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RESUMEN 

La familia no siempre constituye una fuente de apoyo y cuidados para la 

adolescente durante su embarazo, de allí que nos planteamos el problema de 

investigación: ¿Cómo es la percepción de las adolescentes embarazadas sobre el 

cuidado que reciben de sus familiares. La Victoria - Chiclayo 2015?, cuyo 

objetivo fue: caracterizar y comprender la percepción de las adolescentes 

embarazadas sobre el cuidado que reciben de sus familiares. Esta investigación 

cualitativa - estudio de caso, tuvo como muestra 7 adolescentes, corroborado por 7 

familiares (3 madres, 2 padres, y 2 parejas). Obteniéndose la información por la 

entrevista abierta a profundidad, de cuyo análisis temático surgieron las siguientes 

categorías: percibiendo diversas reacciones de los padres y pareja ante la noticia 

del embarazo, percibiendo compromiso de mi familia a través del apoyo 

económico, psico-afectivo y físico de los padres y/o pareja, percibiendo cuidados 

de la madre y pareja para la adherencia al tratamiento, percibiendo indiferencia 

de la pareja o familia y percibiendo la trascendencia del apoyo de la familia, que 

debe ser agradecido. Llegando a la siguiente consideración final: La percepción de la 

adolescente embarazada sobre el cuidado recibido de sus familiares, se inicia desde la 

aceptación o negación del embarazo, determinando la presencia o ausencia de apoyo 

económico, psico-afectivo y físico por la familia, así como los cuidados para la 

adherencia al tratamiento, y en algunos de los casos muestras de indiferencia por los 

padres. Siendo las adolescentes quienes perciben la trascendencia de estos cuidados 

encontrando en las muestras de gratitud una forma de agradecer el cuidado recibido. 

PALABRAS CLAVES: Percepción, Adolescente embarazada, Cuidado Familiar. 



SUMMARY 

The family is not always a source of support and care for the adolescent during 

pregnancy, hence we consider the research question: How is the perception of 

pregnant adolescents about the care they receive from their families. La Victoria -

Chiclayo 2015?, whose objective was to characterize and understand the 

perception of pregnant adolescents about the care they receive from their families. 

This qualitative research - case study, adolescents hadas Sample 7, corroborated 

by 7 family (3 mothers, 2 parents, and 2 pairs). Information obtained through the 

open-depth interviews, thematic analysis of which the following categories 

emerged: receiving mixed reactions from parents and partner at the news of 

pregnancy, perceiving commitment to my family through economic, psycho

emotional and physical support of parents and 1 or partner, receiving care for 

mother and partner adherence, perceived indifference of the partner or family and 

perceiving the importance of family support, they should be grateful. Arriving at 

the following final consideration: The perception of teenage pregnant on the care 

given by relatives, it starts from the acceptance or denial of pregnancy, 

determining the presence or absence of economic, psycho-emotional and physical 

support for the family as well as care for adherence to treatment, and in sorne 

cases samples of parental indifference. As adolescents who perceive the 

significance ofthese finding in the gratitude a thank the care received care. 

KEYWORDS: Perception, Pregnant Teen, family care. 
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INTRODUCCIÓN 

La interacción con el entorno no sería posible en ausencia de un flujo 

informativo constante, que se. denomina percepción, la cual permite al organismo 

recibir, elaborar e interpretar dicha información que llega desde el entorno a través 

de los sentidos1• La percepción de las adolescentes embarazadas sobre el cuidado 

que reciben de sus familiares inicia desde el momento en que se da a conocer la 

noticia del embarazo. 

Desde tiempos pasados hasta la actualidad, la familia ha constituido el núcleo 

y soporte fundamental de la sociedad, sujeto a la influencia de factores 

socioculturales protectores y de riesgo, a su vez la familia es responsable de lograr 

que en su adecuado funcionamiento se promueva el bienestar y el desarrollo de 

sus miembros, que le permitan enfrentar o adecuarse a los cambios inesperados, 

desde los primeros años de vida hasta la etapa más crucial, como es durante la 

adolescencia2
• 

Esta etapa implica una transición biQlógica, psicológica y sociocultural que 

marca el ingreso del individuo al mundo de los adultos, situación que lo ubica en 

un periodo de crisis, en la que el adolescente encara como tarea principal la 

consolidación de su identidad, necesitando que la familia tenga la capacidad de 

adaptarse al cambio, favoreciendo la autonomía del adolescente simultáneamente 

con la adecuada cohesión del sistema familiar3
• 

Existen diferentes problemas relacionados con las conductas y situaciones de 

riesgo en esta etapa, tales como el inicio sexual precoz, infecciones de transmisión 
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sexual, los embarazos no planeados, el consumo de alcohol y sustancias 

psi coactivas, etc4
• 

El embarazo en la etapa de la adolescencia, es considerado como el principal 

problema de este siglo, la cual está generando interés y preocupación a nivel 

mundial y ha sido descrito como un problema de salud pública en Latinoamérica 

dada su magnitud y las repercusiones biológicas, psicológicas y sociales que 

conlleva3
• 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2011, en el 

Perú, hay algo más de 3, 600,000 peruanos entre los 12 y 18 años de edad, lo que 

representa casi el 13% de la población adolescente5• 

Asimismo revela un incremento en la incidencia de embarazos adolescentes 

entre los años 2000 (13,0%) y 2009(13,7%) y 2013 (13,9%). Especificando que en 

el año 2013, los adolescentes de 15 a 19 años de edad el 13,9% estuvo alguna vez 

embarazada, el10,8%, ya era madre y el3,5% estaban gestando por primera vez5• 

Las altas incidencias anteriormente mencionadas son relevantes, puesto que el 

convertirse en madre durante la adolescencia implica no solo enfrentarse a los 

cambios propios de su etapa sino también a los cambios y cuidados especiales que 

demanda su maternidad, donde es indispensable, necesario e importante para un 

adecuado desarrollo de su gestación, la participación de la familia y la pareja 

misma6• 

Y es precisamente el embarazo adolescente un golpe arrollador para la vida 

familiar y reclamar una drástica variación y cambios en su funcionamiento 

habitual, ya que el embarazo precoz demanda desafíos y posturas diferentes. La 
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actitud de la familia ante este acontecimiento vital de una adolescente miembro, 

resulta decisiva para optimizar la salud, el· bienestar y la calidad de vida de la 

misma, tratándose de un complejo proceso en que no sólo es importante tomar en 

consideración los aspectos biológicos, sino también importantes factores socio

culturales como las creencias y prejuicios en tomo al evento y el grado de 

responsabilidades atribuidas a la gestante adolescente por su situación7• 

La familia como grupo potencial del desarrollo síquico y emocional de la 

adolescente embarazada debe afrontar el proceso de gestación en primer lugar 

aceptando el mismo y buscando el crecimiento de la adolescente, no como un 

proceso crítico lleno de limitaciones y cuidados exagerados que alejen a la 

gestante de una individualidad propia y no creen una adecuada autoestima y una 

imagen de sí mismo con justa valoración de sus capacidades, sino teniendo en 

cuenta sus necesidades como ser social que se desarrolla en un momento histórico 

dado y como ser activo e independiente que es capaz de aportar a la sociedad sus 

experiencias, fracasos y motivaciones 7• Por fmes de investigación la familia 

estuvo constituida por los padres, la pareja y la adolescente embarazada. 

Para las autoras resulta fundamental el cuidado que brinda la familia durante 

el embarazo adolescente, dado que supone un fuerte impacto para la adolescente, 

y la familia, haciéndose ella dependiente de los conocimientos que tengan la 

familia acerca de cómo afrontarlo y llevarlo saludablemente, así también del 

grado de sensibilidad, apoyo emocional, afectivo y los recursos socioeconómicos 

que disponga y ofrezca a la gestante para un desarrollo saludable del binomio 

madre-futuro ser. 



13 

Pues, el gran riesgo que afronta un embarazo en esta etapa tanto a nivel 

biológico; y psicosocial, ya que podría imposibilitar la continuidad de su 

educación formal, pérdida de empleo o dificultad para conseguirlo, baja 

remuneración, además de la inestabilidad o labilidad emocional que enfrenta la 

adolescente embarazada al estar expuesta a situaciones estresantes y por los 

mismos cambios hormonales que asume por su etapa y proceso de gestación. 

Estudios realizados por Colombo G, respecto a las Actitudes de los 

integrantes de la familia ante el embarazo muestra las siguientes manifestaciones 

"A mi papá le choco bastante lo de mi embarazo, pero terminaron por aceptarme y 

ahora me siento cuidada", "Mi mamá primero no acepto mi embarazo pero 

después empezó a brindarme su ayuda en todo lo que puede" 8• 

Durante la experiencia del desarrollo de las prácticas de pregrado, las 

investigadoras observaron que la mayor parte de adolescentes embarazadas 

acuden solas a los centros de salud como algunas de ellas acompañadas solo por la 

madre o por su pareja. Asimismo se tuvo la oportunidad de escuchar algunas 

manifestaciones tales como: "Desde que me enteré de mi embarazo, he tenido 

problemas con mi familia, ellos no aceptaron mi embarazo y me botaron de la 

casa", "casi siempre voy sola al centro de salud o a veces me acompaña mi 

pareja", "Mis padres son quienes me dan dinero para las ecografias y algunas 

consultas médicas", "Mi mamá es quien más me apoya y me cuida". 

Al observar esta problemática y al no contar con investigaciones previas 

en nuestra localidad y no siendo un dato exacto nuestras apreciaciones; las 

investigadoras nos planteamos la siguiente interrogantes: ¿Cómo es la percepción 
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de las adolescentes embarazadas sobre el cuidado que reciben de sus familiares. 

La Victoria - Chiclayo 20 15? 

El objeto de la investigación fue: la percepción de las adolescentes embarazadas 

sobre el cuidado que reciben de sus familiares. La Victoria - Chiclayo 20 15 y el 

objetivo que guió la presente investigación fue: Caracterizar y comprender la 

percepción de las adolescentes embarazadas sobre el cuidado que reciben de sus 

familiares. La Victoria - Chiclayo 2015. 

La presente investigación se justifica porque la enfermera cuida la salud y el 

bienestar de las personas en cualquier etapa del ciclo vital de manera holística e 

integral, por tal motivo debe comprender la percepción de las adolescentes 

embarazadas sobre el cuidado que reciben de sus familiares, puesto que la familia 

constituye la principal red de apoyo de la madre adolescente, pues muchas de ellas 

no tienen constituida formalmente su relación de pareja y de ello va a depender la 

salud biopsicosocial, espiritual y el bienestar del binomio madre-niño. 

Los resultados permitirán principalmente a los profesionales de enfermería y 

personal de salud, para orientarse a ser mediadores entre la familia y la 

adolescente embarazada al dar la noticia del embarazo, orientando a la familia 

para brindar apoyo que logre cubrir las necesidades biopsicosociales propias de la 

adolescencia y del proceso de gestación, comprometiéndose a potenciar la 

participación de sus redes de apoyo familiar. 

Aportará al marco teórico e insumo de nuevas investigaciones, así como a la 

continuidad de la investigación de este objeto de estudio. 

El informe se encuentra estructurado en 5 capítulos. El Capítulo I: Introducción, 
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constituido por la situación problema, problema, objetivo y la justificación e 

importancia; Capítulo II: Marco teórico, constituido por antecedentes de la 

investigación, marco conceptual y marco contextua!; Capítulo III: Metodología de 

la Investigación, donde se especifica el proceso de investigación cualitativa 

desarrollado en la presente tesis; Capítulo IV: Resultados y discusión, 

presentándose el análisis, estructurado en categorías y subcategorías. Capítulo V: 

Consideraciones finales y recomendaciones. 



CAPITULOII 
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MARCO TEÓRICO 

2.1.~ntecedentes 

~ntecedentes internacionales, nacionales y locales 

No se encontraron antecedentes internacionales, nacionales y locales, en relación 

al objeto de investigación. 

2.2. Base teórica conceptual 

La presente investigación se sustenta en la base teórica conceptual referida 

a la percepción, adolescente embarazada, Cuidado Familiar. 

El concepto de percepción proviene del término latino "perceptio " y se refiere a 

la acción y efecto de p~rcibir. Es considerada como un proceso cognitivo de la 

conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para 

la elaboración de juicios entorno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y 

social1
• 

También algunos autores creen conveniente hacer referencia a que la 

percepción debe ser entendida como relativa a la situación histórico - social, pues 

tiene ubicación espacial y temporal, depende de las circunstancias cambiantes y 

de la adquisición de experiencias novedosas que incorporen otros elementos a las 

estructuras perceptuales previas, modificándolas y adecuándolas a las 

condiciones9• 

Es por ello que la percepción puede hacer referencia a un conocimiento, a una 

idea, o a la sensación interior que resulta de una impresión material hecha en 

nuestros sentidos. 

Para que exista percepción, es necesario emitir mensaje que sea recibido 
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por el otro, y la manera en que se emita este mensaje influirá para que se 

produzca una respuesta en el receptor que en este caso es la adolescente 

embarazada. La percepción es algo más que eso, es el conocimiento de las 

respuestas sensoriales a los estímulos que las excitan, por ello distinguimos y 

diferenciamos unas cosas de otras, nuestro ser del mundo, nuestra realidad9• 

Siendo la percepción para las investigadoras un proceso cognoscitivo 

mediante el cual los sujetos interiorizan lo que sucede en el entorno, 

condicionado por su propia cultura, su propia perspectiva, su estado emocional, lo 

que hace que interpreten cada nueva experiencia de manera particular. 

La percepción puede darse en los diferentes contextos o etapas de vida, siendo 

más compleja en etapas de vulnerabilidad, como es la adolescencia y el embarazo 

en esta etapa. 

