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el embarazo adolescente en américa latina y el caribe presenta una de las 
tasas más altas del mundo, y esta tasa disminuye muy lentamente (azevedo et 
al., 2013). en el perú, la maternidad adolescente sigue teniendo un alto por-
centaje y es considerada un problema nacional con “consecuencias sociales, 
económicas y de salud” (inei, 2011). actualmente, el 13.2% de las mujeres 
adolescentes entre 15 y 19 años son madres en el perú (inei, 2012). 

si bien en determinados contextos socioculturales el embarazo adolescente 
es culturalmente aceptado, por lo general, dentro del ámbito urbano, consti-
tuye una situación adversa por las consecuencias sociales y económicas que 
supone (porras, 2005). en el perú, el 47.5% de madres adolescentes vive en 
situación de pobreza y el 24% en extrema pobreza (Webb & Fernández Baca, 
2011). De hecho, el embarazo adolescente es considerado uno de los factores 
más importantes en la transmisión intergeneracional de las desigualdades so-
cioeconómicas (porras, 2005). algunas adolescentes, al convertirse en madres, 
abandonan la escuela por vergüenza, culpa o para poder cubrir las demandas 
económicas que implica tener un hijo, lo cual las coloca en desventaja una vez 
que deciden entrar al mercado laboral (vásquez, 2007; Benavides, ponce & 
mena, 2011).

en el plano de la salud física, el embarazo adolescente trae altas tasas de 
pérdidas intrauterinas, mortalidad materna e infantil, complicaciones durante 
el embarazo, parto y puerperio y enfermedades infantiles (Benavides et al., 
2011). 
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en cuanto a la interacción de las madres adolescentes con sus infantes, 
traverso (2006) encontró en sectores urbano marginales de lima que estas 
madres son más intrusivas, tienen más afectos negativos con sus bebés (cóle-
ra por ejemplo), son menos tolerantes, sus infantes son más pasivos y menos 
vivaces en comparación con las madres adultas del estudio. en ese sentido, 
nóblega (2006), en otro estudio con la misma población, ha reportado que 
estas madres tienen un sentimiento de minusvalía en relación a su rol mater-
no. muchas de ellas sienten que las tareas maternas son muy complicadas; se 
representan a sí mismas desconfiando de sus propias capacidades para cuidar al 
bebé y ven a sus propias madres y/o madres políticas como las más capacitadas 
en lo que al cuidado y vínculo con el bebé se refiere (Traverso, 2006, Nóblega, 
2006, 2009). otro estudio en nuestro medio (porras, 2005) señala que el em-
barazo adolescente tiene un impacto en el nivel de nutrición y escolaridad de 
los hijos. niños de madres adolescentes tienden a presentar mayores problemas 
de desnutrición y atraso escolar.

estudios en otros países han encontrado que los niños nacidos de madres 
adolescentes se encuentran en mayor riesgo de abuso físico y/o psicológico 
que otros niños. sin embargo, la conexión entre maternidad adolescente y 
abuso es menos significativa de lo que se había pensado (Luster & Mittelstaedt, 
1993). 

si bien existen numerosas investigaciones en relación al embarazo adoles-
cente, en la mayoría de ellas la voz de la madre adolescente pareciera estar 
opacada ante los requerimientos del investigador y su estudio en cuestión, 
tanto cuando éste las aborda a través de entrevistas como de encuestas y/o 
pruebas psicológicas. en cambio nuestro estudio aborda a estas jóvenes desde 
una intervención de apoyo psicológico a pocas horas o días de haber dado a 
luz. La intervención abierta y libre realizada por psicólogas permite que aflo-
ren espontáneamente diversas narrativas en las madres en un momento en 
que se encuentran sumamente vulnerables física y emocionalmente, y donde 
la confrontación entre el bebé real y el bebé fantaseado se manifiesta en su 
punto más álgido (raphael-leff, 2001), pudiendo ser fuente de diversas an-
siedades y conflictos. Otro punto interesante de nuestro estudio es haberlo 
llevado a cabo en la institución que las acoge para dar a luz, ya que ésta repre-
senta un contexto común al que las madres adolescentes de sectores urbano margi-
nales acuden en el momento de dar a luz. por tanto, el objetivo de este estudio fue 
explorar los temas de embarazo y maternidad que emergen espontáneamente en 
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las narrativas de las madres adolescentes que acaban de dar a luz en un institu-
to nacional de maternidad.1 

MEtodología

Participantes

para lograr este objetivo se utilizaron 20 transcripciones de intervenciones de 
apoyo realizadas por cuatro psicólogas “acogedoras” pertenecientes a la asocia-
ción la casa de la Familia, realizadas a 20 madres adolescentes que acababan 
de dar a luz en un instituto nacional de maternidad entre los años 2008 y 2010.

para obtener una saturación de contenidos en el análisis de los datos se 
trabajó con el material de 20 madres. se seleccionaron madres de entre 15 y 17 
años para lograr una cierta uniformidad de los datos. De este modo, se analizó 
el material de seis madres de 15 años, cinco madres de 16 y nueve de 17 años. 
Doce de los hijos fueron hombres y ocho mujeres. todas las madres participan-
tes tenían entre uno y diez días de puerperio.

el instituto nacional de maternidad elegido para la presente investigación 
brinda atención materna y perinatal a pacientes procedentes de todo el país. 
sin embargo, la mayoría son de lima y particularmente del distrito de san 
Juan de lurigancho (27% de las pacientes pertenecen a este distrito) (minsa, 
2011). la mayoría de mujeres atendidas en el año 2011 pertenecían a sectores 
socioeconómicos D y e (minsa, 2011), siendo estos sectores los que enfrentan 
mayores dificultades socio-económicas.

