada, no ¡no! quiero tenerlo” 

(Lisseth). 
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Uno de los aspectos que influye determinantemente en las actitudes de rechazo del 

embarazo es el factor económico, debido a que la adolescente no cuenta con un ingreso que le 

permita satisfacer las necesidades y requerimientos del embarazo  y a futuro cuidar a su bebé, 

situación que le hace  ver pocas posibilidad de afrontar su situación. 

 

  Las razones  por las cuales la familia no brinda el apoyo a la madre embarazada, se debe 

a que los padres consideran que el embarazo será un impedimento para continuar  y concluir 

los estudios. 

“Sí, sí afectó la relación con mi mamá y  mis 

hermanos…ellos se molestaron muchísimo me dijeron que 

estaba aquí para estudiar y que vea como me las arreglo”... 

(Diana). 

 Existen  adolescentes que  al momento del embarazo no mantenían una relación cercana 

con sus familiares,  por lo tanto  no contaban con  una orientación  adecuada frente a su 

sexualidad.  

 

Al respecto: los padres ocupan mayor tiempo en sus actividades diarias que en orientar a 

sus hijos adolescentes, lo cuál afecta negativamente en el desarrollo integral de la adolescente, 

puesto que  Según Robert I. Watsón manifiesta que “la adolescencia es una etapa de crisis para 

los adolescentes”.  

 

Los hijos y los padres se dedican a sus actividades por separado, y cuando los 

adolescentes buscan afecto, lo encuentran en sus parejas para  sentirse amado e importantes 

teniendo como resultado un embarazo no deseado como se manifiesta en los siguientes 

testimonios: 

“…al no estar con mis padres me sentía sola… y todos los 

días  salía con mi enamorado y así me embaracé… (Doris). 

La adolescente al no contar  con el cariño de sus padres, busca en su pareja ese cariño 

ausente, frecuentando diariamente como un hecho de sentirse amada, protegida hasta que se 

produce el embarazo no deseado. 
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 Frente a ello la familia no la comprende y la rechaza porque considera que aún le falta 

realizarse como persona y que el embarazo frustrará su futuro. Esto  se da principalmente en 

hogares disfuncionales con precaria e inadecuada relación familiar y  con  ingresos económicos 

bajos. 

Según Orlando Contreras “la familia disfuncional vive en un estado de tensión,  

acostumbrados  a la rutina de entrar y salir de casa, dónde se van rompiendo los lazos de amor, 

cariño, afecto hacia los demás”.  La madre adolescente conoce la situación familiar y económica 

en que vive su familia y sabe  que no contará con el apoyo de sus familiares. 

 “…con qué vas a educar y cuidar a tu hijo, yo no se  tú 

sabrás… si quieres te puedes ir o hacer lo que quieras me 

dijeron mis  padres…” (Bernardina) 

Las condiciones económicas  por las que atraviesan las familias, determinan si sus 

integrantes principalmente los padres apoyarán a sus hijas o no con el embarazo. 

 En tal sentido las  adolescentes que provienen de familias con precarios recursos 

económicos y de familias disfuncionales manifiestan  actitudes de rechazo frente a su embarazo, 

porque al no contar con la comprensión y apoyo familiar se siente inseguras, por lo tanto 

manifiesta no querer tener a su hijo, debido a que no cuenta con el soporte necesario y a su vez se 

encuentra sola con toda la responsabilidad que implica el embarazo. 

 

3.3.2.2 LA PAREJA Y LA ACTITUD DE RECHAZO FRENTE  AL EMBARAZO. 

Al recibir la noticia de su paternidad, el varón se enfrenta a todos sus mandatos 

personales, sociales y a sus carencias, por su dependencia económica y afectiva, de su familia 

de origén, en tal sentido recibe “ juicios desvalorizados  por parte de su familia o amistades 

frente al embarazo de su pareja, quienes transmiten mensajes como; “con qué lo vas a 

mantener” “seguro que no es tuyo” (Juan R. Issler), “lo cual precipita y provoca en él, 

sentimientos de exclusión y aislamiento”. 