La OMS define la adolescencia como "el periodo comprendido entre los 

1 O y 19 años durante el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, 

transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la 

independencia socioeconómica"10
• 

Según MINSA: "La adolescencia es una etapa dificil de la vida, 

por cuanto supone la transición entre dejar de ser nifio y empezar a ser 

adulto; y están en una etapa de su vida en la cual se presentan cambios 

biológicos importantes, en su aspecto físico, así como en su 

personalidad"11 • 

A nivel biológico, en una investigación neurocientífica reciente se 

descubrió que en la adolescencia temprana se inicia el desarrollo del lóbulo 
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frontal en el cerebro, encargado de funciones que se relacionan con la 

planificación, la coordinación, el control y ejecución de conductas, y de esta 

manera, es el encargado de intervenir con el control de los impulsos, la 

memoria funcional, el juicio, el comportamiento sexual, la socialización y la 

espontaneidad entre otras. Es indiscutible entonces, la importancia para el 

individuo el lograr durante esta etapa un adecuado desarrollo12• 

Erick Erickson brinda un aporte importante respecto al desarrollo psicosocial del 

adolescente situándolo en la etapa de Identidad vs. Confusión de roles: 

Durante la adolescencia, la transición de la niñez a la edad adulta es sumamente 

importante, ya que los niños se están volviendo más independientes, y comienzan 

a mirar el futuro en términos de carrera, inicio de relaciones, familias, vivienda, 

entre otras cosas. Durante este período, exploran las posibilidades y comienzan a 

formar su propia identidad basándose en el resultado de sus exploraciones. En este 

sentido de quiénes son, puede verse obstaculizado por alguna situación 

inesperada, dando lugar a una sensación de confusión sobre sí mismos y su papel 

o roles a desarrollar en el mundo. La adolescencia, representa una etapa 

muy crítica y delicada en el desarrollo humano, para que sea ignorada por los 

padres. Y a que en esta etapa los valores estéticos que regirán la vida 

del individuo y se cristalizarán para siempre13
• 

De una forma o de otra, la diferencia entre ese periodo de falta de poder, de 

irresponsabilidad de la infancia y ese otro de responsabilidad propio del adulto se 

establece de forma clara. Sin estos límites, nos embarcamos en una confusión de 
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roles, lo que significa que no sabremos cuál es nuestro lugar en la sociedad y en el 

mundo. Erikson dice que cuando un adolescente pasa por una confusión de roles, 

está sufriendo una crisis de identidad y que sumado a ello algún estimulo externo 

que involucre el cambio de las responsabilidades que debe asumir puede afectar 

directamente su identidad, es así que surge una pregunta muy común de los 

adolescentes en nuestra sociedad: "¿Quién soy?"13
• 

En la actualidad los jóvenes se enfrentan a un mundo globalizado en el que 

el tipo de vida que se lleva los envuelve en el estrés y la falta de comunicación con 

las personas y lo más importante con la familia, ocasionando que los adolescentes 

no tengan diálogo con los padres acerca de un tema o situación problemática; lo 

que aunado a la inmadurez del lóbulo frontal en la etapa de la adolescencia, crea 

vulnerabilidad a situaciones de riesgo tales como las drogas, el alcohol, el inicio 

sexual precoz, la delincuencia y el embarazo adolescente. 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2011, en el 

Perú, hay algo más de 3, 600,000 peruanos entre los 12 y 18 años de edad, lo que 

representa casi el 13% de la población adolescente5• 

Asimismo revela un incremento en la incidencia de embarazos 

adolescentes entre los años 2000 (13,0%) y 2009(13,7%) y 2013 (13,9%). 

Especificando que en el año 2013, los adolescentes de 15 a 19 años de edad el 

13,9% estuvo alguna vez embarazada, el 10,8%, ya era madre y el 3,5% estaban 

gestando por primera vez5• 
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Es importante subrayar el hecho de que el embarazo adolescente es 

considerado por la Organización Mundial de la Salud como un embarazo de 

riesgo, en el que se afecta la salud tanto de la madre como del nuevo ser en 

desarrollo10
• 

En efecto, poco más del 13% de las defunciones maternas ocurre en 

mujeres adolescentes. Por otra parte, la frecuencia de defectos al nacimiento de 

tipo multifactorial incluyendo bajo peso, aberraciones cromosómicas y 

malformaciones congénitas, ocurren en madres adolescentes en una proporción 

significativamente mayor, en comparación con las embarazadas adultas, como 

también que una de cada 6 muertes maternas es en adolescentes10• 

El inicio de la maternidad a edades tempranas está relacionado con 

diversas situaciones que podrían reducir las ya de por sí pocas oportunidades de 

desarrollo de los/las jóvenes en un ambiente de limitaciones como las que 

observamos en nuestro país, entre otras las de educación y capacitación para la 

integración a la fuerza productiva; reforzadas por el rechazo social, familiar y en 

algunos casos de la pareja. 

Los cambios que genera un embarazo se suman a los cambios 

psicosociales de la etapa adolescente (rebeldía, ambivalencia, necesidad de 

independencia, confusión de su imagen corporal, búsqueda de identidad y 

aislamiento), por lo tanto se producen temores, desequilibrio emocional, 

depresión, angustia, somatizaciones, intentos de aborto y en ocasiones de suicidio, 

cómo consecuencia de lo que percibe en su entorno cercano14
• 
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En la actualidad la aparición del embarazo en la familia de una 

adolescente, obliga a la reestructuración de las funciones de sus 

miembros, ya que se crean nuevas necesidades en tomo a este binomio, 

requiriéndose la movilización del sistema para encontrar nuevamente el 

estado de homeostasis familiar que, inicialmente, puede ser rechazado, 

crear sorpresa y frustración 15• 

Lo anterior es importante considerarlo, ya que dichos cambios 

pueden afectar o condicionar la capacidad de la familia para brindar 

cuidado a la salud o hacer frente a las dificultades que se le presenten en 

este aspecto. El éxito de la familia para cumplir con sus funciones de cuidado 

a la salud depende de dos factores. El primero relacionado con problemas 

estructurales, espacio en el hogar, conformación de la familia, 

disponibilidad de los miembros, tiempo y dinero para realizar acciones 

necesarias. El otro se refiere a la presencia de actitudes, habilidades y 

motivaciones facilitadoras4• 

Asimismo se resalta que en la adolescencia existen una serie de situaciones que 

pueden atentar contra la salud de la madre y/o del hijo, y constituirse en un problema 

de salud en el presente o futuro. Las distintas percepciones de las adolescentes sobre 

ciertos factores (entre ellos individuales, familiares y sociales), influyen en el proceso 

de gestación como también en el desarrollo de complicaciones, por ello se resalta la 

intervención de la familia, debido a que la adolescente por sí sola no es capaz de 

asumir la responsabilidad que conlleva este suceso o en caso de hacerlo no lo hace en 

la magnitud que requiere el cuidado de un nuevo ser, es por ello que se resalta la 
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importancia de la percepción de la adolescente embarazada sobre el cuidado que recibe 

de la familia, el cual debe estar orientado al apoyo psico-afectivo, económico y fisico. 

En la literatura mencionada anteriormente, se alude como un ente de 

ayuda y apoyo principalmente a la familia, la cual cumple una función importante 

en la sociedad. 

Taylor se refiere a la familia desde tres perspectivas: 

1) Como un factor, que junto con otros condicionantes básicos, influye 

directamente en necesidades de cuidados de sus miembros y la capacidad y 

posibilidad de estos de satisfacer dichas necesidades. 2) Como un contexto en el 

que frecuentemente se proporcionan cuidados a un miembro dependiente. 3) 

Como una entidad global que puede, en determinadas circunstancias, necesitar 

cuidados transformándose en "una unidad de cuidados"16
• 

Desde este punto de vista, la familia se considera un centro de interés en sí 

misma por lo que debe desarrollar un sentimiento de unidad y promover la 

cooperación, el apoyo mutuo y la coordinación dentro del grupo familiar, capaces 

de afrontar las crisis de forma adaptativa, y a identificar, buscar y utilizar recursos 

de manera adecuada para perfeccionarla, considerando que no todas las familias 

pueden proporcionar un apoyo eficaz o adecuado a sus miembros16
• 

Otros conceptos y definiciones respaldados por la Teoría de los Sistemas, 

la cual defme la familia como: "Un sistema abierto en constante interacción en la 

cual las personas están relacionadas por lazos de consanguinidad y afinidad, 

congregados en un lugar común, delimitado cultural y geográficamente, para 

satisfacer las necesidades básicas, fisicas y psicológicas de sus miembros" 17• 
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En ese sentido, las autoras consideran a la familia como el principal 

agente socializador que pueden estar unidos por lazos de consanguinidad o no 

consanguinidad, que comparten el mismo espacio geográfico, los mismos 

intereses, buscando lograr el bienestar de sus miembros en su dimensión 

biopsicosocial, participando del cuidado de cada uno de sus miembros en cada 

una de sus etapas de vida o situaciones de riesgo como el embarazo adolescente. 

Considerando las autoras para esta investigación la conformación de la familia 

por padres, pareja y adolescentes embarazadas. 

Para una mejor interpretación del cuidado que asume la familia, Leininger 

"Define la práctica d~l cuidar como un fenómeno de asistencia, apoyo o 

facilitación a otro individuo con necesidades anticipadas o evidentes, con el 

objetivo de mejorar la condición humana o del estilo de vida de una estructura 

familiar" 16
. 

Watson apunta que "el cuidado transpersonal es la actualización completa 

de los factores de cuidado en una transacción de persona a persona". Además, 

postula que si se establece una conexión intersubjetiva entre dos personas, "el que 

recibe el cuidado está más capacitado para liberarse de la desarmonía entre la 

mente, el cuerpo y el alma, y está más libre para dirigir esa energía reprimida 

hacia su propio proceso de salud o enfermedad" 18• 

Ante lo expuesto por diferentes autores, para las investigadoras el cuidado 

es una actividad humana que se define como una relación y un proceso cuyo 

objetivo es lograr el bienestar para la persona cuidada y su entorno en todos los 

momentos del ciclo vital. En definitiva, cuidar significa «encargarse de» las 
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personas a las que se cuida respetando sus derechos, sus emociones y 

sentimientos. 

En ese sentido, el cuidado familiar en la adolescente embarazada es 

esencial e inherente de cada familia, la cual asume el compromiso del cuidado 

de cada uno de sus miembros como también del nuevo integrante de la 

familia, su protección (fisica, económica y psico-afectiva); basado en la 

transmisión de la cultura, de los estilos de vida saludables que contribuyan 

en el mantenimiento de su salud. 

Para la presente investigación las autoras defmen el objeto de 

investigación como la interpretación que tienen las adolescentes sobre el cuidado 

que reciben de sus familiares, durante su proceso de gestación, asumido desde la 

noticia del embarazo, puesto que la familia constituye su principal red de apoyo 

(padres y pareja) y aunque el embarazo es un proceso fisiológico normal, ocurren 

diversos cambios anatomo-fisiologicos, psicológicos y sociales que colocan a la 

mujer en una situación de crisis vital y de vulnerabilidad, dependiendo del 

cuidado familiar para lograr un embarazo en las mejores condiciones para el 

binomio madre-nifío. Siendo el cuidado una actividad humana que se define como 

una relación y un proceso cuyo objetivo es lograr el bienestar para la adolescente 

embarazada, recibidas de parte de los padres y la pareja, todo ello determinado por 

el contexto donde se desarrolla los acontecimientos de vida de esta adolescente y 

su familia. 
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2.3 Base contextual 

La presente investigación tuvo como unidad de análisis las adolescentes 

embarazadas que acuden al Centro de Salud del distrito de La Victoria, cuyo 

nivel de atención es I-4, con dirección en la Calle Lloque Yupanqui N° 1 748, 

donde se captó a las adolescentes embarazadas de entre 14 y 19 años de edad, que 

recibían atención en dicha institución de salud; el segundo espacio de recolección 

de datos fueron los hogares de las adolescentes, con quienes se estableció un 

contacto directo y profundo. 

El Centro de Salud atiende una población de 20 450 personas siendo la 

población en edad fértil de 10 964; la población más numerosa se encuentra en el 

grupo etareo de adolescentes entre 15- 19 años, con 2 067 personas, representando 

el 10% de la población total perteneciente a la jurisdicción, de ellos, 1 040 son 

mujeres, esperándose aproximadamente un número de 44 7 adolescentes 

embarazadas de para el presente año, para ser atendidas19
, dicho establecimiento 

es considerado un Centro Materno que cuenta en dicho servicio con 5 enfermeras, 

8 obstetras, 2 médicos y 1 técnico de enfermería, atendiéndose en promedio de 30 

- 35 partos al mes. 

Las adolescentes en estudio y sus familiares (padres y pareja), pertenecen al 

área urbano - marginal, con un nivel económico de medio a bajo procedentes en 

su mayoría de la sierra, quienes tienen sus propios patrones culturales y estilos de 

vida, los cuales están muy arraigados, condicionando la dinámica familiar. 
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De las 7 adolescentes de la muestra de estudio, 4 viven con la pareja, de las 

cuales 2 viven dentro del seno familiar de la adolescente embarazada, donde la 

pareja trabaja de manera eventual para compartir los gastos económicos de la 

familia; y 2 viven de forma independiente fuera del hogar patermo, donde la 

pareja asume los gastos totales del hogar. De las 7 adolescentes, las 3 restantes 

viven con su familia, donde el aport~ económico es asumido por ambos padres, 

debido al abandono de la pareja. 

De las adolescentes embarazadas ninguna trabaja, pues asumen el desarrollo 

de actividades dentro del hogar, además proceden de familias nucleares, 

reconstituidas, monoparentales, y disfuncionales, las madres de las adolescentes 

tienen edades comprendidas entre los 45 a 50 años y los padres de 55 a 60 años, 

además adolescentes tuvieron un tiempo de relación de entre 4 meses a 3 años, sus 

parejas tuvieron edades entre 16 a 22 años, algunos de ellos no han acabado sus 

estudios secundarios, asimismo hay parejas que laboran en trabajos eventuales y 

otros que dependen aun económicamente de sus padres, las parejas de las 

adolescentes proceden de familias nucleares, disfuncionales (padres separados) y 

monoparentales. 



CAPITULO 111 
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MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación fue de tipo cualitativa, supuso la recolección de 

datos de manera sistémica, buscándose develar el problema planteado. En este 

tipo de investigación se recalcó, sobre todo, en los aspectos dinámicos, holísticos 

e individuales de la experiencia humana y se trató de captar cada uno de estos 

aspectos en su totalidad y dentro del contexto de quienes lo viven. 

Asimismo constituye un proceso de descubrimiento, que ofrece técnicas 

especializadas para obtener respuestas a fondo y profundizar acerca de lo que las 

personas piensan, cuáles son sus sentimientos y comprenderlos en su contexto 

sociocultural. Este tipo de investigación buscó interpretar fenómenos 

fundamentalmente subjetivos, que permitan comprender la conducta de las 

personas o un grupo específico particularmente sobre aspectos emocionales, 

racionales, sociales, modos de vida y costumbres. 

