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RESUMEN 

Para la adolescente la adopción del rol materno le es dificil; ya que es inesperado. 

Siendo este el inicio del vínculo afectivo entre madre-hijo. Por tal motivo la 

preocupación en distintos ámbitos de la sociedad, dado la complejidad del problema, 

llevaron a las investigadoras a realizar la investigación "Adopción del rol materno en 

gestantes adolescente que acuden al Centro de Salud Toribia Castro- Lambayeque 

2015", cuyo objetivo fue caracterizar el inicio de la adopción del rol materno en 

gestantes adolescente, la investigación fue de tipo cualitativa con enfoque estudio de 

caso, la población estuvo conformada por gestantes adolescentes que acuden al Centro 

de Salud T oribia Castro, cumpliendo los criterios de inclusión, con una muestra de 7 

gestantes obtenida por la técnica de saturación .Para la recolección de datos se utilizó 

la entrevista semiestructurada a profundidad aplicando los criterios de rigor científico 

y principios éticos. El análisis de contenido temático permitió develar las siguientes 

categorías: Ajustes en la vida social y psicológica ante el embarazo, iniciando la 

adopción del rol maternal, el apoyo facilitando la adopción del rol materno. 

Concluyéndose: El ser adolescente dificultad el no aceptar su adopción de rol de madre; 

inician su rol materno cuando sienten parte de si a su futuro bebé, estableciendo el 

vínculo afectivo madre-hijo; la adopción del rol materno se evidencia en el estadio de 

anticipación; la red de apoyo como la familia y el centro de salud son fundamentales 

en la aceptación del inicio de la adopción de su rol materno. 

Palabras Claves: adopción, rol materno, gestante adolescente. 



ABSTRACT 

For the adolescent the adoption of the maternal role it is difficult; as it is unexpected. 

This being the beginning of the bonding between mother and child. Therefore the 

concern in various areas of society, given the complexity of the problem, led the 

researchers to conduct the investigation "Adoption ofthe maternal role in adolescent 

pregnant women who cometo the health center Toribia Castro- Lambayeque 2015", 

which objective was to characterize the beginning ofthe adoption ofthe maternal role 

in teenage pregnant, research was qualitative type focused case study .population 

consisted ofpregnant teenagers who cometo the health center Toribia Castro, fulfilling 

the inclusion criteria, 7 with a sample obtained from the pregnant saturation technique 

.To data collection depth semi-structured interview was used to applying the criteria of 

scientific rigor and ethical principies. The thematic content analysis allowed revealing 

the following categories: Settings in the social and psychologicallife befare pregnancy, 

initiating the adoption of the maternal role, providing support adoption of the maternal 

role. Concluding: Teen Being difficulty not accept his adoption mother role; They 

begin their maternal role as if to feel part of their future baby, setting the mother-child 

bonding; the adoption of the maternal role is evident in the stadium in advance; the 

support network such as family and health center are critical in accepting the start of 

the adoption of their maternal role. 

Keywords: adoption, maternal role, pregnant teenager. 
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INTRODUCCIÓN 

El grupo poblacional de adolescentes y jóvenes conforman alrededor del 

30% de la población de América Latina y el Caribe; para el año 2010 se 

proyectaba un 70% ubicado en el sector urbano , realidad que por simple 

lógica plantea una mayor demanda de este sector de la población de los 

servicios de salud urbanos 1• 

En general son muy pocos los países que cuentan con los servicios de 

salud, calificados específicamente para cubrir las necesidades de atención en 

este grupo poblacional, aunque en nuestro país en la actualidad se ha 

organizado algunas unidades de atención para el adolescente, pero la 

población que acude a este servicio aún es muy escasa. 

Las necesidades de protección y atención en salud integral de los 

adolescentes, se sitúan prioritariamente en el campo psicosocial, son 

diferentes los problemas relacionados con conductas y situaciones de riesgo, 

tales como las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no planeados, 

el consumo de alcohol, drogas, el suicidio entre otros2
• 

Ante lo mencionado el problema más frecuente y con mayor porcentaje 

en los adolescentes es el embarazo, que en nuestra realidad comprende desde 

los 10 años hasta los 19 años de edad independiente de la edad ginecológica2
, 

siendo un importante problema de salud pública, porque la actividad sexual 
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de los adolescentes va en aumento en todo el mundo, incrementando así 

también la incidencia de partos en mujeres menores de 20 años3. 

En los Estados Unidos, anualmente cerca de un millón de embarazos 

corresponden a madres adolescentes, constituyendo un 12.8% del total de 

embarazos4. En el Perú según la encuesta demográfica y de salud familiar 

(ENDES) 20135, se encontró que el19.3% de las adolescentes peruanas entre 

15 y 19 años, están involucradas en la maternidad; pues ya son madres 

(13,9%) o están gestando por primera vez. Lo más grave de esto, es ver a una 

madre gestante que en plena adolescencia, tenga que afrontar muchas veces 

sola la maternidad, ya que el padre del niño, en su mayoría también 

adolescente se niega a afrontar su responsabilidad. 

El embarazo es un estado fisiológico normal, en toda mujer, en estos 

tiempos algunas mujeres expresan un temor anticipado sobre el ··ser madres. 

Es normal que exista cierto temor de la mujer a los riesgos que pueda llegar a 

tener su hijo (a), así como también que una mujer a una edad considerada, 

siendo ésta ya una persona adulta y con cierta madurez biológica y mental 

pueda llegar a ejercer libremente el ejercicio de la maternidad responsable, 

pero qué sucede cuando en la etapa de la adolescencia se presenta un embarazo 

inesperado. 

En ellas se presentan experiencias dificiles que afectan su salud integral 

y el niño que está por nacer, la relación con los padres y la sociedad ya que no 
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se reduce solamente a una problemática de salud biológica sino también en lo 

psicológico. En sí la maternidad implica cambios en nuestra identidad como 

mujeres, el tener un hijo cambia muchos aspectos de nuestra vida, debido a 

que el ser mamá será su nueva identidad para siempré. 

Es importante considerar que la seguridad em()cional de la gestante 

influirá en el concepto que desarrolle de sí misma como futura madre, 

ayudando en ella el inicio de su rol materno, y en el vínculo que desde ya está 

estableciendo con su hijo. En este sentido es una etapa que genera un proceso 

de redefmición; ya que la mujer reedita su propio rol materno, con amplias 

posibilidades de modificar los patrones de vínculo, así como también la tarea 

de vincularse al bebé intrauterino, desarrollar sentimientos y emociones 

positivas hacia él, darle un lugar y verbalizar con él; además puede desarrollar 

fantasías y temores 7. 

En el departamento de Lambayeque según INEI la fecundidad de 

adolescentes en los últimos tres años según los resultados de la encuesta 2012, 

se aprecia un incremento en el porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años, es 

así que ell5,5 %ya estuvo alguna vez embarazada, de éstas el11,9 %ya eran 

madres y el 3,6 % estaban gestando por primera vez; estos resultados difieren 

obtenidos en la encuesta 20098
. 

En el Hospital Belén, no es ajeno a esta realidad, ya que en el año 2013 

se atendieron 527 partos, de las cuales, 332 partos en adolescentes entre 10 y 
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19 años de edad. Producto de ello ell 0% de recién nacidos fueron prematuros, 

con bajo peso al nacer, siendo necesaria su hospitalización por diagnóstico de 

Sepsis, neumonías, infecciones respiratorias agudas y desnutrición, entre 

otros9. 

En nuestras prácticas de pre grado observamos que en el C.S. Toribia 

Castro, llega atenderse casi un estimado del 70% de la población 

lambayecana, entre ellas adolescente que están gestando, quienes en su 

mayoría asumen su maternidad de diversas maneras manifestando 

inseguridad, temor, miedo, tristeza, e incluso expresiones de vergüenza, que 

les hace perder el interés por surgir y seguir adelante con la adopción de su rol 

de madre. 

A la realización de visitas comunitarias, se encontraron adolescentes 

gestantes que vivían en casa de sus padres quienes no tenían buena relación 

familiar debido a que estaban decepcionados de ellas, sus parejas las 

abandonaron, se alejaron de las relaciones sociales; además la adolescente no 

le habla a su bebé, no lo siente parte de ella, no asistía a ningún control 

prenatal, más aun no se imaginaba como cuidarlo. Todas estas circunstancias 

hacen que en esta etapa de gestación no se inicie la adopción del rol materno, 

originado en algunos casos daños en el desarrollo del futuro niño. 

Por lo que se puede decir, los embarazos adolescentes han aumentado 

significando que en cada una de estas adolescente empiezan una nueva etapa 
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en su vida, inician su rol maternal, en la que muchas veces no conocen que 

significa ser madre ya que dejan su rol de adolescentes para afrontar el rol de 

madre con o sin el apoyo de sus familias y parejas. 

Teniendo en consideración esta realidad problemática y la base 

conceptual realizada las investigadoras se plantearon una serie de 

interrogantes: ¿Se inicia la adopción del rol materno durante la gestación?,¿La 

gestante adolescente se sentirá capaz de iniciar la adopción del rol de ser 

madres? ¿La gestante adolescente se imagina cómo será su nuevo rol?, lo que 

conllevo a plateamos el siguiente problema de investigación:¿ Cómo se inicia 

la adopción del rol materno en gestantes adolescente, que acuden al Centro de 

Salud Toribia Castro- Lambayeque 2015? 

Siendo el objeto de estudio la adopción del rol materno en gestantes 

adolescente y el objetivo que guio a la investigación fue: Caracterizar el inicio 

de la adopción del rol materno en gestantes adolescente, que acuden al Centro 

de Salud Toribia Castro Chirinos, Lambayeque-2015. 

Existen muchos trabajos de investigación en cuanto al aumento de 

embarazos adolescentes y evolución biológica del embarazo y solo en algunos 

trabajos de investigación se basan en la situación psicológica que pasa la 

adolescente en su embarazo; sin embargo no se han encontrado trabajos de 

investigación sobre si durante la etapa de gestación se inicia la adopción del 

rol materno en gestantes adolescentes, por lo que se considera importante 
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caracterizar como es el inicio de la adopción del rol materno en gestantes 

adolescentes. La falta de estos trabajos de investigación puede estar originado 

que la atención que brinda el personal de salud son fundamentalmente en 

aspectos biomédicos, más no se evidencia un cuidado en las dificultades que 

la gestante adolescente tenga para asumir el inicio exitoso dela adopción del 

rol maternal en esta etapa de gestación, lo que podría influir negativamente en 

la salud y el desarrollo de su futuro hijo (a); así como también en el futuro de 

la sociedad. 

De esta manera enfatizar al personal de salud a un cuidado en las 

gestantes adolescentes, no solo en su aspecto físico, sino también emocional, 

psicosocial y espiritual, ayudándolas a conocerse a sí mismas, a tener 

seguridad y confianza, a saber que dentro de ellas se está desarrollando un 

nuevo ser, para iniciar así el vínculo afectivo, por ende el inicio de adopción 

del rol materno. 

Es por ello que esta investigación permitirá a las instituciones de salud 

a fortalecer las estrategias del trabajo multidisciplinario del equipo de salud 

en la evaluación integral de las gestantes adolescentes y monitorización 

constante dirigida al cuidado en su periodo de gestación para fortalecer el 

inicio de la adopción del rol materno en esta etapa. 

También servirá a los miembros del Centro de Salud "Toribia Castro

Lambayeque", para que implementen medidas oportunas que permitan captar 
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a toda la población adolescente que se encuentra gestando por primera vez y 

tener en cuenta estas vivencias en el cuidado que ofertan. 

Para el profesional de enfermería, es trascendental, conocer éste proceso 

de adopción del rol materno, ya que se encarga de brindar un cuidado integral 

a las personas en sus diferentes etapas de vida y por lo tanto, a través del 

desarrollo de ésta investigación se contribuirá a que los cuidados dirigidos a 

la gestante adolescente se propicie la adopción del rol materno es esta etapa 

Además los resultados servirán como material de consulta para otras 

investigaciones; para la formación de profesionales de enfermería motivando 

de esta manera a futuras investigaciones con el fm de hallar las soluciones 

oportunas ante el problema plateado y fortalecer el inicio de la adopción del 

rol maternal en esta población en estudio. 

La presente investigación cualitativa tuvo como diseño y abordaje el 

"Estudio de Caso", el cual es ''una estrategia de investigación dirigida a 

comprender las dinámicas presentes en contextos singulares", la cual podría 

tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos 

métodos para la recogida de datos con el fin de describir, verificar o generar 

teoría. Se utilizó como instrumento la entrevista semiestructurada a 

profundidad, a partir del cual se obtuvieron datos de nuestros sujetos de 

investigación, por otro lado para su captación se dio a través del muestreo por 

saturación y redundancia esto significó que cuando los discursos se tomaran 
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repetitivos y no aportaran contenidos nuevos, la muestra se habría completado 

quedando conformada por 7 gestantes adolescentes entre 14 y 19 años de edad. 

La presente investigación se sustenta en un marco teórico relacionado 

con la adopción, rol maternal basado en la teoría de Ramona Mercer y 

gestantes adolescentes. 

El presente trabajo está estructurado en capítulos: 

CAPÍTULO I: Introducción; que es un compendio de la investigación. Contiene 

la problemática que da lugar al planteamiento del problema y se tuvo en cuenta 

el objeto, objetivo, justificación e importancia. 

CAPÍTULO II: Marco Teórico; que contiene antecedentes y base teórica 

conceptual que permitió efectuar el análisis de la información recolectada 

CAPÍTULO III: Marco metodológico contiene el tipo de investigación, diseño 

y enfoque, población y muestra, escenario, instrumento y procesamiento de 

recolección de datos. 

CAPÍTULO IV: Resultados y Discusión; en el cual se dan a conocer las 

categorías y subcategorías producto del análisis temático de los saberes sobre 

sexualidad en adolescentes 

Capítulo V: Incluye las Consideraciones Finales y Recomendaciones. 



, 

, 
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MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes de la investigación: 

A nivel Internacional 

El estudio realizado por Martínez C; Rodríguez M. (Bogotá 2008)9, 

realizaron un estudio titulado "Vivencias de las Madres Adolescentes del 

Programa Madre Canguro Integral del Hospital Universitario de San Ignacio 

Frente a la Adopción del Rol Maternal en el Segundo Periodo - 2008" con el 

objetivo de identificar las vivencias de las madres adolescentes frente a la 

adopción del rol maternal del programa madre canguro de hospital 

universitario San Ignacio. 