 

Así tenemos que: Cuando el varón “no” cuenta con el apoyo de su familia  “prefiere 

desentenderse de su responsabilidad porque no contará con los medios económicos  

suficientes para  afrontar los gastos del embarazo”. (Juan Isller):  
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“…Cuando le dije que estaba embarazada no quiso saber 

nada de mí, me dijo ¿qué?... ¡qué te pasa! que me van a 

decir mis papás, estoy estudiando no,…no…” (Doris). 

El varón  al momento de enterarse  que la adolescente, su enamorada, va a ser madre, siente 

temor y niega su paternidad,  porque sabe que sus padres no lo  apoyarán, puesto que se 

encuentra  estudiando y no podrá asumir su responsabilidad como padre. 

 

 “Cuando le dije que estaba embarazada  me dijo ¡no! no creo  ya 

me han contado te han visto… yo en ese momento quise morir… 

no se si lo quiero, me siento confundida pero tengo miedo y 

quisiera no tenerlo”(Diana). 

Otro de los factores que influye en que el varón evada su responsabilidad paterna es  la 

influencia de  terceras personas como sus amigos y/o familiares quienes utilizan frases como: 

“seguro que es tuyo”, “no será de otro”, “ella siempre para con chicos”  creando la duda y la 

desconfianza en el varón, quién influenciado por prejuicios y especulaciones frente al 

comportamiento de la adolescente niega su paternidad y evade su responsabilidad. 

Las adolescentes al enterarse de su embarazo y  al no contar con el apoyo de su pareja  

experimentan  sentimientos de minusvalía  y construye en su interior  actitudes de negación,  de  

no aceptación de su embarazo;  porque   no tiene  soporte material , afectivo y económico  y no 

esta preparada  para ser madre. 

 

3.3.2.3 ACTITUD DE RECHAZO FRENTE AL EMBARAZO NO PLANIFICADO. 

 

Según Gonzalo Musitu, Sofía Belga y María Jesús Jara “En la actualidad  los adolescentes se 

están desarrollando en una cultura donde los amigos, la televisión, las películas, teleseries 

juveniles, música y las revistas, generalmente transmiten mensajes directos o indirectos en los 

que sugieren que las relaciones prematrimoniales” son naturales y que todos las pueden tener”. 
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Lo cuál  estimula  a los adolescentes a iniciar sus relaciones sexuales a temprana edad  y que trae 

como consecuencia el embarazo no planificado. 

El embarazo en está población se da porque la adolescente vive su sexualidad 

irresponsablemente y muchas veces la concepción se produce en circunstancias  de depresión 

emocional con escasa capacidad de procesar racionalmente los actos. 

 

“voy a ser sincera,  los dos tomamos… pero sí tuve relaciones  

es porque  ¡yo! confiaba en él…  creí que siempre iba a estar a 

mi lado... le dije ¿si salgo embarazada?  me dijo crees que no 

asumiría mi responsabilidad… y pasado el tiempo terminó mi 

relación.”(Doris).  

 

En el momento del embarazo la adolescente tenía plena confianza en que su pareja 

asumiría responsablemente las consecuencias de la relación sexual, porque sentía que existía un 

sentimiento correspondido que cambió al momento del embarazo porque ambos adolescentes no 

fueron conscientes de las implicancias de tener relaciones sexuales en circunstancias de 

embriaguez después de una fiesta, debido a que se dejaron llevar por la pasión del momento. 

Este comportamiento poco racional se debe a que en esta etapa los adolescentes viven 

sentimientos intensos cargados de emociones (Elizabeth Hurlock) 

A ello se suma la carencia de afecto en el seno de la familia ya que  éstas se entregaron a 

sus parejas confundiendo sentimientos paternales con los de la pareja, por el solo hecho de 

sentirse amadas emocionalmente, sin medir las consecuencias que produciría una relación sexual. 

“Las cosas pasaron tan rápido  entre   Alfredo y yo  que 

me sentí  segura a su lado…, porque no les importo a mis 

padres… creí que nunca  me iba a dejar, ahora que estoy 

embarazada me arrepiento mucho de haberle creído que  iba 

a estar a mi lado…” (Bernardina). 
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La  relación sexual de los adolescentes se produjo  debido a la ausencia de afecto en la 

familia, donde los padres han descuidado este rol afectivo hacia sus hijas adolescentes, trayendo 

como consecuencia un embarazo no deseado. 

