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RESUMEN 
Anualmente millones de jóvenes menores de edad quedan embaraza-
das, exponiéndose a una serie de riesgos biológicos relacionados con la 
gestación y a diversas consecuencias sociales.
Objetivos: Conocer las percepciones y los imaginarios de las adoles-
centes frente al embarazo a temprana edad, en una región de Andalu-
cía (España) y otra de Colombia. 
Material y métodos: Se realizó un estudio cualitativo con enfoque fe-
nomenológico. Se entrevistó a 31 mujeres adolescentes en diferentes pe-
riodos del embarazo y el posparto. El contacto con las participantes se 
efectuó a través de servicios públicos sociales o sanitarios de cada uno de 
los contextos de estudio. Se llevó a cabo un análisis de contenido de las 
categorías emergentes, mediante un proceso cíclico, reflexivo, flexible y 
metódico, adaptado del procedimiento propuesto por Miles y Huberman. 
Resultados: Se han identificado elementos en común en la maternidad 
adolescente, independientemente del contexto en el que se desarrolla. 
Las percepciones y creencias sobre un embarazo adolescente están poco 
definidas y desarrolladas. Algunas jóvenes interpretaron su embarazo y 
maternidad en términos positivos y de cumplimiento de un proyecto de 
vida, aunque las implicaciones negativas fueron más argumentadas. 
Conclusiones: Los resultados de este estudio ponen de relieve la compleji-
dad de las creencias y percepciones hacia el embarazo adolescente. Las inter-
venciones en salud sexual y reproductiva dirigidas a la población adolescente 
deberían tener en cuenta esta diversidad de sentimientos y conductas.
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ABSTRACT
Every year millions of underage girls become pregnant and are exposed 
to a series of biological risks associated with pregnancy and a variety of 
social consequences. 
Objective: The objective of this study is to know the perceptions and 
imaginary of the adolescents on the pregnancies at early age, in a re-
gion of Andalusia (Spain) and another region of Colombia.
Materials and methods: A qualitative study with phenomenological 
approach was conducted. We interviewed 31 adolescent women in dif-
ferent periods of pregnancy and postpartum. Contact with the partici-
pants is carried out through public social services or health of each of 
the contexts of study. We realized a content analysis of the emergent 
categories, across a cyclical, reflective, flexible and methodical, adapted 
process of the procedure proposed by Miles and Huberman.
Results: We have identified some elements in common in the adoles-
cent maternity, independently of the context in which it develops. Per-
ceptions and beliefs about a teenage pregnancy are poorly defined and 
developed. Some young women interpret its pregnancy in positive terms 
and they think that they fulfill a life project although the negative impli-
cations are more argued. 
Conclusions: Our results highlight the complexity of beliefs and per-
ceptions toward pregnancy in adolescence. Sexual and reproductive 
health interventions targeting adolescent population should take into 
account the variety of feelings and behaviors.
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INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 
embarazo adolescente es el que se produce entre los 10 y 
los 19 años de edad. Las estimaciones mundiales calculan 
que anualmente dan a luz 16 millones de chicas adoles-
centes de 15 a 19 años1, aunque los promedios ocultan 
importantes diferencias regionales. Además, el número de 
embarazos supera con creces estas cifras, ya que hay que 
sumar los abortos2. 

Los embarazos tempranos presentan el doble de ries-
gos biológicos y peores resultados perinatales, y están 
asociados a un menor peso al nacer, parto distócico y 
prematuridad3,4. Un estudio llevado a cabo por la OMS 
ha desvelado que las gestantes adolescentes tienen un 
mayor riesgo de eclampsia, endometritis puerperal, in-
fecciones sistémicas, bajo peso al nacer, parto prematu-
ro y condiciones neonatales graves5. El embarazo y la 
maternidad adolescente también han sido relacionados 
con un número considerable de efectos adversos, inclu-
yendo problemas de salud mental6. 

Además, hay que tener en cuenta los riesgos sociocul-
turales que estos casos suelen conllevar. El embarazo en 
adolescentes y la maternidad temprana se relacionan 
con fracaso escolar o barreras para completar el ciclo 
educativo, aislamiento social, pobreza y otros factores 
asociados, con la consiguiente dificultad para acceder al 
mundo laboral y con unas condiciones de bienestar 
económico inferiores7-10.