Las investigadoras concluyen que: al inicio del embarazo las 

adolescentes no pensaban en el rol materno pues su prioridad eran las 

consecuencias del embarazo en su familia, algunas fantaseaban con su bebe, 

habían sentimientos de miedo, angustia, temor, tristeza, pero con el transcurso 

del embarazo y de las fases de la adopción del rol materno ellas 

experimentaron alegría, gratificación, amor, culpa, placer, ira y los 

sentimientos negativos fueron cuando se enteraron que sus hijos eran 

prematuros y/o con bajo peso al nacer. La mayoría de las adolescentes 

recibieron apoyo de su familia y su pareja durante todo el proceso de adopción 

del rol. 
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Romero, S (Quito 2011)10
, realizo su estudio titulado "Proceso de 

Apropiación del Rol Materno en Madres Adolescentes de 12 A 18 Años del 

Proyecto Adoleisis de la Fundación Patronato Municipal San José, desde la 

Perspectiva Sistémica" con el objetivo de Identificar el proceso de apropiación 

del rol materno en madres adolescentes de 12 a 18 años del Proyecto Adole

isis, de la Fundación Patronato Municipal San José, desde la perspectiva 

sistémica. 

Las investigadoras concluyeron que: los patrones matemos de 

comportamiento de la familia de origen (patrones transgeneracionales de 

conducta materna) inciden en la apropiación del rol materno sin depender del 

nivel de diferenciación del self que posea la madre adolescente, es decir, la 

trasmisión de los patrones de comportamiento materno influyen en los 

procesos de apropiación del rol materno de adolescentes que poseen un alto 

nivel de diferenciación (self sólido), y en aquellas con un bajo nivel de 

diferenciación (pseudoself). 

Entonces, la adolescente en la apropiación de su rol materno, manifiesta 

tanto, conductas maternas heredadas de su familia de origen, así como, 

conductas propias provenientes de sus experiencias vitales. 

A nivel Nacional 

Garrido M; Coronado M. (Trujillo 2011)11, en su investigación 

"Adopción del Rol Materno en Madres Adolescentes Primerizas según grupo 
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de Convivencia". Cuyo objetivo fue Analizar comparativamente la adopción 

del rol materno entre las madres adolescentes primerizas, que asisten a un 

hospital de Trujillo. 

Según su grupo de convivencia, encontrando los investigadores que el 

grupo de convivencia donde la madre adolescente primeriza logra un nivel 

predominantemente medio de adopción del rol materno es el compuesto por 

la madre adolescente, su pareja y la familia de origen de ésta; mientras que en 

un nivel bajo se encuentra el grupo compuesto por la madre adolescente y su 

familia de origen. 

A nivel Local 

Hurtado V; Solano J; Tello J. (Lambayeque 2011)12, en su investigación 

"Proceso de Adopción del Rol de Madre en Primerizas Añosas" cuyo objetivo 

fue comprender y caracterizar dicho proceso. 

Las investigadoras concluyeron que: las fases del proceso de adopción 

del rol de madre se superponen, no delimitándose con claridad, la última fase 

interminable; la madre maximiza los cuidados durante todo el proceso. 

Resulta fundamental el apoyo social. 
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2.2. Base Teórica Conceptual 

Siendo el objeto de estudio de la presente investigación la adopción del 

rol materno en gestantes adolescente, la base teórica conceptual se basa en los 

términos, adopción, rol materno, gestante adolescente. 

Iniciaremos describiendo el término adopción, según la real academia 

española la palabra adopción proviene del latín adoptio, que significa la 

acción de adoptar13
. 

La adopción al rol de madre según la escuela psicoanalítica, impone una 

crisis de maduración, que "pone a la mujer cara cara con la realidad", 

intensificando su percepción de la misma y llevándola a la madurez. 

Simultáneamente experimenta una regresión a etapas tempranas de su 

desarrollo y conductas ya superadas, especialmente, a problemas surgidos con 

su madre; siendo ello un mecanismo inconsciente de defensa del Y o, como 

mecanismo de adaptación14
• Si dicha relación fue positiva con la propia 

madre, la futura madre puede estar más unida a ella. Si existen problemas 

pendientes de separación y autoridad entre ellas, podrá excluirla de participar, 

haciendo que busque la amistad de otra persona maternal que sirva como 

modelo alternativo al papel del rol materno15
. 

Por lo tanto la adopción es considerada como la toma de posturas, 

formas y aspectos de la vida; que van de la mano de un complejo proceso 

social y aprendizaje cognoscitivo durante el embarazo y la maternidad que 
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empieza desde la aceptación de la idea del mismo, continuando con la idea de 

asimilación, finalizando con la aceptación que se reflejara en la disposición 

que tenga la madre en sus respuestas emocionales 12• 

El embarazo es un periodo que provoca cambios fisicos y psicológicos 

en toda mujer, constituyéndose en un proceso de transición, en el cual los 

futuros padres se preparan para integrar al futuro niño. Un aspecto muy 

importante a considerar en el embarazo es la ambivalencia que se consideran 

normales y esperables. Las vivencias y profundos cambios que acurren 

durante el embarazo, aumentan el riesgo de presentar síntomas depresivos o 

una reacción de problemas psicológicos previos, llevándolas muchas veces a 

una negación a la realidad, "olvidándoseles" que están embarazadas. No 

pensarían en el nombre del bebé, ni tampoco habría una preparación del 

espacio fisico: ropa y accesorios16
• 

Esto no implica únicamente un proceso biológico, sino también el 

proceso de intercomunicación a través de diferentes actividades que 

promueven la relación entre la madre y feto y por ende el establecimiento de 

adopción del rol de madre. Durante este tiempo, la gestante establece una 

relación afectiva con el bebé, para desarrollar una relación más estrecha con 

este. Al mismo tiempo que la madre fantasea en la puesta en marcha de la 

adopción de su rol como madre, va desarrollándose el vínculo afectivo 

partiendo de las respuestas de la madre ante las conductas innatas del bebé en 
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el vientre. A su vez se desarrolla la "individualización" o "personificación 

fetal"15, que permite a la mujer percibir lo que le gusta al bebé y sentirse 

orgullosa de él. 

Por medio de estas fantasías la madre aprende las expectativas del rol 

materno y establece una relación con el feto durante la gestación, comenzando 

el estadio de la anticipación según Mercer, que influye los primeros ajustes 

sociales y psicológicos al embarazo 17
• Esta imaginación crea compromisos 

afectivos y emocionales duraderos que llevan al buen desempeño de la 

adopción de su rol materno. En el embarazo conforme el cuerpo se encarga de 

la formación física del feto, la mente se encarga de la formación de la idea de 

"madre" en que se convertirá iniciándose así el estadio de anticipación18
• 

Es importante considerar que la seguridad emocional de la gestante 

influirá en el concepto que desarrolle de sí misma como futura madre, 

ayudando en ella el inicio de su rol materno, y en el vínculo que desde ya está 

estableciendo con su hijo, generando un proceso de redefmición, ya que la 

mujer reedita su propio rol materno, con amplias posibilidades de modificar 

los patrones de vínculo, así como también la tarea de vincularse al bebé 

intrauterino, desarrollar sentimientos y emociones positivas hacia él, darle un 

lugar y verbalizar con él; además puede desarrollar fantasías y temores14
. 

Mercer en cuanto al rol de madre se basa en las pruebas obtenidas en 

sus amplias observaciones donde se considera que el rol materno es un proceso 
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interactivo y evolutivo que se produce durante cierto periodo de tiempo, donde 

la madre se va sintiendo vinculada a su hijo, adquiriendo competencia en la 

realización de los cuidados asociados a su rol experimentando placer y 

gratificación al realizarlo. Al final se logra una sensación de armonía, 

intimidad y competencia dentro de su rol constituyendo en punto final de la 

adopción del rol maternal; es decir, la identidad de cómo ser madre19. 

En este modelo, Mercer establece los siguientes supuestos: Un núcleo 

de sí misma o si misma relativamente estable que se adquiere en la 

socialización y que tiene lugar a lo largo de la vida, determinando el modo en 

que la madre defme y percibe los hechos, sus percepciones sobre las 

respuestas de sus hijos y las demás personas con respecto a su maternidad, 

junto con su situación vital; además influye la socialización de la madre, en 

donde sus respuestas conductuales influye en el nivel de desarrollo y las 

características innatas de su personalidad 19
• 

Los elementos o conceptos que toman en cuenta en este modelo son: 

Enfermería, donde las enfermeras son la profesionales sanitarias que 

mantienen una interacción más intensa y sostenible con las mujeres en el siglo 

de la maternidad, convirtiéndose en las responsables de promover la salud de 

las familias y los niñós, actuando como pioneras en el desarrollo y la práctica 

de estrategias de valoración de la respuesta humana. 
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Persona, no descrita específicamente se refiere al "si mismo" y al núcleo 

de sí mismo. Cuando menciona el sí mismo, se refiere a la independencia de 

los roles que desempeña la persona. A través de la individualización maternal, 

la mujer puede recuperar la condición de persona extrapolando en si misma el 

binomio madre-hijo. El núcleo de sí mismo evoluciona dentro del contexto 

cultural y determina el modelo de defmir y modelar las situaciones. 

Salud, como la percepción que tiene la madre y el padre de su salud 

anterior y actual, su salud generaL Susceptibilidad a la enfermedad, 

preocupación, su orientación de la enfermedad y rechazo al rol materno. 

Entorno no es defmido por Mercer; en cambio, describe la cultura 

individual, la pareja, la familia y/o la red de apoyo y su dimensión como 

aspecto relacionado con la adopción del rol maternal. El amor, el apoyo y la 

participación por parte del cónyuge son factores importantes que ayudan a una 

mujer a asumir el papel de madre. Las respuestas de apoyo afirman a la madre 

en su papel y parecen trasmitirle confianza en su capacidad como tal. 

El cónyuge, los padres, los parientes y los amigos son valorados muy 

intensamente por la persona que adopta un rol. Las respuestas de apoyo 

afirman a la madre en su papel y parecen trasmitirle confianza en su capacidad 

como tal; además estos se contemplan también como fuentes de capacidad de 

afrontamiento y de ayuda para la adopción de rol de madre20
. 
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Las afirmaciones teóricas de este modelo de adopción del rol maternal, 

se sitúan dentro de los círculos concéntricos de Bronfenbrenner de 

microsistema, exosistema y macrosistema. El entorno inmediato en que tiene 

lugar la adopción del rol maternal es el microsistema, que influye a la familia 

y factores tales como la dinámica familiar, la relación madre-padre, el apoyo 

social y el estrés. Las variables contenidas dentro del microsistema 

interaccionan con uno o más de las otras variables que influyen en el rol 

maternal. El niño como individuo está integrado dentro del sistema familiar y 

la familia se concibe como un sistema semicerrado que mantiene unos límites 

de separación y controles de intercambio entre él y otros sistemas sociales. 

El exosistema engloba al microsistema, influyendo sobre él y delimita 

su marco de acción. La unidad madre-hijo no está contenida en el exosistema, 

si bien este puede terminar en parte lo que se sucede en el rol maternal en 

formación y en el niño. El macrosistema se refiere a los prototipos generales 

que existen en una cultura en concreto o a los contenidos culturales que se 

trasmiten20
. 

Romana Mercer establece estadios de adquisición del rol, que van de la 

mano con varios factores maternales para el alcance de su rol materno. Los 

cuatro estadios de adquisición del rol son20
: 

La anticipatoria, empieza durante la gestación e incluye los primeros 

ajustes sociales y psicológicos al embarazo. La madre aprende las expectativas 
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) 
del rol, fantasea sobre él, establece una relación con el feto que está en el ú{ero 

y se inicia la adopción del rol. De acuerdo a la teoría de Mercer los sujetos de 

estudio se encuentran en el primer estadio, en el cual se relaciona a la madre 

con el hijo desde su concepción, donde la mamá comienza a establecer las 

expectativas de su rol maternal. 

Otro estadio es el formal, comienza cuando el niño nace e incluye el 

aprendizaje del rol y su activación. Las conductas de rol se orientan por medio 

de las expectativas formales y consensuales de los otros en el sistema social 

de la madre. 

El estadio informal, se inicia cuando la madre desarrolla sus propias 

maneras de realizar el rol no transmitidas por el sistema social. Y por último 

el estadio personal o de identidad de rol, se produce cuando la mujer 

experimenta un sentimiento de armonía, confianza y competencia en la forma 

que desempeña su papel; considerándose el rol maternal alcanzado. Es aquí 

donde la madre interioriza, vive el rol, logrando experimentar un sentimiento 

de armonía, confianza, competitividad en la manera de realizar su rol, y 

alcanzar el rol maternal idóneo. 

En el caso de la gestante adolescente, ésta tendrá que asumir su nuevo 

rol como madre y a la vez continuar siendo hija para sus padres y un integrante 

más de su familia. La familia de la adolescente, a su vez tendrá que convertirse 

en el apoyo principal de la gestante adolescente, para que ella pueda adaptarse 
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al desempeño de su nuevo rol, ayudándola a que lo logre poco a poco, 

superando cualquier dificultad, porque sabe que cuenta con el apoyo de su 

familia21
. 

La mujer inicia su rol materno desde el momento que siente parte de si 

a su futuro bebé, siéndolo durante la gestación, ya que es aquí según Ramona 

Mercer, es donde se empieza a desarrollar el primer estadio de adopción del 

rol materno (estadio anticipatorio ), quienes fantasean, se imaginan a su bebé 

comenzando a establecer en ellas su nuevo rol de ser madre. "El 

desplazamiento hacia el estado personal en el cual la madre experimenta una 

sensación de armonía, intimidad y competencia dentro de su rol constituye el 

punto fmal de la adopción del rol maternal, es decir, la identidad como 

madre"20
• 

Es importante considerar que la gestación en la adolescencia, es un tanto 

dificil aceptarla, debido a que es un transcurso progresivo, en el que poco a 

poco la madre va aceptando de que lleva dentro de su vientre un bebé y que 

conforme pasa su proceso de gestación vaya aprendiendo los cuidados que 

debe tener y adquiriendo habilidad en su realización, de tal manera que lo que 

al principio le parecía dificil hasta un tanto fastidioso, le resulta placentero y 

satisfactorio hasta la llegada de su hijo. 