 

 La experiencia del embarazo, produce en la adolescente un cambio en la percepción de su 

pareja, lo que antes era sentimientos de amor y confianza entre ambos  se convierte en rechazo. 

Porque  el embarazo se dio en circunstancias no deseadas ni planificadas y sin hacer uso de 

métodos anticonceptivos. 

 

 “las cosas entre él y yo pasaron tan rápido… empezamos a besarnos, 

abrazarnos, y bueno paso todo… ambos  no sabíamos usar métodos 

anticonceptivos para cuidarnos de un embarazo… y cuando le dije  

que estaba embarazada me dijo soluciónalo ¡tú! tú tienes la 

culpa…ahora no se que hacer por eso no quiero tenerlo…” (Liseth) 

 

Las  relaciones sexuales  se dan sin planificar las consecuencias del embarazo, donde la 

pareja a un inicio demuestra amor por la adolescente convenciéndola que sus sentimientos  son 

verdaderos  y sinceros, pero pasado el tiempo, con un embarazo,  la apareja evade su 

responsabilidad paterna. 

3.3.2.4 LOS ESTUDIOS Y LA ACTITUD DE RECHAZO FRENTE AL EMBARAZO. 

Según Liskin  el abandono de  estudios es una consecuencia frecuente en adolescentes 

embarazadas en los últimos años, esto se debe a  motivos de vergüenza en la adolescente 

puesto que el embarazo la confronta a juicios  valorativos de la sociedad como “el qué dirán 

los demás”  

 

Según los testimonios  encontrados en la entrevista, el embarazo afectó principalmente 

en la posibilidad de seguir estudiando la secundaria y/o  estudios superiores, lo que provoca 

que la adolescente deje temporal o indefinidamente sus estudios, lo cuál conlleva a que tenga  

escasa preparación  profesional. 
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“no, quiero tenerlo, tengo  miedo por mis compañeros y 

mis profesores, ¡qué me van a decir!...”(Diana ) 

 

El embarazo en las adolescentes provoca en ellas sentimientos de vergüenza ya que este es 

cuestionado por la sociedad. 

En el espacio escolar  enfrentan comentarios  de sus compañeros, y docentes porque 

consideran que el embarazo es un mal ejemplo e influencia negativa para los demás compañeros, 

el cuál afecta el prestigio del Centro educativo, y por lo tanto   no le brindan a  la adolescente 

embarazada la posibilidad de continuar sus estudios y proceden a excluirla. 

“me dijo que tengo que  irme a la nocturna porque van a 

decir que en este colegio no las educamos bien a los 

estudiantes, así me dijo mi profesor…”(Lisseth ) 

 

Los docentes del centro educativo de la madre adolescente, no brindan ningún soporte 

afectivo y motivador para que ellas a continúen  sus estudio secundarios, sino sucede  lo contrario 

que las cambian de horario. 

 

Donde no se confirma  la participación de la familia como mediadora, para que esta 

adolescente  continuara sus estudios  después del embarazo, para que no repita el año académico. 

A pesar del cambio de horario de estudio de las adolescentes, estas no reciben apoyo de  

sus  docentes  lo cual lleva a que abandonen sus estudios y por ende provocan la deserción 

escolar en los Centros Educativos. 

 

“yo estaba estudiando en la nocturna, pero hay veces no se 

puede,…porque no te entienden y mis padres no quieren que 

estudie, por eso ya no estudio y a veces no quisiera tener mi 

hijo…” (Esther) 

 

La madre adolescente dejará sus estudios definitivamente, porque no cuenta con el apoyo  

de su familia, ni de sus profesores, lo cual la obliga a renunciar y dedicarse exclusivamente al 
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cuidado del niño. Situación que influye en que las adolescentes manifiesten una actitud de 

rechazo frente a su maternidad porque no cuenta con ningún tipo de apoyo. 

 

La familia no esta cumpliendo la función afectiva y asistencial hacia su hija adolescente, 

donde estos no brindan las condiciones necesarias para  que pueda concluir con sus estudios 

secundarios.  

 

3.3.3- PERSPECTIVAS DE LAS ADOLESCENTES. 