La investigación cualitativa ejecutada por las investigadoras tuvo como 

objetivo. Caracterizar y comprender ¿cómo son las percepciones de las 

adolescentes embarazadas sobre el cuidado que reciben de sus familiares?, puesto 

que se consideró la percepción como un proceso cognoscitivo mediante el cual las 

adolescentes embarazadas interiorizan e interpretan el cuidado que reciben de sus 

familiares(padres y pareja), como parte de lo que sucede en su entorno, 

condicionado por su propia cultura, su propia perspectiva, su estado emocional, lo 

que hace que interpreten cada nueva experiencia de manera particular. 
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3.2 Enfoque Metodológico 

La trayectoria metodológica utilizada fue el estudio de caso, el cual nos 

permitió descubrir a profundidad las diferentes percepciones que experimentan las 

adolescentes embarazadas sobre el cuidado que reciben de sus familiares de 

acuerdo a sus experiencias. 

Los estudios de caso son investigaciones a profundidad de una sola entidad 

o de una serie reducida de entidades. Normalmente la entidad es un individuo, 

pero también puede tratarse de familias, grupos o instituciones sociales20• 

Al realizar un estudio de caso, se tuvo en cuenta las principales 

características de su proceso, que según Mendga, Luoke y Andre, son los 

siguientes: 

l. Los estudios se dirigen al descubrimiento, ya que el investigador procurara 

mantenerse constantemente atento a nuevos aspectos, elementos o dimensiones 

que pueden ser sumados en la medida que avance el estudio21 • 

La presente investigación se construyó basado en un marco teórico previo 

respecto a la percepción, adolescente embarazada, cuidado familiar y entre otros 

relacionados al objeto de la investigación, y nos mantuvimos atentas a nuevos 

aspectos relevantes, recurriendo a nuevas fuentes de información que permitieron 

analizar y comprender las percepciones de las adolescentes embarazadas sobre el 

cuidado que reciben de sus familiares. 

2. Los estudios de caso enfatizan la interpretación en el contexto comprendiendo 

con claridad las acciones, percepciones, comportamientos y las interacciones de 
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las personas que estuvieron relacionados a una situación específica donde ocurrió 

la problemática determinada21
• 

La presente investigación captó la población en estudio en el Centro de 

Salud "El Bosque" - La Victoria - Chiclayo, en el cual se estableció el primer 

contacto con las adolescentes embarazadas; y para tener una mejor comprensión 

de nuestro objeto de estudio fue necesario recurrir a los hogares de las 

adolescentes, para una mejor interpretación de la información y del contexto. 

3. Buscan retratar en forma compleja y profunda, procurando revelar la 

multiplicidad de dimensiones presentes en una determinada situación o problema 

enfocándolo como un todo21
• 

En esta investigación se analizó como es la percepción de las adolescentes 

embarazadas sobre el cuidado que reciben de sus familiares. 

4. Los estudios de caso utilizan variedad de fuentes de investigación. El 

investigador recurre a una variedad de datos recolectados en diferentes momentos, 

en situaciones variadas y con una variedad de informantes sobre la temática, pero 

no son sólo artículos, libros o revistas de diversos autores, sino que fueron 

informaciones reales y valiosas procedentes de la entrevista aplicada a las 

adolescentes embarazadas, y también se tuvo en cuenta los relatos de los 

familiares como fuente de corroboración. 

5. Los estudios de caso revelan experiencias secundarias pero importantes y 

permiten gen~ralizacion~s naturales. La generalización natural ocurre en función 

del conocimiento experimentado del sujeto en el momento en que se intenta 

asociar datos que son fruto de sus experiencias personales21
• 
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Los investigadores, en el momento de analizar la información recolectada, 

aplicaron sus conocimientos adquiridos durante su formación profesional, y 

dejaran en libertad al lector para sacar sus propias conclusiones y rescatar de este 

estudio aquellos aspectos que por semejanza puedan aplicarse a su realidad. 

6. Los estudios de caso procuran representar diferentes y a veces conflictivos 

puntos d~ vis~ ~n una d~t~rminada situ~ción social, cuando el objeto o situación 

en estudio necesita opiniones diferentes, el investigador va a proponer para el 

estudio esas divergencias de opiniones, revelando incluso su propio punto de vista 

sobre la situación problemática21
• 

En la presente investigación se tuvo en cuenta la variedad de informaciones 

que se pudieron recolectar respecto a las percepciones de los entrevistados, sin 

importar si son convergente so divergentes. Esta variedad permitió diferentes 

perspectivas en el caso de estudio. 

7. Los relatos del estudio de caso, utilizan un lenguaje y una forma más accesible 

en relación a otros informes de investigación21
• Redactándose la presente 

investigación en un estilo narrativo, en forma clara, sencilla y en un lenguaje 

comprensible para el lector. 

Asimismo para un estudio de caso la metodología comprende 3 fases, según 

Nisbet y Watt22
• 

Fase Exploratoria: Esta fase se refiere al primer momento en el que surgieron 

diferentes comentarios vertidos por las adolescentes embarazadas con respecto al 

cuidado que recibieron por parte de sus familiares desde su propia perspectiva o 

percepción. 
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Esta fase se inició con el planteamiento de la siguiente pregunta orientadora: 

¿Cuénteme cómo ha sido el cuidado que ha recibido por parte de su familia y 

pareja, desde el momento que salió embarazada hasta ahora?; durante el 

transcurso de esta entrevista se fue ahondando con preguntas afmes al objeto de 

estudio y según como surgía el dialogo con las adolescentes embarazadas, y a sus 

familiares se les planteó la pregunta orientadora ¿cuénteme, de qué manera usted 

apoyó y como es que participa en el cuidado de la adolescente embarazada?, con 

la finalidad de corroborar la información brindada por la adolescente; previo a ello 

se consultó literatura pertinente con el objetivo de interiorizar y familiarizar los 

conocimientos existentes en el ámbito de la aplicación. 

Fase de delimitación del estudio: Comprendió el segundo momento, en el que se 

recolectó toda la información teniendo como ejes directrices el objeto y objetivo 

de investigación. Este momento permitió dar respuesta a las preguntas planteadas, 

usando la guía individual de entrevista abierta a profundidad (apéndice 3 y 4), la 

cual se aplicó a 7 adolescentes, 3 madres, 2 padres y 2 parejas, la misma que 

constó de preguntas abiertas orientadas al objeto de estudio, aplicadas previa 

autorización de los participantes, mediante el Consentimiento Informado; además 

se utilizó un instrumento auditivo (grabadora) y notas de campo. 

Fase de análisis sistemático y elaboración de informe: Primero se transcribieron as 

entrevistas y luego se analizaron e interpretaron los datos recogidos, rescatando lo 

relevante de cada discurso obtenido de las adolescentes embarazadas y sus 

familiares, los cuales formaron parte de la muestra. A partir de ello se 
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identificaron los temas, estableciéndose subcategorías y categoría, llevándose a 

cabo el análisis temático, que permitió una mejor comprensión del discurso. 

Concluyendo con la elaboración del informe, con un lenguaje claro, sencillo y 

fácil de entender. 

3.3 Población y muestra 

Población (N): 

Adolescentes embarazadas en su 2do y 3er trimestre de gestación y 

familiares directos, que pertenecen a la jurisdicción del Centro de Salud "El 

Bosque" que cumplieron con los criterios de selección. 

Criterios de inclusión de la adolescente: 

• Madre primigesta con edades de: 15 años (3), 16 años, 17 años (3) y 

18 años. 

• De la Jurisdicción del Centro de Salud "El Bosque" - La Victoria, 

Chiclayo. 

• Embarazada cuando vivía en el seno de su familia con sus padres. 

• Viven con su familia o pareja. 

• Adolescente embaraza con un periodo de embarazo entre 2do y 3er 

trimestre. 

Criterios de Inclusión de la Familia: 

• Familiares directos de la adolescente embarazada (padre, madre y 

pareja). 
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• De la Jurisdicción del Centro de Salud "El Bosque" - Chiclayo. 

Muestra (n) 

La muestra se seleccionó por saturación y redundancia, que se refiere al 

momento en el que los discursos se vuelvan repetitivos y ya no aporten más datos 

nuevos para la investigación. Lo cual nos permitió delimitar el tamaño de la 

muestra a 7 adolescentes embarazadas y 7 familiares (3 madres, 2 padres, y 2 

parejas) que corroboran la información brindada por la adolescente. 

3.4 Técnica e instrumento de recolección de datos 

En la presente investigación la recolección de datos de interés, fue 

mediante la entrevista abierta a profundidad, dirigida a la población de 

adolescentes embarazadas y como medio de corroboración a sus familiares. 

La entrevista abierta a profundidad es una técnica personalizada y se 

caracteriza por una investigación extensa de preguntas tipo abiertas que permitió 

a los entrevistados tener mayor libertad de expresión y al mismo tiempo logra 

indagar sobre el objeto de estudio20
• 

Las investigadoras iniciaron la recopilación de datos dando a conocer a los 

entrevistados el propósito de la investigación en forma sencilla y clara 

(consentimiento informado, apéndice 1 y 2), posterior a ello se coordinó la 

aplicación de la entrevista a las adolescentes embarazadas y a otras fuentes de 

información como sus familiares (padres y pareja) según su disposición, dichas 

entrevistas se aplicaron de forma interdiaria por tres días con un promedio de 3 
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horas durante el día según la disponibilidad de tiempo de los entrevistados, dicha 

recolección de la información se llevó a cabo en los hogares de cada adolescente 

previo acuerdo en el momento de la captación en el Establecimiento de Salud. En 

el hogar de las adolescentes, tanto ellas como sus familiares designaron el lugar 

para el desarrollo de las entrevistas, considerando un lugar que les brinde 

seguridad, confidencialidad, y confort, siendo de forma individualizada, es decir 

se determinó un momento para las adolescentes, quienes fueron nuestros sujetos 

de estudio, y otra para sus familiares, quienes permitieron corroborar la 

información brindada por las adolescentes embarazadas. 

Posteriormente se dio inicio a la formulación de las preguntas orientadoras 

las cuales fueron: ¿Cuénteme cómo ha sido el cuidado que ha recibido por parte 

de su familia y pareja, desde el primer momento que salió embarazada hasta 

ahora?, ¿Cuénteme, de qué manera usted apoyó y cómo es que participa en el 

cuidado de la adolescente embarazada?, planteadas a las adolescentes y sus 

familiares respectivamente, de estas preguntas fueron derivándose diversas 

preguntas complementarias que permitieron profundizar el objeto de estudio, 

como también captar las expresiones verbales y no verbales de las adolescente y 

su familiares, dándoles la libertad de preguntar y repreguntar sobre aspectos que 

generaron dudas o no estuvieron claros. 

Dichos relatos fueron recopilados mediante notas de campo así como 

también instrumento auditivo (grabadora), que permitió registrar la respuesta 

textualmente o de la manera más aproximada posible. Cabe resaltar que las 

grabaciones no se realizaron a todos los participantes teniendo en cuenta que 
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algunos de los entrevistados se rehusaron ser grabados, transcribiendo sus relatos 

en cuadernos de campos conforme a lo que manifestaron. 

La empatía fue fundamental durante las entrevistas para lograr un contacto 

afectivo y mayor profundización de los datos, pues su esencia radica en la 

interacción y dialogo que existe entre los sujetos involucrados. 

Para la validación de la entrevista dirigida a las adolescentes embarazadas y 

familiares se aplicó la entrevista piloto, cuya muestra comprendió 3 adolescentes 

embarazadas y 3 familiares, que cumplieron con los criterios de inclusión y que 

no pertenecen a la muestra de esta investigación. 

3.5 Análisis de los datos 

El análisis se realizó con la búsqueda de temas, descubriendo elementos 

comunes entre sujetos y la variación neutral de los datos. Se realizó un análisis 

temático permitiéndonos describir la percepción de las personas estudiadas bajo 

su propia óptica, lenguaje y con sus expresiones. 

El primer paso del análisis consistió en revisar que los datos de la guía de 

la entrevista hayan sido claros y directos, luego se procedió a describir en forma 

detallada cada testimonio conforme a lo expuesto por las adolescentes 

embarazadas y sus familiares, codificando a través de seudónimos con nombres de 

colores. 

Posteriormente se realizó la lectura y relectura de los datos obtenidos, para 

poder llevar a cabo la descontextualización, que viene a ser la descomposición de 

una frase o texto, en la que se tuvo que aislar los segmentos o unidades de 
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análisis, ubicándolo luego en subcategorías, las cuales se agruparon de acuerdo a 

su similitud y diferencias para ser comparadas dando origen a las categorías, las 

cuales se discutieron con los antecedentes y la bibliografia. 

3.6 Principios de cientificidad 

El enfoque científico o rigor científico de la investigación cualitativa se estableció 

bajo los siguientes criterios23
: 

Dependencia: es el grado en que diferentes investigadores recolectan datos 

similares en el campo y efectúan los mismos análisis, generando resultados 

equivalentes. 

En la presente investigación se garantizó adecuadamente los datos obtenidos, 

evitando que las creencias y opiniones de las investigadoras afecten la coherencia 

y sistematización de las interpretaciones de los datos, sin establecer conclusiones 

antes de que los datos sean analizados. 

Credibilidad: Se define como la correspondencia entre la forma en que el 

participante percibe los conceptos vinculados al planteamiento y la manera como 

el investigador retrata los puntos de vista del participante. Además tiene que ver 

también con la capacidad para comunicar el lenguaje, pensamientos, emociones y 

puntos de vista de los participantes. Por ello la información obtenida de los 

discursos fueron tomados tal y conforme lo manifestaron los participantes. 
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Transferencia: Se refiere a la posibilidad de extender los resultados del estudio a 

otras poblaciones. Se trata de examinar que tanto se ajustan los resultados con otro 

contexto. En la investigación cualitativa, los lectores del informe son quienes 

determinan si se pueden transferir los hallazgos a un contexto diferente del 

estudio. Para ello se describió el lugar y las características de las adolescentes 

embarazadas y su contexto familiar donde la investigación fue realizada, por lo 

tanto el grado de transferibilidad es una función directa de la similitud entre los 

contextos. 

Confiabilidad: este criterio se refiere a la consistencia de los resultados a través de 

información relevante y fidedigna. 

En este estudio, la información referida por las adolescentes embarazadas y sus 

familiares no fue alterada, mostrando los contenidos recolectados en forma natural 

y sin incorporar prejuicios de las investigadoras. Además los instrumentos de 

recolección de datos fueron validados por la prueba piloto. 