Según la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia), la maternidad en la adolescencia es un 
problema que afecta y amenaza el avance de siete de los 
ochos Objetivos de Desarrollo del Milenio, en especial 
los referentes a la educación primaria, la mortalidad in-
fantil, la salud materna y la equidad de género11. 

Diferentes investigaciones han intentado desvelar qué 
se esconde tras un embarazo a edades tempranas, y la 
mayoría de ellas han llegado a conclusiones parecidas: 
así, los factores «ambientales» como las malas relacio-
nes, el patrón familiar (otros casos de embarazo adoles-
cente en la familia), las dificultades socioeconómicas, 
un nivel bajo de estudios, la falta de información y de 
accesibilidad a los métodos anticonceptivos, la influen-
cia del grupo de amistades y de los medios de comuni-
cación, la sensación de apoyo social o una división de 
roles de género tradicional aparecen como posibles 
agentes relacionados con el embarazo adolescente en 
diferentes contextos12-21. Así pues, el marco analítico so-
bre el embarazo adolescente subraya la fuerte influencia 
que ejerce el contexto sociocultural en la fecundidad y 
sus factores determinantes próximos. 

Otros estudios han examinado las actitudes de las adoles-
centes hacia el embarazo, y han sugerido que el número de 

los que son verdaderamente no intencionados puede ser 
más bajo de lo se cree, ya que hay conductas ambivalen-
tes o actitudes positivas hacia el embarazo temprano12,14.

Teniendo en cuenta esta diversidad de conductas y 
creencias ante el embarazo, conocer las percepciones de 
las adolescentes que han pasado o pasan por este proce-
so ofrece importantes datos sobre la prevención de ges-
taciones no deseadas a edades tempranas. 

En este trabajo se exponen los resultados de dos estu-
dios cualitativos llevados a cabo en dos contextos dis-
tintos con el objetivo de conocer los puntos en común 
en las percepciones y los imaginarios de las adolescentes 
frente a los embarazos a temprana edad, en Jaén, una 
región de Andalucía (España), y Bucaramanga, en el 
departamento de Santander (Colombia). 

SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODO
Diseño del estudio y emplazamiento
Se presentan dos estudios cualitativos mediante método 
fenomenológico llevados a cabo por la Universidad y el 
Complejo Hospitalario de Jaén, en la provincia españo-
la de Jaén, y por la Universidad Industrial de Santander, 
en la ciudad colombiana de Bucaramanga. Ambos estu-
dios se realizaron siguiendo un diseño metodológico si-
milar, lo que nos ha permitido establecer aquellos ele-
mentos contextuales que caracterizan el embarazo 
durante la adolescencia. 

El primer estudio se llevó a cabo en Jaén en 2010. Es-
ta provincia se sitúa al sur de España, en la región de 
Andalucía. Actualmente, tiene 670.242 habitantes22 y una 
renta per cápita de 15.858 €23, lo que la sitúa como 
una de las provincias más empobrecidas de España. El 
índice de juventud es del 16,3% y la tasa de escolariza-
ción a los 17 años es del 77,3%. La edad promedio de 
inicio de la primera relación sexual en España se sitúa 
en los 15 años24 y anualmente en la provincia de Jaén se 
producen unos 80-90 embarazos adolescentes (3,5%)25. 
No se trata de una cifra alarmante, pero supone un au-
mento con respecto a años anteriores, en los que se ha-
bía producido un descenso considerable de la tasa de 
fecundidad en menores de edad. 

El segundo estudio se llevó a cabo en 2013 en la ciu-
dad colombiana de Bucaramanga, situada en el nordeste 
del país y que cuenta con una población de 526.940 ha-
bitantes. Bucaramanga tiene una renta per cápita de 
24.964 $ (unos 22.000 €), una de las más altas de Co-
lombia. El 33,3% de la población corresponde a niños y 
adolescentes, y la ciudad tiene una tasa de deserción es-
colar en secundaria del 10,7%26. La edad media de la pri-
mera relación sexual es de 13,8 años27 y en 2010 se regis-
traron un 17,7% de embarazos en menores de 19 años28. 

http://www.unicef.org/spanish/mdg/index.html
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Estrategia de muestreo  
y selección de informantes
Tanto en el estudio de Jaén como en el de Bucaramanga 
se realizó un muestreo intencional con la finalidad de 
seleccionar mujeres que hubiesen pasado por la expe-
riencia de un embarazo adolescente. Como criterios de 
inclusión se establecieron los siguientes: gestantes me-
nores de 18 años o madres con hijos menores de 24 
meses que dieron a luz antes de los 18 años. 