A continuación analizaremos la adolescencia, que es una etapa muy 

importante en la vida de los seres humanos. Socialmente, es el periodo de 
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transición que media entre la niñez dependiente, y la edad adulta autónoma, 

económica y social. Psicológicamente, es el periodo que empieza con la 

adquisición de la madurez fisiológica y termina con la adquisición de la 

madurez social, cuando se asumen los derechos y deberes sexuales, 

económicos, legales y sociales del adulto. Tal es así que Potter, sostiene que, 

la adolescencia es la transición entre la infancia y la edad adulta 22 . 

Los adolescentes no son niños ni adultos; es el tránsito de la niñez a la 

adultez, etapa de la vida del ser humano en la que ocurren complejos cambios 

biológicos, psicológicos y conductuales, que fmalmente imprimen en la 

persona el sello de la madurez, con los rasgos característicos del adulto23
. 

Sabemos que dentro de esta epata, se presentan teorías que sustentan los 

diversos cambios producidos a esta edad. Por ejemplo, Erickson, refiere que 

el adolescente pasa por una crisis de desarrollo llamada búsqueda de la 

identidad versus confusión de roles, esto origina la formación de un sentido 

de identidad, donde la adolescente se ve como un individuo singular y distinto 

a otros24
• 

El conflicto de identidad y confusión de roles se resuelve en dos etapas. 

La fase inicial de la adolescencia empieza con la pubertad se extiende hasta la 

estabilidad física y emocional relativa que acompaña al término de la escuela, 

durante este periodo el adolescente hace frente a la crisis de identidad de grupo 

contra enajenación, en el periodo subsiguiente, el individuo trata de lograr 
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autonomía respecto a su familia desarrollando su sentido de identidad 

personal. 

Por otro lado Piaget, citado en Whaley, refiere que el adolescente se 

encuentra en la etapa de las operaciones formales, ya no está preocupado por 

lo real y actual, sino ahora se interesa por lo posible, piensa más allá del 

presente, su pensamiento es más lógico, empieza adquirir la capacidad para el 

conocimiento científico, no tienen que centrarse en una situación inmediata, 

puede imaginar lo posible, un conjunto de acontecimientos que podrían 

ocurrir, como son los estudios universitarios, actividades, laborales, etc24.Los 

adolescentes tienen la capacidad de diferenciar entre sus propios pensamientos 

y de los demás e interpretar estos últimos con mayor precisión, considerándose 

a sí mismo y al mundo en forma más realista. 

La población total en el Perú al año 2012, es de 30 millones 475 mil 

habitantes y cada año nuestra población se incrementa en 339 mil personas, 

parte de esta población lo conforman los jóvenes de 15 a 29 años de edad 

representando el27,2% de la población totaf5.A partir del14 de Agosto del 

2014, según Resolución Ministerial N° 538 -2014/MINSA, el Ministerio de 

Salud establece la Etapa de Vida Adolescente como la Población comprendida 

entre los 12 y 17 años, 11 meses, 29 días con la finalidad de estar acorde con 

los intervalos de edad considerados en el marco normativo nacional (Código 

de Niños y adolescentes) 26
. 
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Asimismo, la OMS defme a la adolescencia como "el período de la vida 

en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones 

psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio 

económica". Fija sus límites entre los 10 y 20 años. Por los matices según las 

diferentes edades, a la adolescencia se la puede dividir en tres etapas: 

Adolescencia Temprana (10 a 13 años), Adolescencia Media (14 a 16 años) y 

Adolescencia Tardía (17 a 19 años), a continuación se detalla27: 

En la adolescencia temprana, biológicamente, es el periodo peri puberal, 

con grandes cambios corporales y funcionales como la menarquía. 

Psicológicamente el adolescente comienza a perder interés por los padres e 

inicia amistades básicamente con individuos del mismo sexo, intelectualmente 

aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no controla sus impulsos 

y se plantea metas vocacionales irreales. Personalmente se preocupa mucho 

por sus cambios corporales con grandes incertidumbres por su apariencia 

fisica. 

La adolescencia media, es la adolescencia propiamente dicha; cuando 

ha completado prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. 

Psicológicamente es el período de máxima relación con sus pares, 

compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. Para muchos, es la 

edad promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; se sienten 

invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre generadoras de 
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riesgo. Además se preocupan por la apariencia fisica, pretenden poseer un 

cuerpo más atractivo y se manifiestan fascinados con la moda. 

En la adolescencia tardía, casi no se presentan cambios fisicos y aceptan 

su imagen corporal; se acercan nuevamente a sus padres y sus valores 

presentan una perspectiva más adulta; adquieren mayor importancia en las 

relaciones íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía; desarrollan su 

propio sistema de valores con metas vocacionales reales27
• 

Dentro de los cambios que se producen a esta edad, se hallan los 

cambios fisicos, psicológicos que experimenta el individuo. Sin embargo, 

todo este proceso de transformación, no le resulta fácil al adolescente, muchas 

veces lo desconcierta o le provoca miedo e inseguridad28
. Al desarrollar ellos 

una independencia cada vez mayor respecto de los padres y autoridades, 

empieza a cuestionar los valores e ideas de sus familias, otros se aferran a 

estos con un elemento estable de su vida que les permite solucionar los 

conflictos. 

Según Freud, sostiene que el adolescente se encuentra en la fase genital, 

donde se elabora la identidad sexual del individuo, durante esta etapa se 

configuran los sentimientos que él y la adolescente tienen en relación con el 

sexo al que pertenecen y se van dando una serie de conductas tanto hacia el 

miso sexo como al sexo opuesto29
. 
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Por tanto, las autoras de la presente investigación considera que la 

adolescencia es la etapa de transición entre el ser niño y el ser adulto, que 

implica procesos complejos sometidos a una gran variedad de influencias, 

experimentando cambios, sentimientos y emociones con las cuales nunca 

antes ha tenido que lidiar el adolescente, los mismos que al principio le causan 

temor y desconcierto. En esta etapa, a pesar de lo dificultoso que sea, el 

adolescente debe superar estos cambios para hallar su identidad, autonomía y 

estabilidad emocional, creando sus propias metas y proyecto de vida. 

Es muy importante para esta investigación, resaltar aspectos 

relacionados con los cambios que pasa el adolescente en esta etapa de su vida, 

siendo el cambio más significativo en ellos el desarrollo sexual, el cual marca 

casi todo los aspectos de su vida, influyendo el social. 

En nuestra sociedad el desarrollo sexual es cada vez más precoz, lo cual 

no significa que los jóvenes sean más maduros psicológicamente, esta 

convergencia de madurez sexual con inmadurez psicológica entre otras, sería 

la causa de una cantidad cada vez mayor de embarazos no deseados y por ende 

la maternidad adolescente, debido a que lo sexual se convierte para el (la) 

adolescente en un instrumento que sirve para varios fines: medio de 

comunicación con otras personas, nuevas experiencias, obtención de madurez, 

un medio para decir a los padres o a la sociedad que ya es mayor e incluso un 

escape de la soledad o de las presiones de la vida30
. 
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En el departamento de Lambayeque según INEI la fecundidad de 

adolescentes en los últimos tres años según los resultados de la encuesta 2012, 

se aprecia un incremento en el porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años, es 

así que el15,5% ya estuvo alguna vez embarazada, dentro de éstas el11,9% 

ya eran madres y el 3,6% estaban gestando por primera vez; estos resultados 

difieren de los obtenidos en la encuesta 20098
• 

Este hecho está profundamente arraigado en la concepción de vida de 

las mujeres quienes a pesar de su condición de adolescentes, son depositarias 

de una sobrevaloración que nuestra sociedad hace de la maternidad de manera 

que tarde o tempano las mujeres deben aslll'lli2 1. 

Es así que el embarazo es un periodo que provoca cambios fisicos y 

psicológicos en toda mujer, constituyéndose en un proceso de transición, en 

el cual los futuros padres se preparan para integrar al futuro niño en su mundo 

relacional; implicando realizar importantes ajustes a nivel personal y 

familiar16. Este proceso genera una cantidad de ideas, sentimientos, ilusiones, 

expectativas y sensaciones en la mente y en las palabras de los padres. En la 

mayoría de los casos la llegada de un ser a la familia es vivida con muchos 

sentimientos de ambivalencia; implicando cierto impacto en la futura madre, 

sobre todo si es su primer embarazo32
. 

Muchas veces estos cambios se consideran normales y esperados; 

siéndolo también en el aspecto psicológico ya que presenta la realización de 
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tareas de maduración emocional que preparan a la mujer para su futuro papel 

de madre. Estas tareas son especialmente tres: la primera de ellas se relaciona 

con la aceptación del embarazo; es decir la adaptación a los inevitables y 

progresivos cambios corporales y a las molestias físicas, así como la 

aceptación de la amenaza inexorable del parto con sus riesgos y su dolor. 

Otra tarea es la adaptación al papel materno; esta es la aceptación 

definitiva de que existe un niño, que impondrá cambios en el rol personal, la 

asignación al feto de una identidad, y la asunción de una aptitud de protección 

y pertenencia, y por último el desarrollo del apego materno fetal, en donde 

se da el proceso de la interacción psicológica de la madre con el feto, sentando 

la base de la futura relación con el niño14
. 

La experiencia del embarazo, representa una etapa el ciclo vital que 

genera un proceso de redefinición, con amplias posibilidades de modificar el 

modelo operativo interno de la mujer. Siendo las principales tareas 

psicológicas para esta, el logro de una fusión emocional con él bebe 

intrauterino, luego diferenciarse y finalmente logar una progresiva separación 

fisica durante el nacimiento33
• De allí la importancia de las condiciones en que 

se lleva el embarazo en el aspecto emocional ya que la condición psicológica 

de la mujer durante esta etapa y la formas en que se ve a sí misma, a su bebé 

y lo que la rodea tiene gran repercusión en la naturaleza y gravedad de los 

problemas físicos y psíquicos que se podrían sufrir durante la gestación. 
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Estos cambios emocionales están íntimamente relacionados con el 

vínculo afectivo que se genere entre la madre-hijo, donde se encuentran ciertas 

circunstancias que afectan básicamente la manera de cómo se inicia la relación 

afectiva y que comienza mucho antes del nacimiento, como es durante el 

embarazo, donde aun antes de conocerlo, la embarazada imagina y fantasea 

con el hijo por nacer, comparándolo al momento del nacimiento del bebé 

real34
• 

Para establecer la relación afectiva señalada anteriormente se sustentan 

estudios de comunicación química entre la madre y el niño; que se produce a 

nivel celular en el cual la progenitora de su bebé desarrolla un nexo como 

fuente base biológica desde las primeras semanas de gestación. Dicha 

comunicación comienza desde que en embrión atraviesa las trompas de 

Falopio, luego penetra en el endometrio y finalmente cuando se origina el 

sistema circulatorio del embrión, gracias al flujo de sangre de la madre que 

llega a través de la placenta. Generando este proceso una relación muy íntima 

entre los dos35
. 

Lo que en las adolescentes se les dificil de establecerlo durante su etapa 

de gestación ya que en los antecedentes de investigaciones anteriores reflejan 

que más se preocupan de solucionar los nuevos conflictos que surgen al 

interior de sus familias, sociedad y parejas mas no el compromiso afectivo con 

su bebé. 
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El embarazo, representa un proceso muy riesgoso; por ello , durante esta 

etapa la mujer debe prepararse tanto fisica como psicológicamente en este 

momento; debido a que se constituye un "periodo sensible" y lo que ocurre 

durante esta etapa determinará fundamentalmente su relación afectiva con él 

bebe, la calidad de sus cuidados, autoestima y bienestar13 • Influyendo en el 

inicio del desempeño de la adopción de su rol maternal. 

Si bien la maternidad es este grupo de mujeres es muy inesperada y no 

buscada, por lo que la noticia de que están embarazadas, implica en ellas 

importantes ajustes a nivel personal y familiar. Este proceso de ajustes genera 

una cantidad de ideas, sentimientos ambivalentes, ilusiones, expectativas, 

preocupaciones, miedos, temores y sensaciones en la mente y en las palabras 

de la madre. Estos sentimientos ambivalentes van desde la felicidad a la 

extrema preocupación de forma simultánea ya que son conscientes que el tener 

un hijo a esta edad trae complicaciones para el vínculo madre-feto, 

considerándose el embarazo de alto riesgo obstétrico36
· 

Pues en la adolescencia la maternidad tiene una serie de complicaciones 

por su edad; debido a que aún no se ha culminado el desarrollo fisico

biológico y psicológico. Encontrándose en un periodo de búsqueda de ¿Quién 

soy?, donde se define los rasgos de la personalidad, existe inestabilidad 

emocional, inmadurez y donde el grupo de amigos es lo más importante37
• Así 

también el hijo de madre adolescente tiene un mayor riesgo de nacer, con: bajo 
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peso, malformaciones congénitas, sepsis neonatal, retardo del crecimiento 

intrauterino, entre otros. 

Por ello, la mayoría de las mujeres adolescentes que quedan 

embarazadas sin haber deseado este embarazo tienen infinidad de temores, 

vergüenzas, miedos, inseguridad y le es dificil iniciar la adopción de su rol 

materno en la etapa de gestación, lo que influye en su estilo de vida y la 

relación con su familia, sociedad y el padre de su futuro bebé. Además este 

embarazo puede representar en ellas un estrés emocional. 

De todos los problemas mencionados anteriormente, el embarazo 

adolescente constituye uno de los más prioritarios, pues hay millones de 

adolescentes que incurren en él. Así, se considera que el embarazo en 

adolescentes es un fenómeno causado por múltiples factores, principalmente 

de orden psicosocial, ocurriendo en todos los estratos sociales sin tener las 

mismas características en todos ellos38
. 