3. 7 Consideraciones éticas 

La presente investigación tuvo como sujetos de estudio a seres humanos, para 

lo cual se garantizó la protección de los mismos. Por ello, se tuvo cuidado de 

asegurar el respeto a los derechos de las adolescentes y sus familiares, teniendo en 

cuenta los Principios Éticos del Informe Belmont24
: 

Principio de Beneficencia: El concepto de tratar a las personas de una manera 

ética, implica no sólo respetar sus decisiones y protegerlos de daños, sino también 

procurar su bienestar. 



40 

Las investigadoras garantizaron a los participantes que todo aporte o 

información que ellos proporcionen no será utiliza de ninguna forma en contra de 

ellos, evitándose algún daño fisico y psicológico a las adolescentes y sus 

familiares, de manera que los sujetos participen tranquilamente, movidos por el 

deseo de ser útiles, siendo evidenciado durante el desarrollo de la investigación. 

Principio de respeto a la Dignidad Humana, comprende el derecho de la 

persona a la autodeterminación. Se informó a las adolescentes y sus familiares los 

objetivos del estudio y se dejó en libertad para decidir si participan o no en el 

estudio y al conocimiento irrestricto de la información. Así mismo tuvieron el 

derecho y deber de pedir explicaciones en caso de no entender, o retirarse de la 

investigación cuando no estuvieran de acuerdo para brindar información detallada 

sobre lo que consistía su participación. 

En base a este principio, se diseñó un formato de consentimiento informado 

que fue entregado a las personas entrevistadas con las explicaciones respectivas 

del mismo. Se tuvo en cuenta las restricciones de la norma cuando la adolescente 

está embarazada. Según el Codigo Civil en su Art. 241, Inciso 1, que el juez 

puede dispensar de la edad, cuando la adolescente tiene 16 años, otorgándole el 

derecho a la autodeterminación con motivos justificados25, en este caso, fueron las 

adolescentes quienes firmaron los consentimientos informados, a excepción de 

dos casos especiales donde las adolescentes tenían 15 años, en cuyos casos la 

pareja de 22 años y el padre fueron quienes autorizaron la participación de las 

adolescentes. 
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Principio de Justicia. Comprende el derecho del sujeto a un trato justo y a la 

primacía. La información obtenida fue mantenida en estricta reserva y se 

garantizó el anonimato. Asimismo las participantes mantuvieron el derecho a un 

trato junto antes y durante su participación, brindando un trato no discriminatorio 

y sin prejuicios. 



CAPITULO IV 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La interacción con el entorno no sería posible en ausencia de un flujo 

informativo constante, que se denomina percepción, la cual permite al organismo 

recibir, elaborar e interpretar dicha información que llega desde el entorno a través 

de los sentidos1• La percepción de las adolescentes embarazadas sobre el cuidado 

que reciben de sus familiares inicia desde el momento en que se da a conocer la 

noticia del embarazo. 

Desde tiempos pasados hasta la actualidad, la familia se ha constituido 

como el núcleo y soporte fundamental de la sociedad, cuya función principal es 

actuar como un factor protector de alta relevancia, que le permita enfrentar o 

adecuarse a los cambios vertiginosos e inesperados, desarrollados durante el 

embarazo adolescente, debido a que esto implica enfrentar las características 

propias de su etapa y adaptarse a los requerimientos y cuidados especiales que 

demanda su maternidad2
, donde es indispensable para un adecuado desarrollo de 

su gestación, la participación de la familia y la pareja misma. 

De allí la importancia de la presencia de la familia, que asegura el cuidado 

de la adolescente embarazada, tanto en el ámbito psicoafectivo, económico y 

flsico, por ello resulta importante la orientación, el respaldo y soporte de los familiares 

durante todo el proceso de embarazo, desde acompañarla a los controles prenatales 

como participar en su mismo cuidado para que de esta forma la adolescente perciba el 

cuidado como una fuente de respaldo y apoyo continuo, que asegure la salud y 

bienestar no solo de ella, sino también del niño por nacer y de la familia en 

general. 
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La presente investigación ha caracterizado y comprendido la 

percepción de las adolescentes embarazadas sobre el cuidado que reciben de sus 

familiares. Con este objetivo, se recolectó datos mediante entrevistas abiertas a 

profundidad, aplicadas a las adolescentes y como otras fuentes de información sus 

familiares. Luego de analizar los datos se obtuvo como resultado cinco categorías con 

sus respectivas subcategorías: 

l. PERCIDIENDO DIVERSAS REACCIONES DE LOS PADRES Y PAREJA 

ANTE LA NOTICIA DEL EMBARAZO. 

1.1. Falta de cuidado de los padres 

1.2. Falta de cuidado de la pareja 

1.3. Aceptación de la Pareja 

ll. PERCIDIENDO COMPROMISO DE MI FAMILIA A TRAVÉS DEL 

APOYO ECONÓMICO, PSICO-AFECTIVO Y FÍSICO DE LOS 

PADRES Y/0 PAREJA 

2.1. Recibiendo apoyo económico 

2.2. Sintiendo apoyo Psico-afectivo de la madre y/o pareja 

2.3. Recibiendo apoyo fisico de la pareja. 

m. PERCIDIENDO CUIDADOS DE LA MADRE Y PAREJA PARA LA 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

IV. PERCIDIENDO FALTA DE COMPROMISO DE LOS PADRES EN EL 

CUIDADO 

V. PERCIDIENDO LA TRASCENDENCIA DEL APOYO DE LA FAMILIA, 

QUE DEBE SER AGRADECIDO 
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l. PERCffiiENDO DIVERSAS REACCIONES DE LOS PADRES Y PAREJA 

ANTE LA NOTICIA DEL EMBARAZO. 

A través de los tiempos, la familia ha constituido el núcleo y soporte 

fundamental de la sociedad, sujeto a la influencia de factores socioculturales 

protectores y de riesgo, a su vez la familia es responsable de lograr que en su 

adecuado funcionamiento se promueva el bienestar y el desarrollo de sus 

miembros, que le permitan enfrentar o adecuarse a los cambios inesperados, desde 

los primeros años de vida hasta la etapa más crucial, como es durante la 

adolescencia2
• 

En la adolescencia pueden ocurrir situaciones de riesgo como el embarazo, 

puesto que el inicio de la maternidad a edades tempranas está relacionado con 

diversas situaciones que podrían reducir las ya de por sí pocas oportunidades de 

desarrollo de los/las jóvenes en un ambiente de limitaciones como las que 

observamos en nuestro país, entre otras las de educación y capacitación para la 

integración a la fuerza productiva; reforzadas por el rechazo social, familiar y en 

algunos casos de la pareja26
• 

Una de las principales situaciones a las que debe enfrentarse la adolescente 

embarazada, es la comunicación de la situación a su núcleo familiar para 

determinar la intervención, apoyo o participación de la familia en este inesperado 

evento. En ese momento, surge una explosión y exaltación emocional 

incontrolable que invade a todas las personas que conforman la familia en la que 

cada uno de los miembros se muestra invadido por sentimientos opuestos y 
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contradictorios, enmarcados principalmente por el rechazo del embarazo, por los 

padres o pareja. 

La actitud de la familia ante este acontecimiento, resulta decisiva para mantener 

la salud, el bienestar y la calidad de vida d~ la misma, tratándose de un proceso en que 

no sólo es importante tomar en consideración los aspectos biológicos sino también hay 

que considerar importantes factores psicosociales. 

Esta categoría emerge de las siguientes subcategorías: 

1.1. Falta de cuidado de los padres 

La adolescente, atraviesa una situación de gran vulnerabilidad, esta etapa es 

desencadenada por cambios biológicos y psicosociales, este último relacionado con la 

búsqueda de su identidad, lo cual hace que la adolescente perciba todo comportamiento 

o situación de su entorno y lo interiorice e intétprete de manera particular; a esto se le 

suma la crisis del embarazo que es una crisis secundaria provocada por la presencia de 

una vida en el vientre, que compromete a estas jóvenes con una responsabilidad y 

madurez para las que no se han desarrollado totalmente. 

Los padres al conocer de este evento inesperado, es inevitable que sientan una mezcla 

de dolor, frustración, tristeza y negación por la cantidad de puertas que se cierran o por 

las oportunidades que no se aprovecharon por la adolescente con la llegada de un 

embarazo y. una gran culpa que proviene de no haber podido impedirlo27• Ello 

determina las percepciones que pueda tener la adolescente frente a la falta de cuidados 

de la familia, al rechazar de manera momentánea o definitiva la llegada de un nuevo 

ser, sintiéndose en muchos d~ los casos desprotegida, abandonada y desamparada, 
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manifestándose un rechazo de los padres ante la noticia del embarazo, lo que se 

evidencia en los discursos de las adolescentes: 

"Cuando me enteré de mi embarazo, me sentí súper mal, desprotegida, solo quería 

llorar, pues mis padres me negaban su ayuda ... " (Rosado, 15 a.; 5 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia nuclear; pareja de 22 años, con estudios 

superiores y trabajo eventual en taller mecánico, procedente de una 

familia nuclear; adolescente y pareja viven fuera del hogar, pareja 

asume carga económica, tiempo de relación sentimental 1 año y medio. 

"Cuando mi padre se enteró que estaba embarazada lloró demasiado, hasta quiso 

botarme de la casa, diciéndome que lo había defraudado, dándome la espalda". 

(Celeste 15a; 5 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia reconstituida, padre asume carga 

económica del hogar, adolescente convive con la familia del padre; 

pareja de 16 años que la abandonó hace 3 meses, depende 

económicamente de los padres, con estudios secundarios incompletos, 

procedente de una familia disfuncional (padres separados), tiempo de 

relación sentimental 4 meses. 

Corroborado por el discurso del padre: 
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"Yo no podía asimilar que había trabajado tanto para que mi hija me salga 

con que estaba embarazada ... sentí un gran dolor en el corazón". 

(Padre, 50 años) 

"Cuando le conté a mi mamá que yo estaba embarazada, ella se enojó demasiado y se 

fue, dejándome sola llorando, en ese momento sentí que no me apoyaría" 

(Rojo, 18 a; 6 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia monoparental, madre asume carga 

económica del hogar; pareja de 18 años que la abandonó hace 2 meses, 

laboraba en trabqjos eventuales, con estudios secundarios incompletos, 

procedente de una familia monoparental, tiempo de relación sentimental 

5 meses. 

Corroborado por el discurso de la madre: 

"Yo trabajo a diario para ella, para que sea alguien en la vida y al decirme que estaba 

embarazada mató todo el deseo de ayudarla" (Madre, 50 años) 

"Mi padre fue quien me dio la espalda, al decirme que era problema mío, y pensé que 

nunca tendría su apoyo" (Amarillo, 16 a; 7 m. de gestación) 
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Adolescente procede de familia nuclear, madre se embarazó en la 

adolescencia, padres y pareja asumen carga económica del hogar, 

adolescente convive con su familia y pareja; pareja de 18 años, con 

estudios secundarios completos y trabajo eventual en mototaxi, 

procedente de una familia monoparental, tiempo de relación sentimental 

1 año. 

"Sentí el rechazo de mi embarazo cuando mis padres me dijeron que era el peor error 

que había podido cometer" (Anaranjado, 17 a; 6 m de gestación) 

Adolescente procede de familia nuclear, adolescente convive con su 

familia y pareja; carga económica es asumida por padres y pareja, 

pareja de 17 años, con secundaria incompleta y trabajo eventual de 

mototaxista, procedente de una familia nuclear; tiempo de relación 

sentimental2 año. 

"Jamás pensé sentirme tan rechazada por mi padres, al decirme que no me 

ayudarían en mi embarazo" (Verde, 17 a; 8 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia nuclear, ambos padres asumen carga 

económica del hogar con trabajos eventuales, adolescente convive con 

su familia; pareja de 17 años que la abandonó hace 6 meses, depende 

económicamente de los padres, con estudios secundarios incompletos, 
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procedente de una familia monoparental, tiempo de relación sentimental 

6 meses. 

La percepción de las adolescentes embarazadas frente a la falta de 

cuidados es de rechazo, cuando dan a conocer a la familia la noticia de su 

embarazo, como resultado del impacto que genera en los padres la noticia del 

embarazo a esta edad, quienes consideran a este suceso como un evento 

inesperado y precoz. Esta primera reacción de negación es parte inicial de un 

proceso de adaptación frente a una crisis o un cambio28; como es el embarazo 

adolescente, en el cual los padres canalizan su grado de frustración, tristeza y 

decepción al v~rbalizar o dar muestras de negación, que la adolescente interpreta e 

interioriza como un rechazo de su embarazo, considerando que el cuidado que 

brinda la familia inicia desde el momento que se conoce la noticia del embarazo, 

esto hace que la adolescente cree una perspectiva anticipada respecto al apoyo que 

recibirá de su familia, determinando la ausencia o carencia de apoyo y cuidados 

durante esta etapa. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Diego P y Huarcaya G. 

en el año 2008, cuyos resultados respecto a la dimensión Actitud y Apoyo de la 

familia de la adolescente frente al primer embarazo, encontraron que la primera 

reacción de los padres al enterarse del embarazo, fue negativa en casi la totalidad 

de ellos (85% en la mayoría de los casos).6 

Si bien es cierto en los discursos antes mencionados se evidencia rechazo 

percibido por la adolescente frente a su embarazo, sin embargo de la muestra en 
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estudio, en dos casos las adolescentes refirieron aceptación frente a esta situación. 

Uno de ellos debido a que la madre de la adolescente embarazada, también 

afrontó un embarazo durante la adolescencia, lo que hace que esté dispuesta a 

aceptar la noticia del embarazo y por ende brindar apoyo a su hija al sentirse 

identificada con la situación, lo cual es corroborado por el discurso de la madre: 

"Supe lo duro que sería para mi hija su embarazo, porque también pasé por lo 

mismo, por eso le dije que le daría mi apoyo y que hablaría con su papá para 

apoyarla, porque imagínese señorita si nosotros no la apoyamos quien lo va a 

hacer. " (Madre de Amarillo, 46 años) 

Adolescente procede de familia nuclear, madre se embarazó en la 

adolescencia, padres y pareja asumen carga económica del hogar, 

adolescente convive con su familia y pareja; pareja de 18 años, con 

estudios secundarios completos y trabajo eventual en mototaxi, 

procedente de una familia monoparental, tiempo de relación sentimental 

1 año 

Consideramos finalmente que al analizar los resultados en el contexto estudiado la 

generalidad es que se da falta de cuidados con rechazo inicial de los padres ante la 

noticia del embarazo adolescente, excepto cuando la madre ha vivido una experiencia 

similar, haciéndola asumir la noticia con mayor comprensión, respaldando a su hija 

adolescente. 