Una característica particular de este instituto es contar con la presencia de 
un pabellón especializado en madres adolescentes, donde estas son atendidas 
tomando en cuenta su situación particular. por ejemplo, las madres sólo po-
drán salir de alta si es que pasan por una evaluación psicológica y de servicio 
social, así como por una entrevista con un fiscal.

Las intervenciones de apoyo

las intervenciones de apoyo fueron realizadas por un equipo de psicólogas de 
la asociación de la casa de la Familia formadas en el trabajo de acogida. esta 

1 La investigación fue financiada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el 
apoyo de la casa de la Familia y el instituto peri-natal.
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propuesta está basada en el modelo francés del “instituto de investigación apli-
cada para el niño y la pareja” (iraec, 1992), y “la casa verde” creada por    
Dolto (1996) en Francia. la intervención supone una disposición a recibir 
lo que trae la madre/ el padre en el vínculo con su bebé, una disposición a la 
escucha y la incorporación de la palabra que facilita la transformación de la 
relación entre padres e hijos.

Dentro del contexto del instituto de maternidad elegido, el trabajo de 
acogida permite a las madres adolescentes entender diversas emociones y vi-
vencias frente a esta nueva experiencia de maternidad, así como sus historias 
personales, y establecer un diálogo en el cual la escucha y las palabras de apoyo 
del acogedor hacen que ellas puedan vivir este proceso de una manera más 
saludable, potenciando sus capacidades maternales (maza, 2009). 

las psicólogas acogedoras de la casa de la familia “acogen” a las madres 
adolescentes que se atienden en el instituto de maternidad en un sólo encuen-
tro. Esta intervención es transcrita por la psicóloga acogedora con fines de 
supervisión basándose en su propio registro del encuentro.

Procedimiento

Se firmó un contrato con la Asociación La Casa de la Familia, así como con el 
instituto nacional de maternidad elegido para la presente investigación para 
utilizar las trascripciones de las intervenciones de acogida, salvaguardando la 
identidad de las madres participantes y la confidencialidad de los datos.

Una vez obtenidas las transcripciones se procedió a un análisis temático de 
las narrativas siguiendo los pasos sugeridos por Braun y clarke (2006). a partir 
de una lectura general de las trascripciones de las intervenciones de acogida, se 
establecieron áreas o códigos de análisis, tratando de incluir toda la informa-
ción en las narrativas. estas áreas fueron discutidas entre las investigadoras y 
revisadas conforme iba avanzando el análisis.

Una vez establecidas las áreas o códigos, se identificaron temas por cada una 
de éstas. se seleccionaron las narrativas pertinentes para cada área y se realizó 
una comparación sistemática entre las madres, tratando de identificar patrones 
comunes entre ellas. así se obtuvieron varios temas por cada área o código. los 
temas identificados en cada área fueron discutidos por las investigadoras como 
una forma de lograr una mayor validez, y de enriquecer el análisis de los temas. 
algunos sentimientos e ideas que surgían en estas discusiones fueron incluidos 
en el análisis de las narrativas, tomando ventaja del hecho de que una de las 
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investigadoras había sido a su vez acogedora de la casa de la Familia y tenía 
información directa del trabajo con las madres adolescentes. Finalmente, los 
temas fueron revisados en función de todo el material y la pertinencia de estar 
en cada una de las áreas.  

las narrativas de las madres adolescentes suceden en una relación de ayu-
da, por lo tanto es importante tomar en cuenta que son producto de una co-
construcción con las acogedoras y su subjetividad.

Resultados y Discusión
 
los resultados de nuestro estudio son presentados y discutidos de acuerdo a 
las áreas identificadas en las narrativas de las madres. Cada área supone temas 
específicos que han emergido en el discurso de las adolescentes.
 
Historia familiar previa al embarazo

Ausencia real y/o psicológica de ambos padres: en muchos de los casos analizados 
observamos en la historia familiar previa al embarazo la ausencia de vínculos 
de sostenimiento de ambos padres, ya sea porque estos tuvieron otros compro-
misos como los padres de maría elena (17) y luzbeth (16); murieron como los 
padres de Haydee (17), o simplemente las abandonaron como fue el caso de los 
padres de elisa (15). por esta razón muchas de ellas viven con sus tíos (elisa, 
luzbeth, Haydee, maría elena) u otros familiares. la ausencia también puede 
ser psicológica como es el caso de Kerty (17): “Antes de salir embarazada estaba 
muy triste, quería cariño, quería morir, me cortaba, mis papás no me escuchaban, 
no me comprendían”.

también encontramos historias complicadas donde hay violencia domésti-
ca, como es el caso de Karlotta (15): su padre se encuentra en la cárcel porque 
tenía un burdel y antes de ser detenido abusaba físicamente de la madre.

