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RESUMEN 
 

Esta investigación tuvo como objetivo conocer la autopercepción de maternidad 

en madres adolescentes ubicadas en las edades de 14 a 18 años y que residen 

en un centro de acogida. Además de identificar cuáles son los factores sociales 

que atraviesan dichas autopercepciones. Se utilizó una metodología cualitativa, 

aplicando entrevistas semi-estructuradas y un grupo focal con 16 participantes. 

Las entrevistas fueron posteriormente analizadas según los fundamentos de la 

Teoría Fundamentada (Grounded Theory).  

Los resultados obtenidos en el presente trabajo son de tipo descriptivo acerca 

del contexto de la madre adolescente que reside en un centro de acogida, su 

proceso de maternidad y el rol del centro de acogida en dicho proceso. Se    

evidencian como factores sociales importantes de su contexto la pobreza, el 

alto índice de incesto, el carente apoyo de la familia nuclear y del progenitor del 

niño/a y el apoyo del centro de acogida. En cuanto a las autopercepciones en 

este grupo, la maternidad es considerada como un mecanismo para hacer  

frente a vidas difíciles, que les permite posicionarse socialmente en un contexto 

de desventajas sociales; constituyéndose su hijo/a  en una motivación para  

sobreponerse. El centro de acogida se convierte en un modelo parental urgente 

que refuerza el aprendizaje del rol materno.  

Palabras claves: Maternidad adolescente, vínculo, incesto, pobreza, centro de 

acogida.     
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  ABSTRACT 
 
This study aimed to understand the self-perception of maternity in adolescence 

mothers between 14 and 18 years old, who living in shelters. Also, to identify 

what are the social factors that cross these self-perceptions. A qualitative  

methodology was used based on semi-structured interviews and focus group 

with 16 participants. The interviews were analyzed according to the principles of 

Grounded Theory.    

The results obtained in this study are descriptive about the context of           

adolescent mothers, maternity process, and the role of the shelter in this      

process, evidencing the significant social factors context like poverty, high rate 

of incest, lacking support of the nuclear family and the parent of the child and 

support of the protection shelter. Regarding self-perceptions in this group, 

motherhood is seen as a mechanism to cope with difficult lives that allows them 

socially positioned in a context of social disadvantage, becoming your son/ 

daughter a motivation to overcome. The host becomes an urgent parental 

model that reinforces learning of the maternal role. 

Key words: Teenage motherhood, link, incest, poverty, shelter
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DESARROLLO DEL TEMA 

1. INTRODUCCIÓN   

El embarazo adolescente es un evento emocional, físico y psicológico          

sumamente impactante para la mujer joven; pues es la adolescencia, una etapa 

de formación en su concepto personal, autoestima y cambios en 

su comprensión emocional (Jensen, 2008, p. 164). 

En el mundo, cada año nacen aproximadamente 13 millones de niños de     

madres menores de 20 años; un 90% de esta cifra pertenece a los países en 

vías de desarrollo, y el porcentaje restante, es decir el 10%, pertenece a los 

países desarrollados. (Organización “Save the Children”, 2007 citado en      

Garrido y Marchán, 2011, p. 12)  

Y cada año, 14 millones de adolescentes tienen hijos, y 2 a 5 veces más     

probabilidades de morir por el embarazo y parto, que las mujeres de 20 a 30 

años.  (Manual de Integración del Manejo de Adolescentes y sus Necesidades 

[IMAN] Servicios: Normas de Atención de Salud Sexual y Reproductiva de   

Adolescentes, 2005, p. 8). 

Según Coleman y Hendry (2003, p.121), los países con mayor prevalencia de 

embarazo y maternidad adolescente, en el mundo, son los Estados Unidos con 

la  tasa mundial más alta, y Gran Bretaña. Además, existe una gran prevalencia 

de embarazos adolescentes en Reino Unido, Canadá, Australia e Islandia (Plan 

nacional de prevención del embarazo adolescente en el Ecuador [PNPEA], 

2007, pp.1-2). 

Pero como se citó anteriormente, el mayor número de nacimientos de madres 

adolescentes se dan en países sub-desarrollados, específicamente en       

América Latina. En Ecuador, Colombia y Venezuela, un 20% de las             

adolescentes están embarazadas o ya son madres; Perú y Chile presentan las 

tasas más bajas en Latinoamérica. Y Ecuador es el país con la mayor tasa   

entre todos estos. (Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE, 2004 

citado en PNPEA, 2007, p. 2). 
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Además, entre los tópicos relacionados, como el estrato socioeconómico y   

cultural de este grupo, las estadísticas demuestran que el mayor número de 

embarazos adolescentes ocurren en los grupos de estrato socio- económico 

bajo, (PNPEA, 2007, p. 2) y en el Ecuador, “las proporciones de maternidad 

adolescente son hasta 7 veces más altas entre las mujeres adolescentes que 

no tienen educación (43%), comparadas con las adolescentes de educación 

secundaria (11%)” (PNPEA, 2007, pp. 2-3). 

En consecuencia de la alta incidencia de este fenómeno, el embarazo         

adolescente se ha convertido en una actual problemática de salud en varios 

países. Como ecuatorianos nos compete considerar, que en Latinoamérica, 

Ecuador se sitúa como el país de mayor incidencia de este fenómeno social. 

Diario El Comercio en su artículo Ecuador lidera la lista de embarazos         

adolescentes (23 de Febrero del 2012, Sección Noticias-sociedad) informa que 

el Ecuador es el país con la mayor incidencia de embarazos adolescentes en 

Latinoamérica, con un porcentaje del 17%, y en la última década los casos se 

han incrementado en 74%. 

Se han considerado importantes estudios (realizados en Ecuador y               

Latinoamérica) para esta investigación como el Boletín de juventud, población y 

desarrollo en América Latina y el Caribe (2000), el Manual de Integración del 

Manejo de Adolescentes y sus Necesidades [IMAN] Servicios: Normas de 

atención de salud sexual y reproductiva de adolescentes (2005), y el Plan    

Nacional de Prevención del embarazo en adolescentes en Ecuador [PNPEA] 

(2007); y otros estudios latinoamericanos acerca de maternidades adversas: 

Maternidad Adolescente entre el deseo y la violencia de Soledad Varea (2008), 

Secretos bien guardados, jóvenes: percepciones sobre la violencia a la mujer, 

maltrato y abuso sexual de Gloria Camacho (2003), La muerte sin llanto:      

Violencia y vida cotidiana en Brasil de Nancy Scheper Hughes (1997), El   

cuerpo a cuerpo con la madre de Luce Irigaray (1994),  La maternidad         

adolescente desde la perspectiva de sus protagonistas de Giovanna Paván 

(2001), Ser madre en los sectores populares: una aproximación al sentido que 

las   mujeres le otorgan a la maternidad de Juliana Marcús (2006), La adopción 
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del rol materno en madres adolescentes primerizas según el grupo de         

convivencia de Garrido y Marchán (2011), entre otros.    

La  investigación Maternidad adolescente entre el deseo y la violencia,         

realizada por Soledad Varea en el 2008,  es una de las investigaciones más 

considerada para este trabajo investigativo. Varea realizó este trabajo en una 

importante casa de salud ubicada en la ciudad de Quito, que brinda atención a 

madres adolescentes. La autora encuentra que al interior de este lugar se   

presentan muchos casos de maternidad adolescente relacionada con la       

violencia sexual, específicamente el incesto. Tuvo acercamientos muy          

interesantes a la maternidad relacionada con la violencia, abuso sexual, e    

incesto, indagando en la cotidianeidad de las madres adolescentes que viven 

maternidades adversas. (2008, p.13).    

Es  indudable que el embarazo adolescente se relaciona con la violencia      

sexual, que tiene como victimas principales a mujeres y niñas y es cometida 

generalmente por hombres de mayor edad. De acuerdo con el informe mundial 

sobre la violencia y la salud, en algunos países una de cada cuatro manifiesta 

haber sido víctima de violencia sexual por parte de su pareja, y una gran parte 

de las adolescentes ha sufrido iniciación sexual forzada. Es así como se estima 

que 60% de los embarazos de niñas menores de 15 años es producto de   

abuso sexual o incesto. El problema de la violencia sexual tiene una marcada 

diferencia en relación con el género: por cada hombre abusado se cuentan  

entre 3 y 4 mujeres abusadas sexualmente. (Organización Panamericana de la 

Salud [OPS],  2000, citado en IMAN, 2005, p. 10.) 

Se podría decir probablemente que las adolescentes de este grupo tienen que 

afrontar  maternidades adversas. Y los centros de acogida tanto como       

cualquier Programa de Atención a la Madre Adolescente [PAMA]1, si bien es 

cierto que realiza una labor trascendental al acoger a dichas adolescentes,  

deberían dar mayor prioridad a las voces adolescentes por sobre sus propios 

                                                           
1
 [PAMA] La investigadora usará de aquí en adelante esta convención para referirse a cualquier Progra-

ma de Atención a la Madre adolescente.   
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discursos médicos y psicológicos, en el caso de que alguna de ellas tomará la 

decisión de no ejercer el rol materno.  

Es por esto, motivo de este trabajo investigativo, dar respuesta a la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son las autopercepciones de maternidad en madres       

adolescentes de 14 a 18 años que residen en un centro de acogida? 

La investigación se basa en el modelo cualitativo, sustentándose en la teoría 

fundamentada (grounded theory). Para el fin de esta investigación se tendrán 

en cuenta como conceptos centrales los conceptos de maternidad de Irigaray 

(1994), Varea (2008) y Gutman (2011). Además, sin constituirse en concepto 

central, se explicará el concepto de vínculo y conducta afectiva de John Bowlby 

(1997).  
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son las autopercepciones de maternidad en madres adolescentes de 

14 a 18 años, que residen en un centro de acogida? 

3. OBJETIVOS 

3.1. General. 

- Identificar las autopercepciones de maternidad que tienen las madres     

adolescentes de 14 a 18 años que residen en un centro de acogida.    

 

3.2. Específicos  

- Indagar acerca de las experiencias que la adolescente ha tenido durante el 

proceso de la maternidad. 

- Analizar los factores sociales que influyen en la construcción de las         

autopercepciones de maternidad.   
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4. MARCO TEÓRICO Y DISCUSIÓN TEMÁTICA 

4.1. Maternidad adolescente 

4.1.1.  Maternidad. 

El concepto de maternidad, como tal, es un ‘conjunto de creencias’. Este     

conjunto no es estático, sino que va en continua evolución y está influenciado 

por factores sociales y culturales (Molina, 2006, p.1). Es decir, que dicho     

concepto se va construyendo progresivamente por la suma de un sinnúmero de 

factores como son la edad cronológica y los perfiles sociales que giran en torno 

a este tema, tales como el estrato económico, la educación y el entorno familiar 

y social. 

Buitrón (2003) señala que las madres adolescentes asocian su maternidad con 

la responsabilidad y el respeto que la sociedad les otorga por ejercer el rol de 

madre aunque dependan económicamente de la pareja, vinculando y          

considerando la convivencia como proyecto de vida. Según Molina (2006), “la 

maternidad además cumple una función de satisfacción de deseos               

inconscientes y recompensa para la propia madre, existiendo una              

complementariedad de las necesidades de madre e hijo” (p.10). 

También, la maternidad es un concepto sujeto a las representaciones sociales 

preponderantes de cada época por lo que es necesario “identificar aquellos 

significados culturales actualmente disponibles en el discurso social y su      

repercusión sobre la definición de sí mismas en madres y mujeres, como    

también en los fenómenos y procesos sociales relacionados” (Molina, 2006, 

p.2). 

Es decir que la maternidad es un proceso que traspasa el ejercicio biológico de 

la reproducción, es decir de dar vida. Su significado es más trascendental y 

guarda relación  con el liderazgo y la representación social de la mujer. La   

maternidad  está envuelta de poderes y símbolos que van más allá de la      

victimización. Es por estas razones que muchas adolescentes manifiestan estar 

felices al ser mamás. (Fernández, 2002, citado en Varea, 2008, p. 64). 
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Paradójicamente, desde la infancia las mujeres construyen  su cuerpo y su vida 

a través de la maternidad; es por esto que las niñas juegan con muñecas,      

cuidan a sus bebés de plástico y a sus hermanos, por lo que deben cumplir con 

roles maternales en los espacios que participan. Y a pesar del discurso societal 

de que las adolescentes no deben ser madres, en su vida cotidiana ejercen ese 

rol. (Lagarde, 2002, citado en Varea, 2008, p. 26). 

En esta tarea de definición de sí misma como madre, al mismo tiempo la mujer 

enfrenta la alta demanda de una infancia y juventud sometidas a los cambios 

culturales mencionados (sexualidad y maternidad precoz) y a la presión de   

situaciones como la cultura permisiva, dificultades en el desarrollo, riesgos de 

todo tipo, el cuestionamiento de la opción parental y aumento de                

comportamiento parental desviado como maltrato, negligencia y abuso sexual 

(Molina, 2006, p.15). 

Gutman  (2011, p.16) describe a la maternidad  como un proceso psíquico   

inconsciente complejo que conlleva a explorar y encontrarse con la propia 

sombra. Además de que cada mujer suele tomar conciencia o identificarse con 

ciertos arquetipos maternales. El hecho maternal es el momento óptimo para 

que aparezcan figuras arquetípicas que podemos admirar o descartar tales 

como la madre devoradora, la madre que todo lo puede, la madre que mata, la 

madre que nutre, la madre que abandona, la que muere, la que depreda, la que 

desaparece o la que cuida amorosamente.  

Para Gutman (2011, p.17) la maternidad como fenómeno profundo, concibe 

este proceso no sólo desde las etapas de crianza sino desde la experiencia de 

enterarse  una mujer que va a ser madre, experiencia que lleva a la mujer a 

emprender un viaje muy personal.  

Desde otro punto de vista, Varea (2008) expresa que la maternidad para las 

adolescentes es una de las formas de ejercer los derechos que no tienen en su 

vida cotidiana, pero a la larga por las distintas ambigüedades de los discursos 

acerca de la maternidad se refuerza una exclusión y despolitización de la idea 

inicial de sus derechos. (p. 27). 
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“El hecho de engendrar es el único poder que ejercen las mujeres en un      

sistema patriarcal. Desde esta perspectiva, probablemente, la maternidad   

adolescente también puede constituir una protesta corporal o silenciosa a las 

relaciones desiguales intergenéricas”. (Sayabedra, 2001, citado en Varea, 

2008, p. 52). 

En este aspecto Irigaray propone observar la maternidad desde otras        

perspectivas:  

También es importante que descubramos y afirmemos que siempre   

somos madres, desde el momento que somos mujeres. Traemos al 

mundo otras cosas además de criaturas, procreamos y creamos otras 

cosas además de criaturas: amor, deseo, lenguaje, arte, expresión     

social, política, religiosa, etc. Pero esta creación, esta procreación, nos 

ha estado secularmente prohibida y es preciso que nos reapropiemos 

esta dimensión maternal, que en tanto mujeres nos pertenece (1994, p. 

41).  

Para Varea, la maternidad es una forma de darle sentido a vidas difíciles. 

(2008, p.79). 

Entonces de acuerdo a este sinnúmero de interesantes definiciones la          

maternidad desde Irigaray (1994), Gutman (2011) y Varea (2008) se           

conceptualiza como un estado del ciclo vital que empieza al momento de la 

noticia del embarazo y continúa a lo largo del embarazo, parto, puerperio,    

extendiéndose hasta la crianza. Esta promueve en la mujer un proceso        

psíquico inconsciente profundo, en el que cada madre se encuentra con sus 

situaciones psico-afectivas más escondidas. Es la capacidad exclusiva de la 

mujer para procrear vida que en contextos adversos de pobreza y violencia se 

constituye en un proyecto de vida como medio para darle sentido a vidas      

difíciles. Este mosaico de conceptualizaciones entre las 3 autoras será el     

núcleo de esta investigación.  
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4.1.2.  Atención primaria de salud a la madre adolescente. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud [OMS], la atención primaria 

de salud es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y 

familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su   

plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país. Es el 

núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo      

socioeconómico general de la comunidad. (2014, Sección Temas de Salud). 

Bajo esta conceptualización, los centros de acogida brindan Atención  Prima-

ria de Salud.   

La atención primaria de salud en los PAMA o casas de salud es asimétrica y 

desigual hacia la población adolescente: los discursos médicos y del personal 

de salud, prevalecen sobre los discursos adolescentes. Existe la ausencia de 

opinión por parte de las adolescentes,  quienes en vista de sus necesidades 

psico-afectivas y sociales aceptan una relación de paternalismo, por lo que los 

centros de atención primaria se convierten en un fuerte modelo parental para la 

madre adolescentes. (Varea, 2008, p. 66). 

So pena de esto, la maternidad es condicionada y controlada por el discurso y 

capacitación del personal que las atiende, sea en cada caso: médicos,           

psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, etc. por la inevitable concepción 

de que son sujetos vulnerables. Contraponiéndose este, a un discurso de    

sobrevalorización de la maternidad que también se promociona en los PAMA. 

(Varea, 2008, p. 84).  

Además, una de las problemáticas que más inquietan en los centros de       

acogida, son los casos de adolescentes víctima de incesto2 y abuso que     

acuden a estos lugares, siendo ésta la razón por la que abandonan el hogar 

parental.  Los programas están diseñados sobre un imaginario de bienestar, en 

los cuales las adolescentes no imponen ninguna resistencia al ejercicio de una 

maternidad propuesta por el personal de atención de salud primaria, aun   

                                                           
2
 “relación sexual ilícita entre personas ligadas por vínculo de parentesco (padre, hijos, hermanos). Las 

legislaciones lo consideran como delito autónomo o como circunstancia agravante de los diversos deli-

tos sexuales. (Diccionario de Sociología, 2001)  
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cuando han sufrido abuso sexual intrafamiliar, es decir que están en una     

postura de sumisión y disciplina extremas. (Varea, 2008, p. 85).  