1.2. Falta de cuidado de la pareja 
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El ser padres es una de las experiencias vitales más gratificantes, en la cual 

la responsabilidad debe ser compartida tanto por la mujer como por el hombre, a 

partir del momento en el que se recibe la noticia del embarazo, ya que esto 

propicia un ambiente favorable para la gestación, lo cual es muy común en parejas 

cuando se vive con responsabilidad, cuando forma parte de un proyecto, cuando 

se espera con ilusión, cuando la pareja es estable, como las que se dan en etapas 

donde se han alcanzado la suficiente madurez biopsicosocial para asumir nuevos 

roles y afrontar todo lo que conlleva la llegada de un nuevo ser29• 

Sin embargo el ser padre en la adolescencia es un fenómeno social de gran 

relevancia, pues es un hecho que marca la vida de sus protagonistas y la de sus 

familias, ya que si bien la paternidad puede considerarse como parte del ciclo vital 

de los seres humanos, se presenta en una etapa no esperada. Lo anterior lleva a los 

jóvenes a enfrentarse a responsabilidades propias de un adulto y a un modelo de 

paternidad frente al cual, generalmente, no tienen posibilidades para resolver sus 

deberes haciendo que evadan su paternidad29, lo cual es percibido por las 

adolescentes como falta de cuidados interpretándolo como un rechazo de su 

embarazo evidenciado en los siguientes discursos: 

"Mi pareja me abandonó al recibir la noticia de mi embarazo, diciendo que él era 

muy joven para asumir esa responsabilidad, esto me hizo sentir totalmente sola" 

(Celeste 15a; 5 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia reconstituida, padre asume carga 

económica del hogar, adolescente convive con la familia del padre; 
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pareja de 16 años que la abandonó hace 3 meses, depende 

económicamente de los padres, con estudios secundarios incompletos, 

procedente de una familia disfuncional (padres separados), tiempo de 

relación sentimental 4 meses. 

"Yo le conté a mi pareja cuando tenía 3 meses de embarazo, en ese momento él me dijo 

que el hijo no era suyo, que además él no tenía un trabajo estable como para tener un 

hijo, me sentí totalmente desamparada" (Rojo, 18 a; 6 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia monoparental, madre asume carga 

económica del hogar; pareja de 18 años que la abandonó hace 2 meses, 

laboraba en trabajos eventuales, con estudios secundarios incompletos, 

procedente de una familia monoparental, tiempo de relación sentimental 

5 meses. 

"Mi enamorado rechazó mi embarazo, pues al decirle de mi estado se puso muy 

molesto, diciéndome que no debía tenerlo al bebé, y que la solución era tomara 

pastillas para abortarlo" (Verde, 17 a; 8 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia nuclear, ambos padres asumen carga 

económica del hogar con trabajos eventuales, adolescente convive con 

su familia; pareja de 17 años que la abandonó hace 6 meses, depende 

económicamente de los padres, con estudios secundarios incompletos, 
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procedente de una familia monoparental, tiempo de relación sentimental 

6 meses. 

Las adolescentes embarazadas perciben la actitud de su pareja como un 

rechazo y abandono, ent~ndiéndos~ que el rechazo es la no aceptación u 

oposición ante una nueva e inesperada situación y el abandono como dejar sin 

cuidados a una persona, omitiendo responsabilidades que puedan beneficiarla. 

Algunas de las adolescentes embarazadas, perciben el abandono de su 

pareja, quienes también son adolescentes con edades entre 15 y 18 años, con 

quienes mantuvieron un tiempo de relación sentimental menor de 6 meses, 

asimismo son adolescentes que no han terminado su formación secundaria, 

dependen de sus padres y tienen trabajos eventuales, proviniendo de familias 

disfuncionales (separados) y monoparentales. 

Por su parte, la paternidad durante la adolescencia se ha vuelto el foco de 

atención de las investigaciones recientes. Los resultados de estas investigaciones 

muestran que una de las actitudes de los adolescentes ante la noticia del embarazo 

es negativa, y que al convertirse en padre, no se hace responsable, sino que se 

ausenta, es egoísta y desinteresado; puesto que la paternidad implica una mezcla 

de sentimientos que para algunos es descrita como una "catástrofe", un "shock", o 

"caos". Inicialmente se sienten mal preparados para ser padres. Se autocritican y 
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consideran que no tienen "la visión de a dónde querer ir o qué querer hacer o 

quién querer llegar a ser"30
• 

Consideramos finalmente que al analizar los resultados en el contexto 

estudiado se evidencia el abandono de la pareja, el cual cursa también la etapa de 

la adolescencia, y en su totalidad no han finalizado sus estudios secundarios, 

desempeñándose en trabajos eventuales o dependen económicamente de sus 

padres, como también que mantuvieron relaciones sentimentales de poco tiempo 

de duración, condicionándolos para desarrollar su paternidad, lo cual es percibido 

por la adolescente embarazada como un rechazo definitivo, pues se siente estar 

desprovista de todo tipo de apoyo y cuidados. 

1.3. Aceptación de la pareja 

Cuando el embarazo ya es una realidad, no queda más que afrontarlo como 

experiencia de vida27• La reacción de los hombres jóvenes o adolescentes a un 

embarazo no intencionado varía desde la negación, la aceptación de su 

responsabilidad hasta la participación total como padre. La actitud del padre 

adolescente usualmente es un factor clave en la decisión de la adolescente 

embarazada sobre cómo manejar el embarazo en esta etapa31
• 

La paternidad es un proceso psico-afectivo por el cual el hombre realiza 

tareas no solo en lo concerniente a concebir, sino también enfocadas en proteger y 

aprovisionar durante el proceso de gestación. Ser padre es contribuir a la 

procreación, es tener el comportamiento, el rol y las funciones pero también 

declararse como padre desde el momento en que se conoce la noticia, lo cual solo 
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ocurre cuando la paternidad es aceptada y asumida como tal, creando en la 

adolescente la percepción de respaldo y cuidado3 1
• 

Las adolescentes manifiestan haber percibido aceptación por su pareja, 

mostrándose en los siguientes discursos: 

"Cuando mi pareja se enteró que estaba embarazada si me apoyó y me dijo para 

hablar con mis padres y se hizo cargo " (Rosado, 15 a.; 5 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia nuclear; pareja de 22 años, con estudios 

superiores y trabajo eventual en taller mecánico, procedente de una 

familia nuclear; adolescente y pareja viven fuera del hogar, pareja 

asume carga económica, tiempo de relación sentimental 1 año y medio. 

Corroborado por el discurso de la pareja: 

"Cuando supe de su embarazo sentí apoyarla ya que también es mi hijo y 

necesitaban de mi" (Pareja, 22 años) 

"Lo que me hizo sentir apoyada fue la actitud de mi pareja al abrazarme cuando 

le di la noticia del embarazo, diciéndome que no me preocupe que juntos lo 

. , " asum1rzamos (Azul, 17 a; 5 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia disfuncional (padres separados); carga 

económica es asumida por la pareja, pareja de 19 años, con secundaria 

completa y trabajo eventual, procedente de una familia nuclear; 

adolescente y su pareja viven hace 2 meses fuera del hogar, pareja 

asume carga económica, tiempo de relación sentimental 3 años. 
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"Cuando le dije a mi pareja que estaba embarazada él me dijo, que a pesar de no 

esperar ser padre aún, me apoyaría y estaría conmigo y con mi bebé, haciéndome 

sentir protegida y apoyada". (Amarillo, 16 a; 7 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia nuclear, madre se embarazó en la 

adolescencia, padres y pareja asumen carga económica del hogar, 

adolescente convive con su familia y pareja; pareja de 18 años, con 

estudios secundarios completos y trabajo eventual en mototaxi, 

procedente de una familia monoparental, tiempo de relación sentimental 

1 año. 

"Mi pareja desde que supo de mi embarazo me dijo que me amaba y que a pesar 

de ser jóvenes que trataría de ser responsable y ayudarme en todo lo que pueda, 

sintiéndome muy tranquila y segura". (Anaranjado, 17 a; 6 m de gestación) 

Adolescente procede de familia nuclear, adolescente convive con su 

familia y pareja; carga económica es asumida por padres y pareja, 

pareja de 17 años, con secundaria incompleta y trabajo eventual de 

mototaxista, procedente de una familia nuclear; tiempo de relación 

sentimental 2 año. 
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Las adolescentes interpretan la aceptación de su pareja ante la noticia del 

embarazo como una fuente de apoyo, protección y seguridad para el desarrollo de 

su proceso de gestación, considerando el contexto en el que se sitúan las parejas 

de las adolescentes, proceden de familias nucleares, con edades entre 17 a 22 

años, con un tiempo de relación sentimental mayores de un año, lo cual ha 

condicionado asumir de forma responsable su paternidad. 

Eduardo Aramburú, alude específicamente a la paternidad adolescente, 

refiriendo que " ... La pareja de la adolescente embarazada rara vez asume una 

paternidad responsable, sin embargo aquellos que lo hacen es porque han 

aceptado el embarazo y al nuevo ser que está por nacer" 32
• 

Existen investigaciones que revelan en sus resultados que existe actitud 

positiva o de aceptación por parte de los adolescentes, aseverando que los 

adolescentes tienen un sentimiento de obligación hacia el hijo/a, que está más 

involucrado en su desarrollo y busca trabajo para sostenerlo/a y asumir su 

paternidad, lo cual es percibido por la adolescente. Asimismo se sostuvo que la 

buena relación de pareja y tiempo de relación antes del embarazo es un aspecto 

que ayudan a predecir la aceptación de ésta y la adaptación a los cambios a través 

de la transición a la paternidad33
• 

Consideramos finalmente que al analizar los resultados en el contexto estudiado 

las adolescentes embarazadas perciben la aceptación de su pareja frente a la 

noticia del embarazo como una fuente de apoyo, protección y seguridad para el 
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desarrollo de su proceso de gestación; las parejas que asumieron su paternidad 

proceden de familias nucleares, con un tiempo de relación sentimental mayot de 

un año, condicionando que asuma su paternidad. 

Finalmente se considera que de las diversas reacciones de la familia ante la 

noticia del embarazo, las adolescentes perciben la falta de cuidados como un 

rechazo por parte de sus padres a excepción de uno de los casos, en el cual la 

madre había afrontado un embarazo adolescente, favoreciendo mayor 

comprensión ante la situación. Asimismo las parejas que aceptaron su paternidad, 

tuvieron un tiempo de relación mayor de un año y con edades entre 17 y 22 años, 

y aquellos que rechazaron el embarazo al abandonarlas, tuvieron una relación 

menor de 6 meses y tenían edades entre 16 a 18 años. 

11. PERCIBIENDO COMPROMISO DE MI FAMILIA A TRAVÉS DEL 

APOYO ECONÓMICO, PSICO-AFECTIVO Y FÍSICO DE LOS PADRES Y/0 

PAREJA 

El embarazo adolescente, es un acontecimiento inesperado, que provoca en 

la familia una crisis o estado de desorganización, producido por el impacto que 

genera la noticia de éste en la familia, donde las reacciones de la familia 

generalmente están enmarcadas por el rechazo del embarazo. 

Sin embargo es importante considerar que esta crisis es un proceso normal, 

que es experimentado y enfrentado por cada persona de forma única y diferente, y 
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que permite que los miembros de la familia intenten conectar su crecimiento 

personal y la habilidad para afrontar problemas, permitiendo una renegociación de 

los roles y la apertura a la posibilidad de brindarse un apoyo entre ellos34• 

La familia al pasar este periodo de crisis, enmarcado por el rechazo del 

embarazo adolescente, evalúa la nueva situación, dentro de ellas que el 

adolescente por sí solo no es capaz de asumir la responsabilidad que conlleva este 

suceso o en caso de hacerlo no lo hace en la magnitud que requiere el cuidado de 

un nuevo ser, por lo cual es necesaria la intervención de los miembros de la 

familia (padres y pareja) al brindar su apoyo, dentro de los cuales las adolescentes 

embarazadas percibieron en el cuidado recibido por la familia, 3 tipos de apoyo, 

los cuales son el apoyo económico, psico-afectivo y fisico. 

Esta categoría emerge de las siguientes subcategorías: 

2.1. Recibiendo apoyo económico 

La situación económica de la adolescente embarazada es dificil, ya que 

generalmente ellas en esta etapa de vida aún dependen económicamente de los 

padres, y con la llegada del embarazo, llegan también gastos propios de este, 

como vestimenta, suplementación vitamínica, ecografias, ahorros para el parto, 

etc., que aunado a la vulnerabilidad de un embarazo de riesgo, sitúa a la 

adolescente en un contexto en el cual ella no puede trabajar y si lo hace, estos 

trabajos son eventuales y con bajo nivel salarial, por lo que la adolescente necesita 

recursos financieros que obtiene de sus redes de apoyo más cercanas como sus 

padr~s y pareja. 
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Frente a lo expuesto anteriormente, se aprecian los siguientes discursos de las 

adolescentes: 

"Mi pareja me da dinero para comprar lo que se necesite y en otras ocasiones 

él se encarga de hacerlo, él es quien aporta a la casa". 

(Rosado, 15 a.; 5 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia nuclear; pareja de 22 años, con estudios 

superiores y trabajo eventual en taller mecánico, procedente de una 

familia nuclear; adolescente y pareja viven fuera del hogar, pareja 

asume carga económica, tiempo de relación sentimental 1 año y medio. 

Corroborado por el discurso de la pareja: 

"Todo lo que gano de dinero se lo doy, le compro su fruta, su ropa y algunas 

otras cosas personales" (Pareja, 22 años) 

"Es mi mamá quien me da el dinero, para los gastos de la gestación, ella es mi único 

apoyo" (Rojo, 18 a; 6 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia monoparental, madre asume carga 

económica del hogar; pareja de 18 años que la abandonó hace 2 meses, 

laboraba en trabajos eventuales, con estudios secundarios incompletos, 

procedente de una familia mono parental, tiempo de relación sentimental 

5 meses. 
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"Mi pareja es muy bueno conmigo, me da dinero para los gastos de la casa, y 

aparte me compra mi fruta, mi ropa. " (Azul, 17 a; 5 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia disfuncional (padres separados); carga 

económica es asumida por la pareja, pareja de 19 años, con secundaria 

completa y trabajo eventual, procedente de una familia nuclear; 

adolescente y su pareja viven hace 2 meses fuera del hogar, pareja 

asume carga económica, tiempo de relación sentimental 3 años. 