 

Se entiende por perspectivas a la  proyección y  posibilidad que se tiene frente al futuro y 

las nuevas  responsabilidades que se avecinan, las perspectivas conjuntamente con el proyecto de 

vida, son actividades programadas para el futuro y  están en relación  con las motivaciones  y 

condiciones  personales. 

Es importante tener en cuenta que las perspectivas y proyecto de vida  se encuentran en 

relación; el proyecto de vida planifica las actividades a futuro  y la perspectiva se dan al instante 

de acuerdo al contexto (Mónica Gogma) 

Las perspectivas se dan de acuerdo a la planificación  de actividades actuales por las que 

se tendrá que responder de manera responsable y consciente. 

En este último sub capítulo se describe y se da a conocer las perspectivas  de las madres 

adolescentes que se encuentran en relación directa a sus actitudes  de aceptación y/o rechazo 

3.3.3.1 FORMARÁ  UNA FAMILIA. 

El  proyecto de conformar una familia es aprendido de ascendientes,  por influencias  o 

enseñanzas de nuestros padres y la sociedad que nos rodea, ya que la familia es la unidad básica 

de la sociedad, que dota  o transmite al ser humano de conocimientos y prácticas  socio 

familiares. Para que se dé la unión entre adolescentes influye por un lado la presión de la familia, 

el entorno social  y los sentimientos mutuos que la  pareja se brinda. 

 

a) POR PRESION DE LA FAMILIA. Los padres imponen a la adolescente a 

formar una  familia por temor a los prejuicios sociales frente al embarazo 

adolescente y a la posibilidad de tener una hija en condición de madre soltera y 
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de esta forma buscan evitar situaciones de cuestionamiento social e  imponen 

la  convivencia de la pareja, brindando algunas facilidades para su pronta   

unión. 

 “...mis padres quieren, que ya vivamos porque sino qué 

dirán los demás… dicen que nos darán un cuarto...”(Ana) 

 

La familia cumple con su función afectiva hacia su hija adolescente, para que ella pueda 

vivir con su pareja, apoyándola con lo que requiera la madre adolescente. Al contar  con el apoyo 

material de la familia, la pareja adolescente se sienten obligado a conformar una familia.  

Sin embargo esta unión conyugal no en todos los casos se da por la presión familiar, sino 

porque entre la pareja existe sentimientos mutuos de correspondencia. 

b) POR SENTIMIENTOS CORRESPONDIDOS. Los sentimientos son 

correspondidos por parte de la pareja, cuentan  con un ingreso económico y un 

empleo estable, condición que le permite a la pareja convivir y formar una 

familia. 

“Sí, Marx tiene un  empleo  y gana bien  por eso 

empezaremos a convivir”(Sonia) 

En la pareja existe un ingreso económico rentable, que los lleva a realizar planes de 

convivencia y formar una familia. En tal sentido los sentimientos, la estabilidad económica son 

insumos, que motivan a la adolescente a formar una familia.  

 

Según José Luis Ysern de Arce “la idea de conformar una familia,  tener  hijos,  tener la 

estabilidad social y emocional es sueño de toda mujer” 

 

3.3.2CONTINUARÁ SUS ESTUDIOS SECUNDARIOS Y/O SUPERIORES. 

 

La educación es una fase importante en la  formación integral de cada individuo, lo que 

permitirá  cumplir con sueños y metas que uno se propone a largo y mediano plazo. (Rodríguez, 

Luis Alberto) 
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La reinserción  o  la deserción escolar es  un problema cuyas implicaciones van más allá de la 

perspectiva de la salud pública, en especial por sus impactos desfavorables en el desarrollo de las 

madres jóvenes frente a su entorno social y familiar, es decir, en cuestiones como falta de 

oportunidades para la educación y capacitación para el trabajo, de acceso al empleo, deterioro de 

su autoestima, dificultades para su independencia económica y reducidas oportunidades para el 

desarrollo integral de sus hijos, a ello habría que agregar el rechazo, la marginación y la 

exclusión social a los que con frecuencia se ven expuestas. 

Sin  educación concluida es difícil entrar a competir en el mercado laboral y más aún si estas 

adolescentes no han concluidos sus estudios, por lo tanto optaran por trabajos informales mal 

remunerados que apenas les alcanzara para la manutención de su hijo. 