En la adolescencia es dificil la maternidad pues es un rol de la edad 

adulta. Cuando ocurre en el periodo en que la mujer no puede desempeñarlo 

adecuadamente, el proceso se perturba en diferente grado. Es habitual que 

asuman responsabilidades impropias de esta etapa de su vida, reemplazando a 

sus madres y privarlas de actividades propias de su edad, confundiendo su rol 

dentro del grupo, comportándose como "hija-madre", cuando deberían asumir 

su propia identidad superando la confusión en que crecieron. 
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Esta investigación coincide con Isslei19al pensar que se deben adecuar 

las acciones preventivas dentro de la promoción de la salud; brindar asistencia 

integral a cada gestante adolescente, familia y parejas aportando elementos de 

fortalecimientos en la adopción del rol materno, la construcción de identidad, 

el afianzamiento de la autoestima, la autonomía y el logro del proyecto de 

vida. Puesto que el embarazo en adolescentes necesita un abordaje integral 

biopsicosocial teniendo en cuenta, sus características, causas y consecuencias. 

Debido a que son muy pocas las adolescentes gestantes que acceden a 

beneficios sociales, especialmente para el cuidado de su salud, y del futuro 

bebé. 

Por lo tanto, se considera que la adopción del rol maternal es el proceso 

por el cual la madre se vincula poco a poco con su bebé, iniciándose este en 

la etapa de gestación donde se determinará fundamentalmente su relación 

afectiva con su bebé, calidad de los cuidados, autoestima, bienestar y por ende 

el desempeño de la adopción del rol de materno; para alcanzar esta adopción 

del rol materno, es necesario que la madre atraviese por cuatro estadios 

mencionados anteriormente, pero el estadio anticipatorio es el que da el inicio 

del vínculo entre la madre-bebé. 

Si dejar de lado que todos los estadios, anticipatorio, formal, informal y 

personal; como también el microsistema, exosistema y macrosistema influyen 

en la gestante adolescente para el inicio y el alcance de la adopción del rol 
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materno. Además el personal de enfermería debe tener conocimiento de todo 

este contexto teórico, permitiendo ayudar de ésta manera que la madre 

adquiera la habilidad de poder desempeñarse como la mejor cuidadora de su 

hijo, promoviendo y fortaleciendo su crecimiento y desarrollo. 

2.3. Marco contextual 

En el centro salud Toribia Castro Chirinos empezó a funcionar como 

URO institucional (ambiente de cocina) en el año 1989 para más tarde ser 

reconocido como tal. Esto se debió al empeño de los dirigentes del hasta 

entonces Toribia Castro Chirinos y los representes de Club de Madres, 

además de la colaboración del Ministerio de Salud; comprendiendo las 

necesidades de los pobladores. 

En junio de 1993 llego la Dr. Gina Blass, destacada de Olmos, la cual 

paso a ser médico jefe del centro de salud. Se tenía cargo diversos programas 

entre ellos: CRED, Vacunación, Medicina General, Planificación familiar. 

Actualmente está bajo la dirección del Dr. Julio Patazca Ulfe, y es 

considerado un centro nivel I y categoría IV porque cumple con las siguientes 

características: 

• Atiende al 70- 80% de la población, aquí la severidad de los problemas de salud 

plantean una atención de baja complejidad con un oferta de gran tamaño y 

menor especialización y tecnificación de sus recursos. 
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• En este nivel se desarrollan principalmente actividades de promoción y 

protección específica, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las 

necesidades de salud frecuentes. 

• Brinda atención integral ambulatoria, con énfasis en la promoción de la salud y 

prevención de riesgos y daños, recuperación de problemas de salud más 

frecuentes. 

• Fomenta la participación ciudadana. 

• Brinda internamiento de corta estancia enfocada principalmente al área 

Materno- Perinatal e infantil, considerado un centro materno piloto en la 

provincia de Lambayeque. 

El centro de Salud Toribia Castro Chirinos cuenta con un segundo piso 

destinado para el control del crecimiento y desarrollo del niño (CRED)

inmunizaciones, psicología, nutrición, laboratorio y auditorio. Ubicado por el 

Este: Calle 29 de Mayo-Lambayeque; Así mismo tenemos que la mayoría de 

sus ambientes están aptos para brindar una atención oportuna, eficaz y de 

calidad a toda la población según grupo etario. Por otro lado es importante 

mencionar que sus equipos se encuentran en aptas condiciones para ser 

utilizados por el personal de salud. 

Y por último es considerable rescatar que posee áreas de cocina así como 

de un alberge (casa de espera), para la madre gestante y familiares, que no pueden 
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regresar a sus domicilios debido a que su destino de procedencia está muy 

retirado al establecimiento de salud. 

La población gestante que acude son de ciertas residencias: Fundo Sausal, 

Y encala Boggiano, Mocee, Maravillas, Sialupe Baca e lndoamerica. Quienes se 

les ofrecen los servicios de tópico de emergencia, medicina, obstetricia, 

enfermería, nutrición, laboratorio, odontología y psicología. Los servicios de 

medicina, enfermería y obstetricia están a disposición diaria de las gestantes en 

horarios de 7:30am-1:30pm y de 2:00pm-7:30pm además de emergencias las 

24 horas del día. 

Los costos por consulta de no contar con SIS, es de 5.00 por cada servicio, 

en caso se contara con el SIS toda atención es gratuito. Los servicios que cubre 

el SIS a las gestantes son. Medicina, Obstetricia, Laboratorio, Enfermería, 

Nutrición y Psicología. 

Es por ello que dentro de estos servicios mencionados anteriormente es que 

durante las prácticas pre profesionales las investigadoras pudieron tener contacto 

directo con las gestantes que acuden a dicho servicio, surgiendo el interés por 

realizar el presente trabajo de investigación, ya que nuestra preocupación fue 

encontrar en gran parte a gestantes adolescentes, quienes manifestaron diversos 

estados afectivos ante lo inesperado, la adopción su rol maternal. 



' 

' 
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MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo cualitativa, supone la recolección 

de datos de manera sistémica en la que se busca resolver problemas 24
· Este 

tipo de investigación recalca, sobre todo, los aspectos dinámicos, holísticos e 

individuales de la experiencia humana y trata de captar cada uno de estos 

aspectos en su totalidad. 

De lo antes referido este estudio consistió en una técnica 

especializada para obtener respuestas detalladas de situaciones, interacciones, 

comportamientos que se observaron, incorporando lo que expresaron los 

participantes como sus pensamientos, sentimientos, reflexiones tal y como 

fueron sentidas y expresadas por ellas y no como el investigador lo describe40. 

Por tanto, este tipo de investigación permitió caracterizar la adopción 

del rol materno en la gestante adolescente. 

3.2. Diseño y abordaje 

El abordaje metodológico de la presente investigación fue el estudio 

de caso, el cual es ''una estrategia de investigación dirigida a comprender las 

dinámicas presentes en contextos singulares", la cual podría tratarse del 

estudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para 

la recogida de datos con el fin de describir, verificar o generar teoría41
• 
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La principal ventaja de los estudios de caso es la profundidad a la que 

se puede llegar cuando se investiga un número reducido de individuos, 

instituciones o grupos. Aunque en otros tipos de investigaciones suele 

objetarse que los datos tiendan hacer superficiales, los estudios de caso 

brindan al investigador, la oportunidad de llegar a conocer íntimamente las 

condiciones, pensamientos, sentimientos, actos pasados, y presentes, las 

intenciones y el entorno de la persona. En ese sentido, el estudio de caso 

permitió caracterizar la adopción del rol materno en la gestante adolescente. 

La investigación se desarrolló teniendo en cuenta los siguientes 

principios del Estudio de Caso propugnada por Menga Ludke y André41
• 

El estudio de caso se dirige al descubrimiento: sostiene que el 

conocimiento no es algo acabado, es una construcción que se ha y rehace en 

el desarrollo de la investigación. Las investigadoras se mantuvieron atentas a 

nuevos elementos importante, y relevantes que permitieron el descubrimiento 

en relación al objeto de estudio. El marco teórico inicial sirvió como estructura 

básica, a partir del cual pueden ser detectados nuevos dimensiones que puedan 

ser sumados en la medida que avance el estudio. 

El estudio de caso enfatiza la interpretación en el contexto: para 

lograr comprender el objeto de estudio en su totalidad, es necesario tener en 

cuenta el contexto de dicho objeto de estudio, pues esto permitirá comprender 

mejor la manifestación general del problema, las acciones, percepciones, 
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comportamientos e interacciones de las personas, lo cual deben estar en 

relación a la situación donde ocurre la problemática determinada a la que están 

relacionadas. Este presente estudio tomo en cuenta el contexto personal, 

familiar y social de las adolescentes, considerándose la dimensión psicológica, 

lo cual se interpretó con la finalidad de caracterizar la adopción del rol materna 

en gestantes adolescentes. 

El estudio de caso busca retratar la realidad en forma compleja 

y profunda: consiste en resaltar la complejidad natural de las situaciones, 

identificando la interrelación de sus diferentes componentes donde el 

investigador muestra la variedad de dimensiones presentes en una situación 

específica, tomándola como un todo. En este tipo de abordaje permitió a las 

investigadoras enfatizar la complejidad natural de las situaciones 

evidenciando las interrelaciones de las gestantes adolescentes con su entorno, 

tomando en cuenta para ello sus reacciones, sentimientos y emociones, pues 

además del análisis de la caracterización de la adopción del rol maternal en la 

gestante adolescente se profundizó aún más el objeto de estudio. 

El estudio de caso utiliza una variedad de fuentes de 

información: mientras se desarrolle el estudio, los investigadores recurrirán 

a una variedad de datos recolectados en diferentes situaciones y momentos 

con una variedad de informantes. Las investigadoras tomaron como fuente de 

investigación principal a las gestantes adolescentes en diferentes momentos, 
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las cuales brindaron una valiosa información que nos permitió identificar 

nuevos datos, a través de técnicas directas, como la entrevista 

semiestructurada a profundidad complementándolo con una grabadora de 

audio. 

El estudio de caso revela experiencias, vicarias y permite 

establecer generalizaciones: los investigadores deben procurar relatar sus 

experiencias durante el estudio, de tal modo que establezcan generalizaciones 

naturales, ocurriendo esto en función del conocimiento experimentado del 

sujeto en el momento en que se intente asociar datos encontrados en el estudio, 

con los datos de sus experiencias personales. En el presente estudio las 

investigadoras lograron asociarse sus experiencias personales con los datos 

recolectados a partir de los relatos de las gestantes adolescentes ante la 

adopción de su rol materno, esto permitió establecer generalizaciones 

naturales en base a las reacciones, emociones y sentimientos que revelaron 

dichas adolescentes. 

Es estudio de caso procura presentar los diferentes y a veces 

conflictivos puntos de vista presentes en una situación social: al suscitarse 

opiniones diferentes en la situación en estudio, los investigadores deben 

procurar que esas divergencias de opiniones sean analizadas e interpretadas, 

llevando incluso a dar su propio punto de vista, permitiendo a los usuarios 

sacar sus propias conclusiones sobre estos aspectos contradictorios. En el 
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presente estudio las investigadoras analizaron las diferentes respuestas de cada 

una de las gestantes adolescentes entrevistadas. Esto permitió identificar las 

distintas opiniones que manifestaron dichas adolescentes, las mismas que 

sirvieron para dar diferentes puntos de vistas y elaborar conclusiones. 

Los relatos del estudio de caso utilizan un lenguaje y una forma 

más accesible en relación a otros relatos de investigación: estos relatos van 

a depender del tipo de usuario del que fue destinado, los cuales presentan 

generalmente un estilo informal, narrativo y descriptivo por lo que debe 

considerase que la trasmisión sea directamente clara y bien articulada. En el 

presente estudio las investigadoras utilizaron un lenguaje accesible, de modo 

que los relatos fueron sencillos, con estilo narrativo y de fácil comprensión 

Según Nisbet e Walt citado por Ludke41
, caracterizan el estudio de 

caso en tres fases, siendo la primera abierta o exploratoria, la segunda más 

sistemática en término de recolección de datos y la tercera, el análisis e 

interpretación de datos y la elaboración del informe. Esas tres fases, se 

sobreponen en diferentes momentos, siendo dificil precisar el límite que las 

separa. 

Fase exploratoria o Abierta: El estudio de caso comienza con un 

plan muy incipiente, que se va delineando más claramente en la medida en 

que se desarrolla el estudio. Pueden existir inicialmente algunas preguntas o 



41 

puntos críticos, que van siendo explicados, reformulados o eliminados en la 

medida en que se muestran más o menos relevantes en la situación estudiada. 

Estas preguntas o puntos críticos iníciales pueden tener origen en el 

examen de la literatura pertinente, pueden ser producto de observaciones y 

declaraciones hechas por especialistas sobre el problema, pueden surgir de un 

contado inicial con la documentación existente y con las personas ligadas al 

fenómeno estudiado. 

En el presente estudio se inició desde la identificación de la 

problemática y posteriormente se dio la oportunidad de establecer contacto 

con las gestantes adolescentes, explicando el motivo de nuestra presencia y la 

importancia que tuvo su participación en la realización de dicho estudio. 

Posteriormente se revisó la literatura relacionada con el tema, la misma que 

sirvió como basa para poder replantearse las interrogantes y esclarecer 

algunos puntos lo que permitió descubrir el objeto de estudio. 

Fase sistemática o de Delimitación del estudio: Una vez 

identificados los elementos claves y los límites aproximados del problema, el 

investigador puede proceder a recolectar sistemáticamente las informaciones, 

utilizando instrumentos más o menos estructurados, técnicas más o menos 

variadas, su elección es determinada por las características propias del objeto 

estudiado. 
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En esta fase se procedió a recolectar la información, necesaria de 

modo sistemático, utilizando la entrevista semiestructurada a profundidad lo 

que permitió llegar a una comprensión más completa de la situación 

investigada. 

Según Polit42
, la entrevista informante, supone recabar información 

a través de los "informantes", sobre acontecimientos y problemas que no 

conoce el investigador que puede surgir en el trayecto de la información 

participante. Antes de proceder con la recolección de datos se tuvo en claro 

los límites de su investigación, que fueron las gestantes adolescentes y las 

propias investigadoras. 

El análisis sistemático y la elaboración del informe: Ya en la fase 

exploratoria del estudio surge la necesidad de unir la información, analizarla 

y tomarla disponible a los informantes para que manifieste sus reacciones 

sobre las relevancias e importancia de lo que se ha relatado. Esos "borradores" 

de relato pueden ser presentados a los interesados por escrito o constituirse 

en presentaciones visuales y auditivas. 