Ya sea por la ausencia real y/o psicológica, o por la violencia en los víncu-
los familiares, lo común en estos casos es que varias de ellas se sienten solas y 
abandonadas (8 de los 20 casos). luzbeth (16) por ejemplo nos cuenta: “No 
me dieron compañía, me sentí muy sola, cada uno tuvo su compromiso y me quedé 
abandonada”.

la falta de presencia real o psicológica de los padres probablemente se tra-
duciría no sólo en sentimientos de soledad, carencias afectivas, baja autoesti-
ma, sino también en la ausencia de un vínculo que acompañe el proceso de 
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adolescencia y el descubrimiento de la sexualidad. en el estudio de Binstock 
y nauslund-Hadley (2010) por ejemplo, los padres de las madres adolescentes 
no habían tenido conversaciones sobre ningún método anticonceptivo con sus 
hijas. su discurso, más bien atemorizante, en muchos casos incluía la amenaza 
de no respaldar a la adolescente en caso de embarazo. estos aspectos, junto a la 
falta de apoyo afectivo y monitoreo, parece constituir un posible precursor del 
embarazo adolescente.

también encontramos en al menos dos casos que las madres de las madres 
adolescentes habían sido abandonadas por sus parejas (norma, Desiré). 

es interesante que el tema de la transmisión intergeneracional del emba-
razo adolescente (el hecho de que las madres adolescentes sean a su vez hijas 
de madres adolescentes), no haya sido mencionado por las madres que parti-
ciparon en nuestro estudio. porras (2005) encuentra que el 90% de las ma-
dres adolescentes de su estudio tenían madres que habían sido a su vez madres 
adolescentes. sin embargo, es posible que algunas de las madres de las madres 
adolescentes de nuestro estudio hayan sido a su vez madres prematuramente.

en nuestra investigación pocas adolescentes son las que parecían contar 
con el apoyo de sus padres antes de salir embarazadas (4 de 20).

Posibles rutas al embarazo

Dependencia afectiva a los futuros padres: en medio de esta sensación de aban-
dono, la mayoría de las adolescentes en nuestra investigación creen encontrar 
en la pareja ese apoyo que estaban necesitando (elisa, Karlotta, Kerty, Haydee, 
maría elena). Kerty (17) por ejemplo dice: “La única persona que me ayudó en 
esos momentos fue el papá de mi hija. Él era bien bueno conmigo, él me veía llorar y 
como vivía cerca de mi casa porque mis papás le habían alquilado un cuarto, venía y 
me acompañaba. También me contaba sus cosas y lloraba. Los dos nos consolába-
mos”. Karlotta (15) hace explícitamente la conexión entre la ausencia afectiva 
de su propio padre y el futuro padre de su hija: “Seguro lo busqué porque a mi 
papá nunca lo veía”. maría elena (17) es muy expresiva al mencionar la depen-
dencia que en algunos casos se crea con el futuro papá de sus hijos: “me volví 
loquita con él, hacía todo lo que me decía.”

Muchas de las parejas sin embargo, son figuras frágiles e inestables (la pa-
reja de elizabeth está en prisión, la de luzbeth es alcohólico, la de Haydee es 
casado), por lo que el apoyo que dan es relativo y los vínculos terminan siendo 
precarios. 
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otros estudios también encuentran que la carencia de vínculos afectivos 
lleva muchas veces a aferrarse a sus parejas y a ver en la relación, una suer-
te de salvavidas emocional (pereira, canavarro, cardoso & mendoza, 2005). 
sin embargo, no solo consideran que es la carencia afectiva, (azevedo et al., 
2013) sino también la desigualdad en las relaciones de género lo que las lleva 
a someterse a sus parejas. la ausencia de relaciones horizontales entre hombres 
y mujeres obstaculiza el manejo de su sexualidad, cuerpo y reproducción. en 
el estudio de Binstock y nauslund-Hadley (2010) por ejemplo, muchas de las 
adolescentes entrevistadas que describen su debut sexual, mencionan que no 
era algo que ellas hubieran querido hacer en ese momento, sino que “acepta-
ron” o “accedieron” a los requerimientos de sus enamorados. 

Relaciones forzadas, violaciones: Una de las acogedoras de la casa de la 
Familia que trabaja en el instituto de maternidad, cuenta que en las reuniones 
del personal de salud se discuten muchos casos donde la pareja fuerza a la ado-
lescente a tener relaciones. son comunes también las violaciones por parte de 
familiares, vecinos o “amigos”. en las adolescentes entrevistadas encontramos 
dos casos en donde el embarazo fue producto de una violación: a claudia (17) 
la violaron unos “supuestos amigos” saliendo del colegio: “yo estaba con unas 
amigas y con unos amigos tomando gaseosa en la calle, era de día… mis amigas se 
fueron y yo me quede a conversar y parece que me pusieron algo en mi gaseosa...
solo me acuerdo que me arrastraban a una casa y nada más… después me desperté 
estaba en la casa de uno de ellos”. ella ya tenía relaciones con su pareja, ahora no 
sabe de quién es el hijo. norma (15) fue violada por “un hombre” del que no se 
menciona nada más, sólo que se fugó a provincia.

investigaciones realizadas en lima encuentran que el 3% de embarazos 
adolescentes son producto de violaciones (contreras et al, 2013). es posible, 
sin embargo, que este porcentaje no dé cuenta de la cifra real dada la dificultad 
que muchas madres adolescentes tienen para reportar un hecho como este y de 
confiar en la justicia (investigar, atrapar y condenar al/a los culpable(s). 