Las madres adolescentes  objeto de estudio aún no han culminado sus estudios secundarios y 

superiores  para realizarlo tendrán que contar con  apoyo  y condiciones que le brinda su entorno 

social.  

Así tenemos  que las madres adolescentes que cuentan con el apoyo económico y afectivo de 

la familia y pareja tiene como perspectiva seguir estudiando después del parto como nos 

manifiesta  Emily,  Lisseth, Sonia y Diana. 

“…continuaré después que nazca mi 

hijo…”(Emily)  

 

Por otro lado existen adolescentes que desean seguir estudiando, sin embargo continuarán sus 

estudios después del primer año de vida del recién nacido, porque consideran que los primeros 

meses el bebé necesita del cuidado exclusivo de ser madre para poder alimentarse. 

“…continuaré estudiando después del año de mi 

hijo” (Lisseth) 

 

La madre adolescente sabe que el niño necesitará del cuidado y cariño de su madre, por lo 

que decide cuidarlo un tiempo determinado asta que el niño deje de lactar y empiece a comer, 

asta ese entonces el niño no necesitará de su madre a tiempo exclusivo. Sin embargo existen 
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adolescentes que continúan sus estudios estando embarazadas en centros no escolarizados, para 

poder culminar el año académico. 

“sí, voy  a terminar de estudiar....porque hay  colegios 

sábados y  domingos  que te enseñan por la mañana o la 

tarde...”(Sonia) 

Las adolescentes se sienten motivadas a seguir estudiando porque consideran que el estudio 

es un medio de superación y mejoramiento personal, que dota de capacitación profesional. 

La adolescente busca elementos de apoyo para continuar sus estudios, buscando Instituciones 

como los colegios no escolarizados, que realizan labores académicas los días sábados y domingos 

estas Instituciones brindan sus servicios aquellas personas que trabajan o han dejado de estudiar. 

La  madre adolescente tiene como perspectiva  continuar estudios, para generar ingresos. 

“…seguiré estudiando porque tengo que superarme para 

algún día tener un trabajo”(Diana) 

 

La continuación o reinserción educativa dependerá del apoyo familiar y de la pareja, porque 

el embarazo y el cuidado del nuevo ser implica responsabilidad que demandan esfuerzo físico, 

emocional que sin ayuda, la adolescente no podrá continuar sus estudios. 

 

3.3.3.3 BUSCARA  MEDIOS PARA  GENERAR SUS PROPIOS INGRESOS. 

 

Las adolescentes  manifiestan que tienen como perspectiva trabajar en actividades 

terciarías de prestación de servicios, porque consideran que su embarazo y posteriormente la 

crianza del niño, demanda cubrir necesidades que deben ser satisfechas, en tal sentido requieren 

generar sus propios ingresos. 

“yo voy a trabajar, porque necesito el dinero y 

además con un hijo tienes más gastos...”(Sonia.) 

La intención de trabajar, no es exclusivo de aquellas adolescentes que no cuentan con el 

apoyo de su pareja y familiares, sino también se da en adolescentes que viven con sus familias de 

origén y/o pareja. 
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  “si vamos a trabajar los dos por  ahora, después podré 

estudiar… pero te pagan muy poco y no alcanza… por eso 

los dos juntaremos nuestros sueldos...” (Diana) 

 

La adolescente es consciente de la necesidad de trabajar, a pesar de contar con el apoyo de 

su pareja, tendrá  que postergar actividades educativas en procura de ingresos, porque su ingreso 

familiar no les permite satisfacer sus necesidades primarias y en tal sentido ambos tendrán que 

adquirir bienes y servicios en unión conyugal. 

“Es necesario que los dos trabajemos para poder vivir 

juntos... aunque no nos paguen bien, que vamos hacer, así 

estamos aprendiendo...” (Lourdes). 

La maternidad en adolescentes es un proceso de aprendizaje de nuevas responsabilidades, 

que implica superar retos y obstáculos como el tener que trabajar con pagos y/o gratificaciones  

mínimas por su escasa preparación, que no entran a competir en el mercado laboral ni acceder  a 

un empleo más rentable. 