En el año 2006, en el Ecuador se realizaron importantes debates de la “Ley 

Orgánica de Salud” en favor de mujeres, jóvenes, niños y niñas; en los cuales 

algunas de sus perspectivas se enfocaban a educación sexual y reproductiva, 

el uso y acceso libre a métodos anticonceptivos, entre otros. Otra parte del país 

formado por movimientos de mujeres realizó acciones simbólicas y políticas en 

favor de los derechos sexuales, obteniendo que el Congreso apruebe la “Ley 

Orgánica de Salud”.   

Lamentablemente, los grupos de madres adolescentes que asisten a  los PA-

MA son aquellos grupos que no estuvieron presentes en las acciones políticas 

y simbólicas a favor de la despenalización del aborto. Sus voces y experiencias 

aún están ocultas,  por lo que es necesario realizar las siguientes preguntas, 

¿sobre qué cuerpos recaen las leyes que penalizan el aborto y la “vigente    

maternalización de los cuerpos de las mujeres adolescentes ecuatorianas”? 

(Varea, pp. 13- 14). 

Las mujeres adolescentes son consideradas sujetos de riesgo por parte del 

Estado y de los Organismos de atención primaria de salud. A partir de la   

aprobación de la Ley Orgánica de Salud, dentro de dichos Organismos, se   

elaboran proyectos de anticoncepción  para disminuir los embarazos           

adolescentes y el embarazo subsecuente, proyectos que hasta el momento no 

han logrado resultados certeros, pues las estadísticas de prevalencia y        

reincidencia de embarazos adolescentes lo demuestran. (Varea, 2008, p. 20).  

Lo que logran estas políticas es preconizar la imposibilidad en la toma de      

decisiones de la mujer sobre su propio cuerpo, aun cuando han sido             

violentadas sexualmente por sus propios parientes. Lo que ofrecen los        

programas como medio de solución o salida es la denuncia hacia el abusador, 

pero si bien es una alternativa no es la mejor solución al problema de la       

violencia sexual: porque la acción legal de la denuncia no conduce a un cambio 

significativo en el ciclo de violencia.  
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Muchas veces las adolescentes deberán re-insertarse al hogar parental, y vivir 

con el familiar que abusó de ellas. (Varea, 2008, p. 79-80). 

Camacho (2003) realizó un trabajo investigativo llamado Secretos bien      

guardados, jóvenes: percepciones sobre violencia a la mujer, maltrato y abuso 

sexual, en la ciudad de Quito. Esta autora explica que las situaciones de      

violencia al interior de las familias, están escondidas y se perpetúan por       

generaciones, debido a los distintos tabúes acerca de la sexualidad y el silencio 

en las familias ecuatorianas. (Citado en Varea, 2008, p. 86). 

En estos casos las niñas no pueden hablar de sexualidad y mucho menos del 

tema de abuso con sus padres y madres. Y el consultorio psicológico resulta 

ser un mediador o puente entre las madres y sus hijas. Incluso, como se anotó 

anteriormente, algunas de ellas acaban por regresar a sus hogares. Ya no   

depende del personal de atención de los programas sino que el problema    

radica en el diseño de las políticas públicas y leyes, que no han sido pensadas 

con el fin de combatir definitivamente la violencia sexual. (Varea, 2008. P. 86).  

MacKinnon (1989) argumenta que las mujeres son violentadas y subordinadas 

por el Estado el momento en que deben ser madres de niños producto de   

abuso sexual. Y las instituciones prácticamente están apoyando la violencia 

sexual al no sancionar los casos de abuso sexual intrafamiliar. (p. 215).  

A través de procedimientos burocráticos o estrategias de poder los delegados 

de instituciones jurídicas retardan la resolución de casos de incesto o abuso 

intrafamiliar. (Varea, 2008, p. 86). 

MacKinnon (1989) señala que las sanciones contra la violencia sexual, es una 

de las realidades que las mujeres deberían sacar a la luz para cooperar en la 

formación de un sistema legal más justo. La imagen de madre sacrificada    

abnegada que relega su propio cuerpo a causa del amor materno, es lo que 

impide a las mujeres adolescentes violadas exigir sus derechos. (p.234).  

El obligar a las mujeres a continuar con un embarazo no deseado también es 

una forma de violencia. (Varea, 2008, p. 87). 



12 

 

 

Existen algunos eventos o situaciones tales como la violencia intrafamiliar, la 

inestabilidad, las condiciones del embarazo, la atención en el parto, los        

sentimientos maternales y otros en las historia de vida no sólo en esta clase 

social de madres adolescentes, sino además en grupos de madres              

adolescentes de otras clases sociales. Sin embargo las madres que asisten a 

programas de atención comunitaria a diferencia de las que pueden acceder a 

salud privada, no tienen la oportunidad de elaborar sus vivencias, a través de la 

palabra, o diversas formas de expresar sus experiencias. Por lo tanto es      

indispensable la construcción de formas nuevas de resiliencia y resolución o 

elaboración de sus maternidades adversas. (Varea, 2008, p.88). 

4.1.3.  Vínculo y maternidad 

En todas las especies superiores (y no sólo en el hombre) la conducta 

instintiva no responde a un mecanismo estereotipado sino que es el acto 

idiosincrásico de un individuo específico en un ambiente determinado; 

empero estos actos siempre se ajustan a pautas identificables y en la 

mayoría de los casos producen resultados previsibles para el individuo y 

la especie (Bowlby, 1997, p. 59).   

Hasta  1985, se postularon cuatro teorías fundamentales con respecto al origen 

de los vínculos infantiles, construidas desde la literatura psicoanalítica y de al-

gunas obras de psicología en general; éstas se citan a continuación (Bowlby, 

1997, p. 204): 

- El niño nace con necesidades fisiológicas que necesitan ser satisfechas, 

especialmente las necesidades de alimento y calor. Entonces, el bebé 

se interesa en cierta figura humana (especialmente, la madre) debido a 

que ésta satisface sus necesidades fisiológicas, aprendiendo el peque-

ño, que la madre es su fuente de gratificación. Esta teoría se denomina 

como “teoría del impulso secundario”. 

- Hay una tendencia innata del bebé de tener una cercanía y contacto con 

el pecho humano, succionarlo e investirlo. Poco a poco el bebé asimila 

que dicho pecho pertenece a la madre, y por ello desarrolla apego hacia 

ella. Esta teoría se denomina “teoría de succión del objeto primario”. 
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- En los niños pequeños además existe una predisposición innata a       

establecer relaciones con otros seres humanos y desarrollar apego con 

ellos. Es decir que desde esta teoría existe la necesidad de un objeto  

independiente a la comida, que es tan primario como la necesidad de 

alimento y calor. Esta teoría será denominada como “Teoría de apego a 

un objeto primario”. 

- En los bebés existe un sentimiento de resentimiento por haber sido 

desalojados del vientre materno, y prevalece en ellos un ansia por volver 

a él. Esta teoría se denomina “teoría del anhelo primario de regreso al 

vientre materno”.  

La teoría de John Bowlby (1997), como una de las más sobresalientes acerca 

del desarrollo del vínculo madre hijo/a, es la que se toma en cuenta para esta 

investigación. De acuerdo a sus premisas la comida y el acto de alimentarse 

sólo cumplen un papel de menor importancia en el desarrollo del vínculo madre 

hijo/a. De las cuatro teorías primeramente expuestas, la de succión del objeto 

primario y de apego a un objeto primario son las que se aproximan un poco a la 

postura de Bowlby. Siendo que las teorías del impulso secundario y del anhelo 

primario de regreso al vientre materno,  no tienen nada en común con su teoría. 

(Bowlby, 1997, p. 206). 

Bowlby (1997), postula que “el vínculo que une al niño con su madre es       

producto de la actividad de una serie de sistemas de conducta en los cuales la 

proximidad con la madre es una consecuencia previsible” (p. 205). 

“Los sistemas de conducta que explican las pautas de conducta materna de 

una especie dada funcionan dentro de determinados límites del ambiente social 

y físico pero no fuera de ellos, y dichos límites también difieren de una especie 

a otra” (Bowlby, 1997, p. 67). 

Ahora, suele argumentarse que ninguna conducta en el hombre es instintiva, lo 

cual no tiene sentido para la teoría de la conducta instintiva. Si bien es cierto 

que la conducta del hombre es variable pero no lo es a grandes extremos. De 

igual manera considera que hay diferencias importantes entre los seres       
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humanos, pero aun así pueden vislumbrarse aspectos en común; como por 

ejemplo en el apareamiento, el cuidado de los bebés y de los niños pequeños, 

además del apego que une a estos con sus padres; considerando que son   

comunes en casi todos los miembros de la raza humana. Así como la superficie 

de una figura se la obtiene del producto del largo por el ancho, toda              

característica biológica, sea esta morfológica, fisiológica o relativa a la esfera 

de la conducta, es producto de la interpretación de lo genéticamente heredado 

con lo ambiental. (Bowlby, 1997, p. 58-59).  

En otros tiempos o épocas, esbozar o levantar estas premisas atribuyendo  

determinada finalidad a los animales o elaborando una psicología de la       

conducta humana alrededor del concepto de intencionalidad equivalía a no ser 

un científico respetable, dice Bowlby. Pero actualmente, atribuir una finalidad a 

la conducta y pensar, de manera teleonómica3  no sólo que demuestra sentido 

común sino que es científicamente válido. (1997, p. 61).  

La conducta tradicionalmente llamada instintiva tiene cuatro características 

centrales (Bowlby, 1997, p. 58):  

a. Se ajusta a determinadas pautas similares y previsibles en casi todos los 

miembros de una especie (o todos los miembros de un mismo sexo) 

b. No representa la simple respuesta a un estímulo único, sino una         

secuencia de conductas que, por lo común, poseen pautas previsibles. 

c. Algunas de sus consecuencias habituales facilitan de manera obvia la 

supervivencia de un individuo o la continuidad de la especie.  

d. Existen numerosos ejemplos de esta conducta, que se desarrolla aun 

cuando sean exiguas o nulas las posibilidades de aprendizaje. 

Por lo tanto Bowlby expresa que algo de innato y aprendido tiene la maternidad 

y el desarrollo del vínculo madre e hijo, para lo cual es necesario                 

conceptualizar el término conducta afectiva. Para John Bowlby (1997, p. 205 y 

220) la conducta afectiva “es aquella dirigida a buscar y mantener la proximidad 

                                                           
3
 Para mayor información buscar Pittendrigh, 1958, citado en Bowlby, 1997, p.61 
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con otro individuo, clasificándola como una conducta social que equivale al 

apareamiento y a la conducta paterna”.   

La fase del ciclo vital en el que se produce la conducta afectiva varía de       

especie en especie. En los monos se desarrolla un fuerte vínculo de afecto con 

la madre durante la infancia, vínculo que se va desgastando durante la etapa 

de la adolescencia. En el caso de la especie humana, el bebé recién nacido 

está en un estado de gran inmadurez y su desarrollo es sumamente lento, 

comparado con las demás especies, por lo tanto también tarda en aparecer la 

conducta de apego. Esta diferencia es importante, pero por lo demás es       

indiscutible que el vínculo madre-hijo es la versión humana de una conducta 

que ya ha sido muy estudiada en varias especies de animales, entre ellos   

primates y otros mamíferos, que es la conducta del apego. (Bowlby, 1997, p. 

209).  

Entre ellas, una de las investigaciones que más respalda las premisas de    

Bowlby (1997, p. 239) es la investigación de Harlow y Zimmermann en 1959. 

Fue realizada con ocho monos y modelos de tela y alambre. Cuatro de ellos, 

cuando lo pedían, eran alimentados por el modelo de paño y los otros cuatro 

por el molde de alambre. Los resultados arrojaron que sin importar cuál era el 

modelo que proveía alimento,  muy pronto los animalitos empezaban a pasar 

tiempo con el modelo de paño. Todo el grupo pasaba un promedio de 15 horas 

al día con el modelo de felpa y ninguno de ellos dedicaba más de una o 2 horas 

diarias al modelo de alambre. Algunos de los monos eran alimentados por el 

modelo de alambre pero se inclinaban a la vez para aferrarse al modelo de  

felpa. Estos resultados permiten llegar a la confirmación de que el alimento es 

secundario en comparación con el contacto de algo agradable, notándose que 

con el tiempo los monitos se volvieron más receptivos con el modelo de felpa 

aunque ésta no les daba de comer. Lo que permite entender que esa virtud de 

calidez y suavidad del modelo desarrolló en los monitos una conducta afectiva, 

lo que no sucedió con el modelo de alambre y los alimentos.    

En las demás investigaciones realizadas se pudo concluir que durante los años 

de la infancia las madres de especies de primates subhumanos, desempeñan 
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un papel de gran importancia en el cuidado de sus pequeños monos, ya que se 

aseguran de que permanezcan junto a ellas. Las madres ayudan a sus        

pequeños cuando no pueden asirse a ellas, cuando corren peligro o cuando 

tienden a alejarse (Bowlby, 1997, pp. 219-220). 

Para comparar la conducta de apego entre las especies subhumanas y la    

especie humana es necesario aclarar que hay algunas similitudes entre       

algunos de estos (Bowlby, 1997, pp. 219-225):  

1. Cuando el gorila pequeño nace, no posee las fuerzas suficientes para 

soportar su propio peso y su madre lo sostiene 2 ó 3 meses. En las    

sociedades humanas más simples los infantes no permanecen en cuna 

sino que las madres los acarrean en la espalda.  

2. En los tipos de monos más avanzados tales como monos Rhesus y el 

mandril, el bebé puede aferrarse por sí sólo pero desde el comienzo la 

madre lo ayuda. Y en los tipos de mono gorila y el hombre en los       

primeros meses no pueden sostenerse por sí mismo, por lo que durante 

algunos meses la madre es la que propicia la proximidad.  

Ahora, en cuanto al desarrollo de la conducta de apego en el hombre, el bebé a 

los 4 meses ya reconoce a la madre, y al verla se muestra muy receptivo con 

sonrisas, grititos, y felicidad, pero sólo por estas manifestaciones no podríamos 

asegurar que se está formando la conducta de apego. Podríamos asegurarlo al 

confirmar que no sólo la reconoce sino que  se comporta buscando la          

proximidad con ella. Ainsworth (1963, 1967) realizó una investigación con niños 

africanos para comprobar lo anteriormente dicho, registrando que los bebés a 

las quince y diecisiete semanas ya registraban el llanto y el intento de          

seguimiento cuando las madres se alejaban. Todos los bebés del grupo a    

excepción de cuatro, buscaban la proximidad con la madre cuando apenas  

estaban empezando a gatear. Los descubrimientos de esta investigadora     

explicaron que  la conducta afectiva ya estaba manifiesta a los 6 meses de 

edad, demostrado además en el modo de recibirle a la madre, cuando retorna 

al espacio en donde estaban juntos; la saluda con grititos, sonrisas y le abre 

sus brazos para ser cargado. (Citado en Bowlby, 1997, p. 226). 
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Gutman (2011, p. 39) psicóloga transpersonal habla de la formación del vínculo 

madre-hijo de una manera muy vívida acerca del nacimiento y el puerperio  

refiriéndose a este último como el tiempo de estructuración psíquica del bebé y 

del desarrollo de este vínculo. Lo expresa desde las experiencias de cientos de 

historias que ella ha podido recolectar en la consulta clínica de cientos de    

madres que acuden a terapia. Ella describe dos situaciones contrapuestas en 

el tiempo del nacimiento y puerperio, la experiencia del bebé amparado y la 

experiencia del bebé desamparado, juntamente con las implicaciones que    

conllevan la formación o no formación de este vínculo madre-hijo/a.  

El período inmediato después del nacimiento conocido como puerperio, es la 

etapa que más influye en la constitución global del ser humano: incluyendo su 

psique. Es decir que la experiencia posterior al nacimiento será la que le    

permita  al bebé recién nacido asimilar el mundo con un significado crucial: se-

guridad y apego o dolor y separación. La gratificante sensación y hospitalidad 

que ofrece el útero materno, hace que al momento de nacer el bebé busque 

encontrar lo más pronto posible un lugar igualmente placentero: los brazos de 

la madre. (Gutman, 2011, pp. 40-41).  

En este tiempo, el bebé no está tan consciente pero si está muy sensible. Si el 

bebé encuentra refugio y el cuerpo de mamá disponible para él, se siente bien. 

El bebé puede pasar horas enteras en este tiempo de compenetración con su 

madre. Este tiempo en los brazos de la madre es lo que lo prepara para       

adquirir a través de estas nuevas experiencias, la vida extrauterina.  (Gutman, 

2011, p. 40).  

El bebé que descansa en el cuerpo de su madre o de otro ser humano que lo 

ampara, sigue en el estado de bienestar intrauterino y continúa con armonía y 

asimilando poco a poco las experiencias agradables de la vida extrauterina. 

Poco a poco va asimilando su estado y el acomodamiento del quiebre del    

nacimiento es más lento y adecuado. En cada caricia y contacto, va             

encontrando placer e incorpora las sensaciones físicas dentro de su delicado 

yo. Encuentra un estado de confort con su madre, el niño amparado confía en 

que obtendrá lo que necesita estableciéndose una seguridad interior. Se siente 
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seguro, amado, tenido en cuenta y con total confianza en sí y en los demás. 

(Gutman, 2011, pp. 39-41).  

Sin embargo el bebé que no está en contacto con la madre o no se siente en 

contacto con ella, vivencia un vacío y un espacio desierto, desconocido para él 

ante el cual se siente asustado, y lo aleja del bienestar del vientre materno. Los 

bebés recién nacidos no están listos para saltar de golpe a la nada, a este    

desierto. Esta violenta separación de la díada con su madre causa sufrimiento 

y establece un sin-sentido en el vínculo madre-hijo/a. El no sentirse bienvenido, 

cuidado, amparado probablemente colocará desconfianza, falta de               

espontaneidad, falta de arraigo emocional. Los bebés sólo pueden saber qué 

tan valiosos son por el modo en que son tratados y  atendidos (Gutman, 2011, 

pp. 43-45). 

Por lo que se puede resumir de acuerdo a Bowlby (1997) y Gutman (2011) que 

la maternidad y el desarrollo del vínculo madre-hijo/a es un proceso que se 

compone de elementos innatos y de aprendidos, atravesado por una conducta 

afectiva definida como “la necesidad que tienen los individuos de buscar y  

mantener la proximidad” (Bowlby, p.205).     