El contacto con las participantes se llevó a cabo a tra-
vés de servicios públicos sociales o sanitarios. En el caso 
de Jaén, se realizó mediante la Consulta de Alto Riesgo 
Obstétrico (ARO) del Complejo Hospitalario de Jaén, 
mientras que en Bucaramanga se hizo a través del Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En 
ambos casos, una informante clave hizo una diagnosis 
de la población de estudio e invitó y seleccionó a las 
mujeres participantes. 

El número de informantes seleccionadas (15 Jaén y 
16 Bucaramanga) estuvo marcado por la saturación de 
la información obtenida en cada una de las categorías 
de análisis contempladas. 

Instrumentos de recogida de información
Se realizaron entrevistas semiestructuradas mediante un 
protocolo acorde con los objetivos y basado en la con-
sulta de bibliografía previa. Los protocolos de entrevista 
se adaptaron al lenguaje y la idiosincrasia propios de ca-
da contexto, así como a las normas de investigación éti-
cas y legales de cada lugar de estudio, pero los temas so-
bre los que versaba el guion fueron similares en los dos 
casos. Los guiones se estructuraron en torno a temas 
obtenidos del marco conceptual sobre embarazo y ma-
ternidad adolescente, haciendo especial hincapié en las 
percepciones, sentimientos y opiniones de las niñas y 
adolescentes frente a su embarazo o su rol de madres. 
Además, en ambos guiones se incluyeron preguntas re-
ferentes al contexto de socialización y las redes de apo-
yo. Los principales temas tratados en la entrevista fue-
ron: opinión sobre relaciones afectivas y sexuales, 
conocimiento y uso de métodos anticonceptivos, y 
creencias sobre el embarazo y la maternidad. 

Una investigadora de cada zona de estudio fue entre-
nada para la realización de las entrevistas. Con el fin de 
garantizar el rigor de la investigación, los resultados 
fueron triangulados por diferentes investigadoras. Da-
do que dos investigadoras distintas recogieron los datos 
en cada zona, durante todo el proceso de investigación 
se consensuaron decisiones y se comentaron las dudas. 
Por lo general las sesiones se llevaron a cabo en el domi-
cilio de las adolescentes o en las instalaciones del ICBF 
y la Consulta de ARO. Todas las entrevistas fueron gra-

badas en formato audio con el consentimiento previo 
de las participantes.

Consideraciones éticas
Ambos estudios fueron aprobados por el Comité de 
Ética de la Investigación de Jaén, y en su caso, por el 
Comité de Ética para la Investigación Científica de la 
Facultad de Salud de la Universidad Industrial de San-
tander (Bucaramanga). La participación fue voluntaria; 
se requirió la firma del consentimiento informado por 
las participantes y, en el caso de las menores de edad, 
también por alguno de los progenitores. Además, se en-
tregó información escrita sobre los estudios, indicando 
explícitamente la destrucción final de la audiograba-
ción y el anonimato de los datos obtenidos tras su aná-
lisis. Las declaraciones de las participantes no se vincu-
laron a sus nombres ni a ningún otro dato que las 
pudiese identificar.

Análisis
Se llevó a cabo un análisis de contenido de las catego-
rías emergentes, a través de un proceso cíclico, reflexi-
vo, flexible y metódico, adaptado del procedimiento 
propuesto por Miles y Huberman29.

Todas las grabaciones de las sesiones de entrevista se 
transcribieron y se prepararon para la primera lectura, 
en la que se fueron extrayendo las primeras categorías 
de análisis. Investigadoras independientes realizaron la 
codificación de las entrevistas procedentes de cada esce-
nario con apoyo del software informático NVivo v8 y 
prestando especial atención a los temas que emergieron 
de los datos. Posteriormente, se compararon los esque-
mas de codificación y se debatieron las discordancias, 
para lo cual intervino una tercera investigadora (trian-
gulación). A continuación, se creó una matriz de temas 
para ambos contextos, con el objetivo de visualizar los 
puntos concordantes y divergentes. 

Cada tema fue analizado e interpretado por varias in-
vestigadoras de las dos zonas. Aunque los estudios espa-
ñol y colombiano no han coincidido en lugar ni en 
tiempo, los temas y categorías se asemejan en gran me-
dida; por ello, los resultados se presentan de forma con-
junta haciendo referencia al contexto. Los resultados se 
acompañan de las citas directas y se identifican señalan-
do el lugar de origen y la edad de la participante en el 
momento de la entrevista. 