La adolescente es consciente de que al trabajar no recibirá un salario adecuado que 

satisfaga sus necesidades, por su escasa preparación así tenemos (Jara, J y Molina) “su escasa 

preparación y capacitación no le permite competir en el mercado laboral, pudiendo acceder solo a 

condiciones de subempleo o empleo con bajos salarios”.  

 

La inserción laboral de la adolescente se da en condiciones desfavorables sujeto a las 

condiciones de los demás  empleadores. 

“no me queda de otra, tendré que trabajar en lo que sea… 

y  por eso tendré que  dejar a mi hijo a mi mamá o a una 

persona…” (Milagros) 

La madre adolescente se vuelve consiente del nuevo rol de madre, y sabe que tendrá que 

trabajar y asumir una gama de responsabilidades. Sin embargo está perspectiva de trabajar obliga 

a la adolescente delegar su responsabilidad materna a terceras personas, porque sabe que podrá 

desarrollar doble actividad simultáneamente. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO:  En el estudio realizado  las  madres adolescente entrevistadas, provienen de la  

Zona Rural (70%) y de la ciudad de Puno (30%) ubicando su lugar de residencia 

habitual en la Zona Norte de la Ciudad de Puno (Barrio José Antonio Encinas, 

circunvalación sur, Miraflores, Independencia). En cuanto a las condiciones 

socioeconómicas de las familia de origén actualmente se dedican al comercio 

informal (venden carne, frutas) y otras actividades como: lavanderas, ayudante en 

restaurats, ayudan en centros de bordadoras),   con la finalidad de  generar  

ingresos, ganando mensualmente entre S/. 100 a S/. 300 soles. 

SEGUNDO: Las madres adolescentes  se encuentran en un proceso de formación de actitudes, 

que son aprendidas en la interacción cotidiana en el espacio familiar, escolar y 

social donde   reciben influencias y mensajes que son referentes en la formación 

de sus actitudes de aceptación y rechazo del embarazo, el cual no es el único 

factor que influye; a ello se suma el apoyo económico y soporte afectivo que 

recibe de familiares, pareja y otros actores sociales que interactúan con la 

adolescente,  representándolo en el transcurso de la vida, poniéndolo en práctica 

en el momento oportuno relacionado con género. 

TERCERO: Las adolescentes que aceptan su embarazo (50%) son aquellas que tienen actitudes 

positivas frente a su embarazo, en tal sentido cuidan su salud integral y la del 

niño. Estas actitudes de aceptación se forman por las siguientes razones: 

o Por recibir apoyo  económico y afectivo de sus familias de origen, parejas, tienen 

escasa carga familiar y en ellos existe principios religiosos frente a la vida del 

nuevo ser aceptan y asumen responsablemente su paternidad. 

o Por  practicar  valores aprendidos en la familia, escuela y comunidad que son 

instituciones de formación de normas y valores. 

CUARTO:    Las adolescentes que rechazan su embarazo (50%), son aquellas que manifiestan 

actitudes negativas frente al embarazo el cuál se da por las siguientes razones: 

o El embarazo afecta la relación con la familia, porque los padres ven que las  

expectativas frente a sus hijas se verán postergadas. 
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o Porque no reciben apoyo de sus parejas quienes se han desentendido del embarazo 

por prejuicios sociales, por ser un  embarazo  no  planificado la pareja (varón) 

niega y no asume su responsabilidad paterna. 

o Porque  las adolescentes postergarán  sus estudios secundarios y/o superiores.  

QUINTO:   Las perspectivas que expresan las madres adolescentes guardan relación con sus 

actitudes: Las adolescentes que aceptan su embarazo, expresan que formarán su 

familia y fortalecerán las relaciones con su pareja para que el ambiente familiar sea 

un medio saludable que permita el desarrollo del nuevo ser.  

SEXTO: Concluirán sus estudios y buscarán los medios para generar ingresos que le permitan 

la sobre vivencia y desarrollo familiar. Aquellas adolescentes que no aceptan el 

embarazo tienen como perspectiva,  trabajar  y delegar su responsabilidad a 

familiares y/o terceras personas (guarderías, madres maternas). 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Este número de embarazos en adolescentes se debe a diferentes factores que 

guardan relación con la ineficacia de las políticas de salud reproductiva en 

Educación Sexual, implementados en los últimos años, la escasa orientación y 

prevención  de embarazos no deseados en los espacios familiares y las 

perspectivas de género. Para contribuir  frente a esta problemática se plantea la 

siguiente propuesta de intervención, para que desde el Trabajo Social y del aporte 

de las diferentes Instituciones y profesionales se pueda contribuir en el bienestar 

de las madres adolescentes y prevenir embarazos no deseados. 