Corroborado por el discurso de la pareja: 

"El dinero se lo doy a ella para la comida, pero en la compra de ropa y cositas 

para el bebé lo hacemos juntos" (Pareja, 19 años) 

"Mi pareja me da dinero para lo que necesitamos: comida, ropa y también 

estamos ahorrando para el parto, mis padres también me apoyan con dinero. " 

(Amarillo, 16 a; 7 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia nuclear, madre se embarazó en la 

adolescencia, padres y pareja asumen carga económica del hogar, 

adolescente convive con su familia y pareja; pareja de 18 años, con 

estudios secundarios completos y trabajo eventual en mototaxi, 

procedente de una familia monoparental, tiempo de relación sentimental 

1 año. 
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"Mis papás me apoyan con dinero, como por ejemplo, con algo de mi ropa, mi 

comida, y en mis ecograflas etc. También con mi pareja ahorramos para el 

parto." (Anaranjado, 17 a; 6 m de gestación) 

Adolescente procede de familia nuclear, adolescente convive con su 

familia y pareja; carga económica es asumida por padres y pareja, 

pareja de 17 años, con secundaria incompleta y trabajo eventual de 

mototaxista, procedente de una familia nuclear; tiempo de relación 

sentimental 2 año. 

"Todo el apoyo económico lo recibo de mi papá, él es quien me da para los gastos de 

mi embarazo" (Celeste 15a; 5 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia reconstituida, padre asume carga 

económica del hogar, adolescente convive con la familia del padre; 

pareja de 16 años que la abandonó hace 3 meses, depende 

económicamente de los padres, con estudios secundarios incompletos, 

procedente de una familia disfuncional (padres separados), tiempo de 

relación sentimental 4 meses. 

"Yo he querido trabajar para cubrir mis gastos, pero mis padres no me lo han 

permitido, diciendo que ellos se encargarían de los gastos y así lo han hecho" 

(Verde, 17 a; 8 m. de gestación) 
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Adolescente procede de familia nuclear, ambos padres asumen carga 

económica del hogar con trabajos eventuales, adolescente convive con 

su familia; pareja de 17 años que la abandonó hace 6 meses, depende 

económicamente de los padres, con estudios secundarios incompletos, 

procedente de una familia monoparental, tiempo de relación sentimental 

6 meses. 

Corroborado por discurso de la Madre: 

"Por ahora yo y mi esposo trabajamos para ayudar a mi hija que está gestando. 

Le compramos su ropa, hace poco fuimos a comprar un roponcito para el bebé" 

(Madre, 49 años) 

De las 7 adolescentes embarazadas, solamente dos de ellas viven solo 

con su pareja y son ellos quienes asumen la carga económica total del hogar, 

puesto que son la única fuente inmediata de apoyo, cubriendo los gastos mediante 

trabajos eventuales según sus posibilidades, en dos de los casos la carga 

económica es asumida por los padres y pareja, ya que viven dentro del hogar 

paterno de la adolescente embarazada, y las tres adolescentes restantes perciben 

apoyo económico de los padres, debido a que fueron abandonas por las parejas. 

Estos resultados son similares a los encontrados por Urreta M. 2008, San Juan de 

Lurigancho - Lima, quien encontró que el apoyo económico a las adolescentes 

embarazadas, es provisto por los padres prioritariamente, aunque también en 
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algunos de los casos es por la pareja, con la satisfacción de los gastos de 

alimentación y vestido principalmente3• 

Las parejas de las adolescentes embarazadas que brindaron un apoyo 

económico, son aquellos quienes tienen un tiempo de relación de entre uno a tres 

años. 

En los estudios realizados por Ottazzi A. 2009, se encontró que existe 

una relación directa entre el grado de compromiso y estabilidad de una pareja con 

el tiempo de su relación, es así que a mayor durabilidad de una relación 

sentimental tiende a incrementar el grado de compromiso que se asuma; la 

satisfacción de una pareja con mayor durabilidad en su relación, asegura la 

satisfacción de necesidades importantes, como la necesidad económica que tiene 

la adolescente por los gastos de la gestación35• 

Consideramos finalmente que algunas de las adolescentes embarazadas 

perciben el apoyo económico de los padres y/o pareja, satisfaciendo las 

necesidades básicas de alimentación, vestido, entre otros objetos personales 

indispensables para la adolescente embarazada-futuro ser y disponer de ahorros 

destinados para el parto y otros gastos propios de la gestación (ecografías). 

Considerando que las parejas que brindan su apoyo económico total son mayores 

o iguales de 18 años y con un tiempo de relación mayor de 1 año, y viven fuera 

del hogar paterno de la adolescente, lo que no sucede en aquellas en el que la 

responsabilidad es compartida con los padres. 

2.2. Sintiendo apoyo Psico-afectivo de la madre y/o pareja. 
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Plaza M. 2010 sostiene que las adolescentes embarazadas presentan 

diversos riesgos a nivel psicológico, reflejado mediante expresiones de ansiedad, 

depresión o bien la rápida adaptación e integración que permita afrontar 

adecuadamente su proceso de gestación 36
• De allí radica la presencia y 

participación de la familia o la pareja misma, para que la adolescente perciba en 

su entorno e interprete dentro de sí un ambiente de tranquilidad, seguridad y 

protección psicológica. 

Haya De La Torre; considera que el conocimiento, experiencias impartidas 

y expresiones afectivas constituyen variables positivas y beneficiosas de la familia 

a las adolescentes embarazadas, ya que facilita el ajuste psico-afectivo para el 

adecuado desarrollo en su gestación37
• 

Las adolescentes refieren los siguientes discursos: 

"Mi mamá y mi pareja son quienes más me apoyan cuando me siento triste o 

sensible, diciéndome que no me preocupe por mi bien y el de mi bebé, y me 

abrazan fuerte" (Amarillo, 16 a; 7 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia nuclear, madre se embarazó en la 

adolescencia, padres y pareja asumen carga económica del hogar, 

adolescente convive con su familia y pareja; pareja de 18 años, con 

estudios secundarios completos y trabajo eventual en mototaxi, 

procedente de una familia mono parental, tiempo de relación sentimental 

1 año. 
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"Mi mamá siempre ha sido muy amorosa y atenta conmigo, y sobre todo ahora 

me engríe mucho eso me hace sentir muy querida. " 

(Anaranjado, 17 a; 6 m de gestación) 

Adolescente procede de familia nuclear, adolescente convive con su 

familia y pareja; carga económica es asumida por padres y pareja, 

pareja de 17 años, con secundaria incompleta y trabajo eventual de 

mototaxista, procedente de una familia nuclear; tiempo de relación 

sentimental 2 año. 

Corroborado por el discurso del padre: 

"A pesar que mi trabajo me impide estar con mi hija, su madre es quien está 

junto a ella, dándole su afecto y atención. " (Padre, 55 años) 

"Cuando mi pareja me abandono, mi mamá siempre me dio ánimo, con sus 

buenos consejos y muestras de cariño estoy saliendo adelante. " 

(Rojo, 18 a; 6 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia monoparental, madre asume carga 

económica del hogar; pareja de 18 años que la abandonó hace 2 meses, 

laboraba en trabajos eventuales, con estudios secundarios incompletos, 

procedente de una familia monoparental, tiempo de relación sentimental 

5 meses. 
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"A veces me pongo nerviosa cuando mis pies se me hinchan, mi mamá me 

tranquiliza diciéndome que es normal por lo de mi embarazo" 

(Verde, 17 a; 8 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia nuclear, ambos padres asumen carga 

económica del hogar con trabajos eventuales, adolescente convive con 

su familia; pareja de 17 años que la abandonó hace 6 meses, depende 

económicamente de los padres, con estudios secundarios incompletos, 

procedente de una familia monoparental, tiempo de relación sentimental 

6 meses. 

"Mi pareja se preocupa mucho por mí, cada vez que me siento triste o sensible, él 

es muy bueno conmigo. " (Rosado, 15 a.; 5 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia nuclear; pareja de 22 años, con estudios 

superiores y trabajo eventual en taller mecánico, procedente de una 

familia nuclear; adolescente y pareja viven fuera del hogar, pareja 

asume carga económica, tiempo de relación sentimental 1 año y medio. 

"A veces me pongo bien sentimental por cosas sin importancia, allí mi pareja me 

abraza y eso me tranquiliza, es muy bueno conmigo " 

(Azul, 17 a; 5 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia disfuncional (padres separados); carga 

económica es asumida por la pareja, pareja de 19 años, con secundaria 
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completa y trabajo eventual, procedente de una familia nuclear; 

adolescente y su pareja viven hace 2 meses fuera del hogar, pareja 

asume carga económica, tiempo de relación sentimental 3 años. 

En los discursos anteriormente mencionados las adolescentes perciben el 

apoyo psico-afectivo de la madre y la pareja como una forma de protección al 

darles tranquilidad y seguridad a través de expresiones verbales y muestras 

tangibles de afecto, donde 3 de las adolescentes perciben este apoyo psico

afectivo principalmente de la madre, 2 de las adolescentes perciben este apoyo de 

las parejas con quienes viven fuera del hogar paterno de la adolescente, con un 

tiempo de relación mayor de un año y medio, cuyas parejas tienen 19 y 22 años, 

secundaria completa y proceden de familias nucleares; y en uno de los casos la 

adolescente percibe este apoyo de la madre y la pareja, con quienes vive dentro de 

su hogar paterno. 

Considerando la Teoría de género y su relación con el rol maternal, la mujer al 

asumir el rol de maternidad debe percibirse como poseedora de ciertas características, 

tales como el ser criadora, educadora y protectora de la salud fisica y mental de sus 

hijos en cualquier etapa de vida o situaciones de crisis. En nuestra cultura, una "buena 

madre" no admite la posibilidad de dejar desamparada a su hija embarazada 

dándole amor y comprensión frente a su nueva situación38
• 

El hombre y la mujer participan de un acuerdo sobre una distribución de 

roles y funciones, donde el hombre, descarta a la mujer de la función social, 
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asignándole la función familiar. La mujer se enfrenta a su hijo/hija cuidando y 

dando su apoyo emocional y afectivo, tal como se evidencia en los discursos de 

las adolescentes38
. 

Algunas adolescentes embarazadas también perciben el apoyo psico-afectivo de 

sus parejas, sobre todo en aquellos con un tiempo de relación igual o mayor de 1 año, 

proveniente también de familias nucleares. Estos resultados se pueden corroborar con 

los estudios realizados por Ottazzi, A. en el año 2009, quien encontró que a mayor 

tiempo de relación de pareja, tiende a incrementar el grado de compromiso y apoyo 

mutuo35
• 

Consideramos finalmente que las adolescentes embarazadas perciben apoyo 

psico- afectivo de las madres prioritariamente, a través de expresiones verbales y 

tangibles de afecto, ante situaciones de soledad por el abandono de la pareja, y 

sensibilidad frente a los cambios normales del embarazo; algunas de ellas perciben el 

apoyo psico-afectivo de sus parejas, sobre todo en aquellos con un tiempo de relación 

igual o mayor de 1 año, proveniente también de familias nucleares, cuyas parejas tienen 

entre 19 y 22 años; y en otros casos el apoyo es percibido de la madre y pareja, cuando 

ambos viven con la adolescente. 

2.3. Recibiendo apoyo íJSico de la pareja. 

Las familias focalizan el cuidado en atenderse unos a otros, expresando 

la conexión solidaria, un tanto simbiótica y en comunión con el otro, cuyo apoyo 

constituye un factor importante a la hora de amortiguar los efectos que pueden 

traer consigo una situación nueva, como un embarazo adolescente15
• 
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El apoyo físico es tener personas alrededor que brinden ayuda de 

manera tangible, situado en un plano conductual, orientado a disminuir las 

sobrecargas de tareas, contribuyendo a hacerlas o haciéndolas, y al 

acompañamiento, cuando alguna situación resulte demasiado difícil. El apoyo 

físico se centra en «encargarse de» las personas a las que se cuida respetando sus 

derechos, sus emociones y sentimientos, procurando cubrir o apoyar en las 

actividades que demanden algún esfuerzo físico que en el estado de gestación 

puede resultar perjudicial39
; en relación a ello las adolescentes refieren los 

siguientes discursos: 

"Siento que la responsabilidad en casa es compartida, ya que mi pareja me ayuda 

en la casa a hacer los quehaceres (barrer, lavar, entre otras cosas) para que yo 

esté bien". (Rosado, 15 a.; 5 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia nuclear; pareja de 22 años, con estudios 

superiores y trabajo eventual en taller mecánico, procedente de una 

familia nuclear; adolescente y pareja viven fuera del hogar, pareja 

asume carga económica, tiempo de relación sentimental 1 año y medio. 

"Mi pareja me acompaña a algunos de mis controles, se da su tiempito cuando él 

puede, más por el trabajo, y eso me hace sentir segura, además me ayuda con 

algunos de los quehaceres de la casa" (Amarillo, 16 a; 7 m. de gestación) 
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Adolescente procede de familia nuclear, madre se embarazó en la 

adolescencia, padres y pareja asumen carga económica del hogar, 

adolescente convive con su familia y pareja; pareja de 18 años, con 

estudios secundarios completos y trabajo eventual en mototaxi, 

procedente de una familia mono parental, tiempo de relación sentimental 

1 año. 

"Recuerdo que cuando comencé con las náuseas, mi pareja me cocinaba o sino 

traía comida preparada del restaurante de mi tía y hasta el día de hoy cada vez 

que tengo algún malestar él está pendiente de mi". 

(Azul, 17 a; 5 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia disfuncional (padres separados); carga 

económica es asumida por la pareja, pareja de 19 años, con secundaria 

completa y trabajo eventual, procedente de una familia nuclear; 

adolescente y su pareja viven hace 2 meses fuera del hogar, pareja 

asume carga económica, tiempo de relación sentimental 3 años. 

En los discursos mencionados anteriormente se evidencia que las 

adolescentes embarazadas interpretan el cuidado físico que reciben como la 

principal fuente de apoyo físico, el cual es brindado por la pareja, quienes tienen 

edades de entre 18 a 22 años, proceden de familias nucleares, viven con la 
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adolescente, han terminado su secundaria completa y tienen una relación 

sentimental mayor de 1 año, lo que brinda una mayor estabilidad emocional, 

desde el contexto en el que el adolescente se ha formado influyendo en que el 

adolescente asuma su paternidad con responsabilidad permitiéndole a la pareja 

brindar este tipo de apoyo. 