Identificación con la madre: en algunos de los casos de madres adolescentes 
cuyas madres habían sido abandonadas por sus parejas, encontramos que se 
estarían poniendo en juego ciertos mecanismos de identificación. Desiré (17) 
por ejemplo, dice de su madre: “Ella ha salido adelante sola, nos ha apoyado a 
todos”. convertirse en madres quizá representaría para ellas la posibilidad de 
empoderarse, de salir adelante. Desiré comenta: “Da ganas de ser mejor”. las 
madres de estas adolescentes parecen estar representando un ejemplo de for-
taleza. La identificación con sus propias madres podría ser una posible ruta de 



pierina traverso, valeria villarán y marilú HUasasQUicHe152

la transmisión intergeneracional de la maternidad adolescente encontrado en 
otros estudios (porras, 2005). 

reacciones y sentimientos de las madres adolescentes frente
a la noticia del embarazo

Defensa del embarazo: es interesante observar en nuestro estudio que en los 
casos (cuatro) en los que se ha tenido poco apoyo de padres o cuidadores (tíos 
la mayoría de las veces) pero la pareja está muy presente, las adolescentes de-
fienden su embarazo y optan por fugarse con los futuros padres.

Culpa: En general se observa que incluso en esos casos donde se defiende 
el embarazo, éste es vivido con mucha culpa, la sensación de haberse salido 
de la norma, de haber hecho algo malo, de haber decepcionado a los padres. 
algunas cuentan que dejaron de ir al colegio por la vergüenza del embarazo 
(maría elena, ana, claudia) o se escaparon de sus casas y hasta de su ciudad 
(tania de piura).

parte de la deserción escolar que se encuentra en las madres adolescentes y 
a la que muchos autores responsabilizan de la transmisión de la pobreza (Bins-
tock & nauslund-Hadley, 2010) se debería entonces a la vergüenza de mostrar 
el embarazo y no sólo a los requerimientos que éste supone. el discurso crítico 
social frente al embarazo adolescente parece estar actuando dentro de estas 
madres transformado en un sentimiento de vergüenza.

Aborto como posibilidad: la idea del aborto también puede ser barajada por 
algunas adolescentes, aunque en la mayoría de casos no se menciona explíci-
tamente. yandira (16) por ejemplo, le pregunta a una de las acogedoras: “¿Es 
normal tener ideas malas cuando una se entera de que está embarazada?”. otra ado-
lescente le dice a la acogedora: “No se imagina las cosas que he hecho”. parece 
ser que la posibilidad del aborto no es ajena entre las madres adolescentes. en 
el estudio de porras (2005) 10 % de madres adolescentes intentaron abortar.

Apoyo familiar frente al embarazo 

Rechazo y Reconciliación: en las conversaciones con las acogedoras, no todas las 
adolescentes hablan necesariamente del apoyo de sus familiares. sin embargo, 
hemos encontrado que en la mayoría de jóvenes, sus padres (o familiares) lue-
go de unos meses de molestia y enojo frente a la noticia del embarazo, recapa-
citan y ofrecen su apoyo como el caso de Kerty (17) o de claudia (17), cuyos 
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familiares estuvieron molestos, pero luego asumieron las circunstancias soste-
niéndolas con sus bebés. Hay otros familiares que apoyan incondicionalmente 
como el caso de Karlotta (15) que esperan al bebe “con ansias” o como el caso 
de maría cuya abuela es partera y la ha estado ayudando en el embarazo. para 
la mamá de yandira (16) fue “difícil” la noticia al principio, pero ahora dice 
que su mamá “está feliz con su nieto”; también la apoyan sus suegros. Gala (17) 
refiere que sus padres, tíos, hermanos y suegros estuvieron molestos, pero que 
ahora todos apoyan: “Yo voy aprovechar ese apoyo para seguir adelante, no me voy 
a quedar, voy a seguir estudiando.”.

Apoyo aparente: en estos casos existe una presencia de los padres, sin em-
bargo el apoyo no necesariamente es efectivo. por ejemplo, norma (17) tiene 
apoyo de su madre, aunque en la intervención, esta acapara el espacio que la 
acogedora da a su hija para hablar de sus propios problemas y del abandono de 
su pareja. el soporte que necesita la hija en ese momento es acaparado por la 
madre en una suerte de identificación con la situación de su hija.