Este proceso de díada madre-hijo/a estructura psíquicamente al sujeto desde el 

momento del nacimiento. La etapa del puerperio es la etapa fundamental para 

establecer el inicio del vínculo, y hay claras diferencias de seguridad en bebés 

cuyas madres han formado apego seguro con ellos; a diferencia de la angustia 

y malestar constante del bebé con el que la madre no inició ni formó la relación 

vincular. 

4.2. Adolescencia 

Según estimaciones del Fondo de Población de Naciones Unidas [UNFPA] 

(2003) la población mundial de adolescentes entre 10 a 19 años se encuentra 

próxima a los 1.200 millones de personas, lo que representa un 19% de la   

población mundial. La población actual de adolescentes y jóvenes en el mundo 

es, desde que hay estadísticas la más grande que ha existido. Hay            

aproximadamente 3.000 millones de personas menores de 25 años y 85% de 
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ellas viven en países pobres. (Citado en IMAN servicios: Normas de Atención 

de Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes, 2005, p. 8) 

El mayor porcentaje de adolescentes se concentra en los países con más    

necesidades y menor desarrollo económico, y 78% vive en zonas urbanas. 

(IMAN, 2005, p.9). 

Debido a que durante la adolescencia se incrementan las necesidades de    

experimentación del entorno, aparecen conductas de riesgo que pueden    

comprometer aún más la salud y el desarrollo. Tal es el caso del consumo de 

tabaco, alcohol y drogas, las lesiones pos causas externas y las relaciones  

sexuales sin protección, lo que sumado a las situaciones de abuso sexual y 

físico resultan con frecuencia no sólo en embarazos no deseados, sino también 

en infecciones de trasmisión sexual y VIH/sida. (IMAN, 2005, p.9). 

En cuanto a conceptualizaciones importantes, según el Diccionario de         

Psicología social y de la personalidad (1992) la adolescencia es: 

(…)4 el período del desarrollo humano que se inicia con la pubertad y   

culmina al alcanzarse la madurez adulta. No se le pueden asignar límites 

precisos, pero en términos generales abarca el lapso que queda entre los 

12 y 18 años. Es una época de rápido cambio fisiológico y psicológico, de 

reajuste intensivo a la familia. 

Según el Artículo 4, en el Libro Primero, Título I del Código de la Niñez y     

Adolescencia, de la República del Ecuador, adolescente es la persona de    

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. (2003, Párrafo 5, pág. 1).  

Pero la Teoría del Desarrollo Psicosocial, de Erik Erikson es la que incluye un 

concepto amplio e importante acerca de la adolescencia, concibiendo los   

cambios del desarrollo vital en 8 etapas, una de las cuales es la adolescencia.  

La etapa de la adolescencia se ubica con el problema central de 

la identidad  frente a la confusión, considerando que en esta etapa se forma la 

identidad. Para la resolución saludable de esta etapa se busca el sentido claro 

a la pregunta ¿quién soy? y ¿qué lugar ocupo en el mundo? En los casos en 

                                                           
4
 (…)En referencia a secciones de citas textuales que no se han incluido en el documento.  
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los que se da una resolución menos saludable, se ve una incapacidad para 

formar una identidad estable. (Feldman, 2006, pp. 359 y 371; Jensen, 2008, p. 

176). 

Según Erikson (1968, p. 176) los principales aspectos en los que se forman la 

identidad son: el amor; traducido en relaciones personales; el trabajo y la   

ideología que son los valores y las ideas. Cuando existe una incapacidad en 

éstas áreas finalmente se manifiesta una confusión de identidad. Es decir que 

el desarrollo psicosocial implica el cambio de comprensión que las personas 

tienen de sí mismas, entre otras cosas. 

En esta etapa, el adolescente siente presión por identificar qué hacer con su 

vida. Esta presión se torna aún más difícil por el sinnúmero de cambios físicos 

y transformaciones en su pensamiento. Erikson propone que el resultado     

negativo en cada etapa del desarrollo, exige resolver crisis y/o conflictos,    

aunque la etapa nunca se lograría resolver del todo, tiene que resolverse     

suficientemente para estar preparados para las exigencias de la siguiente   

etapa del desarrollo.  

El desarrollo psicosocial “comprende cambios en nuestras interacciones y 

comprensión mutuas, así como en nuestros conocimientos y comprensión de 

nosotros mismos como miembros de la sociedad” (Feldman, 2006, p. 359).  

Y en esta etapa de desarrollo psicosocial el /la adolescente se autoevalúa 

constantemente, tratando de determinaran aquellas características que le    

hacen singular y único. El adolescente busca descubrir  su identidad, es decir 

quién es, sus fortalezas y qué funciones quiere desempeñar durante el resto de 

su vida. (Feldman, 2006, p. 371-372). 

Brendgen, Vitaro y Bukowsky (2000), citados en Feldman (2006), aseguran que 

una persona confundida sobre su papel apropiado en la vida puede carecer de 

una identidad estable, adoptar un papel inaceptable o tener dificultades para 

mantener relaciones interpersonales estrechas, en un futuro. (p.372). 

La etapa de Identidad vs. Confusión también tiene otra característica      

importante: reducir la dependencia de información de los adultos, y mejor ir 

al grupo de compañeros como fuente de juicios sociales. El grupo de   
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compañeros adquiere cada vez una importancia mayor, al permitir que los 

adolescentes formen relaciones estrechas como los adultos que le ayudan 

a esclarecer su identidad personal (Feldman, 2006, p. 372) 

4.3. Discusión Temática.  

En la revisión bibliográfica realizada para esta investigación se tomaron en 

cuenta estudios realizados en países sudamericanos que guardan relación con 

las autopercepciones y conceptos de maternidad en madres adolescentes. 

Maternidad adolescente entre el deseo y la violencia (2008) es un estudio    

realizado por Soledad Varea en Quito, Ecuador; para la Facultad                  

Latinoamericana de Ciencias Sociales [FLACSO]. Se trata de un estudio de tipo 

cualitativo en el que se plantean el cuestionamiento de que tanto el interrumpir 

como continuar con el embarazo, son incomprendidos por el personal de salud 

que trabajan en instituciones públicas del Estado. Por lo que la investigadora se 

adentró en cierto programa público para tener un acercamiento a esta          

población. Así mismo cuestiona porque los abusos y capacitaciones que      

reciben las adolescentes por parte de la sociedad no generan maternidades 

políticas como ha ocurrido en otros contextos. Sus hallazgos fueron la alta   

incidencia de incesto y violencia sexual al interior de este espacio, en las     

madres adolescentes que llegaban para recibir atención; y además la          

descripción de las vivencias de la maternidad en adolescentes violentadas, que 

se encuentran amparadas por dicho programa de atención a madres           

adolescentes. Este estudio es una voz que no calla por honor a ninguna ética. 

Y propone además el modelo de que una maternidad socialmente impuesta 

que tiende a tornarse en maternidad violenta por la pasividad juvenil ante las 

capacitaciones que reciben de parte del personal en el desarrollo del rol       

materno, aun cuando han sido abusadas o violentadas de alguna forma.          

La maternidad adolescente desde la perspectiva de sus protagonistas (2001) 

es un estudio realizado por Giovanna Paván en Caracas, Venezuela, para la 

Universidad de Central de Venezuela en la Escuela de Postgrados. Se trata de 

un estudio de tipo exploratorio de campo. Se trabajó con una muestra de 15 

adolescentes de 15 a 19 años, que asistían a la consulta en un consultorio   
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gineco-obstétrico de un hospital de la ciudad. Se realizó la recolección de datos 

a través de la técnica de entrevistas, para lo cual se agruparon a las chicas en 

3 grupos: (a) Cinco adolescentes con uno o varios hijos, (b) Cinco adolescentes 

embarazadas por primera vez y (c) Cinco adolescentes sin hijos ni experiencia 

de embarazo. Se exploraron los contenidos que tienen una relación con la     

maternidad y como estos se relacionan con los aspectos relevantes de la      

historia, y el contexto de las adolescentes entrevistadas. Para la determinación 

del grado de estrato socioeconómico se utilizó el método Graffar modificado. 

Para el procesamiento de la información se realizó la técnica de análisis de 

contenido. En los resultados se encontró que las adolescentes admiten que la 

pareja es un factor importante para que la maternidad adquiera su significado y 

sentido, considerando a la figura masculina como un apoyo económico y    

afectivo. El hecho de considerar la economía y la escuela como áreas          

obstaculizadas por la maternidad, no fue considerado por las adolescentes. El 

afecto parece ser un valor mayor para las adolescentes, comparado con la 

economía. De las 15 adolescentes, 5 tuvieron que interrumpir sus estudios, y 

siete se encontraban en búsqueda en un trabajo. Seis de ellas crecieron en 

hogares donde el padre ha estado ausente y la figura paterna ha fallado, y 5 

manifestaron importante distancia afectiva con el padre. En este estudio se    

encontró que vivencian con claridad las responsabilidades del cuidado que   

deben brindar a sus hijos en su nuevo rol de madre. Finalmente recomendaron 

a sus pares que tienen que pensar muy bien, antes de que se queden          

embarazadas, y también la importancia de tener una pareja estable. (pp. 44-

47). 

El estudio Ser madre en los sectores populares: una aproximación al sentido 

que las mujeres le otorgan a la maternidad (2006) realizado por la                

investigadora Juliana Marcús (pp. 1-16), fue un estudio con madres              

adolescentes que provenían de sectores populares de las provincias del       

noroeste o noreste de Buenos Aires y que habitan en hoteles pensión de la 

misma ciudad. La maternidad en los sectores populares otorga identidad       

debido a que las adolescentes estudiadas no han tenido la oportunidad de    

obtener otros logros. Entonces funciona la maternidad como proyecto de vida y 
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causa de satisfacción a las jóvenes madres. Aunque dicha “satisfacción” no 

opaca por completo las situaciones sociales y económicas que viven. Por lo 

tanto, no se puede llegar a un comportamiento maternal generalizado como 

para poder considerar un instinto o actitud maternal en sí, refiere la investigado-

ra de este estudio. Entonces resulta evidente que no existe un comportamiento 

unificado en este proceso llamado maternidad. La maternidad en estos         

sectores es vivida como un “atributo de la feminidad” (p.11). 

Garrido y Marchán (2011, p.1-18) realizaron un estudio en madres                

adolescentes primerizas de 14 a 20 años llamado La adopción del rol materno 

en madres adolescentes primerizas según el grupo de convivencia. Este       

estudio tuvo como objetivo medir el grado de adopción del rol materno según el 

grupo con el que convivían. Dicho estudio fue en Trujillo, Perú, en la             

Universidad César Vallejo, con 66 mujeres que se encontraban internadas en el 

Hospital de Trujillo. La investigación se realizó bajo el modelo cuantitativo, con 

un diseño descriptivo comparativo. Se aplicó la Escala de Adopción del rol    

materno (A.R.M), basada en la teoría de Mercer (2004); creada exclusivamente 

para esta investigación. Se utilizó el muestreo aleatorio simple. De las 66      

mujeres, el 7 % estaba atravesando la adolescencia temprana, el 32%         

atravesaba la adolescencia medía y el 57% atravesaba la adolescencia tardía. 

El 40% vivía sólo con su familia de origen, el 48% conviven con su pareja o son 

solteras, el 5% son casadas, pero pertenecen al grupo de adolescencia tardía. 

La ocupación predominante es ama de casa en el 73 %, un 17% se dedican a 

la escuela y el porcentaje restante se dedica a otros oficios. Los resultados   

fueron los siguientes: el grupo que vive sólo con su pareja alcanzan un nivel 

medio en la adopción del rol materno, y de igual manera sucedió con el grupo 

que vive con su pareja y su familia de origen. Sucedió lo contrario, con el grupo 

que vive con su pareja y la familia de origen de su pareja, alcanzando un nivel 

bajo, y de igual manera con el grupo que vive sólo con su familia de origen. 

(Garrido y Marchán, 2011, p.1-13). 

Por otro lado, el estudio Representaciones sociales sobre el embarazo y el 

aborto en la adolescencia, realizado en la Universidad de Buenos Aires, por 
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Graciela Climent, buscó investigar las representaciones sociales del embarazo, 

considerando que siempre es catalogado como un problema pero muchas    

veces las adolescentes lo buscan o lo aceptan. Dicho estudio es cualitativo, y 

se realizaron 45 entrevistas abiertas a adolescentes que residen en lugares 

populares urbanos, de un hospital público. Las clases sociales encontradas 

fueron media baja, baja y situación de indigencia en unos pocos casos. La    

información se procesó a través de la técnica de análisis del discurso. Los    

resultados de la investigación indican que una cuarta parte de esta muestra 

consideró que es un problema, y el resto relativiza el problema a determinados 

casos tales como pobreza, pensamiento mágico, falta de pareja estable,      

drogadicción o falta de apoyo familiar. La tercera parte culpabiliza a las madres 

adolescentes con discursos en los cuales está presente la irresponsabilidad, la 

ingenuidad, el deseo sexual desenfrenado, entre otros. Las demás atribuyen 

este fenómeno a dos características muy interesante que son el “estar         

enamoradas” o “querer tener hijos” En cuanto a la deseabilidad del                

embarazo declararon que desearon quedarse embarazadas en ese momento. 

Se concluye finalmente que las representaciones están atravesadas por el   

contexto social y la socialización de género. (2004, p. 1-18). 

Se considera finalmente una tesis de revisión bibliográfica realizada en Paraná, 

Argentina. Su nombre es Trayectoria de vida y prácticas maternales en          

contextos de pobreza. El estudio es cualitativo y trata acerca del análisis de un 

estudio sobre la maternidad adolescente, realizado en mujeres pobres de la 

ciudad de Paraná. Dicho estudio consideró la trayectoria de vida desde un     

enfoque bourdiano y las teorías de género. Genolet, Lera, Schoenfeld,          

Gueriera, y Bolcatto, (2009) realizaron una sucesión al estudio realizado      

anteriormente en Paraná. La investigación mencionada estudió la maternidad 

considerando la adolescencia y el estrato de pobreza. Sin embargo este       

estudio se enfocó en los conceptos de maternidad que se dan en la etapa    

adulta. Su aporte fue muy interesante acerca de los modelos de maternidad o 

conceptos de la misma en contextos de pobreza. En estos contextos, la función 

del padre parece disminuirse o anularse, limitándose en algunos casos a      

proveer solamente el apoyo económico. Las mujeres responden a la            
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responsabilidad de cuidado del hogar y de los hijos. Y dentro de estas prácticas 

de maternidad excluidas, encontramos la maternidad ejercida por niñas 

(2009, p.1-20). 

Realizando la discusión temática de los estudios anteriormente citados         

encontramos que Paván (2001), comprueba que la figura masculina es muy 

importante para que la maternidad adquiera su sentido y significado.  Además 

que las adolescentes que se relacionan con el progenitor del bebé, vivencian 

con claridad las responsabilidades del cuidado que deben brindar a sus hijos 

en su nuevo rol de madres. En este sentido, se pueden relacionar los hallazgos 

de Garrido y Marchán (2011) al indicar que las adolescentes que alcanzaron un 

nivel medio de adopción del rol materno pertenecían al grupo que vivían solo 

con su pareja,  evidenciándose que el acompañamiento de la pareja es un     

factor social reforzador del rol materno.   

En relación a las percepciones de maternidad y el contexto socioeconómico, 

Marcús (2006) señala que la maternidad en los sectores populares les otorga 

identidad a las adolescentes ya que no han tenido la oportunidad de obtener 

otros logros. Entonces la maternidad funciona como proyecto de vida y causa 

de satisfacción en las jóvenes. Estos resultados concuerdan con el concepto de 

maternidad de Molina (2006) al considerar que la maternidad posee una      

búsqueda inconsciente por la satisfacción de deseos y recompensas. Dejando 

claro que la maternidad en contextos de pobreza otorga sentido y un proyecto 

de vida.  

Por lo tanto según Marcús (2006), no se puede pensar en un comportamiento 

maternal generalizado ni mucho menos considerar la actitud maternal como un 

instinto. Esto concuerda con el argumento de Scheper-Hughes (1997) quien al 

tener una experiencia con madres de las favelas de Brasil argumenta que las 

prácticas maternales como la lactancia, el cuidado y el amor materno son      

culturalmente construidas, es decir que desde estas perspectivas el cuidado 

materno o amor maternal no son asuntos naturales.  

Sin embargo, algo contrapuesto a éstos se encuentra la teoría de Bowlby 

(1997) quien argumenta que el vínculo madre hijo o la capacidad afectiva 
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algo tiene de instintivo, asegurando que toda característica biológica [en este 

caso la maternidad]5 es producto de lo genético y lo ambiental.  

En cuanto a las clases sociales Climent (2009) encontró en su investigación 

que las clases sociales de los grupos de madres adolescentes fueron           

media-baja, baja y con situación de indigencia en muy pocos casos.            

Concluyendo finalmente que las representaciones de maternidad están        

atravesadas por el contexto social y la socialización de género. Visión con la 

que concuerda Molina (2006), quien asegura que el concepto de la maternidad 

es un conjunto de creencias, atravesado por diversos factores sociales, entre 

ellos el contexto: económico, educativo, familiar, y social. Por lo que podemos 

manifestar que en la formación de los conceptos maternales son muy           

importantes los factores psicosociales que rodean al binomio madre-hijo.  

De acuerdo a Climent (2009) las representaciones de maternidad estarán     

atravesadas por la pobreza, la disfuncionalidad familiar, y la violencia. Postura 

que respalda a Fernández (2002) quien indica que la maternidad puede ser un 

vehículo o medio para que adolescentes de contextos difíciles salgan de la    

victimización y el anonimato. “Es por esto que muchas adolescentes             

manifiestan estar felices de ser madres” dice Fernández (2002).  