Las adolescentes perciben la distribución o realización de tareas en el 

hogar y acompañamiento por parte de la pareja, como un medio que crea para ella 

un ambiente de seguridad, confianza y protección, al reducir las labores durante 

esta etapa, beneficiando el adecuado desarrollo de la gestación39
• 

Consideramos finalmente que al analizar los resultados en el contexto 

estudiado se evidencia que las adolescentes embarazadas perciben recibir el 

cuidado fisico por sus parejas, en la distribución de las labores del hogar 

principalmente y el acompañamiento a los controles prenatales, siendo los jóvenes 

procedentes de familias nucleares, con edades entre 18-22 años, quienes viven con 

su pareja y tienen una relación sentimental mayor de 1 año, lo que brinda una 

mayor estabilidad emocional, influyendo en que el adolescente asuma su 

paternidad con responsabilidad. 

Finalmente se considera que del apoyo que reciben de sus familiares, las 

adolescentes perciben el apoyo económico de los padres y/o pareja dependiendo 

con quienes viven, satisfaciendo las necesidades básicas de alimentación, vestido, 

entre otros gastos de la gestación; perciben apoyo psico-afectivo de las madres y/o 

pareja, a través de expresiones verbales y tangibles de afecto, las parejas que 

brindaron este tipo de apoyo tuvieron un tiempo de relación igual o mayor de 1 
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año; y finalmente las adolescentes perciben recibir el cuidado fisico por sus 

parejas, con quienes viven fuera del hogar paterno de la adolescente, mediante la 

distribución de las labores del hogar principalmente y el acompañamiento. 

ID. PERCffiiENDO CUIDADOS DE LA MADRE Y PAREJA PARA LA 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

La primera red de apoyo de toda persona es la familia, considerados como 

los primeros cuidadores, ante situaciones de vulnerabilidad o riesgo, como lo es 

un embarazo en la adolescencia40
• 

En la adolescencia existen una serie de situaciones que pueden atentar 

contra la salud de la madre y/o del hijo, y constituirse en un problema de salud en 

el presente o futuro, dado que el organismo en esta etapa no está preparado para 

albergar un nuevo ser y favorecer su buen desarrollo, es por eso que un embarazo 

en esta etapa puede implicar el desarrollo de complicaciones como el desarrollo 

de enfermedades infecciosas, destacando las urinarias, y problemas nutricionales 

como el desarrollo de anemias, como también cumplir los requerimientos 

nutricionales propios del embarazo. 

En estas circunstancia sobrellevar problemas de salud durante el embarazo 

indica seguir un tratamiento médico, régimen alimentario, que promuevan la 

salud materno perinatal. Sin embargo en la etapa de la adolescencia por la falta 

de madurez suele no asumirse con responsabilidad la implicancia de obedecer y 

seguir un tratamiento en su totalidad, sumado a ello el proceso de adaptación a la 
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gestación que requiere de suplementos vitamínicos, puede indicar que la 

adolescente necesariamente requiere de un control o acompañamiento para la 

adherencia al tratamiento, considerada como "el grado en que la conducta de un 

paciente, en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la 

modificación de hábitos de vida, coincide con las instrucciones proporcionadas 

por el médico o personal sanitario"41
• 

El cuidado de la familia para la adherencia al tratamiento es evidenciado 

en los siguientes discursos de las adolescentes: 

"Cuando el doctor me dijo que tenía infección, era mi mamá quien me recordaba 

de la hora en que debía tomar mis pastillas, ella era quien me cuidaba" 

(Amarillo, 16 a; 7 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia nuclear, madre se embarazó en la 

adolescencia, padres y pareja asumen carga económica del hogar, 

adolescente convive con su familia y pareja; pareja de 18 años, con 

estudios secundarios completos y trabajo eventual en mototaxi, 

procedente de una familia monoparental, tiempo de relación sentimental 

1 año. 

Corroborado por el discurso de la madre: 

"Cuando mi hija me conto que tenía mucho ardor al orinar, fuimos al centro de 

salud para ver si le recetaban algún medicamento para la infección, por el 

bienestar del embarazo... Señorita, yo era quien le recordaba de la toma de sus 

pastillas". (Madre, 46 años) 
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"A los 4 meses, la doctora me recetó medicina para la infección, y era mi madre 

quien me las compraba y me recordaba cuándo debía tomarlas". 

(Rojo, 18 a; 6 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia monoparental, madre asume carga 

económica del hogar; pareja de 18 años que la abandonó hace 2 meses, 

laboraba en trabajos eventuales, con estudios secundarios incompletos, 

procedente de una familia monoparental, tiempo de relación sentimental 

5 meses. 

Corroborado por el discurso de la Madre: 

"La doctora le receto medicinas que tenía que tomar para la infección, pero a 

veces se olvidaba de tomarlas, y yo estaba allí al pendiente de sus tomas". 

(Madre, 50 años) 

"Mi mamá siempre está pendiente de que yo cumpla con la suplementación 

vitamínico, haciéndome recordar que debo tomarlo " 

(Verde, 17 a; 8 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia nuclear, ambos padres asumen carga 

económica del hogar con trabajos eventuales, adolescente convive con 

su familia; pareja de 17 años que la abandonó hace 6 meses, depende 
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económicamente de los padres, con estudios secundarios incompletos, 

procedente de una familia monoparental, tiempo de relación sentimental 

6 meses. 

Corroborado por el discurso de la Madre: 

"A veces ella es muy olvidadiza tengo que estarle haciéndole recordar que tome 

sus vitaminas (suplementos vitamínico) que le han recetado en el centro de 

salud". (Madre, 49 años) 

Como se evidencia en los discursos anteriormente mencionados, algunas 

de las adolescentes perciben cuidados principalmente por parte de las madres, 

teniendo en cuenta que en dos de los casos las adolescentes fueron abandonadas 

por sus parejas y es la madre su principal fuente de cuidado para la adherencia al 

tratamiento de complicaciones y requerimientos nutricionales propios del 

embarazo. 

Cabe resaltar que la intervención de la madre cumple un papel importante, 

debido a que es ella por lo general quien educa, enseña y cuida de los hijos dentro 

del hogar y lo hace inclusive hasta cuando estos están grandes42• 

Sin embargo en algunas de las adolescentes son las parejas quienes 

cumplen esta función, debido a que son la única fuente inmediata de apoyo, ya 

que en estos casos la pareja vive con ellas, además provienen de familias 
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nucleares y tienen una relación sentimental duradera con las adolescentes, lo cual 

se ve evidenciado en los siguientes discursos de las adolescentes: 

"Mi pareja es quien se preocupa por que coma bien y no olvide tomar mis 

vitaminas, haciéndome recordar todos los días antes de ir al trabajo o por 

teléfono" (Anaranjado, 17 a; 6 m de gestación) 

Adolescente procede de familia nuclear, adolescente convive con su 

familia y pareja; carga económica es asumida por padres y pareja, 

pareja de 17 años, con secundaria incompleta y trabqjo eventual de 

mototaxista, procedente de una familia nuclear; tiempo de relación 

sentimental 2 año. 

"Toda la dieta que me ha indicado la nutricionista para combatir la anemia que 

tengo, mi esposo siempre compra del mercado y no me falta nada, allí él está muy 

al pendiente de mi alimentación al pie de la letra. Las frutas y verduras casi todos 

los días". (Azul, 17 a; 5 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia disfuncional (padres separados); carga 

económica es asumida por la pareja, pareja de 19 años, con secundaria 

completa y trabajo eventual, procedente de una familia nuclear; 

adolescente y su pareja viven hace 2 meses fuera del hogar, pareja 

asume carga económica, tiempo de relación sentimental 3 años. 
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Los cuidados que brindan las parejas de las adolescentes embarazadas es 

percibido por las adolescentes como importantes debido a que fortalecen su 

seguridad para la continuidad del tratamiento que lleva. Asimismo las 

adolescentes y sus parejas han mantenido relaciones sentimentales mayores de 2 

años antes del embarazo lo cual hace que tengan mayor compromiso para brindar 

el cuidado en la búsqueda de la recuperación de la adolescente. 

Cuando la familia se involucra al tratamiento, la adherencia a este mejora 

notablemente. Lo ideal es que la participación sea natural y activamente. Si el 

paciente no cuenta con un adecuado apoyo familiar todo el plan puede fallar. 

Frente a las complicaciones que pueden ocurrir durante el embarazo, los cuidados 

que recibe la adolescente son percibidos por ella como un apoyo y respaldo, 

siendo un papel importante en la actitud de la adolescente para la continuación y 

finalización del tratamiento40
• 

Consideramos finalmente que, al analizar los resultados en el contexto las 

adolescentes perciben recibir cuidados de su madre y su pareja para la adherencia al 

tratamiento de complicaciones y requerimientos nutricionales propios de la gestación, 

considerando que las madres que brindan el apoyo a sus hijas viven con ellas, teniendo 

la facilidad de estar cerca para llevar el control del tratamiento que recibe. Asimismo las 

parejas que brindan cuidados a la adolescente mantuvieron una relación sentimental 

mayor de 2 años antes del embarazo haciendo que tengan mayor compromiso para 

brindar el cuidado en la búsqueda de la recuperación de la adolescente. 
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IV. PERCffiiENDO FALTA DE COMPROMISO DE LOS PADRES EN EL 

CUIDADO 

El embarazo en la adolescencia, hace que las adolescentes enfrenten nuevas 

responsabilidades para las que aún no están preparadas bio-psicosocialmente, 

requiriendo de apoyo y orientación de sus fuentes de apoyo más cercanas como lo 

es la familia, destacando la función de los padres. Sin embargo cuando el impacto 

de la noticia del embarazo no ha sido superado se asume una actitud de 

indiferencia o falta de compromiso con la adolescente ante cualquier aspecto 

relacionado con su embarazo. 

Las adolescentes manifiestan los siguientes discursos: 

"A veces pienso que mi papa le toma más importancia a su trabajo, siento que ya 

no es el mismo conmigo desde que salí embarazada, en cambio con mi mamá es 

distinto. " (Amarillo, 16 a; 7 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia nuclear, madre se embarazó en la 

adolescencia, padres y pareja asumen carga económica del hogar, 

adolescente convive con su familia y pareja; pareja de 18 años, con 

estudios secundarios completos y trabajo eventual en mototaxi, 

procedente de una familia monoparental, tiempo de relación sentimental 

1 año. 
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"Aunque mis padres me visitan a veces no es lo mismo, ya no me apoyan, son 

indiferentes por haber salido embarazada, sobre todo mi papá" 

(Rosado, 15 a.; 5 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia nuclear; pareja de 22 años, con estudios 

superiores y trabajo eventual en taller mecánico, procedente de una 

familia nuclear; adolescente y pareja viven fuera del hogar, pareja 

asume carga económica, tiempo de relación sentimental 1 año y medio. 

"Ha sido muy evidente y triste para mí el que mis padres no muestren interés por 

verme y saber cómo estoy. " (Azul, 17 a; 5 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia disfuncional (padres separados); carga 

económica es asumida por la pareja, pareja de 19 años, con secundaria 

completa y trabajo eventual, procedente de una familia nuclear; 

adolescente y su pareja viven hace 2 meses fuera del hogar, pareja 

asume carga económica, tiempo de relación sentimental 3 años. 

"Para mí sería de mucha ayuda tener a mi madre, ya que hay momentos en los cuales 

me siento sola y triste, ya que mi padre está más al pendiente de su nueva familia" 

(Celeste 15a; 5 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia reconstituida, padre asume carga 

económica del hogar, adolescente convive con la familia del padre; 

pareja de 16 años que la abandonó hace 3 meses, depende 

económicamente de los padres, con estudios secundarios incompletos, 
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procedente de una familia dis.funcional (padres separados), tiempo de 

relación sentimental 4 meses. 

Los discursos muestran que las adolescentes perciben falta de 

compromiso de los padres, con muestras de indiferencia, especialmente aquellas 

que viven solamente con sus parejas, dando a conocer que esta indiferencia 

percibida se inicia con la noticia del embarazo, trascendiendo durante el desarrollo 

de la gestación; en 2 de los casos las adolescentes viven con los padres, una de 

ellas fue abandonada por su pareja y vive con la familia del padre, percibiendo su 

indiferencia por dedicar mayor interés y atención a su nueva familia, mientras que 

la última vive con ambos padres y pareja, manifestando el desinterés e 

indiferencia del padre al mostrar mayor interés en el trabajo. 

La indiferencia o falta de compromiso ante un suceso de importancia 

como el embarazo en esta etapa se refiere a un estado de ánimo en el que no se 

siente inclinación, tampoco rechazo hacia una persona (adolescente), mucho 

menos existen muestras de consideración, ni preferencia, ni elección en busca del 

bienestar, por ello no hay reconocimiento de una responsabilidad con el 

semejante, en este caso el de los padres con la adolescente, para brindar algún tipo 

de ayuda43
• 

Esta falta de compromiso proviene de la figura paterna relativamente 

ausente, ya sea de forma física, emocional y hasta veces económica, considerando 

que: "Aunque el padre pueda estar físicamente presente, desde el punto de vista 
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psicológico y emocional virtualmente es una figura ausente" pues el no mostrar 

interés y atención por la adolescente embarazada hace que esta lo perciba como 

indiferencia de su bienestar emocional38• 

Consideramos finalmente que las adolescentes embarazadas perciben falta de 

compromiso de la figura paterna como una falta de apoyo e interés, tomando como 

prioridad en algunos casos el trab~o, el nuevo hogar cuando se trata de una familia 

reconstituida, y cuando las adolescentes viven solamente con sus parejas perciben 

indiferencia por ambos padres al no mostrar interés por visitarlas para saber de su 

bienestar. 

V. PERCffiiENDO LA TRASCENDENCIA DEL APOYO DE LA FAMILIA, 

QUE DEBE SER AGRADECIDO 

Para las adolescentes el apoyo que reciben de su familia adquiere un valor 

este trascendental debido que ellas reciben un apoyo que no lo esperaban; 

importante porque la familia constituye su única fuente de respaldo; y necesario 

dado que el embarazo adolescente es una situación nueva, que ellas desconocen 

requiriendo de la orientación de la familia, haciendo que ellas asuman con 

responsabilidad su embarazo44
• 

Ser agradecido le permite a la persona, reconocer que las cosas buenas con las 

que cuenta hoy, han sido gracias a lo que otras personas les han prodigado: amor, 

protección, educación, cuidado, etc. estos sentimientos pueden ser mayores 

cuando la persona que recibió el apoyo, siente no merecer la ayuda por lo que es 

incapaz de solicitarla, como las adolescentes embarazadas. 