Ausencia de apoyo: algunas jóvenes no tienen el soporte familiar necesario 
para procesar el momento que están atravesando; incluso les quitan todo apoyo 
como es el caso de María Elena (17) cuya tía no le quiere firmar el alta médi-
ca. por otra parte, sus padres viven en provincia, tienen otros compromisos, 
se han desentendido de ella y sólo tiene apoyo de sus suegros y pareja; tiene 
miedo de que nadie firme y la lleven al Inabif (Instituto Nacional de Bienestar 
Familiar). Un caso extremo es el de elizabeth (17), que tiene que ir al inabif 
pues ningún familiar quiere firmar para darle el alta: Su madre está molesta con 
ella porque se escapó de su casa, su padre está en la cárcel y su cuñada le dice: 
“Nadie te quiere”. otro es el caso de elisa, cuyos padres viven en provincia, 
tienen una edad avanzada y no pueden venir, pero están preocupados por ella. 
sin embargo, sus hermanos aquí en lima no la apoyan: “que me muera” refiere 
que le dicen sus hermanos. 

nuestros resultados parecen coincidir con el estudio de cemera (en es-
cobar, 2008). este estudio encuentra que sólo el 10% de madres adolescentes 
tuvo apoyo de su familia desde el inicio del embarazo, frente al 82% que mani-
festó rechazo y falta de apoyo; el 44% mantuvo este rechazo hasta el momento 
previo al nacimiento. todos estos datos nos hablan de la presencia de una falta 
de apoyo importante en estas familias.
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Apoyo del padre biológico frente al embarazo

Ausencia: Del total de madres cuyas conversaciones con las acogedoras hemos 
revisado, alrededor de la mitad no mencionan a la pareja. no sabemos si están 
ausentes en sus vidas, pero, en todo caso no están presentes en su discurso. Un 
caso de ausencia explícito es el de norma (15) cuyo bebé es producto de una 
violación: “el hombre huyó” nos dice.

Apoyo precario e insuficiente: en la otra mitad de las madres, las parejas es-
tán presentes y apoyando, pero la queja y el reclamo sobres éstos se manifiesta 
de algún modo. Claudia (17) refiere que su enamorado se va a hacer la prueba 
de aDn y si es suyo, apoyará, pues ella fue violada por unos muchachos de una 
pandilla. lizbeth (16) nos dice que su enamorado no lo tomó bien al principio, 
pero que luego aceptó la situación. sin embargo le da poco soporte porque 
toma mucho y no regresa a casa. ella siente que él no quiere a su hijo. Haydee 
(17) dice que su enamorado antes del embarazo la escuchaba, la aconsejaba, 
pero luego que se enteró del embarazo, dejó de hacerlo porque tiene otro com-
promiso. Karlotta (15) está con su pareja de 33 años, él la apoya, aunque le gus-
ta el trago. Elisa refiere que su pareja la trajo a la maternidad. “No tengo a nadie 
más (llora), él ha perdido el trabajo, no tenemos nada, vivimos donde una amiga, 
ya saldremos adelante para comprar su lechecita.” Kerty (17) refiere que su pareja 
fue la única persona que la apoyó cuando se enteró de que estaba embarazada, 
pero luego la abandonó y le dijo “cosas horribles”. con todo,  últimamente la 
está volviendo a llamar y quiere reconocer al bebé.

esta precariedad en el apoyo parece coincidir con lo encontrado por ceme-
ra (en escobar, 2008) en lo que respecta a la pareja: sólo el 47% tuvo una 
actitud positiva al inicio del embarazo, aumentando al 52% al final del éste, 
manteniendo una actitud de rechazo casi en la mitad de los casos (luengo & 
González, 2003). en un estudio realizado por carrillo et al. (2004), la mayoría 
de las madres adolescentes se habían separado del padre del bebé en el embara-
zo y no habían mantenido ningún tipo de contacto con los niños. 

Sentimientos, preocupaciones y fantasías de la adolescente 
frente al bebé recién nacido

El bebé como posibilidad de reparación versus posibilidad de repetición: es interesante 
notar cómo en la mayoría de los casos en donde no hubo apoyo familiar 
(Karlotta, luzbeth, Kerty, Haydee, maría elena) pero si creen contar con el 
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apoyo de sus parejas o de la familia de sus parejas, el bebé parece representar la 
posibilidad de reparar sus propias vidas, de darle o de darse a ellas mismas lo que 
sus padres no les dieron. Kerty (17) por ejemplo, le dice a la acogedora respecto 
a su hijita: “Yo la voy a querer mucho, le voy a hablar, la voy a comprender. Cuando 
venga del colegio le voy a preguntar cómo le fue, le voy a decir que me cuente…. [se 
le quiebra la voz y le empiezan a caer las lágrimas…] que me diga cómo le fue, 
qué le gusta”. la acogedora interviene: “como te hubiera gustado que tu mamá 
haga contigo”, Kerty todavía llorando hace un gesto afirmativo con la cabeza. 
Haydee (17) y Karlotta (15) hacen la conexión sin ayuda de nadie: Haydee: 
“quiero comprenderla como no han hecho conmigo”, y Karlotta directamente dice: 
“le voy a dar un ambiente mejor”.

en algunos casos esta fantasía de reparación llega a alturas mesiánicas, y 
suscita la expectativa mágica de que el bebé ha llegado para cambiarlo todo: 
luzbeth,  por ejemplo, piensa que con la llegada de su hijo su pareja va a dejar 
de tomar y Karlotta que sus padres se van a amistar. 

es curioso que sean justamente las madres que no tienen apoyo familiar las 
que tienen este discurso tan reafirmativo frente a sus bebés; quizá hay algo de 
compensatorio o defensivo frente a la fragilidad que están viviendo. o quizá, 
como menciona pines (1993), hay una búsqueda inconsciente de recobrar un 
estado infantil ideal con la madre que estas madres adolescentes no han vivido: 
“Ellas esperan recobrar este self ideal a través del nuevo bebé” (p. 84).