En presente estudio, se analizó sistemáticamente los resultados 

encontrados para lo cual se trascribieron las entrevistas realizadas con el 

contenido exacto de los discursos, esto logró establecer categorías y 

subcategorías, pudiéndose realizar dicho análisis. Posteriormente se elaboró 

un informe detallado sobre los resultados obtenidos en la investigación. 
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3.3. Población y Muestra 

La población en estudio estuvo conformada por todas las gestantes 

adolescentes que acuden al Centro de Salud Toribia Castro- Lambayeque y 

la muestra fue determinada por saturación y redundancia, la cual se conformó 

por 7 gestantes adolescentes que reunieron los criterios de inclusión. Cuando 

hay poca información nueva a partir de las observaciones o los grupos de 

discusión, fue razonable pensar que se saturó esa fuente de información ya 

llegó al punto de la redundancia42• 

La saturación de los datos en la investigación ocurrió cuando en el 

discurso que realizo la última gestante adolescente ya no se produjo ningún 

tema nuevo o mejor dicho este se volvió repetitivo frente a otros discursos 

anteriormente relatados. 

La muestra de la presente investigación se obtuvo que la gestante 

adolescente en su mayoría no habían culminado sus estudios secundarios (15, 

16 y 17 años); una de ellas no empezó sus estudios superiores por su embarazo 

(18 años) y una continuaba con su carrera profesional(19años), pero solo con 

algunos cursos matriculados; vivían en casa de la pareja al cuidado de los 

padres de este, quienes tenían una estrecha relación al igual que con su familia, 

sus parejas tenían su misma edad y también estaban estudiando, algunas ya 

estaban comprometidas, estos eran mayores y vivían en su propia casa, 

además pertenecían a familias de bajos recursos económicos. 
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Criterios de inclusión, gestantes adolescentes: 

• Que acuden al Centro de Salud Toribia Castro - Lambayeque 

• Edad que oscilen entre los 14 años a 19 años- llmeses- 29 

días años de edad. 

• Primerizas que deseen participar colaborar de manera 

voluntaria con la investigación. 

• Que sin importar su estado civil y situación socioeconómica, 

firmen el consentimiento informado; así como también el 

asentimiento informado para las gestantes adolescentes 

menores de 18 años. 

3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 

La técnica que fue utilizada en la investigación fue la técnica de 

investigación de campo según Rodríguez, es aquella que le sirve al 

investigador para relacionarse con el objeto y construir por sí mismo la 

realidad estudiada. Permite la observación en contacto directo con el objeto 

de estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la 

práctica en la búsqueda de la verdad objetiva40
. 

El instrumento que se utilizó fue la entrevista semiestructurada a 

profundidad. Al respecto Burns43 , refiere que es un formato que acostumbra a 

no ser limitado de antemano. Consta de preguntas dirigidas que cambian a 
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medida que el investigador aumenta sus evidencias a partir de entrevistas 

previas y observaciones. 

Este tipo de entrevistas siempre son alentadas a sacar a flote impresiones 

importantes pero no son dirigidas por el investigador durante las entrevistas 

para los estudios cualitativos, el entrevistador y el entrevistado están 

activamente comprometidos en la construcción de una visión del mundo. 

El objetivo del investigador es obtener una idea profunda de las 

experiencias de los participantes. Las estrategias utilizadas para registrar la 

información de las entrevistas comprenden: tomar notas durante la entrevista, 

escribir notas detalladas después de ésta o registrar la entrevista en una 

grabadora la cual se utilizó en proceso de entrevista a las gestantes 

adolescentes. 

Según Polit40
, es una técnica personal que permite la recolección de 

información a profundidad donde el informante expresa o comparte oralmente 

y por medio de una relación interpersonal con el investigador su saber 

(opiniones, creencias, sentimientos, puntos de vista y actitudes respecto a un 

tema o acontecimiento). 

Este tipo de entrevista semiestructurada fue aplicada en esta 

investigación mediante líneas de preguntas y las entrevistadoras tuvieron la 

libertad de introducir preguntas adicionales (apéndice N°4) 
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Las entrevistas se realizaron algunas de ellas en la institución de salud 

debido a que la gestante se encontraban acompañadas de una persona mayor 

(pareja padre u otros) así como también en sus hogares, pero en un ambiente 

privado para evitar que las informantes se sientan cohibidas y puedan expresar 

con libertad sus vivencias. 

El tiempo promedio fue media hora, además fueron grabadas por audio 

y posteriormente transcritas por las investigadoras para su posterior análisis y 

develación del fenómeno en estudio. 

3.5. Procedimiento de recolección de datos: 

Con la aprobación de la investigación por parte de la escuela de 

enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se procedió a la 

recolección de datos en el Centro De Salud Toribia Castro, previamente 

emitiendo un documento al jefe de esta institución especificado el nombre de 

la investigación, el objeto y su importancia; una vez obtenida la aprobación. 

Se coordinó con el consultorio de obstetricia para la captación de la 

población solicitada en la presente investigación, seleccionando la muestra en 

base a los criterios de inclusión, previamente se explicó a las gestantes 

adolescentes sobre la investigación que se realizará con su libre 

consentimiento de participar en dicha investigación. 
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Así como también se explicó sobre la presente investigación a una 

persona mayor de edad en este caso su padre y su pareja que se encontraba a 

cargo de la menor. Obteniendo el asentimiento informado de las gestantes 

adolescentes (apéndice N°3), el consentimiento informado a gestante 

adolescente mayor de 18 años (apéndice N°1) y el consentimiento informado 

de la persona mayor de edad (apéndice N°2) que se encontraba a cargo de la 

menor. 

Las investigadoras realizaron la entrevista usando una grabadora, para 

luego transmitir los discursos almacenados; transcribirlos tal y como está la 

narración oral, con la finalidad de que no se alteren las ideas y se mantengan 

tal y como fueron expresadas por los sujetos de investigación. 

Para la validación de la entrevista se realizará una segunda visita para 

completar datos de la entrevista y validar si estaban de acuerdo con lo referido, 

confirmando la entrevista transcrita. 

3.6. Análisis de los resultados. 

El análisis de contenido es una técnica para estudiar y analizar la 

comunicación, este análisis busca la sistematización y la objetividad. Es una 

forma útil de analizar la personalidad de alguien, evaluar sus escritos, indagar 

sobre sus preocupaciones y compenetrarse en los valores de la cultura. Busca 

analizar mensajes, rasgos de personalidad, preocupaciones y otros aspectos 

subjetivos44
• 
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Para el análisis de datos se utilizó el análisis de contenido, porque va 

más allá de la descripción, permite captar y evaluar los relatos obtenidos 

durante las entrevistas. En cual comprende tres etapas: 

Pre análisis: Es la fase que corresponde a periodo de intuiciones, pero 

tiene como objetivo la operacionalización y la sistematización de las ideas 

iniciales, para poder llegar a un sistema preciso de desarrollo de las 

operaciones sucesivas a un plan de análisis. 

Se trata de realizar la lectura superficial del material, se pretende dar 

elección de los documentos que van a someterse a análisis, la formulación de 

la hipótesis y de los objetivos. 

En esta fase se hicieron uso de las entrevistas semiestructuradas que se 

realizaron a las gestantes adolescentes, con la finalidad de realizar una 

recopilación de los datos permitiendo hacer una lectura superficial y 

posteriormente se sometió a una selección de la documentación más relevante 

las cuales son ordenadas de forma numérica, logrando la familiarización de 

las investigadoras con el contenido. Permitiendo tener una idea general de los 

resultados y establecer una posible esquematización de los mismos. 

Codificación: Se refiere al proceso de clasificación de datos en tomo a 

ideas y reglas, temas y conceptos que irían emergiendo de la lectura del propio 

material de estudio. Es el proceso por el cual los datos brutos son 
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transformados sistemáticamente en unidades que permiten una descripción 

precisa de las características pertinentes del contenido. 

Se realizó una transformación del material original a los datos útiles, es 

decir, se fragmentaron los textos, catalogando los elementos de tal manera que 

los datos que se obtuvieron se convirtieron en un lenguaje, con la fmalidad de 

alcanzar los fines de la investigación. Se hizo una la lectura y relectura línea 

por línea de cada entrevista, tratando de comprender lo que las personas nos 

quieren expresar, a los cual se les dio una denominación (seudónimos, 

nombres de colores), haciendo un listado con las mismas, para luego poderlo 

categorizar formando las subcategorías. 

Categorización: Es una operación de clasificación de elementos 

constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras la agrupación por género 

a partir de criterios previamente definidos. Obteniéndose finalmente 

categorías. 

Se agruparon las unidades seleccionadas por similitud en cuanto a su 

significado, estableciendo conexiones entre las mismas contrastando la 

realidad, con otras literaturas y con el punto de vista de las investigadoras. 

Para luego realizar las reagrupaciones respectivas, tratando que las categorías 

y subcategorías establecidas, tengan relación con el objeto de estudio de la 

investigación las que fueron analizadas con literatura del marco teórico para 

finalmente formular las consideraciones fmales. 
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3. 7. Criterios de rigor científico 

Durante la investigación se puso en práctica el rigor científico; basado 

en los siguientes principios45
: 

Dependencia 

La dependencia implica tanto la estabilidad de los resultados, como el 

conocimiento de los factores que explicarían la variación observada en los 

mismos al replicar un estudio. Los resultados obtenidos, fueron evaluados 

desde una perspectiva individual y conjunta con los que participaron de la 

investigación, es así que durante el análisis temático de los datos obtenidos y 

los testimonios fueron evaluados individualmente. 

Confidencialidad 

Consiste en guardar el secreto y reserva de la información, que no sea 

accesible a otras partes no involucradas en la investigación. Para ello se usaron 

números y las investigadoras han guardado absoluta discreción con respecto a 

los discursos expuestos. 

Credibilidad 

Gómez R, menciona que este principio, alude a la confianza en la 

veracidad de los descubrimientos realizados en una investigación y hace 

referencia a la necesidad de que exista veracidad entre los resultados de la 

investigación. 
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Los resultados de la investigación son producto del análisis de los datos 

de los discursos de las gestantes adolescentes tal y conforme lo expusieron; es 

decir los hallazgos fueron reconocidos por las informantes como una 

verdadera aproximación sobre lo que ellas piensan y sienten, buscando 

encontrar la verdad de la adopción del rol materno en las gestantes 

adolescentes. 

Con fiabilidad 

Guba y Lincoln, refiere a este criterio como la habilidad de otro 

investigador de seguir la pista o la ruta de lo que el investigador original ha 

hecho. Para ello es necesario un registro y documentación completa de las 

decisiones e ideas que se realizarán en la investigación, permitiendo que otro 

investigador examine los datos y pueda llegar a conclusiones iguales o 

similares a las de la investigación. 

La información recolectada no fue alterada ni modificada; en esta 

investigación los resultados que se obtuvieron a partir de la entrevista 

semiestructurada realizada, no fueron alterados por las investigadoras. 

Audibilidad 

Se refiere a que otro investigador puede seguir la trayectoria que se ha 

seguido en el presente trabajo, en contextos semejantes y encontrar 
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conclusiones iguales o similares a las que en la presente investigación se 

encuentran, sobre la adopción del rol materno. 

3.8. Principios éticos 

La investigación se rigió mediante los principios éticos abordados en el 

Reporte de Belmont46
: 

El respeto a las personas 

Incorpora por lo menos dos convicciones éticas: primero, que los 

individuos deben ser tratados como agentes autónomos, y segundo, que las 

personas con menos autonomía tienen derecho a protección. El principio de 

respeto hacia las personas se divide en dos requisitos morales separados: el 

requisito de reconocer la autonomía y el requisito de proteger a los que no 

tiene suficiente autonomía. 

Bajo este principio se otorgó la libertad a la gestante adolescente, de 

elegir si desea participar voluntariamente de la investigación y a respetar su 

anonimato, el cual está garantizado mediante el uso del consentimiento 

informado. 

Beneficencia 

Este principio exige que las personas deban ser tratadas de una manera 

ética no sólo respetando sus decisiones y protegiéndolas de algún daño, sino 

también haciendo esfuerzos para asegurar su bienestar. 
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En el trabajo de investigación, las autoras no expusieron en ningún 

momento a las gestantes adolescentes a cualquier tipo de daño, por lo que los 

resultados obtenidos, fueron utilizados estrictamente para fmes de 

investigación. Así como también bajo ninguna circunstancia las adolescentes 

estuvieron expuestas a situaciones que impliquen explotación. Las 

investigadoras se esforzaron totalmente para llevar tales beneficios al máximo 

ya si obtuvieron una información confiable en la investigación. 

Justicia 

Este principio consiste en comprender que personas iguales deben ser 

tratadas de la misma manera. Con este principio se establecerá un trato 

equitativo y por igual entre todos los participantes, además se evitara la 

exclusión de algún miembro de la familia por razones ajenas al criterio de 

inclusión de la investigación. 

En la investigación presente las investigadoras trataron a las gestantes 

adolescentes de manera justa y equitativamente, antes, durante y después de 

su participación, empezando por una selección sin discriminación alguna y el 

cumplimiento de lo establecido por las investigadoras y las gestantes 

adolescentes. Las investigadoras aseguraron a las participantes que la 

información obtenida fue estrictamente confidencial. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El tener un hijo durante la adolescencia, no es fácil, pues les significa 

asumir mucha responsabilidad a su edad temprana. 

Una de las principales consecuencias que genera el embarazo en una 

adolescente son los sentimientos ambivalentes. A partir de este evento la 

adolescente se siente insegura, desvalorizada, angustiada, temerosa, con 

culpa, rechazada, más aun si este rechazo lo recibe de la familia y sociedad. 

Todo ello retrasa el vínculo afectivo entre madre - hijo y así el inicio de 

adopción del rol materno durante la etapa de gestación14. 

Cabe reflexionar sobre esta realidad que es imperante para los 

profesionales de la salud, lo que nos servirá para puntualizar una nueva 

manera de pensar y actuar, en el ámbito de lo humano, permitiendo desarrollar 

una perspectiva integradora, trascendiendo la unidimensionalidad y la 

multidisciplinariedad en el cuidado de la salud de las gestantes adolescentes y 

su inicio de la adopción del rol materno. 

Después de realizar el análisis de las entrevistas semiestructuradas a las 

gestantes adolescentes se han obtenido las siguientes categorías con sus 

respectivas sub categorías: 
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CATEGORÍA 1: 

AJUSTES EN LA VIDA SOCIAL Y PSICOLÓGICA ANTE EL EMBARAZO. 