SEGUNDO: Se sugiere la creación  de  una casa refugio para madres adolescentes 

abandonadas que no cuenten con el apoyo de la familia y pareja, el mismo que se 

realizará en coordinación con diferentes Instituciones y Profesionales. 

TERCERO:  Realizar talleres con  adolescentes, para la elaboración de proyectos de vida 

(habilidades, destrezas y capacidades)., roles de género con la finalidad de 

sensibilizar sobre la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y 

mujeres.  

CUARTO:   Crear una cultura de prevención frente al embarazo en adolescentes a través de un 

trabajo Inter Institucional, multidisciplinario realizando programas de difusión 

(Radio, Televisión) y jornadas informativas mosquitos, volantes sobre 

prevención de embarazo en adolescentes, educación sexual y reproductiva, 

familia, matrimonio, noviazgo, enamoramiento, comunicación, ITS, Sida y  

sugerencias dirigidos a los padres de familia . 

 QUINTO: Capacitar a los diferentes colegios secundarios  sobre  educación sexual y 

reproductiva, previniendo embarazos no planificados para que puedan ejercer 

una relación sexual responsable, previniendo embarazos no deseados y así mismo 

la  transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS).  
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SEXTO: Crear   espacios en micro empresas para que las adolescentes puedan trabajar y 

auto sostenerse, el mismo que se realizará en coordinación con PRISMA, 

.Artesanías, restaurants, (repostería y cocina), CEOGNES (manualidades), para 

desarrollar habilidades y capacidad de generación de  ingresos.  

SEPTIMO:   A través de la escuela de  padres buscar mejorar las relaciones familiares entre 

padres e hijos adolescentes. Elaborando y ejecutando proyectos de capacitación 

en función a las necesidades sociales de la familia. 
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LIMITACIONES 

 

 

PRIMERO: Entrar en el mundo subjetivo de la persona es una tarea ardua y más aún si se 

trabaja con adolescentes que por su misma situación  viven cambios de humor,  

hay veces se muestran dispuestas a colaborar y en otras se muestran abrumadas 

por  los cambios propios del embarazo.  

 

SEGUNDO: Concertar las visitas domiciliarias tomo su tiempo debido a que primero se entablo 

conversación, confianza con la madre adolescente  al momento de su afiliación al 

seguro integral de salud en la oficina de servicio social.  
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ANEXOS 

ANEXO N° 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

DIRIGIDO A ADOLESCENTES QUE ACEPTAN Y/ O RECHAZAN SU EMBARAZO CENTRO DE SALUD 

JOSE ANTONIO ENCINAS I-3 – PUNO 2014 -2015. 

I.- DATOS GENERALES: 

 Edad.................... 

 Grado de instrucción.............. 

 Lugar de procedencia / residencia…………………… 

 Estado conyugal actual de la adolescente…………………… 

 ¿A que se dedica actualmente? ………………………………. 

II.- RAZONES QUE INFLUYEN EN LAS ACTITUDES DE ACEPTACIÓN DEL         EMBARAZO : 

A) APOYO QUE RECIBES  DE TU  FAMILIA. 

 Como es la relación con tus padres. 

 Te apoyan tus padres. 

 De que Forma te apoyan , económica y/ o emocionalmente tus padres? 

 Cuáles son los motivos por los que crees que te apoyaran tus padres? 

 Cómo era la Relación con tu  familia antes del embarazo?. 

 Cómo es la relación actual con tu familia?. 

B) APOYO QUE RECIBE DE  LA PAREJA. 

 TE APOYA TU PAREJA. 

 Como es la relación con tu pareja (estable e inestable) 

 Cual fue la reacción d tu pareja (agresiva, comprensivo) 

 De que manera te apoya tu pareja  ( económicamente o emocionalmente) 

 Cuáles son los motivos por los que crees que  te apoyará  tu pareja?. 