estos resultados van en la línea de algunos autores que sugieren que la 
maternidad adolescente adquiere un sentido “positivo” en contextos de vulne-
rabilidad: como única fuente de reconocimiento social para mujeres carentes 
de perspectivas educativas y laborales, como medio de escapar de una situa-
ción familiar complicada (presler-marshall & Jones, 2012), como modo de 
construcción de la identidad o de búsqueda de autonomía (reis dos santos & 
schor, 2003; pantoja, 2003), o quizás simplemente como un medio de encon-
trar a alguien a quien amar y que las ame (Williamson, 2013).

en nuestro estudio también encontramos que la posibilidad de este discurso 
afirmativo de reparación respondía en parte al apoyo que las madres adolescen-
tes pudieran sentir de sus parejas o de las familias de sus parejas. cuando este 
apoyo no existía, entonces la posibilidad de abandonar a sus hijos y de repetir 
su propia historia de abandono aparecía muy concretamente. este es el caso de 
Haydee y Elizabeth (16). Elizabeth refiere: “Estoy pensando en dejarla aquí [en el 
instituto de maternidad] en mi casa no me van a recibir y es una niña que necesita 
muchos cuidados”. la hija de elizabeth es “una niña de cristal” una condición 
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congénita poco común que supone una extrema fragilidad ósea. mientras tan-
to, elizabeth es derivada al inaBiF, pues no cuenta con el apoyo de su familia 
y su pareja está en la cárcel. Haydee, en cambio, se debate entre la repetición 
y la reparación de su propia historia: “No quería ver a mi bebé, quería darla en 
adopción y se la llevaron arriba”. pero más adelante, con lágrimas en los ojos 
dice: “Quiero tenerla a mi lado, escucharla cuando necesite hablar, no criticarla, la 
comprenderé y aceptaré sus errores,… no como a mí, que me sacaban en cara todo 
lo que hacía mal, no me entendían. Yo ayudaba a mi tía, pero por ponerme rebelde 
me mandó donde la otra [tía] y de allí a otra [tía]. No quiero que mi bebé esté así, de 
un lado al otro”. Haydee todavía no le ha contado a su pareja la existencia de 
su hija porque es un hombre casado.

esto nos habla de la importancia del apoyo de la pareja o de la familia de la 
pareja para evitar el abandono de los hijos, especialmente en los casos en que 
la madre adolescente no cuenta con el apoyo de su propia familia. también 
nos indica cómo, en muchos casos, el mecanismo defensivo de empoderamien-
to expresado en el discurso reparatorio se puede quebrar cuando no se cuenta 
con ningún tipo de apoyo.

Confusión entre ellas y el bebé: Hay otros casos que tienen un perfil diferen-
te al de las madres descrito anteriormente, donde se observa una confusión 
respecto a ellas y el bebé. todas estas madres, a diferencia de las anteriores, 
cuentan con el apoyo de al menos uno de sus padres, aunque esta relación 
pueda ser compleja.

Una primera forma de confusión observada es una suerte de identificación 
de las madres con la fragilidad de sus bebés: tania (16), por ejemplo, cuenta 
que su bebé está siendo evaluado, no sabe qué tiene, mientras llora por él, enu-
mera todos los males que le han encontrado a ella también: soplo al corazón, 
anemia, etc.: ¿Quién es el frágil y vulnerable?, ¿Quién está en peligro?, ¿ella?, 
¿el bebé?, ¿los dos?. Jahaira (17) lloraba cuando su bebé lloraba: “Yo me deses-
peraba mucho, no sabía qué hacer”.

otro tipo de confusión es referirse al bebé como a un hermano y posible 
competidor: este es el caso por ejemplo de Karlotta (15): “Yo he sido siempre 
bien apegada a mi mamá, a donde ella va yo siempre voy. Ahora ella me ha dicho 
que no le vaya a tener celos a mi bebé cuando ella lo cargue”. acogedora: “¿Tu 
mamá cree que le puedas tener celos a tu bebé?”. Karlotta: “Si, cuando la cargue, 
cuando la mire… como yo soy hija única, y mujer, ella dice eso”. acogedora: “¿Y 
tú qué opinas?”. Karlotta: “Que sí pues, es que estoy acostumbrada a que me mire 
a mí, que me engría a mí”. también claudia (17) quien fue violada, no sabe 
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de quién es el hijo, ¿Del violador?, ¿De su enamorado?, ¿suyo?, ¿De sus padres? 
Refiriéndose a sus padres, dice: “Lo van a cuidar como un hijo, estamos pensando 
en ponerle nombre”, como si la función parental estuviera casi completamente 
depositada en sus padres. 