De  acuerdo al estudio Trayectoria de vida y prácticas maternales en contextos 

de pobreza, los modelos de maternidad o conceptos de la misma en contextos 

de pobreza conllevan a observar que en dichos hogares la función del padre 

está disminuida, anulada o limitada solo a la parte económica y las mujeres son 

responsables del hogar y de los hijos, provocando numerosos casos de        

maternidad ejercida por niñas (2009). Lagarde (2002) en relación a esto     

complementa la idea al explicar que las mujeres llevan el rol societal de madres 

desde la infancia, ya que desde muy pequeñas son encargadas del cuidado de 

sus hermanos. Lo que da como resultado un discurso paradójico: las            

adolescentes no deben ser madres; aun cuando han ejercido este rol desde 

mucho tiempo atrás sin haber engendrado hijos.   

                                                           
5
 Nota aumentada por la investigadora para darle mayor sentido a la cita 
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En cuanto al resto de autores, Buitrón explica que las adolescentes podrían 

asociar a la maternidad con un rango o posición social dentro de los contextos 

de pobreza, recordando la postura de dos autores anteriores (Marcús, 2012 y 

Molina, 2006); la maternidad como un modo de obtener recompensas, que en 

este caso sería la recompensa social.  

Comparando las posturas de Gutman (2011) e Irigaray (1994), brindan una 

propuesta de valoración de la maternidad, considerando la función maternal 

como un privilegio dado solo a las mujeres, que si bien implica un proceso    

psíquico, emocional y físico complejo, es uno los roles más privilegiados en 

estos contextos. Finalmente tomando en cuenta uno de los conceptos más  

importantes para esta investigación: la maternidad es una forma de darle       

sentido a vidas difíciles (Varea, 2008. P. 79); Sayabedra (2001) respalda está 

premisa, al considerar que para él, el embarazo adolescente podría ser una 

forma de protesta corporal ante las relaciones desiguales intergenéricas,     

trascendiendo incluso hasta una protesta corporal en contra de la violencia   

sexual. 
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5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

a. ¿Qué concepto le otorga la madre a la maternidad, desde su perspectiva de 

adolescente?  

b. ¿Qué factores sociales han influido positivamente en su proceso de          

maternidad?  

c. ¿Qué factores sociales han influido negativamente en su proceso de         

maternidad?   

d. ¿Cómo vive la adolescente su relación madre-hijo? 

e. ¿Qué vivencias particulares han tenido las adolescentes  durante el proceso de  

maternidad?  
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6. MÉTODO 

6.1. Tipo de diseño y enfoque. 

Es un estudio descriptivo desde un enfoque cualitativo, basado en la teoría 

fundamentada. La Teoría Fundamentada (Grounded theory) fue construida en 

sus inicios por dos sociólogos, Barney Glasser y Anselm Strauss, la cual       

pretende salir al campo a descubrir lo que sucede en realidad, en cuanto a un 

determinado fenómeno y considerar los datos obtenidos en el proceso         

investigativo como base para entender y explicar dicho fenómeno. (Strauss y 

Corbin, 2002, p. 11).  

En cuanto a la investigación cualitativa se explica que es todo estudio cuyos 

hallazgos o resultados obtenidos no provienen de procedimientos basados en 

la estadística o cualquier otro medio de cuantificación. (Strauss y  Corbin, 2002, 

p. 11-12). 

Se eligió en este estudio la metodología cualitativa debido a la naturaleza del 

objeto de estudio que fue el de indagar las experiencias y vivencias de la      

maternidad en un grupo determinado (lo cual se explicará a continuación), y 

que permitió conocer sus conceptos y percepciones acerca de ‘ser madre’.  

6.2.  Muestra/participantes 

Se realizó un muestreo intencionado por criterio, considerando los siguientes 

criterios:  

Criterios de inclusión:  

- Madres adolescentes que residan en centros de acogida.  

- Que tengan entre 14 a 18 años.  

- Con un hijo o hija de  mínimo 3 meses hasta 2 años de edad. 

- Con un año mínimo como tiempo de permanencia en el centro de     

acogida. 

- Madres adolescentes que a pesar de situaciones de abuso o maltrato 

sexual decidieron tener a sus bebés, con un tiempo mínimo de 2 años 

de haber sucedido el abuso. 
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Criterios de exclusión:  

- Adolescentes que tengan algún tipo de trastorno psiquiátrico  

- Mujeres que hayan tenido un aborto espontáneo o inducido hace menos 

de un año. 

La muestra quedó constituida por 16 jóvenes, de las cuales 14 pertenecen a un 

estrato socioeconómico bajo, y 2 pertenecen a un estrato socioeconómico      

medio- medio bajo y que residen en el centro de acogida por diversas          

situaciones familiares que les impiden continuar en su hogar parental.   

6.3. Recolección de Datos 

Una vez obtenido el consentimiento informado de las participantes, se procedió 

a realizar entrevistas semi- estructuradas individuales, utilizando un guion      

flexible, que se manejó en base a ciertos ejes temáticos. (Ver Anexo 10.3)  

Posterior a esto se realizó un grupo focal utilizando de igual manera un guion 

manejado en base a ciertos ejes temáticos. (Ver Anexo 10.3.) 

Se realizaron entrevistas a 8 madres adolescentes y un grupo focal con otras 8 

participantes. Durante el curso del estudio, se completó un cuaderno de campo, 

en el que se recolectaban datos importantes para el investigador que emergían 

en el proceso.  

6.4. Procedimiento. 

Se contactó a directivos de algunos centros de acogida, a los que se les explicó 

la propuesta y el objeto de estudio de la investigación, y se indagó acerca de su 

interés por el mismo. En el caso del centro de acogida en el que fue aprobada 

la propuesta, se procedió a realizar las gestiones y trámites respectivos. Se 

extendió una planificación del estudio, incluyendo la propuesta de trabajo  y un 

cronograma de trabajo.    

 

El primer acercamiento con las participantes para la realización de las           

entrevistas, se realizó a través de actividades grupales que promovieron la   

interacción entre la investigadora y el grupo. Seguido a esto, con cada           

participante se tuvo un primer encuentro personal para generar rapport,        
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encuentro en el que se explicó el procedimiento y objetivo de la investigación. 

Luego, se procedió a solicitar el consentimiento informado por parte de cada 

participante (Ver Anexo 10.2); para en un segundo encuentro realizar las      

entrevistas. Las entrevistas tuvieron una duración de 1 hora y 15 minutos, en 

promedio, y fueron grabadas y transcritas en su totalidad. Se realizaron en un 

espacio privado, provisto por el centro de acogida, el cual era apto y adecuado 

para realizar las sesiones sin ninguna interrupción, y proteger así la información 

que era confidencial. 

 

Durante las entrevistas iniciales, los/as hijos/as de las participantes fueron     

cuidados por un ayudante del investigador, pero a partir de la cuarta entrevista 

los/as hijos/as de las participantes estuvieron presente cuando la madre era 

entrevistada; esto por re-planteamiento de la investigadora para lograr observar 

la interacción de la madre con su hijo/a. Este cambio, logró que las                 

participantes se sintieran más cómodas.  

 

Finalmente se realizó una última sesión para proceder al cierre. En este último 

encuentro se hizo una corta devolución de información a las participantes    

acerca de la interacción madre hijo/a y actividades de enseñanza acerca de 

estimulación temprana. En el caso de la participante VIII no se incluyeron los 

datos obtenidos en esta entrevista dentro de la investigación, debido a que esta 

participante fue víctima de un grupo de trata de blancas y producto de esto 

quedó embarazada. Por lo tanto su proceso de maternidad era completamente 

diferente al de las demás participantes.  

 

En el caso del grupo focal, de igual manera se tuvo un encuentro grupal para 

formación del rapport e interacción entre la investigadora y el grupo,  y después 

de esto hubo un segundo encuentro en el que previo consentimiento informado, 

se realizó la actividad de grupo focal. 
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6.5. Análisis de datos 

Una vez realizadas las entrevistas en grabación digital, se las transcribió       

textualmente, para luego realizar la codificación abierta. La codificación abierta 

es “el proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se 

descubren en los datos, sus propiedades y dimensiones” (Strauss y Corbin,  

2001, p. 110) 

 

Para este fin, se usó la técnica del subrayado y el análisis y comparación     

constante de las entrevistas. El análisis y comparación constante es una       

“herramienta analítica empleada para estimular el pensamiento acerca de las 

propiedades y dimensiones de las categorías” (Strauss y Corbin, 2001, p. 80). 

 

Seguido a esto se realizó la agrupación de información por categorías y        

códigos. Para organizar la información y seguir promoviendo el análisis de la 

información se procedió a realizar una matriz consecuencial. La matriz         

consecuencial es “un mecanismo analítico que estimula el pensamiento del 

analista sobre las relaciones entre las condiciones /consecuencias micro o    

macro, tanto entre ellas como para el proceso” (Strauss y Corbin, 2001, p. 110)  

En este proceso se buscaron sendas de conectividad “las maneras complejas 

en que las condiciones/consecuencias macro o micro se entrecruzan para crear 

un contexto para la acción/interacción”  (Strauss y Corbin,  2001, p. 110) y se 

obtuvo un primer árbol de códigos. (Ver Anexo 10.4). 

Posterior a esto se realizaron re-lecturas de las transcripciones para ejecutar la 

técnica de los sobres y depurar la información. La técnica de los sobres       

consiste en realizar una reclasificación de la información reubicándola en      

categorías y códigos que expliquen el dato de mejor manera. Se obtuvo una 

segunda codificación en la que constan las siguientes categorías (Ver Anexo 

10.5): 

a) Proceso de maternidad  

b) Entorno familiar 

c) Apoyo brindado a la madre adolescente (apoyo de una tercera persona, 

diferente al entorno familiar) 
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d) Motivos por los que residen las adolescentes en un centro de acogida. 

e) Vivencia en el centro de acogida. 

 

Para proceder a los resultados, se realizó una nueva reagrupación es decir una 

tercera codificación en la que se re-agruparon las categorías, subcategorías y 

apuntes importantes de manera que se obtuvo la información para ésta         

investigación. Ésta fue la codificación final. (Ver Anexo 10.6), de la que         

surgieron 3 grandes temas. 

a) Contexto de la madre adolescente 

b) Proceso de la maternidad 

c) El rol que cumple el centro de acogida, en el proceso de maternidad de la 

madre adolescente. 
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7. RESULTADOS. 

A partir del análisis descriptivo de diez entrevistas, y un grupo focal de seis     

participantes se obtuvo los siguientes temas: a) Contexto de la madre           

adolescente que reside en un centro de acogida, b) Proceso de la maternidad, 

c)  El rol que cumple el centro de acogida en el proceso de maternidad.            

d)   Autopercepciones de maternidad  

 
En la investigación se obtuvo como resultado que de las 16 participantes, 9 

fueron víctimas de incesto,  6 quedaron embarazadas en otras circunstancias, y 

1 quedo embarazada después de permanecer en trata de blancas; por lo que 

se necesita designar 2 grupos en este apartado.    

 
Grupo 1: adolescentes que no son víctimas de incesto (Participantes II, V, VI, 

VII, X, XIV,)  

Grupo 2: adolescentes víctimas de incesto. (Participantes I, III, IV, VI, XI, XII, 

XIII, XV, XIV). 

 
Como se mencionó en el apartado 5.3. Procedimiento,  el caso de trata de 

blancas que no fue tomado en cuenta para los resultados, debido a la marcada 

diferencia del proceso de maternidad, en dicha participante. 

  

La investigadora logró dar respuesta a la pregunta de investigación ¿cuáles 

son las autopercepciones de maternidad en un grupo de madres adolescentes 

de 14 a 18 años, que residen en un centro de acogida?, en conjunto con los 

objetivos general y específicos.  

7.1. TEMA: CONTEXTO SOCIAL DE LA MADRE ADOLESCENTE QUE     

RESIDE EN UN CENTRO DE ACOGIDA.  

 
Para dar respuesta al objetivo específico 2 se desarrolló el siguiente tema, 

en el que se describen los factores sociales que interfieren en el proceso 

de maternidad, considerados estos bajo el concepto de “contexto social”. 

En este Tema prevalecen los factores sociales negativos, y más adelante, 
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en el tema 6.3.,  se desarrollará el factor social positivo destacado que 

atraviesa la maternidad de este grupo. 

 
Los resultados permiten diseñar una explicación del fenómeno, a partir de    

cuatro categorías: a) Situación Familiar y Personal b) Escolaridad, c) Apoyo de 

una persona ajena al círculo familiar, d) Relación con el padre del hijo/a. Se 

describen a continuación las situaciones que la adolescente embarazada vivió 

en su contexto cercano, algunas de las cuales son el motivo por el cual residen 

en un centro de acogida. 

 

7.1.1. Situación Familiar. 

 

La primera categoría de este tema se caracteriza por situaciones de              

inestabilidad familiar. Existen conflictos en las relaciones interpersonales de 

esposos, padres de la adolescente, hijos y hermanos. Se reporta que las       

adolescentes tienen una relación caótica con la madre y desvinculada con el 

padre. (En su mayoría por abandono del hogar,  o porque aunque vive en casa 

no se vincula con la adolescente) Al interior del hogar, se vive escasez        

económica; y en los casos de algunas participantes, situaciones agravantes de 

riesgo, tales como consumo de alcohol y fugas repetidas del hogar. 

 
“mis hermanos llegaban borrachos y por eso yo también tomaba, tomaba     

mucho y decía así se ha de acabar mi mala suerte” (I, 46)6 

“yo ya me había ido de la casa muchas veces. Me fui con mis amigas, unas 

veces y la última ya me fui con mis hermanos y nos fuimos donde su papá que 

no es mi padrastro sino otro papá y su nueva esposa y los hijos de la esposa y 

mis hermanos. Allí estuve con mis hermanos, y ese fue el año que me quedé 

embarazada” (V, 176) 

En este contexto, todas las participantes vivieron alguna situación de maltrato 

en el hogar, ya sea físico, psicológico, sexual y/o por negligencia. (Grupo 1). 

                                                           
6
 ( I, 46 )  Esto significa que cita el párrafo 46 de la entrevista de la participante I. En adelante, se usará 

está Convención para referirse a las entrevistas con las diversas participantes. 
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”Llego a pegarme con una cachetada y cada día fue peor y me pego duro,    

antes y después de estar embarazada” (II, 14). 

 
En los casos de maltrato sexual, la mitad de las participantes vivió abuso      

sexual intrafamiliar ejercido por un familiar cercano como padre, padrastro, 

hermano, abuelo, o tío, y producto de ello quedaron embarazadas, es decir 9 

participantes de las 16. (Grupo 2). 

”Yo estaba embarazada: tuve un problema en la casa de mi abuelo, porque él 

me abusó” (IV, 15) 

 
En referencia al apoyo familiar; aunque existe, es escaso; debido a que la     

familia no cuenta con los recursos económicos, estructurales ni psicológicos 

para afrontar la llegada de un nuevo miembro al seno familiar. Por lo que el 

embarazo intensifica las situaciones de conflicto que se vivían al interior de la 

familia. 

”Por el tema del bebé había mucho conflicto entre mi familia, mi hermano se iba 

por allá, mis hermanos por acá, mi mamá por allá, y entonces yo me sentía    

sola en la casa, no tenía a nadie, nadie que me acompañe” (I, 46)  

 
Las adolescentes que fueron abusadas sexualmente, además de quedar      

embarazadas, vivieron situaciones de maltrato psicológico por parte de la     

familia, ya que demostraron indiferencia o complicidad después del evento   

ocurrido. 

  
”Cuando ya empezó a crecer mi barriga y mi mamá no me creyó y pensaba que 

era chiste lo que yo le decía, y a veces no me tomaba en cuenta. Mi mamá dijo 

que por loca he de ver tenido a mi hijo, y el papá del bebé dijo que era mentira 

lo que yo decía…”  (I, 30 y 36).  

7.1.2.  Escolaridad. 

La segunda categoría que es la Escolaridad, es un área que se ve afectada en 

esta población por la escasez económica. Existen antecedentes de               
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interrupciones parciales de los ciclos académicos, aun antes de haber quedado 

embarazadas, lo que denota un estrato socio-económico bajo. 

  
”Deje de ir [a la escuela] cuando estaba en quinto grado, deje de ir porque no 

había recursos económicos, a veces no teníamos que desayunar y aparte no 

habían pagado el colegio entonces no me iba” (I, 42) 

 
Muy pocas continúan el ciclo académico con normalidad después de enterarse 

del embarazo.  

 
”Yo era buena alumna, y seguí yendo [al colegio] cuando estaba en los        

primeros meses de embarazo, y de ahí salí en mayo del colegio a vacaciones y   

desde mayo estuve reposando porque el embarazo estaba muy arriesgado por 

lo que era joven y de ahí retomé las clases normalmente y sólo faltaba cuando 

eran las citas médicas. Porque como eran 2 [eran gemelos] y a mi temprana 

edad, y mi útero era chiquito y era peligroso” (VII, 24) 

 
“nunca me atrasé en mis estudios, nunca deje. Ahora ya estoy en exámenes 

finales de bachillerato. Ahora estudio a distancia.”  (V, 154 y 156) 

 
Las participantes que no abandonaron en ningún momento sus estudios       

refieren haber recibido apoyo del colegio, es decir que este grupo no vivió    

ningún tipo de discriminación ni mayores dificultades en esta área. 

 
”Fui como una vez al colegio [después de enterarse del embarazo] y me dijeron 

que no había ningún problema si yo estaba, entonces me aceptaron, pero    

como tenía problemas con mi mamá me retire, estaba en primer curso, pero 

anteriormente me había retirado del colegio igual por problemas con mamá, 

hubo un problema en el colegio” [entre la mamá y las autoridades del colegio]. 

(II, 16)  
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Pero cualquiera haya sido el caso, las adolescentes retoman o continúan sus 

estudios cuando ingresan al centro de acogida, optando por modalidades    

diurnas o nocturnas. 

7.1.3. Apoyo de una persona ajena al círculo familiar.  

Al hablar de la tercera categoría que se refiere al apoyo de una persona ajena 

al círculo familiar, algunas adolescentes después de enterarse del embarazo, 

por su situación familiar buscaron ayuda antes de ir al centro de acogida. Esta 

tercera persona asumió temporalmente la responsabilidad del cuidado de la 

adolescente, convirtiéndose en la figura parental provisoria hasta que la      

adolescente pueda tener un plan más claro, ahora que se ha enterado que va a 

tener un bebe. 