En la presente investigación esta gratitud es evidenciada en los discursos de las 



84 

adolescentes embarazadas: 

"Yo siento que el apoyo que he recibido de mi pareja ha sido muy importante en 

todo este tiempo, yo siento que él se esfuerza mucho por nosotros, y eso hace que 

yo le tenga un agradecimiento muy grande". 

(Rosado, 15 a.; 5 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia nuclear; pareja de 22 años, con estudios 

superiores y trabajo eventual en taller mecánico, procedente de una 

familia nuclear; adolescente y pareja viven fuera del hogar, pareja 

asume carga económica, tiempo de relación sentimental 1 año y medio. 

"Yo sé que sin el apoyo de mi mamá, mi papá y mi pareja yo tal vez no hubiese 

podido asumir todo lo nuevo que trae un embarazo, por lo que me siento 

agradecida con ellos". (Amarillo, 16 a; 7 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia nuclear, madre se embarazó en la 

adolescencia, padres y pareja asumen carga económica del hogar, 

adolescente convive con su familia y pareja; pareja de 18 años, con 

estudios secundarios completos y trabajo eventual en mototaxi, 

procedente de una familia monoparental, tiempo de relación sentimental 

1 año. 

"La única persona que vela por mí y por mi bebé, es mi madre, a ella le 

agradezco todo lo que hace por mí". (Rojo, 18 a; 6 m. de gestación) 
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Adolescente procede de familia monoparental, madre asume carga 

económica del hogar; pareja de 18 años que la abandonó hace 2 meses, 

laboraba en trabajos eventuales, con estudios secundarios incompletos, 

procedente de una familia monoparental, tiempo de relación sentimental 

5 meses. 

"Les agradezco a mi familia por no haberme dejado sola porque otras personas 

en la misma situación lo hubieran hecho, por eso estoy muy agradecida con ellos 

ya que mi embarazo hasta ahora no ha presentado complicaciones". 

(Verde, 17 a; 8 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia nuclear, ambos padres asumen carga 

económica del hogar con trabajos eventuales, adolescente convive con 

su familia; pareja de 17 años que la abandonó hace 6 meses, depende 

económicamente de los padres, con estudios secundarios incompletos, 

procedente de una familia monoparental, tiempo de relación sentimental 

6meses. 

"Tengo tanto que agradecerle a mis padres y a mi pareja por no haberme dejado 

sola y brindarme su ayuda en esta etapa, haciéndome sentir protegida" 

(Anaranjado, 17 a; 6 m de gestación) 
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Adolescente procede de familia nuclear, adolescente convive con su 

familia y pareja; carga económica es asumida por padres y pareja, 

pareja de 17 años, con secundaria incompleta y trabajo eventual de 

mototaxista, procedente de una familia nuclear; tiempo de relación 

sentimental 2 año. 

"Tengo mucho que agradecerle a mi pareja ya que siempre me ha cuidado, me ha 

protegido y ha sido mi único respaldo en todo". 

(Azul, 17 a; 5 m. de gestación) 

Adolescente procede de familia disfuncional (padres separados); carga 

económica es asumida por la pareja, pareja de 19 años, con secundaria 

completa y trabajo eventual, procedente de una familia nuclear; 

adolescente y su pareja viven hace 2 meses fuera del hogar, pareja 

asume carga económica, tiempo de relación sentimental 3 años. 

De las 7 adolescentes embarazadas, solamente dos de ellas viven solo con 

su pareja y son a ellos a quienes las adolescentes les agradecen en sus discursos 

por el apoyo recibido; en dos de los casos las adolescentes viven con padres y 

pareja y aquí el agradecimiento es para ambos y en los casos en los que la 

adolescente fue abandonada por la pareja, el agradecimiento está dirigido solo 

hacia los padres que les brindaron su apoyo. Sin embargo se evidencia que una de 

las adolescentes que fue abandonada por su pareja no percibió la trascendencia del 
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apoyo brindado por el padre, ya que refiere que éste presta mayor importancia a su 

nueva familia. 

La percepción de ser beneficiario de un regalo, ayuda o la sensación de 

«merito inmerecido» aumenta el reconocimiento de agradecer, puesto que la 

presencia de cada condición o situación en la que se requiere apoyo, aumenta las 

percepciones específicas de beneficio por alguien para sentir agradecimiento44
• 

La trascendencia del cuidado recibido, adquiere un significado importante 

para la adolescente, dado que trascender significa atravesar el límite que puede 

separar algo, refiere ir más allá de lo que otra persona puede esperar, superar 

expectativas; las adolescentes mencionan que sin esperarlo, lograron recibir el 

respaldo de su familia superando lo que ellas esperaban recibir, y alcanzando un 

valor significativo mucho mayor para ellas, asumiendo como necesario el apoyo 

recibido. 

Consideramos finalmente que las adolescentes embarazadas perciben el 

cuidado brindado por sus padres y pareja, como trascendente, importante y 

necesario para el afrontamiento de su embarazo, generando en ellas sentimientos 

de reconocimiento, valoración y satisfacción, encontrando en la gratitud una 

forma de recompensar el apoyo recibido, esta gratitud está orientada solo hacia 

las personas de quienes recibe el apoyo, pueden ser padres y pareja, sólo pareja o 

sólo padres. 



CAPITULO V 
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CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Consideraciones Finales 

• De las diversas reacciones de la familia ante la noticia del embarazo, las 

adolescentes perciben la falta de cuidados como un rechazo por parte de 

sus padres a excepción de uno de los casos, en el cual la madre había 

afrontado un embarazo adolescente, favoreciendo mayor comprensión ante 

la situación. Asimismo las parejas que aceptaron su paternidad, tuvieron 

un tiempo de relación mayor de un afio y con edades entre 17 y 22 a:ños, y 

aquellos que rechazaron el embarazo al abandonarlas, tuvieron una 

relación menor de 6 meses y tenían edades entre 16 a 18 a:ños. 

• Del apoyo que reciben de sus familiares, las adolescentes perciben el 

apoyo económico de los padres y/o pareja dependiendo con quienes viven, 

satisfaciendo las necesidades básicas de alimentación, vestido, entre otros 

gastos de la gestación; perciben apoyo psico-afectivo de las madres y/o 

pareja, a través de expresiones verbales y tangibles de afecto, las parejas 

que brindaron este tipo de apoyo tuvieron un tiempo de relación igual o 

mayor de 1 afio; las adolescentes perciben recibir el cuidado fisico por sus 

parejas, con quienes viven fuera del hogar paterno de la adolescente, 

mediante la distribución de las labores del hogar principalmente y el 

acompa:ñamiento. Los discursos de las adolescentes en su generalidad 

perciben el apoyo y cuidado por sus familiares principalmente en la 
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dimensión biológica y psicológica, sin considerar cuidados en la 

dimensión espiritual. 

• Las adolescentes perciben recibir cuidados de su madre y su pareja para la 

adherencia al tratamiento de complicaciones y requerimientos nutricionales 

propios de la gestación, considerando que las madres que brindan el apoyo a 

sus hijas viven con ellas, teniendo la facilidad de estar cerca para llevar el 

control del tratamiento que recibe. Asimismo las parejas que brindan cuidados a 

la adolescente mantuvieron una relación sentimental mayor de 2 años antes del 

embarazo haciendo que tengan mayor compromiso para brindar el cuidado 

en la búsqueda de la recuperación de la adolescente. 

• Las adolescentes embarazadas perciben falta de compromiso de la figura 

paterna como una falta de apoyo e interés, tomando como prioridad en algunos 

casos el trabajo, el nuevo hogar cuando se trata de una familia reconstituida, y 

cuando las adolescentes viven solamente con sus parejas perciben indiferencia 

por ambos padres al no mostrar interés por visitarlas para saber de su bienestar. 

• Las adolescentes embarazadas perciben el cuidado brindado por sus 

padres y pareja, como trascendente, importante y necesario para el 

afrontamiento de su embarazo, generando en ellas sentimientos de 

reconocimiento, valoración y satisfacción, encontrando en la gratitud una 

forma de recompensar el apoyo recibido, esta gratitud está orientada solo 

hacia las personas de quienes recibe el apoyo, pueden ser padres y pareja, 

sólo pareja o sólo padres. 
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• Para la familia 
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Que se involucren en el cuidado de la adolescente embarazada tanto padres 

como pareja, participando activamente en las actividades relacionadas con 

la salud materno perinatal, tales como el apoyo fisico, apoyo económico y 

psico-afectivo favoreciendo un clima propicio para el desarrollo de la 

gestación y de la adolescente misma. 

• Para los profesionales de la salud 

La intervención del personal de salud, debe estar orientado a ser 

mediadores entre la familia y la adolescente embarazada para dar la noticia 

del embarazo, orientando a la familia para brindar apoyo que logre cubrir 

las necesidades biopsicosociales propias de la adolescencia y del proceso 

de gestación, comprometiéndose a potenciar la participación de sus redes 

de apoyo familiar, fomentando un clima favorable en el cual la adolescente 

mantenga relaciones familiares saludables, sintiendo el apoyo y soporte de 

su entorno. 

• Para la Institución de Salud 

Que busque alianzas estratégicas con otras entidades del Sector Salud, y 

entidades cercanas a la jurisdicción como colegios, municipalidades, 
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comisarias y DEMUNA, permitiendo trabajar conjuntamente con un 

mismo fin y lograr fortalecer los lazos familiares como una unidad básica 

de la sociedad, para que de esta manera intervenga en la prevención y 

afrontamiento del embarazo adolescente. 

• Para la facultad de Enfermería 

Se les recomienda a las diversas facultades de enfermería que continúen 

impartiendo conocimientos al alumnado sobre el cuidado de la adolescente 

embarazada, considerando a la familia como un factor importante en su 

cuidado y en el de su gestación. Asimismo se sugiere que se realicen 

investigaciones en relación al objeto de estudio de la presente 

investigación, considerando "Percepción de las adolescentes embarazadas 

sobre el cuidado espiritual que reciben de sus familiares". 
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APÉNDICEOl 

UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Consentimiento Informado 

PERCEPCIÓN DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS SOBRE EL 

CIDDADO QUE RECIBEN DE SUS FAMILIARES. LA VICTORIA

CHICLAYO 2015 

La presente investigación es dirigida por las investigadoras de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, cuyo objetivo principal 

es caracterizar y comprender como es la percepción de las adolescentes 

embarazadas sobre el cuidado que reciben de sus familiares, que ayudará a 

fortalecer y concientizar la importancia de la participación familiar para el 

desarrollo de una gestación saludable, además implementar y/o fortalecer las 

estrategias de promoción de la salud en madres adolescentes. Por lo que 

agradecemos anticipadamente su valiosa participación. 

Yo, acepto participar en esta 

investigación de forma voluntaria y autorizo que se me entreviste de acuerdo al 

tiempo que yo disponga. La información o respuestas que proporcione serán 

totalmente anónimas y confidenciales, garantizándome así mi derecho a la 

intimidad, autonomía e imagen personal; puesto que no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. 



lOS 

Por lo tanto acepto participar voluntariamente en esta investigación; puesto que he 

sido informada (os) del propósito de la investigación. 

En el caso de que la adolescente sea menor de 16 años, se deberá realizar la 

autorización expresa de los padres y/o pareja mayor de edad: 

Yo, ................................................. , identificado con el DNI 

................. , siendo .................... de la menor, acepto que ella participe en 

esta investigación de forma voluntaria y autorizo que se le entreviste de acuerdo al 

tiempo que ella disponga. La información o respuestas que proporcione serán 

totalmente anónimas y confidenciales, garantizándose así el derecho a la 

intimidad, autonomía e imagen personal; puesto que no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. 

Firma de la Adolescente 
Embarazada 

Lambayeque, 20 de febrero del2015. 

Firma de los Padres y/o Apoderado 
de la Adolescentes Embarazada 
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APÉNDICE 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Consentimiento Informado 

PERCEPCIÓN DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS SOBRE EL 

CUIDADO QUE RECIBEN DE SUS FAMILIARES. LA VICTORIA-

CillCLAY02015 

La presente investigación es dirigida por las investigadoras de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, cuyo objetivo principal 

es caracterizar y comprender como es la percepción de las adolescentes 

embarazadas sobre el cuidado que reciben de sus familiares. 

Yo, acepto participar en esta 

investigación de forma voluntaria y autorizo que se me entreviste de acuerdo al 

tiempo que yo disponga. La información o respuestas que proporcione serán 

totalmente anónimas o confidenciales, garantizándome así mi derecho a la 

intimidad, autonomía e imagen personal; puesto que no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. 

Por lo tanto acepto participar voluntariamente en esta investigación; puesto que he 

sido informada (os) del propósito de la investigación. 

Lambayeque, 20 de febrero del 2015. 

Firma de los Padres y/o Pareja de la 
Adolescentes Embarazada 
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APÉNDICE03 

UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

DEL C.S "EL BOSQUE" -CHICLAYO 

l. OBJETIVO: 

La presente entrevista tendrá como objetivo recolectar información acerca de la 

percepción de las adolescentes embarazadas sobre el cuidado que reciben de sus 

familiares. 

II. DATOS GENERALES: 

• Seudónimo: ---------------------------------------------

• Edad: Procedencia: --------------------

.Edad gestacional : ___________ No de gestación: _______ _ 

Pregunta Orientadora: 

../ ¿ Cuénteme cómo ha sido el cuidado que ha recibido por parte de su familia y 

pareja, desde el primer momento que salió embarazada hasta ahora? 



:os 

APÉNDICE04 

UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO" 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ENTREVISTA DIRIGIDA PARA LA FAMILIA DE LAS 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS DEL C.S "EL BOSQUE" -

CIDCLAYO. 

l. OBJETIVO: La presente entrevista tendrá como objetivo corroborar la 

información brindada por las Adolescentes embarazadas, respecto al cuidado 

que usted brinda. 

11. DATOS GENERALES: 

• Seudónimo: ----------------------------------------

•Edad: ·------------- Procedencia: -------------------

• Relación con la adolescente: ----------------------------

Pregunta Orientadora: 

./ ¿ Cuénteme, de qué manera usted apoyó y cómo es que participa en el cuidado 

de la adolescente embarazada? 