1.1. Sub categoría: "La noticia ante el embarazo: angustia vs felicidad." 

1.2. Sub categoría: "Miedo a la responsabilidad de ser madre." 

CATEGORÍAll 

INICIANDO LA ADOPCIÓN DEL ROL MATERNAL 

2.1. Sub categoría: "Construyendo el vínculo afectivo con él bebé." 

2.2. Sub categoría: "fantasea con el bebé: forma imaginativa del desempeño del 

rol." 

2.3. Sub categoría: "Bienestar del bebé: una preocupación constante." 

CATEGORÍA lll 

EL APOYO FACILITANDO LA ADOPCIÓN DEL ROL MATERNO 
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CATEGORÍA! 

AJUSTES EN LA VIDA SOCIAL Y PSICOLÓGICA ANTE EL EMBARAZO. 

Frecuentemente, el embarazo adolescente no deseado o no planificado, 

con una relación débil de pareja, en muchos casos fortuita u ocasional 

determina una actitud de rechazo y ocultamiento de su condición, por temor a 

la reacción del grupo familiar, amigos y maestros. Implicando en estas un 

dificil camino de transformarse en una mujer adulta, y a la crisis de la 

adolescencia, desencadenada por los cambios biológicos, psicológicos, 

sociales e interpersonales, comprometiéndolas a una gran responsabilidad47
. 

El embarazo y la maternidad en edades tempranas de la vida, constituye, 

en la actualidad, un reto de gran envergadura, ya que es una de las experiencias 

más dificiles que afecta la salud integral de las adolescentes así como de los 

padres de familia, la sociedad y el niño, representando una problemática que 

no se reduce solamente a una problemática de salud biológica sino que tiene 

un impacto psicológico, cultural y social que repercute en la calidad de vida y 

determina un riesgo importante para su descendencia6
• 

Ser maternidad adolescente suele iniciar, sin distinciones sociales, una 

cadena de problemas sociales tales como: el abandono escolar, inserción 

laboral prematura y escasa preparación, responsabilidades económicas y 

posibles riesgos biológicos para la madre y él bebé, sumado a la perdida de 

las vivencias propias de la edad, sin duda, uno de los sucesos evolutivos más 
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significativos, convertirse en madre supone una transición importante en la 

vida de cualquier mujer, llena de retos, nuevas tareas y nunca exenta de 

dificultades48
. 

El hecho de que una mujer este pasando por la etapa de la adolescencia, 

en el cual las prioridades son estudiar y conocer el mundo, predispone una 

susceptibilidad, al tener que asumir la responsabilidad del cuidado de un 

nuevo ser en su vida, que demanda de ella una atención especial, dedicación 

exclusiva y lograr interiorizar y aceptar un nuevo reto en su vida que es ser 

madre. 

Por tanto es importante resaltar varios aspectos de la adolescente que 

influyen en su adopción del rol maternal y por ende que evidencia la situación 

de inmadurez en el que se encuentra la adolescente para asumir su rol de 

madre. Según publicaciones del Joumal of Adolescent Healt la gestante 

adolescente tiende a ser más propensa a presentar difusión de la identidad para 

enfrentar las dificultades, tienen menos autonomía, más dificultades para 

adquirir y afianzar una confianza que les permita desarrollar, decidir metas a 

futuro, y donde la autoestima tiende a ser más baja, además las adolescentes 

suelen experimentar una "doble crisis de desarrollo" en el que las tareas de la 

adolescencia vs los conflictos con las tareas de la maternidad temprana, dan 

lugar a una crisis de desarrollo en la limitada disponibilidad emocional de los 

padres hacia sus hij os48
. 
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En la mayoría de las mujeres adolescentes que quedan embarazadas sin 

haber deseado este embarazo tienen infinidad de temores, vergüenzas, miedos, 

inseguridades y le es dificil iniciar la adopción de su rol materno en la etapa 

de gestación, siendo en esta etapa la base de la construcción de un vínculo 

afectivo madre-bebé. Lo referido anteriormente, según R. Mercer todo ello 

involucra los primeros ajustes sociales y psicológicos al embarazo en esta 

adolescente. 

El temor es una emoción dolorosa, excitada por la proximidad de un 

peligro, acompañado por un vivo deseo de evitarlo y de escapar de la 

amenaza49
• Todas las personas, hombres y mujeres, suelen experimentar esta 

sensación al enfrentarse a una nueva e importante situación, una de ellas es la 

llegada de un bebé. Esto sucede en casi la mayoría de adolescentes porque 

sienten que adelantaron acontecimientos futuros como el de ser madres 5°. 

Esto se ve evidenciado en los testimonios brindados por las adolescentes 

gestantes quienes muestran temor ante esta nueva experiencia y todo lo que 

ella acarrea. 

Esta categoría emergió de las siguientes subcategorías: 

1.1. Sub categoría: "La noticia ante el embarazo: angustia vs felicidad." 

La experiencia del embarazo representa una etapa en el ciclo vital que 

genera un proceso de redefmición, con amplias posibilidades de modificar el 
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modelo operativo interno de la muJer. Siendo las principales tareas 

psicológicas para esta, el logro de una fusión emocional con él bebe 

intrauterino, luego diferenciarse y finalmente logar una progresiva separación 

fisica durante el nacimiento33
. 

Si bien la maternidad es este grupo de mujeres es muy inesperada y no 

buscada, por lo que la noticia de que están embarazadas, implica en ellas 

importantes ajustes a nivel personal (psicológico) y familiar (social). Este 

proceso de ajustes psicológicos le genera ideas, sentimientos ambivalentes, 

ilusiones, expectativas, preocupaciones, miedos, temores y sensaciones en la 

mente y en las palabras de la madre. Todo ello le conlleva desde la felicidad a 

la extrema preocupación de forma simultánea ya que son conscientes que el 

tener un hijo a esta edad trae complicaciones para el vínculo madre-feto, 

considerándose el embarazo de alto riesgo obstétrico36
. 

Pues en la adolescencia la maternidad tiene una serie de complicaciones 

por su edad; debido a que aún no se ha culminado el desarrollo fisico

biológico y psicológico. Encontrándose en un periodo de búsqueda de ¿Quién 

soy?, donde se define los rasgos de la personalidad, existe inestabilidad 

emocional, inmadurez y donde el grupo de amigos es lo más importante37
. Así 

también el hijo de madre adolescente tiene un mayor riesgo de nacer, con: bajo 

peso, malformaciones congénitas, sepsis neonatal, retardo del crecimiento 

intrauterino, entre otros. 
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Muchas veces la relación con la familia se ve alterada debido al 

embarazo inesperado, turbando el proyecto de vida que los padres esperaban 

de ellas y en la relación con la sociedad, siendo mal vista por esta. Además 

los amigos al enterarse que estas están embarazadas se alejan porque en si 

piensan que serán un mal ejemplo y sus padres no aceptaran que tengan una 

amistad con están gestantes adolescentes. 

Por ello, la mayoría de las mujeres adolescentes de la muestra en estudio 

que oscilan entre las edades de 15, 17,18 y 19 años que quedaron embarazadas 

sin haberlo deseado, le es dificil iniciar la adopción de su rol materno en esta 

etapa de gestación, debido a los cambios sociales y psicológicos que le genera 

el embarazo. Y más aún tanto ellas como sus parejas se encontraban 

estudiando, tenían la misma edad y no vivían con sus padres. 

A pesar de todo esto, en algunas adolescentes de la muestra en estudio 

que tenían 16 años de edad, se sienten seguras de aceptar su embarazo, 

conociendo y asumiendo los riesgos que ocurren, y suelen referir que disfrutan 

el embarazo como una experiencia única en su vida ya que ella se encontraban 

comprometidas con el padre de su futuro bebé. 

Como lo evidenciamos en el siguiente discurso: 

" ... la noticia de mi embarazo fue confirmada por una prueba de orina 

que me realice, posteriormente lo. corrobore con una prueba de sangre, lo 

hice porque tuve un retraso menstrual, a la noticia sentí miedo, tristeza, sentí 
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que defraude a mis padres y que estaba muy joven y que trunque mis 

estudios ... " 

(Violeta, 17 años) 

"A la noticia de que sería madre me preocupo mucho, llore porque aún 

estoy estudiando y mis padres aun no lo saben, tuve miedo por el qué dirán y 

de las consecuencias que podría tener mi embarazó, ya que pensaba si mi 

bebé lo tendría sanito o con alguna alteración debido a mi edad ... " 

(Turquesa, 19 años) 

"Cuando el médico me dio la noticia que sería madre me sentí feliz 

porque tendría a mi bebé junto a mi esposo y el sí lo quería ... " 

(Jade, 16 años) 

" ... Cuando me entere que iba ser madre me sentí muy triste, me 

preocupe mucho, llore, me sentía muy angustiada con la noticia, porque no 

sabía qué hacer ... ". 

(Esmeralda, 15 años) 

Como se puede evidenciar en los relatos dichas gestantes adolescentes 

reciben la noticia del embarazo experimentando tristezas, miedos, 

preocupaciones, pero también felicidad a pesar de la inseguridad que tenían 
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ante la aceptación del su embarazo y de los posibles riesgos que podrían alterar 

el bienestar de su persona y del bebé. 

Después de tener la seguridad de que estaban embarazadas se sienten 

confundidas por el qué dirán. Como se dijo la implicancia del embarazo es 

muy estrecha, si bien es cierto no están tan preparadas psicológicamente para 

las demandas de la maternidad, viven preocupaciones por el bienestar del bebé 

y de sí mismas15
, pues esto les hace dificil iniciar la adopción de su rol materno 

en esta etapa de gestación ya que es esta donde se inicia la base futura del 

vínculo afectivo entre la madre-bebé. 

Muchas veces esta aceptación de rol es mal vista en la sociedad y es un 

tanto dificil de aceptarlo. Pues la maternidad es reconocida y valorada, no solo 

como un asunto de la mujer, sino como una realidad vivida y compartida por 

proveer al mundo nuevos seres. 

1.2 Sub categoría: "Miedo a la responsabilidad de ser madre." 

La noticia de que un ser humano está creciendo en el vientre de una 

mujer genera tantas emociones contradictorias e inseguridades como sucede 

cuando se produce durante la explosión hormonal propia de la adolescencia 51• 

Una de las primeras y más experimentadas emociones en estos casos es el 

miedo a enfrentarse a una nueva etapa, ya que resulta común que con la llegada 

de un hijo de manera inesperada, las adolescentes asumen que van hacer 
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madres por el resto de su vida, manifestando diversos temores. Esto se puede 

corroborar con los siguientes discursos: 

"... tenía miedo porque no sabía a lo que me metí, a ser madre, ... sentí 

miedo, me sentí asustada ya no tenía ganas de estudiar, no sabía que iba hacer 

de mí y de mi bebé ... , no me siento ser madre ... " 

(Esmeralda, 15 años) 

" ... cuando me entere que iba a ser madre sentí miedo, llore mucho, no 

aceptaba que iba a ser mamá porque estaba estudiando y esto sería otra 

responsabilidad más para mi ... " 

(Turquesa, 19 años) 

" ... cuando me entere que estaba embarazada, no sabía qué hacer y no 

está preparada para ser madre por mi edad ... " 

(Fucsia, 18 años) 

En los discursos manifestados de las adolescentes se evidencian que 

muchas experimentaron miedo al enfrentar una realidad dificil de aceptar y 

tener que involucrarse en algo inesperado. Estas adolescentes viven este 

embarazo como un castigo por su conducta sexual, lo que afecta mucho su 

autoestima. Esta emoción surge debido a que la adolescente siente que pasa 

bruscamente de una etapa de la vida sin vivirla, entrando en el mundo de los 
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adultos, siente miedo y también frustración porque sabe que no hay vuelta 

atrás, piensa que no será capaz de cuidar a su bebé52. 

Concluyéndose que la maternidad en este grupo de mujeres es muy 

inesperada y no buscada, por lo que la noticia de que están embarazadas, 

implica en ellas importantes ajustes a nivel social y psicológico, generando en 

ellas miedo y angustia ya que se sienten incapaces de superarlo por si solas y 

ven dificil asumir esta responsabilidad de tener un hijo viéndose presionadas 

a aplazar su condición de estudiantes por lo que abandonan las ganas de lograr 

sus aspiraciones académicas. 

CATEGORÍA 11 

INICIANDO LA ADOPCIÓN DEL ROL MATERNAL 

La gestación no implica únicamente un proceso biológico, sino también 

el proceso de intercomunicación a través de diferentes actividades que 

promueven la relación entre la madre y feto y por ende el establecimiento del 

inicio de la adopción del rol materno. 

Los sentimientos son estados afectivos más complejos, más estables, 

más duraderos y menos intensos que las emociones resultado de las vivencias 

y experiencias de nuestra forma de actuar3• 

Una de las vivencias en el embarazo, que resulta de una especie de 

revolución que viene cargada de cambios fisicos y emocionales que, a veces, 
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no son fáciles de asimilar, siendo aún más complicado si se trata de un 

embarazo adolescente ya que la mujer no solo se enfrenta a los cambios 

propios del embarazo sino que se suma a esto los cambios propios de la 

adolescencia que es reconocida como una etapa de turbulencia donde también 

cambia el cuerpo e incorpora diversos sentimientos y emociones. 

Estos cambios constituyen un proceso de transición, en el cual los 

futuros padres se preparan para integrar al futuro niño, aumentando el riesgo 

de presentar síntomas depresivos o una reacción de problemas psicológicos 

previos, llevándolas muchas veces a una negación a la realidad, 

"olvidándoseles" que están embarazadas16• 

Esta revolución de sentimientos puede resultar desconcertante en 

algunas oportunidades para estas gestantes adolescentes preguntándose ¿esto 

es normal?, ¿no debería estar feliz, en lugar de tener miedo?, ¿Por qué siento 

alegría y culpa a la vez?, ¿será amor lo que siento por mi bebé?, quienes 

evidencias cambios en su aspecto emocional y sentimental por lo que se 

encuentran en la etapa de la adolescencia. 