 
“Era una abogada de la Junta la que me ayudó. Ella estaba casada tenía tres 

hijos con ella viví, entonces ahí le di a luz a la niña.”  (IV, 17) 

 
“Mi madrina, fue enviada del cielo, porque cuando me enteré del embarazo no 

sabía qué hacer y cómo estaba bien triste me fui a vivir donde ella, unos 3    

meses y ella ahí me cuidaba y me daba de comer, me regalaba ropa y luego 

ella me acompaño a hacer la denuncia” (XVI, 24) 

 
Encargándose en algunos casos de  cuidar a la adolescente durante el         

embarazo de cuidarla, de llevarla a los chequeos prenatales, de alimentarla, 

proveer para sus necesidades básicas, etc.  

 
“Yo llegué de cuatro meses a la casa de la señora y la señora me llevó hacer 

revisar a ver si la niña estaba bien así me andaba llevando, me daba vitaminas 

me hacía tomar y nada solo pasaba en la casa en la casa de la señora, a veces 

no más iba a hacer chequear así y a los 5 meses supe que era niña. Y la      

señora se llamaba Carolina, y yo le puse Carolina a mi hija” (IV, 55) 

 
Esta figura materna temporal que la llamaremos madre provisoria, estuvo     

presente solo en los casos del Grupo 2, que al no contar con el apoyo          
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inmediato de la familia, tuvieron la necesidad de refugiarse en otros lugares 

hasta llegar al centro de acogida.  

 

7.1.4. Situación con el padre del hijo/a. 

Finalmente la cuarta categoría se refiere a la relación de la adolescente con el 

padre de su hijo/a. Las participantes en general no mantienen ningún contacto 

con el padre del bebé.  En el grupo 1 por dos motivos: 

El primer motivo, es la intensificación de las dificultades en la relación, a partir 

del embarazo llegando en un caso finalizar la relación debido a episodios de 

maltrato físico y psicológico ejercido por el padre del bebé, que ponían en    

riesgo sus vidas. 

”Tenía problemas con el papá de mi hijo, siempre teníamos problemas ya     

estando embarazada me pegaba y pasó el tiempo y me di cuenta que yo sí 

quería tener este hijo, y como conoce a toda mi familia, sabía dónde buscarme. 

Y me cansé de que siga diciendo cosas que yo no soy, groserías, y me daba 

miedo de que le pase algo a mi hijo, así que decidí cortar con él y venir al     

centro”. (VI, 34)   

 
El segundo motivo fue el temor de la adolescente a formalizar la relación       

debido a la gran responsabilidad que implica casarse y formar un hogar.  

”Yo no hablaba con él, pero después se enteró de que estaba embarazada y 

me llamaba, me mandaba mensajes, que lo atienda que necesita hablar     

conmigo, fue a mi casa, y yo decidí no estar con él, me dijo que me amaba, que 

quería tener una familia, pero yo no quería nada, porque yo no sabía no estaba 

segura, no sabía si lo amaba o no. Yo no estaba segura de que quería formar 

una familia, me daba miedo de ser una esposa, de tener que cumplir esos    

papeles, decía yo estoy muy joven para eso” (V, 122 y 124) 

En el grupo 2 las adolescentes no tienen contacto, desde algún tiempo antes 

de entrar al centro de acogida, por la situación de incesto.  
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7.2.  TEMA: PROCESO DE LA MATERNIDAD  

Para dar respuesta al objetivo específico 1 se desarrolló el siguiente tema, 

en el que se describen las vivencias particulares del proceso de             

maternidad de las madres adolescentes.   

Para explicar este proceso, se describen las categorías de: (a) Noticia (b)     

embarazo (c) parto y llegada del bebé (d) postparto y (e) maternidad             

propiamente dicha.  

 

7.2.1. Etapa de la noticia. 

En la etapa de la noticia, las adolescentes empiezan en general a notar ciertos 

cambios físicos; el primero es el retraso del período menstrual, seguido por    

estragos propios del embarazo, como nauseas, vómito, mareos, aumento de 

peso, somnolencia, entre otros signos, por lo que deciden hacerse pruebas 

médicas.  

“me empezó a dar mareos, me daba asco y la barriga me aparecía, entonces 

yo cogí y me fui a hacer la prueba y me salió positivo” (I, 21).  

“hacía un mes que no me bajaba el período pero yo como que ya lo presentía, 

entonces le dije a mi mamá que no me bajaba el período, entonces ella decidió 

hacerme una prueba de embarazo y así me enteré que estaba embarazada” (II, 

6) 

Esta confirmación del embarazo produce una fuerte reacción emocional ya que 

la noticia implica cambios en su vida adolescente.  

“me sentía mal porque tenía 15 años y sentía como que se me acabó el     

mundo” (V, 28).  

“o sea decía, yo en vez de estar aquí con bebés debería estar jugando, o sea 

me sentía mal, dije hasta cuando se acaba mi vida, mi juventud mi niñez,     

donde? En donde esta ese sueño que tenía.” (I, 54).   

 
En el grupo 2, la situación de incesto  provoca rechazo hacia el bebé y por    

ende hacia la maternidad, en el momento de la noticia.   
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“Yo no le quería tener porque abusaron sexualmente de mí” [probablemente el 

padrastro, o el tío era el papá del bebé] 7(III, 22) 

”Al bebé yo no le quería tener porque abusaron sexualmente de mí”. (III, 22). 

 
Generando esto,  una reacción emocional tan fuerte  como conductas           

depresiva con ideas de suicidio. 

 “solo pasaba llorando en el cuarto no salía, era una chica muy callada pero 

cuando me enteré del niño ya no conversaba con nadie” (I, 30) 

“me sentí tan mal, ese rato me daba ganas de tomar algo y morirme y le dije 

así a mi papá y dije que iba a tomar algo” (IV, 45) 

 
Principalmente en el grupo 1, el enterarse de su estado provocó temor a       

contarles la noticia a sus padres.  

“me dio preocupación porque no sabía cómo mi mamá iba a reaccionar, tenía 

miedo” (II, 8)  

 
Pero en el grupo 2, estaban presentes otro tipo de temores, más fuertes como 

el rechazo de su familia y de sus pares, incluyendo el temor a  develar          

implícitamente con el embarazo el secreto del incesto y sumado a esto el no 

ser escuchadas ni protegidas por su familia. 

 “me daba vergüenza y no quería ir al colegio” (VI, 20). 

“yo dije que hago, fue una gran sorpresa la que me llevé al ver saber que      

estaba embarazada, y no quería contarle a mi mamá porque dije no me va a 

creer, me va a decir que soy una mentirosa,  que estoy mintiendo para destruir 

lo que quedaba de nuestra familia y me va a pegar, y así pasó…” (XV, 28)  

 
Por lo que como alternativa de posible solución piensan en algunas              

posibilidades, como son el aborto o la adopción: 

                                                           
2  

   [     ] Todo lo que se incluye en corchetes se refiere a acotaciones de la investigadora para explicitar y 

entender mejor el contexto de la cita.  En adelante, se usa está convención para referirse a las entrevis-

tas con las diversa participantes.  
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”Yo quería abortar a la niña” (IV, 15)  

”También pensé en darle en adopción” (V, 28). 

Esto mayoritariamente en el grupo 2, porque si bien el grupo 1 lo considera, es 

una simple idea del momento. Aunque estas ideas prevalecen en el proceso 

del grupo 2, ninguna de las participantes de este estudio llegó a consumar    

estas opciones.   

7.2.2. Etapa del embarazo. 

La segunda categoría se caracteriza por un período en el que están presentes 

una serie de reacciones emocionales como la aceptación, el rechazo, o la     

indiferencia hacia el bebé. Se podría decir que durante los primeros meses de 

gestación el embarazo aún pasa desapercibido, pero alrededor de los 4 a 5 

meses de embarazo, cuando empiezan los movimientos fetales, se da un     

proceso diferente.  

 
En el grupo 1, se ve una mejor aceptación del bebé, que aunque no es       

completa, genera cierta emoción y alegría.  

“Era bien bonito cuando se movían, y por eso le conté a mi mami, y me ponían 

la barriga deforme y mis compañeras querían ver como se movían” (VII, 48) 

“Cada vez que él se movía aunque era muy poco me acariciaba la panza o a 

veces le decía me voy a bañar o sino yo hacía un poco de esfuerzo le decía 

que se acomodara y él se acomodaba, nuestro pasatiempo era escuchar      

música y yo me pegaba a la radio y él se movía” (II, 36).  

 
Sin embargo, el grupo 2 presentó reacciones de rechazo, que se dieron en el 

primer momento de la noticia y se intensificaron en el embarazo.   

“solo le sentía como se movía pero a mí más me daba iras, así no me gustaba 

que ella se esté moviendo, sentía iras” (IV, 57).  

“No me quiero acordar de mi embarazo, si bien ahora le quiero, pero mi         

embarazo fue horrible, sobretodo cuando le empecé a sentir que se movía. No 

sé cómo explicarle pero cada vez que le sentía me acordaba de lo que me hizo 

mi tío” (XI, 49) 
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Los cambios corporales y emocionales que implican la sensación de tener un 

bebé dentro de su cuerpo, en ambos casos provocaron incomodidad y         

novedad. En algunas participantes hasta molestias  que se hacen intolerables, 

y en otras existe una mayor acomodación o tolerancia a los estragos propios 

del proceso.  

“Al segundo, tercero y cuarto mes ya no lo soportaba porque los síntomas eran 

muy fuertes, ya no lo soportaba, quería que ya saliera, pero los otros meses 

eran más frescos, tenía mucho vómito, no me daban ganas de comer, los     

mareos eran muy frecuentes casi no podía hacer nada porque me mareaba 

fácilmente” (II, 30) 

 “Sentía la incomodidad de los estragos hasta los cinco meses, pero me        

pasaron rápido porque luego ya me pareció bonito tener una vida dentro de mí” 

(VI, 80) 

 
El incesto no es el único factor social negativo que produce rechazo hacia el 

bebé, también lo producen otro factores como desempleo, pobreza, falta de 

apoyo del progenitor del bebé, entre otros. Por lo que algunas participantes del 

grupo 1 también consideraban la experiencia del embarazo como algo         

desagradable por todas las circunstancias que estaban viviendo al momento.  

“yo no quería estar embarazada, yo no decía que lindo como el bebé se      

mueve, que lindo como me estoy engordando, no quería, no tenía esa emoción 

porque yo decía odio estar embarazada, odio que se mueva, odio que me     

engorde” (V, 62) 

“era feo [el embarazo] porque ni si quiera estaba con el papá de mi hijo, no    

trabajaba y era feo” (V, 30) 

 
Dentro de esta etapa del embarazo, las posibilidades de aborto y adopción, que 

fueron consideradas en un primer momento por algunas participantes, en el 

grupo 1 ya han ido desapareciendo poco a poco; y a medida que avanza el 

proceso van intercambiándose por ideas de mayor aceptación al bebé. 
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“aunque al inicio a una como joven se le viene muchas ideas a la cabeza [ideas 

acerca de abortar o dar en adopción], luego poco a poco te vas encariñando 

desde que está en tu barriga, y luego ya nace. Eso me pasó a mí”. (VI, 138).  

 
En cambio en el grupo 2, en algunos casos aún está presente la idea de dar en 

adopción y muy difusamente la idea de abortar. 

 

7.2.3. Etapa de la llegada del bebé 

En la tercera categoría que hace referencia a la etapa de la llegada del bebé, 

existe un tiempo previo al parto, en el que se producen escenas de temor,    

confusión, y desconocimiento en torno al tema de dar a luz. 

“en ese momento estaba feliz, aunque tenía miedo de los dolores, del parto, 

pero todo estaba preparado, la ropa estaba lista” (II, 40).  

 
Pero no sólo se producen reacciones negativas, sino también de expectativa,  

produciéndose una especie de ambivalencia entre la emoción de conocer al 

bebé y el temor al dolor o a lo que sucederá en el parto.  

”Si, pensaba y decía ¿a quién se parecerá? ¿Cómo será? ¿Me dolerá?” (V, 72) 

”Estaba súper feliz, decía ya voy a saber cómo va a ser. Tengo curiosidad,   

saber a quién se parece, pero también tenía miedo al parto, porque me decían 

algunas mujeres que era doloroso…” (VI, 94) 

 
Siendo así que en el momento del parto  las reacciones negativas se            

intensifican en el grupo 2. Y las adolescentes son llevadas por el personal del 

centro de acogida para que sean atendidas. 

“cuando me vinieron esos dolores de parto, es como que dije, ya va a nacer el 

bebé, ¿Qué voy a hacer? Tenía mucho miedo y aparte me sentía bien mal, una 

angustia, un dolor de todo... (XII, 93) 

“Después de hacer las tareas ya me fui a dormir pero ya estaba con unos     

dolores medios raros entonces le avisé a la señora que viene de noche [la    

educadora del centro de acogida], entonces me dijo que cuando me aumenten 
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los dolores le vaya a avisar, entonces cuando ya me dolía muchísimo le fui a 

avisar y ella llamó un taxi, pero no habían taxis entonces nos tocó salir a pie. Y 

en la parada del semáforo allí estaban unos policías y no sé cómo se dieron 

cuenta que algo me dolía (…) y allí llegamos a la maternidad, pero no me     

recibieron porque no había camas. Y me atendieron en otro lugar”. (III, 42) 

Los servicios de atención médica comunitaria se demoran en atender a las 

adolescentes, tanto por el tema de dar prioridad a otras poblaciones como por 

la saturación de los servicios.  

“me llevaron allá [al hospital] y una enfermera me hizo el tacto y me dice se 

rompió el agua de fuente y tiene que esperar hasta las 8 de la mañana porque 

no hay doctor que le atienda y dije ¿y ahora qué hago?” (V, 94)   

Ante esta situación de incertidumbre,  tienen que ir a otras casas de salud, 

donde finalmente reciben atención médica. El parto es un momento sumamen-

te importante en el que las adolescentes viven un proceso de asimilación      

mayor al que tuvieron en la noticia y en el embarazo, con respecto a que van a 

ser madres, se constituye en un momento decisivo en el que se determinará la 

actitud o decisión que la madre adolescente asume hacia su hijo/a. 

 
En las participantes del grupo 1 en general el encuentro con su hijo/a, fue     

motivo de una gran alegría. 

“Fue medio chistoso, porque yo ni por aquí tener el bebé así tan pronto, pero 

cuando me lo entregaron yo dije, es igualito al papá y me sonreí un poco      

porque a pesar de todo me daba una alegría bien rara de contarle, no sé cómo 

explicarle, de que ahora con él, aunque no era fácil salir adelante, tenía ganas 

de salir adelante. Ahora tenía que ver por alguien, y entonces le cargué y para 

mí era hermoso aunque estaba todo sucito con sangre y con los ojitos           

cerrados” (XIV, 101) 

 
En los casos donde no fue un momento de tanta emotividad (Grupo 2), se vie-

ron reacciones de indiferencia y rechazo, debido a que el parto es el momento 

donde la madre tiene su primer contacto físico cara a cara con su hijo/a y aquí 
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es cuando se da un mayor proceso de asimilación de saber que ahora son   

madres. 

“No, no sentí nada [cuando le entregaron a su hijo/a], me sentí con muchas 

cosas y me dijeron que le dé un beso a la niña y me dio asco porque no habían 

limpiado bien. Pero bueno, le di un beso y me dijeron está bonita su niña y las 

doctoras eran muy cariñosas y yo no les decía nada, solo les quedaba viendo, 

y luego me dijeron que le coja a la niña y me pusieron a la niña en el brazo y 

sentí que la niña sentía bien de estar conmigo” (IV, 63) 

“Como estaba asustada, cuando le vi fue como que no me daba ganas de      

cogerle, ni de darle el pecho, ni de hacer nada, por mí era como que bueno, 

nació, pero nada más. Aparte me sentía como soñada y tenía mucho sueño. Es 

como que más que pensar en el niño yo pensaba en otras cosas. (XII, 115) 

 
Pero, es en esta etapa cuando aquellas participantes del grupo 2 que aún     

estaban considerando la idea de darles en adopción, se desanimaron por   

completo de aquella idea. “entonces cuando la doctora preguntó yo ya dije que 

no, que no iba a regalar a mi hija” (IV, 61). 

 
Cabe recalcar que las adolescentes del grupo 2 a pesar de haber sufrido     

abuso, no necesariamente  todas las participantes mostraron actitudes          

negativas o indiferentes hacia su bebé al momento del parto, ya que para     

algunas participantes la alegría de encontrarse con su bebé superó toda      

situación adversa. 

“Fue una alegría inmensa, cuando ya le llevaron a la sala fue una alegría      

inmensa, yo preguntaba dónde estaba con quien está, quiero irle a ver me    

daba tanta emoción verle, quería verle como era, entonces me levante y me fui 

a buscarle y lo encontré después ya me lo pasaron a la camilla estábamos    

juntos y le dije que le puedo dar lo que tenga, no maravillas pero mi amor si mi 

cariño, le dije que estaba grande que nació gordo y le dije que lo que digan las 

personas no nos importa, yo era sola pero ahora somos los dos, también le 

cambiaba, le cargaba, le besaba”  (I, 94) 
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“Cuando me lo entregaron, después de que me sentía cansada, le vi y me dio 

una alegría saber que nació bien y que aunque yo me porté mala antes, él     

estaba aquí ahora conmigo y que nos íbamos a llevar bien, y le dije a la        

enfermera, no cierto que está bien bonito…” (XIII, 91) 

 
En los dos grupos,  hubo carencia del apoyo del padre del bebé al momento del 

nacimiento de su hijo/a, pero está falta se intensificó, cuando tampoco          

recibieron el apoyo de su familia en estos momentos. Esta situación fue más 

común en el grupo 2. 

“Cuando yo ya estaba en la labor de dar a luz, me sentía sola, nadie estaba allí, 

porque yo no había avisado a nadie de mi familia, que iba a dar a luz; pero 

tampoco nadie de mi familia se interesó en preguntar. Hace 1 o 2 meses que 

perdí el contacto con ellos, que era muy irregular desde que yo estaba en el 

centro” (XI, 145).  