Tal vez en estos casos estamos presenciando la dificultad de estas madres 
de dejar de ser hijas para pasar al rol de madres. Se trata de una dificultad 
esperable en las madres adolescentes dada la etapa de desarrollo en la que se 
encuentran, etapa donde se juega el conflicto de separación-individuación de 
sus propias madres. este proceso es obstaculizado por el embarazo. las jóvenes 
intentan separarse, pero a la vez más que nunca necesitan de la ayuda de sus 
madres. asímismo, las madres de las madres adolescentes tienden a menudo a 
ser sobreprotectoras e intrusivas, ocupando el lugar que les corresponde a sus 
hijas en la crianza de los niños y no dejando espacio para que éstas asuman su 
nuevo rol de madres.

es interesante notar que en nuestro estudio este proceso haya sido evidente 
justamente en aquellas madres adolescentes que tienen algo de apoyo por parte 
de sus madres. aunque precario, ambivalente y algunas veces intrusivo, este 
vínculo de las madres adolescentes con sus propias madres, quizá les permite 
a las jóvenes atravesar este proceso de pasar de ser hijas a ser madres, aunque 
no esté exento de dificultad. Del mismo modo, a diferencia de las madres que 
no tienen ningún tipo de apoyo de sus familias, estas madres se permiten ser 
débiles, llorar, e identificarse con la fragilidad de su propio bebé.

La adolescente en relación con la Institución

Sentimientos de inadecuación, culpa y vergüenza frente a la institución: como he-
mos venido observando algunas de las adolescentes de nuestro estudio sienten 
culpa y vergüenza cuando se enteran de que están esperando un bebé. General-
mente reciben una mirada muy crítica de su entorno, lo que fortalece su sensa-
ción de haber hecho algo malo. cuando llegan a la institución de maternidad, 
algunos comentarios y actitudes del personal potencian estos sentimientos. por 
ejemplo, Gala (17) dice: “Los doctores son muy renegones, pero es porque somos 
muy jóvenes y estamos embarazadas”. acogedora: “¿Piensas eso? ¿Cómo así?” 
Gala: “Claro porque piensan que ya no vamos a estudiar, ni nada”.

en general, pareciera que las adolescentes se adaptan o se resignan a malos 
tratos de parte de algunos miembros del personal, como si sintieran que es lo 
que les toca por haberse convertido en madres tan jóvenes. en ese sentido 
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mariela (15) se queja con una acogedora: “Lo que pasa es que algunas señoritas 
son muy malas. Arriba (sala de partos) no me ayudaba… yo les pedía que me 
ayudaran pero ella ni me contestaban o me decían que esté tranquila…”.

Sensación de confusión e impotencia cuando les demandan como adultas y al 
mismo tiempo son perpetuadas en el estatus de niñas: Hay una incongruencia en 
el mensaje, se les exige ser responsables como madres, pero al mismo tiempo se 
les niega el derecho de ver a su bebé y acompañarlo en momentos críticos para 
ambos. tampoco se les da información sobre el bebé cuando ellas lo piden. por 
ejemplo, a lucero (15) no le permiten ver ni saber del estado de su bebé, pero 
al mismo tiempo le piden que haga trámites legales como madre de su bebé: 
“A mí no me dejan verla y no me quieren decir nada porque soy menor de edad, sólo 
le dicen a mis hermanos... yo quiero verla, hace 6 días que la han operado y no sé 
nada”. De forma más dramática roxana (16) narra: “De pronto la gente alrede-
dor mío empezó a correr, nadie me decía nada… cuando me desperté yo pregunté 
y estaba medio mareada pero nada. Pedía por mi bebé, me decían que esperara, yo 
preguntaba si estaba bien… no lo vi nunca… (su bebé ya había fallecido)”.

Altas expectativas del personal sobre el rol materno de las madres adolescentes: 
al parecer el personal espera que estas madres dejen de lado sus propios senti-
mientos en función de las demandas de su bebé, como si ser madre implicara 
ser fuerte, no sentir, invalidando su dolor y queja. por ejemplo, una de las 
enfermeras le dice a una de las adolescentes que esté tranquila porque si no 
le transmite a su bebé todo lo que ella siente. “¿Quieres que siga así tu bebe? 
(enfermo) Tranquilízate, no sigas llorando”, “Tania, sé fuerte”. asimismo una 
señorita de seguridad se dirige a ella nuevamente y le dice: “no llores pues, todo 
le transmites a tu bebé por eso está así, tienes que darle de lactar”.

la institución parece reproducir la mirada crítica y contradictoria del con-
texto social: existe la tendencia a culpabilizar a las jóvenes adolescentes de su 
embarazo temprano sin tomar en cuenta su contexto social. el informe de la 
UnFpa (2013) señala por ejemplo, que a la madre adolescente se la cataloga 
como el “problema” dejando de lado una mirada más amplia donde se tomen 
en cuenta los múltiples actores que están implicados, como son la familia, la 
escuela, y las instituciones públicas, así como aspectos estructurales como po-
breza, desigualdad de género, discriminación, y falta de accesos a servicios, 
entre otros. a lo anterior se suma la idealización de la maternidad que existe 
en nuestra cultura (traverso, 2006), que se traduce en altas expectativas y 
exigencias hacia las madres que la institución de maternidad parece repetir.
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Desde otra perspectiva, la institución de maternidad se asemeja a una gran 
familia, donde se observan algunos patrones semejantes de relaciones familia-
res encontrados en los hogares de las madres adolescentes: por ejemplo, enfer-
meras jugando el rol de madres supuestamente protectoras, pero con un grado 
parecido de intrusividad y ambivalencia observado en las madres reales.