RESULTADOS
Descripción de las participantes
Participaron 31 jóvenes con edades comprendidas entre 
los 14 y los 20 años (X

—
= 16,6). El 51,6% (n= 16) eran 



54

Matronas Prof. 2017; 18(2): 51-59

de Bucaramanga y el 45,4% (n= 15) de Jaén. La edad 
media de la primera gestación fue de 15,8 años en Jaén 
y de 14,8 en Bucaramanga. Tres de cada cuatro jóvenes 
participantes en Jaén habían salido ya del sistema edu-
cativo y no se encontraban escolarizadas, mientras que 
en Bucaramanga la proporción era de dos de cada cua-
tro. En cuanto a la actividad principal de las adolescen-
tes en el momento de la entrevista, hay diferencias entre 
ambos contextos; así, en Jaén la mayoría de las jóvenes 
(40%) trabajaba en el momento de la entrevista, mien-
tras que en Bucaramanga (62,5%) la mayoría se dedica-

ba a las tareas del hogar. Finalmente, el 93,7% de las 
adolescentes colombianas y el 66,6% de las españolas 
tenían dependencia económica de su familia (tabla 1).

Percepciones adolescentes sobre el embarazo: 
pensamientos, valores, creencias y 
significados
En nuestra vida cotidiana, las personas buscamos, obte-
nemos y procesamos la información que nos llega para 
posteriormente interpretarla, asimilarla e interiorizarla, 
dando así significado a los sucesos de nuestro día a día. 

Tabla 1. Perfiles de las participantes

Lugar Edad Edad de gestación Escolarizada Actividad

 1 Jaén 16 16 No Tareas del hogar

 2 Jaén 16 16 No Tareas del hogar

 3 Jaén 16 16 No Tareas del hogar

 4 Jaén 16 16 No Tareas del hogar

 5 Jaén 15 15 Sí Estudiante

 6 Jaén 16 16 No Trabaja

 7 Jaén 15 15 Sí Estudiante

 8 Jaén 15 15 No Trabaja

 9 Jaén 20 16 No Trabaja

10 Jaén 18 16 No Trabaja

11 Jaén 18 16 No Trabaja

12 Jaén 18 16 Sí Estudiante

13 Jaén 19 16 No Trabaja

14 Jaén 17 15 Sí Trabaja

15 Jaén 20 17 No Trabaja

16 Bucaramanga 14 13 Sí Tareas del hogar

17 Bucaramanga 16 16 No Tareas del hogar

18 Bucaramanga 18 16 No Tareas del hogar

19 Bucaramanga 16 15 Sí Estudiante y tareas del hogar

20 Bucaramanga 16 14 No Tareas del hogar

21 Bucaramanga 17 16 No Trabaja

22 Bucaramanga 15 15 Sí Estudiante y tareas del hogar

23 Bucaramanga 16 16 No Tareas del hogar

24 Bucaramanga 16 16 No Tareas del hogar

25 Bucaramanga 18 15 No Tareas del hogar

26 Bucaramanga 16 15 Sí Estudiante y tareas del hogar

27 Bucaramanga 14 13 Sí Tareas del hogar

28 Bucaramanga 17 13 Sí Tareas del hogar

29 Bucaramanga 17 14 Sí Tareas del hogar

30 Bucaramanga 18 16 Sí Estudiante y tareas del hogar

31 Bucaramanga 17 15 Sí Estudiante y tareas del hogar
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Así pues, uno de los aspectos que más nos interesó 
comprender fue el de las percepciones respecto al em-
barazo y la maternidad en la adolescencia. 

Entre los hallazgos más importantes, constatamos 
que dichas ideas estaban poco definidas y que las jóve-
nes afrontaban el embarazo y la maternidad con el apo-
yo de sus familiares y descubriendo con el tiempo qué 
implica estar embarazada y ser madre. El embarazo se 
produjo en un contexto de noviazgo socialmente admi-
tido y relativamente estable, a edades comprendidas en-
tre los 14 y los 17 años. En cualquier caso, y salvo algu-
na excepción, el embarazo no fue una decisión 
planeada, ni meditada. En general, atribuyeron el em-
barazo a un fallo o al mal uso del método anticoncepti-
vo (tabla 2, verbatims 1 y 2).