 

7.2.4. Etapa del postparto 

En la etapa del postparto, hay unos pocos casos en los que se presentaron 

reacciones físicas importantes, algunas que llegaron hasta las complicaciones 

tanto en algunos bebés como madres, tales como dolor crónico después del 

parto, hemorragias y preclamsia que impidieron que las adolescentes            

regresaran al centro de acogida y tuvieran que permanecer algunos días                  

hospitalizadas. Pero en general después del parto las adolescentes se           

dirigieron al centro de acogida, donde recibieron la provisión, cuidado y         

enseñanza.  

“Yo no tenía que ponerle y aquí en la fundación me ayudaron, ellos me dieron 

ropa para ponerle a mi hijo, cuando él nació era grande y toda la ropa no ya no 

le quedó luego” (I, 124)   

 
En esta fase del puerperio, unos días posteriores al postparto, las adolescentes 

sienten gran falta de la familia, porque si bien algunas han recibido apoyo de la 

familia, ese apoyo es escaso. Especialmente sienten la falta de la figura        
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materna por la necesidad de enseñanza, cuidado, provisión, en esta etapa del 

puerperio.  

“Como no tenía a nadie me sentí como una niña, y ya después una señora me 

fue enseñando” (IV, 69). 

“Solo lo tuve cinco minutos cuando me lo entregaron porque se lo llevaron y lo 

trajeron a los 2 días, no me decían que tenía y me llevaron a otra sala.  

“Como mi mamá no me fue a ver me sentía súper mal, sin tener quien me cuide 

ni tampoco me diga algo, algo así como todo va a salir bien, porque mi bebé 

estaba en una termocuna, allí le taparon los ojitos y no lo podía tener conmigo. 

Aunque me llevaba mal con mi mamá como me hizo de falta en esos días. De 

algo creo que me hubiera servido que este ahí aunque sólo vivía peleando 

conmigo” (II, 44).   

 
Las madres que residen en un centro de acogida viven un proceso de          

asimilación del embarazo y aceptación del bebé un tanto lento, atravesado por 

los factores sociales que las rodean. 

Se reportan un marcado no deseo del embarazo, en los primeros estadios de la 

maternidad que si bien en algunos casos este ‘no deseo’ se va disipando, el 

tiempo de aceptación es particular en cada mujer.  

 

7.2.5. Vínculo y maternidad 

Por último, en la cuarta categoría que es la fase de vínculo y maternidad la 

adolescente empieza a aprender acerca de los cuidados del bebé, provistos 

por el personal de los centros de acogida y se da un proceso de asimilación 

progresiva de tener el bebé ya en brazos, en algunas adolescentes más rápido 

y en otras más lento.  En algunos de los casos del Grupo 2 se dan algunas     

escenas o momentos de maltrato hacia sus hijos/as.  

”a la niña la maltrataba y así cuando discutía con las chicas del centro me    

desquitaba con la niña” (IV, 21).  
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Existe una incomodidad en el aprendizaje de las prácticas de la maternidad en 

ambos grupos, especialmente  en el proceso de lactancia, ya que requiere de 

una preparación previa. Además implica un nuevo proceso desconocido. Y es 

aquí donde el centro cumple un papel sumamente importante al enseñarles y 

cuidarles en esta etapa importante de la maternidad: “[la experiencia al      

amamantarlos] fue feísima, porque la que me asesoraba, me decía que me   

haga unos ejercicios en los pezones de ahí, pero como me dolía ya no me    

hacía, o me daba pereza” (VII, 74).  

 
Sin embargo, una vez más  se ve en el grupo 2, una mayor reacción negativa 

ante las prácticas maternales. El dar de lactar les causa en estos casos, gran 

malestar físico y psicológico, de tal manera que está práctica es suspendida o a 

veces ni si quiera iniciada. 

“Lo que siempre me voy a acordar es como me dolió la primera vez que le di el 

seno, y no me gustaba, hasta ahora ya le doy pero muy poco, porque nunca 

me gustó la idea, no me cuadraba, la idea de que tu bebé haga eso”  

(III, 92). 

“Nunca le di el seno, aunque en el centro me motivaban a hacerlo era tan feo 

cuando le daba que preferí darle teta de plástico” (XV, 130) 

 
Pero es interesante mirar como en otros casos del grupo 2 y 1 también, las   

molestias no son impedimento para alimentar de esta forma a su hijo/a. A pesar 

de ser un proceso doloroso y nuevo, las adolescentes se sobreponen y lo     

hacen. Esto y otras prácticas que las seguiremos viendo más adelante, son 

admirables en el proceso de la maternidad de este grupo de adolescentes. 

“Sentía al principio un ahogo y hasta ahora algo raro, una sensación fea pero 

ya. No ha sido un impedimento para darle de lactar y decía no le voy a dar el 

seno porque yo decía que un bebé venga a tomar mi seno, pero igual le di    

porque sabía que eso le hacía crecer bien” (I, 112)  

 
En todos los casos, se ha dado un proceso de formación del vínculo progresivo 

con el bebé, hasta llegar a la situación especial de que las adolescentes del 
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grupo 1, después de cierto tiempo de convivencia con sus hijos/as, tienen un 

concepto diferente de la maternidad, cada una de manera particular.  

Después de ciertas experiencias que han compartido juntos, madre e hijo, el 

lazo está cada vez más solidificado, de manera que las adolescentes ya       

después de unos meses de haberse relacionado con su bebé, tienen la visión 

de que ya no son solo una persona, sino que ahora son dos y como refirieron 

algunas participantes, ahora ya no están solas, porque ahora sus hijos son su 

compañía.  

“Es súper lindo porque creas un vínculo con él, es como estar conectados y es 

algo wow, y cuando él te ve y te da su primera sonrisa, y cosas así que él hace, 

te llena. Estoy orgullosa de tener un hijo” (V, 114) 

“No me imaginaba que iba a ser así. Porque yo antes odiaba a los niños, me 

desesperaban, pero ahora me gusta cargarle, cantarle canciones, me siento 

como que el me entiende y yo lo entiendo a él. Cuando estoy almorzando y le 

pongo en las piernas, me sabe quedar viendo con una carita de mucha ternura” 

(XIV, 156) 

 
Esta es la situación de las adolescentes con sus hijos/as que residen en      

centros de acogida, tanto en el Grupo 1 como en el Grupo 2, aunque en los 

casos de incesto  en el proceso del vínculo, hasta el momento que se abordó 

en esta investigación,  no se evidenció una plena aceptación al niño/a. Si bien 

el      rechazo de un inicio se ha disminuido aún se mantiene indiferencia y   

rechazo en la mayoría. 

La situación de incesto que hay de por medio en su embarazo, hace que el 

proceso de la maternidad sea completamente diferente al proceso que vivieron 

las adolescentes que quedaron embarazadas  al relacionarse sexualmente con 

un novio o amigo, es decir sin haber sido obligadas a hacerlo.  

 
En el grupo 2 ha sido un proceso más complejo el desarrollo del vínculo      

madre-hijo/a y las participantes han requerido en mayor medida, el apoyo    

psicológico necesario para modificar conductas de rechazo o indiferencia, que 
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presentes en el proceso de maternidad, que en ocasiones derivada en          

episodios de maltrato hacia el niño/a.    

7.3. TEMA: EL ROL QUE CUMPLE EL CENTRO DE ACOGIDA EN EL   

PROCESO DE MATERNIDAD DE LA ADOLESCENTE.  

 
Para completar la respuesta al objetivo específico 2, se desarrolló el     

siguiente tema, en el que se describe el rol del centro de acogida en su 

proceso de maternidad, considerándose este un factor social positivo   

para dicho proceso. 

En este tema, se tomarán en cuenta las siguientes categorías que son:           

a) Organizaciones sociales, b) Funciones Parentales c) Nociones de             

maternidad.  

7.3.1 Organizaciones Sociales 

En cuanto a las Organizaciones Sociales (en el Ecuador), la primera categoría 

de este tema, se refiere a las unidades de atención comunitaria  tales como 

Policía, Fiscalía, DINAPEN, Centros de Atención Médica, e instituciones      

educativas que han sido los organismos que vincularon a las adolescentes con 

los centros de acogida. Es decir que las madres adolescentes, acuden a estos 

lugares en busca de ayuda, o en algunos casos para realizar una denuncia por 

maltrato físico, psicológico, sexual y/o por negligencia. Entonces, al ser        

receptada su petición, y estudiado su caso particular, son retiradas de su hogar 

para ser ubicadas al poco tiempo en centros de acogida. 

“Fui a poner a una denuncia, me da recelo decirlo, pero yo fui violada. La       

fiscalía me ayudó. Ella me ayudó. Me trajeron acá [al centro de acogida], me 

dijeron que acá era un centro para madres adolescentes. Me dijeron que acá 

yo voy a tener apoyo”  (I, 18) 

“Un día ella me golpeó en el lado de la panza, entonces decidí irme de la casa. 

Como no tenía donde ir fui a la UPC (Unidad de Policía Comunitaria) del barrio, 

entonces ellos me llevaron a la DINAPEN y la DINAPEN trató de solucionar las 
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cosas, pero no funcionó, entonces me trajeron acá a la casa” [de acogida]. (II, 

1) 

7.3.2 Funciones parentales. 

La segunda categoría hace referencia a funciones parentales. En el centro de 

acogida las adolescentes encuentran un estilo de vida organizado por el       

personal del Centro de Acogida. Esto les da estructura y hábitos de vida,     

además de que logran tener casi todas sus necesidades básicas satisfechas a 

través del centro. Es tanto así que se ha formado un estilo de vida en las      

adolescentes en cuestión a sus tareas diarias, y forman hábitos saludables que 

promocionan el cuidado de bebé.  

“Primerito yo tengo que levantar a la niña, le doy el desayuno, hago el oficio, si 

es que levantó más temprano desayuno yo, lavo la ropa y así hasta el          

almuerzo, de ahí almuerza la niña primero y de ahí yo” (IV, 73) 

El Centro de Acogida cumple un papel trascendental en la formación del      

concepto de maternidad. Se considera entonces al Centro de Acogida (junto 

con las educadoras y demás personal) una figura parental provisoria que las 

adolescentes en estos momentos no tienen. Estas figuras influyen de una    

manera muy marcada en la estimulación y motivación de las madres            

adolescentes, en el aprendizaje del rol materno. 

“Las educadoras me felicitan porque dicen que soy perfecta para cuidar a sus 

hijos y ya estoy bien antes no era así saben decir, la directora también ha      

felicitado porque yo era un poquito más y ahora ya estoy un poquito más que el 

otro año” (IV, 85) [refiriéndose a que el cuidado que le brinda la madre a su hija 

ha ido progresando]   

Además las compañeras del centro de acogida también representan para las 

madres adolescentes un apoyo, un modelo familiar temporal, siendo así que 

algunas participantes les confían el cuidado de sus hijos/as a algunas de ellas 

(generalmente la compañera de cuarto), mientras ella se va al colegio o a      

realizar alguna actividad importante. 
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“Karla, una morenita me ayuda. Ya ella me ayuda más cuando yo necesito    

hacer algo y el niño o sea está despierto pero no está molestoso, ella me ayuda 

y va a mi cuarto y quiere conversar conmigo y así” (II, 70) 

Aunque esta ayuda en pocos casos, especialmente del grupo 2, puede caer en 

la derivación de las responsabilidades maternas hacia sus compañeras del 

centro.“las chicas se lo llevan y yo les ruego que le cambien el pañal, porque 

no puedo, no me gusta ensuciarme, y aparte no me gusta, no sé, no me gusta 

verle”  (III, 60, 62,64, 68) 

La estructura brindada por el centro promueve un proceso de mayor              

vinculación con el bebé, especialmente en los casos del grupo 2, tarea que se 

logra a cabo a través de capacitaciones, terapias y charlas impartidas acerca 

de la maternidad. Pero es de notar que en los casos de incesto la vinculación 

con el niño/a no llega a consolidarse, en lo que respecta a lo investigado en 

este estudio, es decir hasta los 2 años de edad de los niños/as. 

 

7.4.  TEMA: AUTOPERCEPCIONES DE MATERNIDAD  

Se logró dar respuesta al objetivo general, en todos los temas              

desarrollados anteriormente, pero específicamente en el tema que se 

desarrolla a continuación. En este tema se realiza un resumen de las     

autopercepciones y conceptos que el grupo estudiado da a la maternidad; 

conceptos atravesados por el contexto social (factores sociales) y la     

vivencia o experiencia de la maternidad en el centro de acogida.  

Las autopercepciones acerca de la maternidad, que se han recopilado a        

continuación.  

La maternidad, en el grupo 1 es percibida por las adolescentes como un evento 

no planificado que poco a poco van asimilando y aceptando; evento que les ha 

modificado su vida adolescente, pero que también ha llenado su vida de       

alegría, y ahora constituyen sus hijos/as una parte muy importante de su vida.   
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“es una alegría, son mi vida, es como el aire para seguir respirando, son todo 

para mí, estuvieron 9 meses en mi barriguita y ahorita ya cumplen un año [son 

gemelos], es como que al principio pasaba lento el tiempo, y ahora mucho más 

rápido” (VII, 116). 

Incluso en el Grupo 2, se ha constituido de esta manera, siendo así que         

ninguna participante, refiere no querer o no desear al bebé.  

Aunque es claro que existen en esta nueva etapa otras prioridades,              

encabezadas por el deseo de sacar adelante a su bebé.  Es decir que se da un 

proceso de postergación de sueños y proyecciones personales, debido a que al 

salir del centro, las madres adolescentes deberán solventar sus necesidades 

económicas y por lo tanto lo que se priorizará es el conseguir un empleo. Esta 

postergación de proyecciones es más sólida en el grupo 1, pero en el grupo 2 

está también presente.  

“Digamos que antes me gustaba más pasar con las chica, ahora no, o sea     

antes me preocupaban más cosas mías, ahora pienso más en que quiero ser 

una buena madre para él y que quiero volver a estudiar por eso” (II, 76) 

“Para mí ya no fue duro, porque me fui preparando en cómo atenderle, y para 

mí las desveladas ya no fue duro y me daba tanta emoción, le agradecía a mi 

Dios porque ser mamá es tan bonito, le agradecía por haberme dado un hijo 

sano que este bien, y nada más y ahora creo que no puedo pensar en salir 

adelante con mis sueños, tengo que pensar en trabajar y sacar adelante a mi 

hijo” (I, 90) 

Consideran a su hijo/a como un agente de cambio para muchas de las          

situaciones que en su vida adolescente eran adversas. Y valoran la decisión de 

haberlo tenido.   

“El Carlitos, me ha enseñado muchas cosas. No sé qué hubiera sido de mi vida 

si le daba en adopción. Imagínate no tenerlo conmigo, si cuando nació y yo le 

vi, me dije no, no puedo hacerle eso a mi hijo” (V, 88). 
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Se considera por lo tanto a la maternidad como una responsabilidad que        

implica renuncias pero a la vez satisfacción, noción que refleja madurez y      

explica que un nuevo nivel de pensamiento y de acción en las adolescentes. 

“La maternidad ahora para mí es una responsabilidad bien grande, creo que se 

debe tener mucha paciencia, debe uno llenarse de mucho amor porque mi     

chiquito es lindo, ahorita pasa durmiendo la mayoría de tiempo, pero cuando 

llora a veces no sé qué hacer. Es como que me quiere desesperar, pero ahí es 

cuando pienso en la paciencia que debe tener una como madre”. (VI, 100) 

“tienes que dejar muchas cosas, tu carácter debe cambiar, porque ya dejas de 

ser la niñita que piensa en el Facebook, pero también eso es bueno, porque va 

a ser buena la relación con mi hijo, porque tiene a su mamá joven y lo voy a 

atender más” (V, 180) 

Como factor que demuestra el vínculo entre la madre e hijo, está presente el 

deseo de aprender a cuidar al hijo/a en cada nueva etapa de la maternidad, 

demostrándose en las participantes un empeño y deseo de hacer lo mejor en el 

cuidado de sus bebés, afrontando los retos propios de cada etapa de la        

maternidad.  

“Bueno, antes de esto yo pensaba: ser mamá ¿cómo será? Mi mamá decía que 

ser mamá es muy difícil, es muy trabajo, bueno entonces yo dije yo tengo que 

aprender cómo ser mamá y bueno me enseñaban y desde que estuve aquí [en 

el centro] yo aprendí muchas cosas como cuidar a la niña, como debo tratar, 

para que ella aprenda muchas cosas” (IV, 83) 

Sin embargo, en el grupo 2 considerando que no existe una consolidación total 

de vínculo en la mayoría de casos, así como se considera a la maternidad    

positivamente también existe una autopercepción negativa o de indiferencia 

hacia el hijo/a.  

“mi vida no ha cambiado mucho, con la diferencia de que ahora tengo que estar 

con alguien para arriba y para abajo. Ser mamá es medio raro como que es 

tener a alguien que siempre está ahí siguiéndote. A veces creo que me impide 

hacer cosas que antes hacía cuando no le tenía, pero igual le quiero” (III, 100) 
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Concluyendo que la autopercepción predominante en el grupo de la maternidad  

es que se constituye en un  medio para afrontar sus situaciones adversas,    

asimilándose como un proyecto de vida y un motivo para sobreponerse.  

“es que antes de quedarme embarazada tenía problemas, había veces que en 

mi casa me encerraba y no quería salir, a veces tomaba antes de enterarme 

que estaba embarazada, ahora era una salida, como buscar algo mejor para él, 

iba a hacer algo que yo me proponga. Mi bebé me motiva” (II, 32) 

“trato de no acordarme lo que me pasó, cuando le veo a mijo porque él ha sido 

mi alegría, por el he buscado trabajo y por el quiero hacer cosas que no hacía 

antes. Antes solo pensaba en tomar y me ahogaba en ello pero ahora me he 

encariñado, es lindo, aunque al principio fue bien duro pero no me arrepentido 

de haber decidido tenerle” (I, 138)  

8.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La investigadora logró responder en los resultados a la pregunta de              

investigación planteada en conjunto con el objetivo general y los objetivos     

específicos,  por lo que también se obtuvieron importantes conclusiones.  