en resumen, los resultados de este estudio nos hablan de la importancia de 
los vínculos de sostenimiento familiares antes, durante y luego del embarazo 
para acompañar el momento en el que están viviendo las adolescentes. antes 
del embarazo, la ausencia de este tipo de vínculo parece constituir un impor-
tante eslabón en la cadena de eventos que conduce al embarazo adolescente. 
Durante el embarazo y luego del parto, la presencia de estos vínculos de sos-
tenimiento permiten a las adolescentes vivir el proceso de pasar de ser hijas a 
ser madres, aunque como hemos visto, no sin problemas. si este sostenimiento 
familiar no existe, las madres adolescentes fluctúan entre la fantasía de reparar 
sus propias vidas, dándole a su hijo(a) el afecto que ellas no tuvieron, o entre 
repetir su historia de abandono, abandonando a su vez a sus bebés. en este jue-
go parece fundamental contar con el apoyo de la pareja y/o de la familia de la 
pareja. este apoyo les permite al menos fantasear que la reparación de sus vidas 
es posible. cuando no cuentan con este apoyo, esta fantasía se quiebra y apare-
ce la posibilidad real de abandonar a sus hijos(as). por otro lado, la institución 
que en principio podría compensar esta falta de apoyo tiende a reproducir la 
mirada crítica y contradictoria del contexto social, así como los roles abandó-
nicos y ambivalentes de muchas de las familias de origen.

en ese sentido, algo fundamental a tomar en cuenta para futuros programas 
de intervención y prevención con madres adolescentes sería el fortalecimiento 
del soporte social y emocional, tanto de parte de la familia de origen, como 
de la pareja y/o la familia de la pareja. Los vínculos de sostenimiento y apoyo, 
particularmente los de la familia de origen, parecen imprescindibles tanto para 
prevenir el embarazo como para permitir a la adolescente una vez que se hace 
madre, vivir tanto los procesos de maternidad como la etapa adolescente en la 
que se encuentran.

otro aspecto a tomar en cuenta es la tendencia de la sociedad a culpabilizar 
y responsabilizar a las adolescentes de su maternidad, una mirada crítica que, 
como hemos visto, fomenta sentimientos de culpa y vergüenza en las madres 
adolescentes contribuyendo aún más, a generar dificultades como la de dejar 
la escuela. en relación a este tema, parece importante sensibilizar a maestros y 
personal de salud que está en contacto con adolescentes embarazadas y/o que 
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sean madres. sensibilización que implica entrar en contacto con las necesida-
des y sentimientos de estas jóvenes. 

en cuanto a las limitaciones de este estudio es importante tomar en cuenta 
la posibilidad de que haya habido una pre-selección no intencional de las ma-
dres adolescentes participantes: las acogedoras no sólo seleccionan a las madres 
adolescentes a quienes van a apoyar, sino también, dentro de estas, a quienes 
van a supervisar (sólo las intervenciones que van a ser supervisadas son trans-
critas). ambas situaciones podrían favorecer la selección no consciente de ma-
dres que desde la sensibilidad de las acogedoras necesitan más ayuda. 

Otra limitación de este estudio es no contar con algunos datos demográfi-
cos de las participantes (por ejemplo, nivel de educación, lugar de nacimiento 
y tiempo de residencia en Lima, entre otros) y/o de sus parejas en caso de que 
la tengan, lo cual habría favorecido una mayor riqueza en el análisis.
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Resumen

la presente investigación explora los temas que emergen en las narrativas de madres  
adolescentes que acaban de dar a luz en un instituto nacional de maternidad de lima. 
se utilizaron 20 transcripciones de intervenciones de apoyo llevadas a cabo por cuatro 
psicólogas a 20 adolescentes a pocas horas o días de haber dado a luz. se encontraron 
historias marcadas por la ausencia real o psicológica de ambos padres que en muchos 
casos era compensada por una dependencia afectiva hacia los futuros padres del bebé. 
aunque se buscaban como apoyo, estas parejas se encontraban en situaciones muy 
precarias. relaciones sexuales forzadas y violaciones fueron frecuentes en las adoles-
centes del estudio. en cuanto al bebé, éste, una vez nacido, se presentaba como una 
posibilidad de reparación o de repetición de la  historia personal dependiendo de la 
presencia o ausencia de apoyo familiar. la institución de maternidad, por otra parte, 
tendía a reproducir la mirada crítica del contexto social, culpabilizando a las jóvenes 
de su embarazo, así como el rol abandónico y ambivalente de muchas de las familias 
de estas madres.

Palabras clave: adolescente, embarazo, madre, maternidad, narración, prevención
 
Abstract

This research explores the emerging themes in the narratives of teen mothers who have just 
given birth in a national maternity hospital. 20 transcriptions of support interventions carried 
out by four psychologists to 20 teen mothers were used.  It was found that most teen mothers 
had personal stories marked by the real or psychological absence of both parents. These 
absences in many cases were compensated by an affective dependency of the future parents 
of the baby. Although the teens expected support from them, the future parents were in most 
of the cases in difficult emotional and financial situations. Forced sexual relationships and 
rapes were frequent in the adolescents of this study. Regarding the baby, once he or she was 
born, the baby represented for the teen mothers the possibility of reparation or repetition of 
their own history of abandonment depending on the social support they had. The maternity 
hospital tended to reproduce the critic attitude of the social context, blaming the teen mother 
for their pregnancy, as well as the abandoner role of many of the teens’ families.
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