C) PRACTICA DE  VALORES FRENTE A LA VIDA DEL NIÑO. 

 Conoce la importancia que tiene la vida.? 

 Dónde te informaste?. 

 Dónde lo aprendió? 
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 Tus  padres te enseñaron  la importancia que tiene la vida?. 

 Tus maestros te lo enseñaron? 

D) EL EMBARAZO COMO SIGNIFICADO DEL  MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

DE LA ADOLESCENTE. 

o Como era  tu situación económica antes y actualmente? 

o Cómo es la situación económica de tu familia?. 

o  Cómo es la situación económica de tu pareja? 

o crees que tu embarazo mejorará tú situación económica?. 

E) EL EMBARAZO COMO  SIGNIFICADO DE LA REALIZACIÓN  MUJER – MADRE. 

 Por qué circunstancias te embarazaste?. 

 Crees  que el embarazo te realizará como mujer? 

 Por qué razones crees que el embarazo te realizará como   madre?. 

 Qué sentimientos  expresas  frente al embarazo y/ o maternidad?. 

 Deseabas ser madre. ¿por qué? 

III .- RAZONES QUE INFLUYEN EN LAS ACTITUDES DE RECHAZO DEL         EMBARAZO : 

A)  LA FAMILIA . 

 Cómo era  la relación con tu familia antes del embarazo?. 

 Cómo es la Relación con tu  familia actualmente?. 

 Qué tipo de apoyo  recibes de tu familia actualmente (económica o aefctiva) 

 Se rompió la relación con sus padres o mejoró ? 

 Que piensan tus padres de tu embarazo? 

B) LA  PAREJA. 

 Cómo era  la relación con tu  pareja antes del embarazo?. 

 Cómo es la Relación con tu   pareja actualmente?. 

 Qué tipo de apoyo  recibes de tu pareja  actualmente? . 

 Se rompió la relación con tu pareja o mejoró ? 

 

C)  EN RELACIÓN AL  EMBARAZO NO   PLANIFICADO 

 Por qué  Razones te iniciaste sexualmente?. 

  En que circunstancias te embarazaste?. 

 Conocías sobre planificación familiar y métodos anticonceptivos?. 

 Usaste alguno de ellos?. 

D) EN RELACIÓN CON  LOS  ESTUDIOS. 

 Cómo era tu rendimiento académico  (situación académica, grado de instrucción) 

 Te embarazaste por qué no rendías en el colegio? 

   Qué razones tienes para  interrumpir  tus estudios?. 
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 Qué apoyo  recibes de tu familia y/ o pareja en tus estudios?. 

 Quienes te apoyan (amigos, docentes, familiares, etc)? 

III .- LAS PERSPECTIVAS DE LAS ADOLESCENTES 

A)  PERSPECTIVA DE FORMAR UNA FAMILIA. 

a. Qué motivos tienes para formar una familia? 

b. Cuál es la familia  ideal que esperas formar? 

c. Cuentas con los recursos necesarios para formar una familia? 

d. Crees qué lograras un ambiente saludable para el niño ?. 

b) PERSPECTIVA EN LOS ESTUDIOS  

e. Cuentas  con el apoyo de tus padres y/ o pareja?. 

f. En  que grado estudias? 

g.  terminaras tus estudios ? 

h. Quienes te ayudarán en el cuidado del niño para que vayas al colegio? 

i. Qué estudios seguirás al terminar el colegio? 

 

c)  RELACIÓN A LOS MEDIOS QUE GENEREN INGRESOS 

 Ya trabajabas anteriormente? 

 En qué trabajarás para la sobre vivencia y manutención de su hijo? 

 Buscarás el  apoyo de tu familia  ö formarás un capital / negocio?. 
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ANEXO N° 02 

GESTANTE DE 16 AÑOS EN SU SEPTIMO CONTROL PRE NATAL 

 

 

GESTANTE DE 17 AÑOS  EN SU NOVENO MES DE GESTACIÒN 
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GESTANTE DE 16 AÑOS ACOMPAÑADA DE SU PROGENITORA PARA AFILIARSE AL SIS 

 

 

GESTANTE DE 17 AÑOS SEPTIMO MES DE EMBARAZO 

 