De este modo, el embarazo adolescente no aparece 
como una experiencia planificada con anterioridad, en 

el sentido de que el proceso y las implicaciones no tie-
nen una valoración clara en el imaginario de las jóve-
nes. De sus testimonios se desprende una sensación de 
invulnerabilidad que las lleva a no tener una posición o 
unas creencias definidas sobre un embarazo (tabla 2, 
verbatims 3 y 4).

En muchos de los casos analizados se advierte la in-
fluencia de la pareja; incluso se han identificado expe-
riencias de chicas muy jóvenes que se dejaron llevar en 
el marco de la relación de noviazgo, pensando que era 
la forma de que las quisieran. Asimismo, se han detec-
tado algunos casos de abandono por parte de la pareja, 
lo que llevó a las chicas a tener que afrontar el embarazo 
y la maternidad en soledad (tabla 2, verbatims 5 y 6).

Una vez saben que están embarazadas, las reacciones 
y los sentimientos referidos por las jóvenes son diversos. 
Se dieron tres tipos de reacciones: positiva (alegría), ne-

Tabla 2. Citas textuales (verbatims) para la categoría «Percepciones adolescentes sobre el embarazo: 
pensamientos, valores, creencias y significados» 

 1.  Yo es que, un día que no me lo puse, o me lo puse malamente. Si es que no me acuerdo (caso 13, Jaén)
 2.  Yo creo que es la pereza y el hecho de que por ser adolescente no tienes plata, a uno le da pena que eso no va a pasar, que por una 

vez que lo hagamos así no pasa. Y por una vez, van siendo todas las veces con el mismo pensamiento (caso 31, Bucaramanga) 
 3.  Hombre, si yo es que no me quise quedar. Yo quiero a mi novio, pero yo no quería tener un hijo, él tampoco, pero ya vino y...  

(caso 11, Jaén)
 4.  Él sí quería, pero quería también que yo terminara de estudiar. Él lo decía porque a veces uno siente tan bonito, pero él sabía que yo 

tenía menos años, entonces me decía que a los veinte quería tener un hijo que él quería mucho. Pero en el fondo no quería  
(caso 26, Bucaramanga)

 5.  Nos iba bien. Era todo muy bonito, lo pintan todo muy bonito. Él se portaba bien, luego ya cuando nos fuimos a vivir juntos yo vi que 
se mandaba mensajes con una compañera y que empezó a cambiar. En cuanto el niño cumplió el año se fue, y por no tener nada, ni 
recuerdos de él ni nada, me fui a casa de mis padres (caso 14, Jaén)

 6.  Le llamé y le dije que estaba embarazada, entonces él me dijo que me compraba los boletos y que me fuera a la estación. Le dije 
que no podía irme. Entonces él me dijo esa frase: «Anda, entonces arréglatela como puedas». Y desde entonces no sé nada  
(caso 25, Bucaramanga) 

 7.  Hombre, al principio estaba preocupada porque somos muy jóvenes y no sabes lo que vas a hacer, pero luego me alegré. Él decía 
que cómo iba a ser eso, pero ya luego bien (caso 4, Jaén)

 8.  Pues preocupada, angustiada de saber que yo embarazada y tan joven, pues estaba primero mis estudios y ser alguien en la vida, 
pero ya que confirmamos que estaba embarazada, resignarme y tener a mi hija (caso 16, Bucaramanga) 

 9.  Me sentía a veces triste, a veces feliz, a veces pensaba yo que bueno voy a ser mamá. Algunos momentos yo decía que no quería 
tener el bebé, pero como que cambian esos pensamientos y todo (caso 20, Bucaramanga) 

10.  Pues yo era de las que pensaban que te crecía la barriga y ya está, te lo juro, pero igual que me imaginaba «potar» y ya está, 
pensaba que el embarazo en el pensamiento no te influía para nada, y es que te influye para todo (caso 3, Jaén)

11.  Pensé que me iba a divertir, pero ya no es lo mismo, no salimos; del colegio a la casa y ahí todo el día. Él llega, yo le preparo la 
comida, se acuesta a dormir y ya no salimos ni nada. Yo pensé que el embarazo era más bonito (caso 26, Bucaramanga)