Se evidencia el alto contraste de factores negativos por encima de los factores 

positivos que atraviesan la maternidad de las adolescentes que residen en un 

centro de acogida.   

El contexto de la población investigada se caracteriza por situaciones de       

pobreza, inestabilidad familiar y alguna situación de maltrato que vivieron     

dentro del núcleo familiar, destacándose situaciones de abuso sexual e incesto, 

producto de los cuales quedaron embarazadas. Varea (2008) con respeto a 

esto  indicó que una de las problemáticas más inquietantes con respecto a la 

familia de las adolescentes embarazadas de su investigación, son los incestos 

y abusos al interior de los hogares.  

En esta investigación, de las 16 participantes, 11 participantes quedaron      

embarazadas por abuso sexual intrafamiliar (incesto). De acuerdo al Manual 

[IMAN] Servicios: Normas de atención de salud sexual y reproductiva de      

adolescentes (2005), dentro de los casos de embarazos adolescentes el     
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porcentaje de incesto y abuso sexual es sumamente alto en el que se indica 

que el 60% de los embarazos de niñas menores de 15 años es producto de 

abuso sexual o incesto, siendo ésta la razón primordial por la que abandonan el 

hogar parental.    

El factor del incesto, influye de una manera importante en el desarrollo de la 

díada madre-hijo/a, destacándose entonces la violencia sexual intrafamiliar 

como principal factor social negativo de este contexto.  

Otro de los factores que afectan el desarrollo del rol materno es la ausencia de 

la figura paterna.  Las adolescentes no estuvieron cerca ni tuvieron ningún tipo 

de vínculo establecido con el padre del niño/a, y a momentos mencionaron esta 

ausencia como muy dolorosa. Algunas de ellas afrontaron además la            

experiencia de incesto, que en esos casos es lo único que las relaciona al     

progenitor. 

Otra de las razones por las cuales las madres adolescentes abandonan el    

hogar parental es por situaciones de escasez económica. Premisa ya          

asegurada por Climent (2009) quien aseguró que la maternidad adolescente 

está    atravesada por la pobreza, además de la disfuncionalidad familiar. De 

las 16 adolescentes que participaron en el estudio 14 pertenecían a un estrato 

socioeconómico bajo y 2 pertenecían a un estrato socioeconómico medio y 

medio-bajo; dato obtenido por preguntas realizadas en las entrevistas,   

En cuanto a las autopercepciones de maternidad, éstas se encuentran        

atravesadas por los factores sociales que rodean a la adolescente,               

presenciando en este grupo mayoritariamente los factores negativos, entre 

ellos ausencia de pareja, ausencia de apoyo familiar, economía escaza,        

violencia intrafamiliar, abuso de cualquier tipo, en estos casos el incesto.       

(Climent, 2004;  Molina, 2006;  Garrido y Marchán, 2011;  Varea, 2008; Paván, 

2001) 

Entonces,  algunas madres adolescentes en ausencia del apoyo familiar       

(especialmente de la madre), encontraron figuras maternales sustitutas antes 

de    llegar al centro de acogida.  Simbólicamente entre estás figuras se        
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encuentra también el centro de acogida, el cual fue muy importante para la 

adopción del rol materno en este grupo.    

Es interesante evidenciar que la mayoría de adolescentes que participaron en 

el estudio tienen una relación desvinculada con el padre y conflictiva con la 

madre. Ahí una de las probables razones por las que  hayan buscado figuras 

maternas sustitutas. Además el contexto de pobreza es uno de los factores que 

intensifican las disfunciones familiares y el riesgo de que las hijas adolescentes 

se queden embarazadas a una edad temprana. La dinámica de pareja de los 

padres de las madres adolescentes interfiere en la incidencia y prevalencia de 

embarazo adolescente en sus hijos/as. (Genolet y et al., 2009)   

Estos factores sociales nombrados anteriormente, conllevan a que las madres 

adolescentes que residen en un centro de acogida, vivan un proceso de        

asimilación y aceptación del embarazo mucho más lento,  atravesado por las 

diferentes situaciones psicosociales adversas.  Pero indudablemente como 

agravante en este proceso es la experiencia de incesto, además de otras       

situaciones adversas como el nivel mínimo o nulo de apoyo familiar, del       

progenitor del niño y la pobreza. Por lo tanto, el incesto no es el único factor 

psicosocial adverso en este grupo.  

El contexto de hostilidad y el maltrato del que son sujetas  las adolescentes 

desencadenan su salida “fuga”, del ámbito familiar como estrategia de escape, 

este escape en ausencia de habilidades sociales para agenciarse de nuevas y 

mejores redes de acompañamiento y suplemento de sus necesidades básicas, 

y las coloca en riesgo de nuevas vulneraciones. Es evidente que los cambios 

en términos de actitudes y de autopercepción eran mejor catalizados cuando se 

trataban de adolescentes que contaban con algún soporte afectivo sobretodo 

familiar, que no se da en la mayoría de casos.   

Las adolescentes consideran a la maternidad como proyecto de vida y además 

consideran a sus hijos/a como una recompensa. A partir de su rol de madres 

han incluido en sus proyecciones metas a corto y largo plazo, ignorando u     

olvidando su situación psicosocial adversa. La maternidad conllevó a que    

desarrollen resiliencia e incluso a que las adolescentes descubran habilidades 
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y actitudes antes desconocidas en ellas. La maternidad se constituye en una 

forma de darle sentido a vidas difíciles y lograr cierto posicionamiento social en 

este contexto, constituyéndose como una salida o vía de escape a sus          

situaciones familiares críticas. 

El niño/a  representa un motivo para sobreponerse a los factores psicosociales 

adversos (pobreza, desempleo, disfunción familiar, abandono de la pareja); y 

una motivación intrínseca para que las adolescentes desarrollen habilidades y 

aptitudes propias,  anteriormente no descubiertas. Es admirable que las       

adolescentes están muy conscientes de sus responsabilidades como madre y 

que éstas son cumplidas con una especial entrega de su parte. Lo que guarda 

relación en cuanto a las posturas teóricas que  consideran a  la maternidad 

como un privilegio exclusivo para las mujeres y una forma de posición y respeto 

otorgada al género femenino en los contextos de pobreza. (Paván, 2001;      

Gutman, 2011;   Irigaray, 1994). La maternidad les otorga sentido y significado 

y se consolida como una alternativa de vida.  

Como se dijo anteriormente, la situación de incesto que hay de por medio en 

cierta proporción del grupo estudiado  hace que el proceso de la maternidad 

difiera en algunos puntos con el proceso que vivieron las adolescentes que 

quedaron embarazadas  al relacionarse sexualmente con un novio o amigo, es 

decir sin haber sido obligadas a hacerlo. El abuso sexual modifica o entorpece 

el proceso natural de la aceptación progresiva del hijo/a. Una adolescente     

víctima de incesto necesita un mayor nivel de atención y apoyo familiar       

comparado con el nivel de apoyo y asistencia que una adolescente promedio 

debiera recibir.  

La maternidad es un proceso que tiene elementos innatos y de aprendizaje    

social al igual que la conducta afectiva para el desarrollo del vínculo madre e 

hijo. En el proceso progresivo de desarrollo del vínculo, el centro de acogida 

juega un papel decisivo ya que es promotor de que la madre adolescente    

desarrolle el vínculo madre-hijo/a, construyendo así el rol materno. Después de 

un tiempo de permanencia de las adolescentes en el centro de acogida, es muy 

interesante observar la formación del vínculo madre-hijo/a. Entonces, el centro 
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de acogida cumple la función de rescate de esta población que ha vivido       

situaciones traumáticas dentro del seno familiar, constituyéndose en una base 

temporal para el desempeño del rol materno y la solidificación del binomio    

madre-hijo/a. Pero se podría decir que las adolescentes aceptan este           

paternalismo a un costo muy alto, que es el de no ejercer sus derechos,      

quedando un planteamiento interesante a partir de esta investigación, y es que 

la autopercepción de la maternidad en los centros de acogida hasta qué punto 

se produce como un proceso social impuesto por el personal de atención de los 

PAMA8, en vista de que las adolescentes embarazadas son consideradas     

sujetos vulnerables y esto conlleva a la objetivización de las mismas. Siendo 

así que en los centros de acogida se prioriza el concepto de rol materno o     

maternidad como una condición netamente aprendida, que deben ejercer las 

adolescentes a como dé lugar. Al interior de los PAMA se da una especie de 

construcción de maternidades es decir una maternidad socialmente impuesta 

en la que las adolescentes son capacitadas para ejercer el rol materno, lo cual 

es un tanto absurdo, ya que la maternidad no es solo un proceso de          

aprendizaje social. La intención es ayudar a las adolescentes pero  al estar 

constituidos, los centros de acogida, sobre un imaginario de bienestar las    

adolescentes no imponen ninguna resistencia al ejercicio de una maternidad 

impuesta, aun cuando han sufrido abuso sexual intrafamiliar, es decir que    

probablemente estén en una postura de sumisión y disciplina.  

No debería existir la desvalorización presente ante el discurso adolescente en 

los PAMA. Los programas no prestan atención a sus verdaderas demandas y 

muchas veces hasta tildan de inútiles o inválidas sus formas de crianza, sus 

proyectos de vida y sus deseos. Es tiempo de vislumbrar los saberes de estas 

jóvenes, así como su valiosa capacidad de elegir y decidir. Es necesario       

escuchar las voces adolescentes que gritan su dolor por las agresiones        

sexuales y de maltrato que viven en su cotidianeidad (Diario de campo, 2013). 

El incesto es una  realidad ignorada por el Estado y por los organismos de    

salud que continúan ejecutando modelos de prevención enfocados a temas 

                                                           
8
 PAMA: Programa de Atención a Madres Adolescentes  
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externos a la familia, cuando una de las verdaderas causas se generan en el 

hogar con algunos factores sociales entre ellos la violencia sexual que      

desemboca en embarazos no deseados. Está es una problemática que está 

silenciada y oculta detrás de numerosos casos de embarazos adolescentes. 

Las políticas públicas enfocadas a adolescentes, priman con temas de          

prevención y educación sexual, alentando al acceso abierto a métodos          

anticonceptivos. Pero se está dejando de lado las voces adolescentes. Sería 

necesario escuchar estas voces para proponer acciones importantes para la 

detección temprana, denuncia y prevención del abuso sexual intrafamiliar.    

Porque la familia se constituye en cómplice y perpetuadora de los abusadores, 

al no denunciar el acto violento y aún al negar el apoyo a las adolescentes.    

Esta es una realidad actual de las familias ecuatorianas, en las cuales las   

reacciones frente a la violencia sexual son el olvido y el silencio. Esto se      

evidenció claramente en el grupo estudiado. Esta es una realidad que necesita 

abordarse.  No se puede callar en nombre de una ética. La situación del incesto 

es la razón primaria por las que las adolescentes acudieron al centro de      

acogida.  

En conclusión, los datos acerca del proceso particular del embarazo que viven 

cada una de estas adolescentes, reportan un marcado no deseo del embarazo, 

en los primeros estadios de la maternidad que si bien en algunos casos este 

‘no deseo’ se va disipando, el tiempo de aceptación es particular en cada      

mujer. Por lo tanto, el vínculo con el/la hijo/a es progresivo y se va formando de 

manera ascendente, es decir que al inicio puede ser escaso o marcado por    

rechazo. 

Pero en los casos de incesto el proceso del vínculo, hasta el momento que se 

abordó en esta investigación, que eran los 2 años de edad del niño/a, no se 

evidenció una plena aceptación al niño/a y por lo tanto tampoco un vínculo del 

binomio madre-hijo/a completamente consolidado.   

Sin embargo, los comportamientos maternales no se pueden generalizar, ni 

tampoco se puede pretender considerar una actitud universal en todos los    

casos de mujeres adolescentes que han empezado el proceso de la             
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maternidad. La maternidad es un conjunto de creencias que está relacionado 

con conceptos culturales importantes de cada época y contexto social. Por lo 

tanto, esta investigación no pretende generalizar las autopercepciones de       

maternidad, sino como es característico de los estudios cualitativos profundizar 

en la autopercepción de maternidad de este grupo tan particular que ha sido 

investigado. 

Finalmente es importante dar a conocer que la investigadora incursiona por 

primera vez en un tipo de investigación cualitativa y considera que el proceso 

en este tipo de estudios es complejo. Sin embargo, considera también que los 

resultados que se obtienen son reveladores y muy enriquecedores al hablar de 

temas tan sentidos como lo es la maternidad adolescente. Lamentablemente, 

en el proceso de recolección de información se perdieron los primeros datos de 

campo obtenidos, al ser robada la computadora empleada en la investigación 

con todos los respaldos. Sin embargo, se empezó un nuevo proceso de         

recolección de datos, el cual se inició y completó con éxito, y es con esos datos 

que se realizó el desarrollo de la investigación presente. 

Cabe destacar, que a partir de esta investigación se podrían proponer nuevos 

estudios que profundicen en el proceso de maternidad en madres                

adolescentes víctimas de abuso sexual intrafamiliar (incesto). Además de       

profundizar también el estudio de los procesos de maternidad impuesta que 

probablemente se están desarrollando en los centros de acogida o atención a 

adolescentes.  

Se podrían también plantear propuestas para la realización de proyectos de 

asistencia social en las diferentes provincias del Ecuador que ayuden a madres 

adolescentes en situaciones de riesgo, en base a un modelo de protección de 

derechos; subsidiados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIESS) y organizaciones privadas. En dichos proyectos sería importante      

ejercer la protección de derechos al proveer a las madres adolescentes la     

alternativa de dar en adopción a sus hijos, en la búsqueda de cortar ciclos de 

maternidades violentas.  
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La investigadora hace todas éstas sugerencias de futuros estudios y             

propuestas porque a través de esta investigación se ha evidenciado la          

necesidad de profesionales de la salud y de las ciencias sociales proactivos y 

sensibles la una realidad social ecuatoriana de la violencia sexual intrafamiliar y 

la maternidad adolescente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

9. REFERENCIAS 

Ardaya, G., Ernst, M. (2000) Imaginarios urbanos y violencia intrafamiliar.    

Quito: Centro Ecuatoriano para la Acción de la Mujer.  

Bowlby, J. (1997) El vínculo afectivo. (2da. Re. Imp.). Barcelona, España:     

Paidós.  

Camacho, G. (2003) Secretos bien guardados. Jóvenes: percepciones sobre 

violencia a la mujer, maltrato y abuso sexual. Quito: Centro Ecuatoriano 

para la Acción de la Mujer  

Centro Latinoamericano Demográfico (2004). Boletín Demográfico 68. América 

Latina y Caribe: INED. 

Climent, G. (2009). Representaciones sociales sobre el embarazo y el aborto 

en la adolescencia. Cuadernos de la Facultad de Humanidades y  

Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy, 37. 1-18 Recuperado 

el 20 de Junio del 2012, de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1668- 

81042009000200010&script=sci_arttext 

Código de la Niñez y de la Adolescencia. (2003). Recuperado el 7 de Octubre 

del 2012, de 

http://www.spinaquito.gob.ec/_upload/CodigoNinez%20Adolescencia.p

df 

Coleman, J., Hendry, L. (2003). Psicología de la Adolescencia. (Ed. Rev.).   

Madrid, España: Morata. 

Diario El comercio. (23 de Febrero del 2012) Ecuador lidera la lista de embara-

zos adolescentes. Recuperado el 1 de Mayo del 2012, de 

http://www.elcomercio.com/sociedad/Ecuador-lidera-lista-embarazo-

adolescente_0_650935027.html   

Erikson, E. (1968). Identidad, Juventud y Crisis. Buenos Aires, Argentina:    

Paidós. 

Feldman, R. (2006) Psicología con aplicaciones en países de habla              

hispana. (6ta. Ed.). México D.F., México: McGraw-Hill. 

Garrido, M., y Marchán, M. (2011) Adopción del rol materno en madres        

adolescentes primerizas según grupo de convivencia. Revista de Psico-



65 

 

 

logía, Trujillo (Perú). 13 (1)11-28. Recuperado el 6 de Julio del 2012 

enhttp://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/rev_psicologia_cv/v13_2011

_1/pdf/a02.pdf 

Genolet, A., Lera, C., Schoenfeld, Z., Guerriera, L. y Bolcatto, S. (2009)       

Trayectorias de vida y prácticas maternales en contextos de             

pobreza. Ciencia, docencia y tecnología. 38.1-20. Recuperado el 6 de 

Julio del 2012 

en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851- 

17162009000100002 

Gutman, L. (2011) Crianza. (6ta. Ed.). Buenos Aires: Del Nuevo Extremo. 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2003). Metodología de la           

Investigación. (3ra.Ed.) México: McGrawHill. 

Irigaray, L. (1994). El cuerpo a cuerpo con la madre. 10. 32-45. Recuperado el 

13 de Diciembre del 2013, de 

http://www.debatefeminista.com/PDF/Articulos/elcuer1193.pdf    

Jensen, J. (2008). Adolescencia y adultez emergente (3ra. ed.). Naucalpan de 

Juárez., México: Pearson Educación. 

MacKinnon, C. (1989) Toward a Feminist Theory of the State. United States of 

America: Library of congress cataloging in publication data.  

Marcús, J., (2006) Ser madre en los sectores populares: una aproximación al 

sentido que las mujeres le otorgan a la maternidad. Revista Argentina 

de Sociología. V.4. n.7. 1-16. Recuperado el 12 de Agosto del 2012, de  

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-

32482006000200005 

Molina, M. (2006). Transformaciones histórico culturales del concepto de      

maternidad y sus repercusiones en la identidad de la                         

mujer. Psykhe. 15(2). 93-103. Recuperado el 6 de Julio del 2012 

en http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718- 

22282006000200009&script=sci_arttext 

Organización de las Naciones Unidas. (2000). Boletín Juventud, población y 

desarrollo en América Latina y el Caribe. México D.F.: CEPAL: ECLAC. 