Durante este tiempo, la gestante empieza a establecer una relación 

afectiva con el bebé, para desarrollar una relación más estrecha con este. La 

comunicación madre - hijo intrauterino complementa el complejo proceso 

cognitivo y social del inicio de adopción de su rol materno, aprendido en la 

relación reciproca e interactiva entre ella y su bebé. Esta vinculación resulta 
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importante ya que es un componente para el inicio del establecimiento de un 

lazo afectivo duradero20
• 

Al mismo tiempo que la gestante empieza a sentir parte de si a su futuro 

bebé, se desarrolla el vínculo afectivo, partiendo de las respuestas de la madre 

ante las conductas innatas del bebe en el vientre. A su vez se desarrolla la 

"individualización" o ''personificación fetal" 15
, que permite a la mujer percibir 

lo que le gusta al bebé y sentirse orgullosa de él. Llevándola a la fantasía en 

la puesta en marcha del inicio de la adopción de su rol como madre. 

Esta categoría emergió de la siguiente subcategorías: 

2.1 Sub categoría: "Construyendo el vínculo afectivo con él bebé." 

De allí la importancia de las condiciones en que se lleva el embarazo 

en el aspecto emocional ya que la condición psicológica de la mujer durante 

esta etapa y la formas en que se ve a sí misma, a su bebé y lo que la rodea 

tiene gran repercusión en la naturaleza y gravedad de los problemas fisicos y 

psíquicos que se podrían sufrir durante la gestación34
• 

Estos cambios afectivos están íntimamente relacionados con el vínculo 

afectivo que se genere entre la madre-hijo. Para establecer la relación afectiva 

señalada anteriormente, se sustentan estudios de comunicación química entre 

la madre y el niño; que se produce a nivel celular en el cual la progenitora de 

su bebé desarrolla un nexo como fuente base biológica desde las primeras 

semanas de gestación. Dicha comunicación comienza desde que en embrión 
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atraviesa las trompas de Falopio, luego penetra en el endometrio y finalmente 

cuando se origina el sistema circulatorio del embrión, gracias al flujo de 

sangre de la madre que llega a través de la placenta. Generando este proceso 

una relación muy íntima entre los dos35
. 

El bebé en el vientre de la madre, está en un tibio recinto, ruidoso y 

extremadamente complejo, donde todos los estímulos colaboran en el 

desarrollo del sistema nervioso rodeado por la necesidad para sobrevivir: 

alimento, tranquilidad y afecto, por lo tanto, este vínculo existe antes del 

nacimiento, donde el bebé empieza a reconocer a su madre para luego 

establecer esta relación en el nacimiento. 

Esta vinculación establece el apego reciproco y comunicativo entre el 

bebé y la madre, donde ella le transmite sensaciones a las que el bebé responde 

moviéndose o pateando. La madre es la principal protagonista de los estímulos 

para vincularse con su hijo, desde la sensación de felicidad expresada por el 

embarazo hasta las manifestaciones de alegría por medio del habla54
. 

Iniciando así el sentir que lleva dentro de su vientre un nuevo ser. 

En el caso de las adolescentes, establecen un vínculo sentimental con su 

bebé ayudándoles a construir su identidad de ser madres. Esta relación afectiva 

comienza en el momento en que la joven siente la presencia física de su bebé 

en su cuerpo reconociéndolo como un ser vivo que se desarrolla en su interior, 

resultando, una experiencia de la que solamente es testigo la adolescente 
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ayudándola a que participe activamente del proceso de desarrollo de su bebé, 

aunque no lo dirige, le pertenece solo a ella, motivo por el cual nace en ella 

diversos sentimientos por el ser que llevan dentro 55
. 

Lo anterior descrito se encuentra presente en los siguientes discursos: 

" ... cuando tenía 4 meses de gestación empecé a sentirlo, lo siento parte 

de mí, le hablo, canto " 

(Coral, 17 años) 

"... lo siento y a veces le hablo ... " 

(Hade, 16 años) 

Como podemos darnos cuenta que en la mayoría de las adolescentes se 

inicia la adopción del rol materno cuando ellas sienten físicamente a su bebé 

en su vientre iniciando un vínculo con su bebé, expresándoles sentimiento de 

cariño y amor; además piensan que cuidándose le demuestran amor a su bebé, 

lo que resulta importante ya que tiene un efecto potencialmente beneficioso 

en el vínculo madre-hijo. El bebé dentro del vientre materno, necesita sentirse 

amado y deseado. 

Un bebé en el vientre, querido y deseado será el día de mañana un 

individuo con mayor autoestima, seguridad y confianza en sí mismo, optimista 

y extrovertido. Se sentirá amado y disfrutara de la capacidad de amar56. 
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2.2. Sub categoría: "fantasean con el bebé: forma creativa para el 

desempeño del rol de madre". 

Con el embarazo se generan cambios y crisis que se consideran normales 

y esperables; en el aspecto psicológico se llevan a cabo tareas de maduración 

emocional que preparan a la mujer para su futuro desenvolvimiento y 

adaptación con su rol materno. La aceptación definitiva que existe un bebé, 

impone cambios en el rol personal y con la pareja; va asignándole al feto su 

identidad y surge una actitud de protección y pertenencia ayudando la futura 

relación afectiva con el bebé34
• 

Aun antes de conocerlo la mujer se imagina y fantasea con el hijo por 

nacer para que luego en el nacimiento la comparación entre el bebé de sus 

sueños, fantasías y expectativas con el bebé real sean congruentes y el vínculo 

afectivo sea reforzado15
• 

El inicio de la adopción social y psicológica del rol se da mediante el 

aprendizaje de las expectativas a través de las fantasías que tiene la madre 

sobre el papel que ha de optar y ello hace que se relacione con el feto en el 

útero e inicie su desempeño en el rol32
• Así estas ilusiones y fantasías de la 

madre hacen que se preparen y tengan todo lo necesario para la llegada del 

bebé57
• 

La gestante adolescente inicialmente tiene pocas fantasías, y conforme 

avance el embarazo, en el segundo trimestre esto empieza a aumentar y· a sentir 
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al bebé pensando de cómo será y a quien se parecerá. Echando a volar la 

imaginación al elegirle un nombre, comprarle la ropita, decorar su cuarto, y 

sobre todo que los padres sepan si es niño (a), pues a partir de allí dejara de 

ser el bebé pasando a ser él o ella; en los últimos meses tienen más sueños y 

fantasías, ya que hay más preocupaciones de que el bebé nazca sano58
• 

Por medio de las fantasías de la madre aprende las expectativas del rol 

y establece una relación con el feto durante la gestación17, comenzando el 

estadio de anticipación el que incluye en los primeros ajustes sociales y 

psicológicos del embarazo20
• Esta imaginación crea compromisos afectivos y 

emocionales duraderos que llevan al buen desempeño del rol. 

En el embarazo, conforme el cuerpo se encarga de la formación fisica 

del feto, la mente se encarga de la formación de la idea de ser madre en que 

se convertirán iniciándose la fase anticipatoria. Al mismo tiempo comienza 

a construir la imagen mental de cómo será el bebé, dando así tres tipos de 

embarazos simultáneos: el primero se desarrolla en la matriz, el segundo en la 

actitud de maternidad que se desarrolla en la mente y por último él bebe 

imaginado que va tomando forma en su mente18
• 

En esta fase la madre siente preocupación por los deseos, miedos y 

fantasías que en nuestra cultura se encuentran alrededor de preguntas 

concretas: ¿Cómo seré de madre? Estas preocupaciones le proporcionan a la 

preparación de su identidad matemal18
. 
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El desempeño del inicio de la adopción del rol materno a través de las 

fantasías se evidencia en los siguientes discursos: 

" ... me imagino a mi bebé en brazos, cambiándolo, bañándolo, hasta 

sueño con él y ya tiene nombre ... " 

(Coral, 17 años) 

" ... Ahora que tengo 6 meses ya tengo gran responsabilidad ... , Me 

imagino a mi bebe cuidándolo, bañándolo y estoy practicando como voy 

hacer para cuidarlo ... Me siento ser madre desde ahora ... " 

(Fucsia, 18 años) 

"... desde que me entere de mi embarazo me sentí feliz ... .. . pero no me 

lo imagino ... " 

(Perla, 16 años) 

" ... solo siento a mi bebe cuando se mueve a veces le hablo yo y mi 

esposo, no me imagino cómo será, solo digo bebé porque aún no tiene 

nombre ... " 

(Violeta, 17 años) 

Como vemos la imaginación juega un protagonismo fundamental en 

dichos discurso, pues las preocupaciones de las madres se desvían de sus 

propios cambios corporales hacia el hijo, al cual se le da identidad propia 
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como un ser independiente. Lo que la compromete afectivamente e indica el 

entusiasmo con que están iniciando la adopción del rol de madre. 

Con el trascurrir del tiempo durante el embarazo muchas de estas madres 

consideran al hijo como parte de ellas, poco a poco desde el vientre de la mujer 

va percibiendo lo que le gusta y satisface al bebé. No pueden adivinar qué 

aspecto tendrá pero si recurren a la visualización del mismo y como serán las 

actitudes del bebé, imagina y fantasea con el bebé por nacer9. 

Entonces podemos decir que la madre usa la imaginación para adaptarse 

al futuro con el trascurrir de la gestación para adaptarse al futuro, imagina 

actividades de cómo bañándolos, cambiándolos, tenerlo entre sus brazos y 

siempre piensan en el bienestar del bebé; es decir que establecen el vínculo 

afectivo esencial para el desarrollo del rol. 

Tomando otra perspectiva el ingreso en el mundo adulto exige una serie 

de cambios, de maduraciones en todos los niveles del ser que desembocan en 

actitudes y comportamientos de madurez. Este cambio pone en manifiesto que 

el verdadero sentido de la etapa adolescente es la maduración de la autonomía 

personal. Por lo consiguiente la adolescencia debe entenderse como un 

complejo proceso de maduración personal, como una "etapa de madurez en 

busca de madurez"60
. 

En la muestra en estudio las gestantes adolescentes, la imaginación está 

presente en ellas desde cómo será un bebé hasta de cómo lo cuidarán y 
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aprender estos cuidados, evidenciándose en los relatos y la observación de 

estas, esta muestra oscila entre las edades de 19 y 18 años, siendo estas edad 

donde los pensamientos e ideas ya se encuentran más firmes y seguros. Según 

J ean Piaget se encuentran en el pensamiento formal. 

En las adolescentes, la evolución del desarrollo biológico se separa 

progresivamente del psicológico y social, pues se observa claramente un 

descenso en la edad de la menarquía, lo que les permite ser madres a edades 

tan tempranas como los 11 años. La madurez psicosocial, en cambio, tiende a 

desplazarse a edades más avanzadas debido al largo proceso de preparación 

que requiere un adolescente para llegar a ser autovalente en ambos sentidos47• 

Sucediendo esto en las adolescentes que tiene 15, 16 y 17 años de edad 

del presente estudio, en ella sus pensamientos aún son superficiales, ya que se 

encuentra en un proceso de búsqueda de su personalidad ¿Quién soy? e 

inmadurez psicológica, pensando que el grupo de amigos son los más 

importante para ellas y su embarazo lo ven como un castigo de su sexualidad, 

pensando que son incapaces de imaginar en cómo cuidar a su futuro bebé, 

encontrándose en la adolescencia temprana, según la OMS27
• 

Es importante conocer las características de esta etapa, por la que todos 

pasan con sus variaciones individuales y culturales, para interpretar actitudes 

y comprender a los adolescentes especialmente durante un embarazo, 

sabiendo que una adolescente se comportará como corresponde al momento 
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de la vida que está transitando, sin madurar a etapas posteriores por el simple 

hecho de estar embarazada47
. 

Como podemos darnos cuenta la llegada de este bebé de manera 

inesperada; la adolescente no se siente preparada para asumir su maternidad 

por el resto de su vida, pues el saltar bruscamente de una etapa a otra genera 

cambios emocionales y sentimentales muchas veces inmaduros propios de su 

etapa, el no fantasear con el bebé la desvincula con él, además disminuye el 

deseo de la maternidad, haciendo ver a su bebé como un obstáculo; 

emergiendo negatividad a la madre sobre el papel que ha de optar y ello hace 

que no sienta relación con el feto en el útero e inicie su desempeño en el rol. 

Y a que en esta etapa se inicia la base futura de un gran vínculo afectivo entre 

la madre-bebé. 

3.2. Sub categoría: "Bienestar del bebé: una preocupación constante" 

Es común que las adolescentes sientan temor por el nuevo rol que 

deberán asumir, y quieran sentirse preparadas para enfrentarlo, para lo cual 

buscan respuesta a todas sus inquietudes, surgiendo miedo que hacen que sus 

estados de ánimo cambien constantemente, a medida que se va dando el 

embarazo. 

Estos temores no son solo sobre su salud sino también sobre la salud del 

niño que llevan dentro y el no saber si el proceso de gestación se llevara 

adecuadamente sin ningún tipo de riesgo61
• 
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Las preocupaciones constantes vividas y comentadas por dichas 

mujeres, nace por la misma razón que no se encuentran preparadas y muchas 

de estas no quisieron tener un hijo, debido a los riesgos de salud que ocurrirían 

en ambos, por ello en el proceso de la gestación se van intensificando que le 

brinde la madre a su bebé15. 

Las adolescentes tienen a ponerse nerviosas y temerosas a causa de las 

dudas que las asecha respecto al desenlace de su estado y las condiciones en 

que están su bebé dentro del vientre, siendo estas preocupaciones y temores 

naturales en ellas, ya que muchas veces son productos de conocer las 

complicaciones en un embarazo adolescente61 .Siendo este el caso de tres 

adolescente en estudio que manifestaron lo siguiente: 

" ... ahora que tengo cinco meses vengo a todos mis controles porque 

tengo miedo de que mi bebé le pueda pasar algo, a veces las cosas que me 

dicen, que por la edad que tengo, mi bebé pueda salir con alguna 

malformación ... " 

(Esmeralda, 15años) 

" ... tuve miedo por las consecuencias que podría tener mi embarazó, ya 

que pensaba si mi bebé lo tendría sanito o con alguna alteración debido a mi 

edad ... " 

(Turquesa, 19 años) 
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" ... pensé que por mi edad mi bebé podría tener alguna alteración ... " 

(Coral, 17 años) 

Esta preocupación evidenciada en los discursos, es defmida por Mercer, 

que hay rasgo que aparece ante la propensión específica a percibir situaciones 

de estrés como peligrosas o amenazadoras o el estado especifico de una 

situación vivida, que muchas veces son percibidas positivamente para 

modificar actitudes en el rol a partir de hechos vitales y variables del entorno 

en que se desenvuelve la madre y su hijo20
• 

Estos discursos, las adolescentes vivencian temores relacionados con la 

posible enfermedad de su hijo por nacer, lo que refleja que a pesar que existen 

muchas adolescentes que no asumen el verdadero sentido de ser madre por la 

misma etapa que atraviesan, por tanto a medida que trascurre la gestación estas 

empiezan asumir su adopción de rol de madre, sintiéndose motivadas a 

preocuparse para que este embarazo se lleve de la mejor manera. 

Por lo que se concluye que las gestantes adolescentes manifiestan miedo 

ante el hecho de poner en peligro la vida de su bebé, debido a la edad, ya que 

aún no completan su desarrollo físico, alterando así el futuro desempeño del 

rol de madre. 

Se hace necesario entonces que el personal de salud colabore en la 

adaptación a los cambios que se produce en el embarazo en estas madres 



78 

adolescentes, proporcionándoles información asertiva y realista ante los 

miedos y preocupaciones que tengan: aceptándolos, discutiéndolos y 

racionalizándolos para que no se conviertan en patológicos. Así el embarazo 

se desarrollará de forma óptima ayudando a que la mujer se relaje y disfrute 

de él en la consecución de su adopción del rol materno. 

CATEGORÍA IV 

EL APOYO FACILITANDO LA ADOPCIÓN DEL ROL MATERNO 

El apoyo está defmido como el consejo y asesoramiento acerca de las 

conductas relacionadas con la salud, apoyo concreto y emocional. Dentro del 

mundo de la maternidad, uno de los fenómenos que presenta mayor 

complejidad es el del embarazo adolescente, siendo esta situación por la cual 

la adolescente necesita sentir el apoyo de las personas que la rodean tales 

como su pareja, familiares y/o amigos ya que para ellas resulta ser una fuerza 

que le ayuda a enfrentarse a esta nueva etapa de su vida62
• 

Mercer describe a la cultura individual, la pareja, la familia y/o la red de 

apoyo y su dimensión como aspecto relacionado con la adopción del rol 

maternal. El amor, el apoyo y la participación por parte del cónyuge son 

factores importantes que ayudan a una mujer a asumir el papel de madre. Las 

respuestas de apoyo afirman en su papel, y parecen trasmitirle confianza en su 

capacidad como tal, influyendo también en esta valoración los padres, los 
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parientes y los amigos. Además estos se contemplan también como fuentes de 

capacidad de afrontamiento y de ayuda para la adopción de rol de madre20
• 

El embarazo puede ser una experiencia enriquecedora o traumática, 

dependiendo de las condiciones de la madre, constituye una etapa 

trascendental para cualquier mujer. Cuando esta llega en la adolescencia al 

principio suele ser un trago amargo para la futura madre y también para la 

familia el cual juega un papel muy importante en esta circunstancia 63 .Por esta 

razón la adolescente necesita fundamentalmente el apoyo familiar, la cual las 

ayudara a madurar. 

El apoyo del entorno principalmente la pareja desde el embarazo hacia 

adelante es determinante en el desempeño del rol, el apoyo social influye en 

la autoestima y el apego maternal, este es indispensable para el desempeño del 

rol materno. Un padre cariñoso y sensible proporciona un sistema constante 

de apoyo para la madre al cuidar y responder a los sentimientos y 

vulnerabilidad de la mujer, al compartir responsabilidades relacionadas con la 

adopción de su rol63
. 

También se involucra a todos los miembros de la familia, donde cada 

uno de ellos constituye también la red de apoyos íntimamente relacionados 

con la adopción del rol materno. La respuesta de apoyo afirma a la madre en 

su papel y parecen trasmitirle confianza en su capacidad como tal. 
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Además la influencia de pares y amigos son una fuente importante de 

valorar ya que la adolescente en el hecho de afrontar de ser madres ellas 

esperan el apoyo condicional de estas personas que es totalmente ajena a su 

familia; así como su orientación y ayuda para poner en orden sus 

sentimientos64
, y de esta manera llegan a sentir el apoyo de su grupo de pares 

que resulta de vital importancia en esta etapa de su vida. 

Incluyendo también, los factores ambientales, que constituyen en el 

entorno físico, social y actitudinal. Pueden tener una influencia positiva o 

negativa en el desempeño, los entornos que desafían las capacidades de una 

persona tienden a incitar a la participación, la atención y un desempeño 

máximo; sin embargo cuando las demandas van por encima de las 

capacidades, puede ser que la persona se sienta ansiosa, abrumada y 

desesperada impidiendo un desempeño exitoso a su nuevo papel materno65
• 

Los padres, los parientes, la familia y los amigos son fuente de 

capacidad de afrontamiento y de ayuda para la nueva madre. 

Por lo que las expectativas anteriores de la madre componen un factor 

importante en el moldeamiento de su adopción del rol maternal. 

Evidenciándose en los siguientes discursos: 
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ti... la madre de mi pareja me enseñará como cuidarlo porque no sé 

cómo hacerlo .... " 

(Esmeralda, 15 años). 

" ... cuando les dije a mi pareja que estaba embrazada, lo acepto y 

también las responsabilidades que teníamos que comenzar, ... , conté con el 

apoyo de toda mi familia, ... , ahora mi madre me está enseñando como cuidar 

a mi bebé ... ". 

(Violeta, 17 años) 

ti ••• mis padres no saben que estoy embaraza, solo tengo el apoyo de mi 

hermana mayor y mi pareja, ... quien me está enseñando a como cuidare a mi 

bebé y que hacer por él es el personal de salud ... " 

(Turquesa, 19 años) 

Como vemos en los discursos la pareja, la familia y la sociedad 

representan factores importantes en la forma como la madre cuidara a su bebe; 

es decir, constituye un elemento fundamental la red de apoyo de su entorno 

que le trasmite confianza, seguridad, capacidad de afrontamiento y ayuda para 

la adopción del rol materno. Ramona Mercer, considerada que esta versión 

social y psicológica de ser madre, al ser compartida con la pareja facilita la 

adopción de su rol materno. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

La investigación se concluye que: 

El ser adolescente dificulta1' el no aceptar su adopción de rol de madre 

debido a que se presentan en ellas ajustes sociales (relación con la familia, 

pareja y sociedad) y psicológicos (temor, miedo, angustias, vergüenza y 

preocupaciones). 

Las gestantes adolescentes, inician su rol materno cuando sienten parte 

de si a su futuro bebé, estableciendo el vínculo afectivo madre-hijo; 

llevándolas a imaginar a su futuro bebé y fantasear su nuevo rol de madre. 

Predominando en ella la preocupación constante por la integridad de su bebé. 

La adopción del rol materno en las gestantes adolecentes del estudio se 

evidencia en el estadio de anticipación. 

La red de apoyo como la familia y el centro de salud son fundamentales 

en la aceptación del inicio de la adopción de su rol materno. 
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RECOMENDACIONES 

A las Autoridades del Centro de Salud: 

Que establezcan estrategias de trabajo interdisciplinario del equipo de 

salud en la evaluación integral de las madres adolescentes y su monitorización 

constante a través de un Programa Educativo de Salud dirigido al cuidado en 

su periodo de gestación. 

Que implementen programas de salud para el adolescente, en el nivel 

preventivo promociona!, sobre la temática de salud sexual y reproductiva en 

la que debe tener prioridad en escuelas y colegios, por salud y educación. 

Además involucrar a los padres de familia en estos programas para establecer 

una comunicación más estrecha con ellos. 

A las Escuelas de Enfermería: 

Fomentar el desarrollo de investigaciones en la asignatura de 

Crecimiento y Desarrollo Humano, Enfermería de Salud del Niño y 

Adolescente, Enfermería en Salud Materno Perinatal para que desarrollen 

estrategias de cuidado que promuevan el buen desempeño del rol materno. 

Difundir los resultados de dicha información a las autoridades de centros 

de salud con el fm de plantear posibles soluciones y buscar nuevas alternativas 

para dicha problemática~ 
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Al centro de investigación de la facultad de enfermería para que difunda 

los resultados obtenidos del presente estudio a fm de que sean usados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de competencias en el cuidado Materno 

Perinatal. 

A las estudiantes y profesionales de enfermería para que continúen con 

el desarrollo de las investigaciones en el área de Materno Perinatal, con el fin 

de que las adolescentes inicien la adopción del rol materno y fortalezcan el 

vínculo afectivo madre-hijo, beneficiando un buen crecimiento y desarrollo 

de su futuro bebé. 
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APÉNDICE N°0l 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Y o ------------------------------------------------------------ Edad --------- Identificado con 

DNI -----------------------consiento participar en la investigación titulada "Adopción del 

Rol Materno en Gestantes Adolescentes que Acuden al Centro de Salud Toribia 

Castro- Lambayeque 2015", admito haber sido informado (a) de los objetivos de la 

presente investigación por lo cual accedo a que la presente entrevista sea grabada por 

audio y que el investigador utilice la información de acuerdo con los fmes que crea 

conveniente. 

Firmo la presente para dar fe de mi testimonio. 

Lambayeque, Marzo del 2015 
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APÉNDICE N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PADRE O 
TUTOR DE LA GESTANTE MENOR DE EDAD (<18 AÑOS) 

Yo identificado con DNI: ----------------------------- ---------

Autorizo a mi menor hija--------------------------- edad con 

DNI: _________ certificando que he sido informado (a) con claridad y veracidad 

debida respecto al trabajo de investigación titulado: "Adopción del Rol Materno en 

Gestantes Adolescentes que Acuden al Centro de Salud Toribia Castro -

Lambayeque 2015", realizado por las señoritas en bachiller de enfermería DENIS 

CLARSA BALLONA MILLONES y GRECIA DEL MILAGROS SANTISTEBAN 

DAMIAN, y asesoradas por la Mg. VIVIANA DEL CARMEN SANTILLÁN 

MEDIANERO de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; teniendo como objetivo 

la presente investigación de caracterizar como es el proceso de adopción del rol 

maternal en gestantes adolescentes; el cual consiento a participar consecuente y 

libremente como colaborador, contribuyendo a este proyecto, mediante una entrevista 
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que será grabada por audio a mi menor y que las investigadoras utilicen la información 

de acuerdo con los fines que crea conveniente para su estudio. 

Firmo la presente para dar fe, con:fiabilidad e intimidad de la información de mi menor. 

Lambayeque, Marzo del 2015 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ASENTIMIENTO INFORMADOP ARA EL MENOR DE EDAD (<18 AÑOS) 

Nosotras Bachiller en Enfermaría: DENIS CLARSA BALLONA MILLONES y 

GRECIA DEL MILAGROS SANTISTEBAN DAMIAN, asesoradas por la Mg. 

VIVIANA DEL CARMEN SANTILLÁN MEDIANERO de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, Vamos a realizar un estudio de investigación titulado "Adopción 

del Rol Materno en Gestantes Adolescentes que Acuden al Centro de Salud 

Toribia Castro-Lambayeque 2015", teniendo como objetivo de caracterizar como 

es el proceso de adopción del rol maternal en gestantes adolescentes, esta 

información se realizara mediante una entrevista la cual será grabada por audio. 

Le daremos información e invitarle a tomar parte de este estudio de investigación. El 

cual tiene como beneficio: 
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v' De propiciarle una comunicación de forma amorosa consigo misma, con su 

hijo, con su familia y demás miembros de la familia, y hacer que puedan tomar 

sus propias decisiones teniendo en cuenta lo que sea mejor para ellas y para el 

nuevo ser que traen en el mundo. 

v' De promover en usted la adopción del rol materno en el control prenatal 

incluyendo no solo a usted sino también al padre, permitiendo un cuidado 

integral "holístico" de usted durante la etapa de gestación, parto y posparto. 

v' De fortalecerle el autoestima y el auto concepto de los padres, la relación padre-

madre y promover la flexibilidad en los roles. Repercutiendo positivamente en 

la salud :fisica y mental del neonato y también del grupo familiar. 

Puedes elegir si participar o no. Hemos discutido esta investigación con tus 

padres/apoderado y ellos saben que te estamos preguntando a ti también 

para tu aceptación. Si vas a participar en la investigación, sus 

padres/apoderado también tienen que aceptarlo. Pero si no deseas tomar parte 

en la investigación no tiene por qué hacerlo, aun cuando tus padres lo hayan 

aceptado. Puedes discutir cualquier aspecto de este documento con tus padres 

o amigos o cualquier otro con el que te sientas cómodo. Puedes decidir 



104 

participar o no después de haberlo discutido. No tienes que decidirlo 

inmediatamente. Puede que haya algunas palabras que no entiendas o cosas que 

quieras que te las explique mejor porque estás interesado o preocupado por 

ellas. Por favor, puedes pedirme que pare en cualquier momento y me tomaré 

tiempo para explicártelo. 

Si firmas este papel quiere decir que lo leíste, o alguien te lo leyó y que quieres 

estar en el estudio. Si no quieres estar en el estudio, no lo firmes. Recuerda 

que tú decides estar en el estudio y nadie se puede enojar contigo si no firmas 

el papel o si cambias de idea y después de empezar el estudio, te quieres retirar. 

Lambayeque, Marzo del 2015 
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APENDICE N° 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA PARA LAS MADRES 

ADOLESCENTES 

TEMA: "Adopción del Rol Materno en Gestantes Adolescentes que Acuden al 
Centro de Salud Toribia Castro- Lambayeque 2015" 

INFORMACION 

La presente entrevista tiene como objetivo recolectar información sobre el proceso de 

adopción del rol maternal en gestantes adolescentes, por lo que se solicita y se 

agradece su colaboración en la siguiente entrevista, la cual será grabada sólo con 

fines de investigación para realizar el estudio. 

La información recopilada será confidencial, y se utilizaran seudónimos para proteger 

la identidad de la persona. 

DATOS GENERALES 

Seudónimo: -----------------

Edad: _______ _ 

Sexo: -----------------
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Ocupación: ________ _ 

DATOS ESPECIFICOS 

Pregunta norteadora: ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste que serias madre? 

l. ¿Qué fue lo primero que pensaste sobre esto? 

2. ¿Te sientes madre Ya? 

3. ¿Sientes parte de ti a tu bebé? 