66 

 

 

Organización Panamericana de la Salud. (2005). IMAN Servicios: Normas de 

atención de salud sexual y reproductiva de adolescentes. Washington, 

DC: Biblioteca Sede OPS.  

Organización Mundial de la Salud. (2014) Sección Temas de Salud, página 

web,  Recuperado el 15 de Enero del 2014 en 

http://www.who.int/topics/primary_health_care/es/   

Paván, G. (2001). La maternidad adolescente desde la perspectiva de sus   

protagonistas. (1era. Ed.). Caracas, Venezuela: Cuadernos de        

Postgrado. Recuperado el 8 de Julio 

dehttp://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=fcoot_LB- 

ksC&oi=fnd&pg=PA9&dq=autopercepci%C3%B3n+de+la+maternidad+

&ots=FM uPPMjyNt&sig=ZfXwj8ivNYoyhiji5T- 

f_thFi3M#v=onepage&q=autopercepci%C3%B3n%20de%20la%20mat

ernidad&f=false 

Plan nacional de prevención de embarazo en adolescentes (PNPEA). (2007). 

Recuperado el 1 de Mayo del 2012, 

de http://www.planandinopea.org/?q=node/61 

Pratt, H. (ed.). (2001). Diccionario de Sociología. (2da. Re. Imp.). Nueva York: 

Fondo de Cultura Económica.  

Scheper-Hughes, N. (1997). La muerte sin llanto: violencia y vida cotidiana en 

Brasil. (1ra. Ed.) Barcelona: Ariel. 

Strauss, A., Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. (1ra. Ed. en 

español). Universidad de Antioquía.    

Varea, S., (2008) Maternidad adolescente entre el deseo y la violencia. (1ra. 

Ed.) Quito, Ecuador: Abya Ayala. 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10.1. 
 

Se realiza una transcripción textual de la vivencia de Varea en su trabajo     

investigativo; del cual se han realizado ciertos recortes de la historia para 

sintetizar la vivencia (Varea, 2008, pp. 43-45).  

Hoy llegué a la [casa de salud]11 a la hora del almuerzo. Entré a la sala f donde 

estaba una chica de 17 años, quién me dijo que no tenía pareja, el bebé que 

dio a luz el día anterior prematuramente era producto de una violación “Yo no 

quiero criar a ese bebé” me dijo con voz desesperada”, yo le pregunté si quería 

ponerle en adopción, ella me dijo que sí. (…)2 En la misma sala estaba      

acostada una muchacha de 17 años cuyo bebé, nació muerto, junto a ella  

dormía una niña de unos 12 años. El diagnóstico clínico decía “demencia y 

aborto”. (…) Era su segundo aborto provocado. Su historia y la de las niñas que 

llegan por abuso sexual e incesto, es difícil pasar por alto porque son           

demasiadas. Son toleradas, rutinizadas en la [casa de salud] y forman parte de 

la vida cotidiana de los médicos. (…) 

Salí de la maternidad a la hora del almuerzo e hice las averiguaciones para que 

la mujer pusiera a su bebé en adopción. (…) La trabajadora social me dijo que 

yo no podía hacer eso que remita el caso (…), fue lo que hice  y al otro día  

supe que en la [casa de salud] no dejaban que la mujer adolescente que había 

dado luz a un niño producto de una violación se vaya, además de todo. Tenía 

que dar de lactar al niño todos los días.    

 Hoy llego al consultorio de trabajo social de la Maternidad una adolescente con 

los ojos grandes y llorosos acompañada de un policía, llegaron para preguntar 

si en la [casa de salud] había la posibilidad de abortar, pues la chica días      

pasados, fue víctima de un abuso. La trabajadora social les dijo que no porque 

el aborto es ilegal (…). Ella [la trabajadora social] como mujer estaba de   

acuerdo con el aborto, incluso el día anterior vio en las noticias que              

                                                           
1
 Se omite el nombre de la casa de salud por ética personal y profesional.  

 
2
 En referencia a párrafos de la cita textual no incluidos en este documento.   



 

 

probablemente aprueben la ley del aborto por violación y era algo que le       

parecía correcto, pero afirmo que la [casa de salud] es una institución del      

Estado y ella no puede   recomendar lugares de aborto. (…) Lo que si podía 

hacer era continuar con el embarazo y en el servicio de adolescentes tendría 

todo el apoyo. También le podrían dar apoyo psicológico. […]. La mujer con 

expresión de angustia le   decía “yo no quiero continuar con el embarazo”. (…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO  10.2. 
   

 

 

Modelo de consentimiento informado para la participación en un estudio  

  

Yo……………………………………………………………….., he sido invitada a 

participar en el estudio denominado Autopercepciones de maternidad en 

madres adolescentes que residen en un centro de acogida. Este es un   

proyecto de investigación científica acerca de la maternidad en la                 

adolescencia. La realización de este proyecto tiene la aprobación de la        

Universidad de las Américas, y el Centro de Acogida……………………………… 

   

Estoy en conocimiento de que durante este estudio, participaré de una          

actividad grupal. Entiendo que la información que yo entregue                         

será confidencial. Estoy de acuerdo que en el caso de que yo, mi hijo o hija 

corramos riesgo físico o psicológico, la información pertinente se dará a        

conocer al especialista correspondiente del Centro. Sí, he leído y entiendo esta 

hoja de consentimiento y estoy de acuerdo en participar en este estudio.  

  

    …………………………    …………………  

         FIRMA           FECHA 

  

Si tiene alguna pregunta puede comunicarse con Verónica Báez, al        

teléfono 0998549346, egresada de la Universidad de las Américas, Quito, 

Ecuador.  

 

 



 

 

ANEXO 10.3. 

 

 

Modelo de guion de entrevista y grupo focal 

 

Datos informativos  

Nombre:  

Edad:  

Instrucción: 

Edad del bebé: 

 

¿Cuántos hijos tienes? 

¿Lo tuviste al bebé a los nueve meses de embarazo o nació antes? 

¿Tuviste parto normal o por cesárea? 

¿Cuánto peso tu bebé al nacer? 

¿Cuánto tiempo estás en este centro de acogida?´ 

 ¿Cómo se llama tú hijo/a? 

 

 

 



 

 

Desarrollo de las preguntas 

1. ¿Cómo así decidiste venir al centro de acogida?  

2. ¿Cómo te diste cuenta que estabas encinta? 

3. ¿Cuáles fueron las cosas con las que te topaste al darte cuenta que estabas 

encinta? ¿Cuándo te diste cuenta, qué pasó? 

4. ¿Qué dijeron en tu casa cuando se enteraron? 

5. ¿Qué dijo el papá de tu hijo/a cuando se enteró? 

6. ¿Ibas al colegio? ¿Qué dijeron en el colegio cuando se enteraron que       

estabas encinta? (¿Por qué abandonaste el colegio?) 

7. ¿Qué te dijeron las chicas y chicos de la escuela/colegio cuando se           

enteraron? 

8. ¿Cómo te sentías al saber que ibas a tener un bebé? (En esas                  

circunstancias descritas anteriormente) 

9. ¿Quiénes te ayudaron? 

10. ¿Cómo te sentías al saber que tenías un bebé dentro de ti? 

11. ¿Qué cosas viviste cuando estabas embarazada? 

12. Durante tu embarazo ¿qué hacías para qué el bebé te sienta? 

13. ¿Qué sentiste cuando se movió? 

14. ¿En qué pensabas poco antes de que nazca tú bebé? 

15. ¿Cómo te imaginabas que iban a ser las cosas después del nacimiento de 

tu bebé?  

16. ¿Para ti qué era ser mamá? (antes cuando no tenías un bebé, cuando te 

dieron la noticia y en el tiempo de embarazo) 



 

 

17. ¿Cuándo nació, que sentiste? Cuéntame cómo fue cuando el momento 

cuando nació tu bebé.  (¿Le cargaste? ¿Le amamantaste? ¿Le hablabas? 

¿Cómo te sentías?) 

18. ¿Qué sientes ahora al tener un bebé? 

19. ¿Cómo es un día con tú hijo/a aquí en el centro? 

20. ¿Cómo alimentas a tu bebé? (¿Cómo lo haces? ¿En qué horarios?              

¿ Cuántas veces y con cuánta frecuencia? ¿Se despierta en la noche a        

alimentarse? ¿Lo despiertas tú?)  

21. ¿Qué sientes cuando alimentas a tu bebé? 

22. ¿Qué haces cuando estás en un tiempo libre con tu bebé? 

23. ¿Cómo te sientes cuando estás con tu bebé en estos momentos? 

24. Me han contado que tener un bebé es cansado. ¿Tú qué dices acerca de 

eso?  

25. ¿Cuánto tiempo dedicas al cuidado del bebé?  

26. ¿Quiénes te apoyaron o te siguen apoyando en el cuidado del bebé? 

27. Cuéntame alguna experiencia que te sucedió durante el embarazo o ahora 

en este tiempo de mamá. 

28. Bueno ahora hablemos un poco más acerca de ti. Tuviste un bebé es      

cierto, pero no por eso has dejado de ser adolescente ¿Qué haces aparte de 

cuidar al bebé? 

29. Tú eres adolescente y tuviste un bebé, ¿Cómo es esto de  ser mamá      

adolescente? 

30. ¿Crees que tener un hijo te ha hecho cambiar? Si la respuesta es positiva 

¿En qué crees tú que tener el bebé te ha hecho cambiar? 

32. ¿Qué haces para ganar dinero? 



 

 

33. ¿Qué ayuda recibes del papá del bebé?  

34. ¿Qué piensas ahora sobre qué es ser mamá?  

35. ¿Qué les dirías a las jóvenes de tu edad que están pasando lo que tú     

viviste? 

36. Dime en unas pocas palabras el significado de mamá.  

 

 

 

Cierre: Gracias por tu valioso tiempo. La información que me has dado es muy 

importante, y (complementar con algún comentario que contenga y aliente). 

Gracias y en retribución por el tiempo que has estado aquí, quisiera entregarte 

esto. (Detalle para la adolescente y para su hijo/a).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10.4. 

 

Árbol de códigos 1 

1 La adolescente.  

 1 1 Autoconcepto. 

 1 2 Rasgos y Comportamiento 

 1 3 Proyecciones personales  

 1 4 Escolaridad   

 1 5 Conductas de riesgo     

 

2 Eventos importantes en la historia de vida  

 2 1 Maltrato  

  2 1 1 Físico  

  2 1 2 Psicológico  

  2 1 3 Sexual  

  2 1 4 Negligencia  

 2 2 Situación con el padre del bebé 

  2 2 1 Sin relación  

   2 2 1 1 Sin relación por tratarse de violación o incesto. 

 2 2 1 2 Sin relación por razones varías. 

2 2 2 Con algún tipo de relación   

 2 3 Suicidio  

  2 3 1 Ideas 

  2 3 2 Intentos  

2 4 Depresión 

 2 4 1 Antes del embarazo (Infancia o adolescencia)  

 2 4 2  Durante el embarazo  

 2 4 3  Durante la maternidad  

2 5 Muerte traumática de la familia 

 2 5 1 Asesinato múltiple 

2 6 Trata de Blancas  

 2 6 1 Víctima de Trata de Blancas  



 

 

3 Entorno familiar  

 3 1 Características 

 3 2 Relaciones disfuncionales 

 3 3 Relación con los padres  

  3 3 1 Relación con ambos padres   

3 3 2 Relación disfuncional con la madre 

  3 3 3 Relación con el padre  

3 3 4 Pérdida o Abandono de la Madre al nacer  

 3 4 Conductas repetitivas 

 3 5 Comportamiento del entorno familiar hacia el entorno externo  

 

4 Entorno Social 

 4 1 Relación con los pares  

 4 2 Creencias religiosas 

 4 3 Apoyo de organizaciones sociales  

  4 3 1 Fiscalía  

  4 3 2 Policía Comunitaria  

  4 3 3 DINAPEN  

  4 3 4 Centros  de atención médica 

  4 3 5 Centro de Acogida  

 4 4 Apoyo de una tercera persona diferente al entorno familiar 

 

5 Maternidad  

 5 1 Noticia  

  5 1 1 Aspectos Positivos  

  5 1 2 Aspectos Negativos 

 

 5 2 Embarazo  

  5 2 1 Aspectos Positivos  

  5 2 2 Aspectos Negativos  

 5 3 Nacimiento  

  5 3 1 Preparto  



 

 

   5 3 1 1 Aspectos Positivos  

   5 3 1 2 Aspectos Negativos  

  5 3 2 Parto  

   5 3 2 1 Aspectos Positivos  

   5 3 2 2 Aspectos Negativos  

  5 3 3 Post parto  

   5 3 3 1 Aspectos Positivos  

   5 3 3 2 Aspectos Negativos 

 5 4 Maternidad  

  5 4 1 Maternidad, nociones y aspectos importantes 

   5 4 1 1 Aspectos positivos  

   5 4 1 2 Aspectos negativos  

  5 4 2 Pensamientos relacionados con la maternidad   

    5 4 2 1 Deseo de la maternidad. 

5 4 2 2 No deseo de la maternidad. 

    5 4 2 2 1 Deseo de abortar  

    5 4 2 2 2 Deseo de darle en adopción 

  5 4 3 Interrelación madre-hijo/a 

   5 4 3 1 Aspectos Positivos  

   5 4 3 2 Aspectos Negativos   

  5 4 4 Adolescente frente a la maternidad  

   5 4 4 1 Aspectos Positivos  

   5 4 4 2 Aspectos Negativos  

  5 4 5 Cambios por la maternidad 

   5 4 5 1 Aspectos positivos 

   5 4 5 2 Aspectos negativos 

6 Vivencia en el Centro de acogida  

 6 1 Relaciones interpersonales  

  6 1 1 Dificultades  

  6 1 2 Complementariedad  

 6 2 Funciones parentales  

  6 2 1 Provisión  



 

 

  6 2 2 Cuidado  

  6 2 3 Enseñanza y corrección 

  6 2 4 Normas y Reglas   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10.5. 

 

Árbol de Códigos 2 

 

1 Proceso de la Maternidad  

 1 1 Noticia  

 1 2 Embarazo 

 1 3 Nacimiento  

  5 3 1 Preparto   

  5 3 2 Parto   

  5 3 3 Post parto  

    

 1 4 Maternidad, nociones y aspectos importantes  

  1 4 1 Pensamientos relacionados con la maternidad   

   1 4 1 1 Deseo de la maternidad. 

1 4 1 2 No deseo de la maternidad. 

    1 4 1 2 1 Deseo de abortar  

    1 4 1 2 2 Deseo de darle en adopción 

  1 4 2 Interrelación madre-hijo/a  

  1 4 3  Adolescente frente a la maternidad   

  1 4 4 Cambios por la maternidad 

    

2 Entorno familiar  

 2 1 Características 

 2 2 Relaciones disfuncionales 

 2 3 Relación con los padres  

  2 3 1 Relación con ambos padres   

2 3 2 Relación con la madre 

  2 3 3 Relación con el padre  

  

 

 



 

 

3 Apoyo brindado a la madre adolescente 

    3 1 Organizaciones Sociales 

3 1 1 Fiscalía  

  3 1 2 Policía Comunitaria  

  3 1 3 DINAPEN  

  3 1 4 Centros  de atención médica 

  3 1 5 Centro de Acogida  

 3 2 Apoyo de una tercera persona diferente al entorno familiar 

  

4 Motivos por los que residen las adolescentes en un centro de acogida 

 4 1 Maltrato  

  4 1 1 Físico  

  4 1 2 Psicológico  

  4 1 3 Sexual  

  4 1 4 Negligencia  

 4 2 Situación con el padre del bebé 

  4 2 1 Sin relación  

   4 2 1 1 Sin relación por tratarse de violación o incesto. 

 4 2 1 2 Sin relación por razones varías. 

4 2 2 Con algún tipo de relación   

 4 3 Suicidio  

  4 3 1 Ideas 

  4 3 2 Intentos  

4 4 Depresión 

 4 4 1 Antes del embarazo (Infancia o adolescencia)  

 4 4 2  Durante el embarazo  

 4 4 3  Durante la maternidad  

4 5 Muerte traumática de la familia 

 4 5 1 Asesinato múltiple 

4 6 Trata de Blancas  

 4 6 1 Víctima de Trata de Blancas  

 



 

 

5 Vivencia en el Centro de acogida  

 5 1 Relaciones interpersonales  

  5 1 1 Dificultades  

  5 1 2 Complementariedad  

 5 2 Funciones parentales  

  5 2 1 Provisión  

  5 2 2 Cuidado  

  5 2 3 Enseñanza y corrección 

  5 2 4 Normas y Reglas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10.6. 

 

Árbol de códigos 3  

1 Contexto de la madre adolescente 

    1 1 Situación Familiar  

 1 1 1 Relaciones disfuncionales 

 1 1 2 Contexto de Pobreza 

 1 1 3 Maltrato y Abuso sexual  

    1 2 Escolaridad 

    1 3 Apoyo de una persona ajena al entorno familiar (madre provisoria) 

    1 4 Situación con el padre del bebé 

  1 4 1 Sin relación  

   1 4 1 1 Sin relación por tratarse de violación o incesto. 

 14 1 2 Sin relación por razones varías. 

 1 4 2 Con algún tipo de relación   

   1 4 2 1 Conflictos varios 

 

2 Proceso de la Maternidad  

 2 1 Noticia  

      2 1 1 Pensamientos relacionados con la maternidad   

      2 1 1 Deseo de la maternidad. 

                       2 1 2 No deseo de la maternidad. 

      2 1 2 1 Deseo de abortar  

      2 1 2 2 Deseo de darle en adopción 

 2 2 Embarazo 

 2 3 Nacimiento 

 2 4 Post parto  

 2 5 Vínculo y Maternidad,    

       2 5 1 Interrelación madre-hijo/a  

 

 



 

 

3 Vivencia en el Centro de acogida  

 3 1 Organizaciones Sociales 

 3 2 Funciones parentales  

  3 2 1 Provisión  

  3 2 2 Cuidado  

  3 2 3 Enseñanza y corrección 

  3 2 4 Normas y Reglas   

          3 3 Autopercepciones y nociones de maternidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