12.  Bueno, una vida feliz, yo qué sé, yéndome a un sitio, a otro; pensando en cumplir los 18 años para casarme con él. ¿Ahora? Pues lo 
que tenía pensado, se me ha venido todo de golpe, y dentro de un año estaré, pues no lo sé, agobiadilla me parece (caso 14, Jaén)

13.  Tener un hijo no es así de fácil, y que uno se da cuenta de todos los errores que tuvo con los papás y que a ellos les duelen las cosas 
que uno les hace y que a veces es muy mal agradecido con ellos y ellos me han dado mucho (caso 20, Bucaramanga)

14.  Yo sé que debería haberme esperado un poquillo más, pero ya que está hecho, no voy a abortar, vamos, eso está muy claro; yo no sé 
cómo pueden pensar que aborte, que eso es muy fuerte (caso 7, Jaén)

15.  Eso es un regalo muy lindo que nos da Dios y que uno más adelante tiene que saber educar ese hijo y tiene que saberlo criar y 
sacarlo adelante para que sea una buena persona. Uno sabe que, así como los papás lo quisieron a uno tener aquí, ¿por qué uno le 
va a negar la vida a otra persona? (caso 20, Bucaramanga)

16.  Es una obligación desde cuando uno decide tener una relación sin protegerse, porque nadie lo mandó a uno, si uno no lo quería se 
protegía. Para mí no es una obligación, pero sí un rol, una responsabilidad (caso 30, Bucaramanga)
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gativa (nerviosismo, temor, preocupación, etc.) o ambi-
valente (alegría y miedo a la vez). Uno de los principa-
les temores de las chicas era la reacción de la familia. 
Los sentimientos positivos estaban relacionados con la 
planificación del embarazo o con la aprobación previa 
de la pareja; es decir, si el chico se mostró conforme y 
apoyó a la joven, el sentimiento era más positivo (tabla 2, 
verbatims 7, 8 y 9).

En el imaginario de las jóvenes no se observaron cog-
niciones claras en relación con la experiencia de un em-
barazo. Sus ideas sobre la gestación tenían que ver bási-
camente con cambios físicos y corporales (aumento de 
peso, crecimiento de la barriga, cansancio, vómitos, 
etc.). Pero no se tuvieron en cuenta otros aspectos que 
ocurren durante y después del embarazo: cambios en 
los sentimientos, en el estado de ánimo, en la vida so-
cial y laboral y en las relaciones de pareja (tabla 2, ver-
batims 10 y 11).

Pero también se identificaron valoraciones ambiva-
lentes hacia la maternidad. Por una parte, hubo verbali-
zaciones positivas sobre la idea de ser madre, vista por 
las chicas como un proyecto de vida. Su ideal de mater-
nidad estaba relacionado con una vida estructurada, y 
en un momento «adecuado»; antes de ser madre hay 
que estudiar, conseguir un trabajo, tener una pareja es-
table. Por tanto, consideraban que era un plan que de-
berían haber postergado a otra etapa de su vida, ya que 
a pesar de todas las satisfacciones personales que impli-
ca el ser madre, ninguna de las chicas dejó de reconocer 
las pérdidas o sacrificios que conlleva el desempeño de 
su rol materno. Reconocían que la edad que tenían no 
era la adecuada para quedar embarazadas, pues no era 
una experiencia que entrase en sus expectativas, aunque 
también se mostraron seguras de poder salir adelante 
(tabla 2, verbatims 12 y 13).

La actitud de las adolescentes ante el embarazo fue de 
aceptación. Además, muchas hacían referencia a la res-
ponsabilidad adquirida para con el futuro hijo desde el 
momento mismo de tener noticia del embarazo. Asu-
mían que la llegada de un hijo era algo en lo que su de-
cisión poco o nada podía influir. Una vez que se ha pro-
ducido un embarazo, sea deseado o no, la única 
posibilidad era aceptarlo y ser responsable (tabla 2, ver-
batims 14, 15 y 16).

Ser madre adolescente: implicaciones
El día a día de una madre adolescente tiene característi-
cas propias y en algunos aspectos es diferente de lo que 
supone el transcurso de un día para una madre adulta. 
En primer lugar, porque algunas de las chicas tienen que 
compaginar sus estudios con la crianza y, por otra parte, 
porque cuentan con una red de apoyo más amplia. 

En cuanto a las implicaciones de la maternidad ado-
lescente, hemos observado percepciones positivas y ne-
gativas sobre su vida personal y social. 

Las jóvenes entrevistadas no se habían planteado có-
mo es un embarazo ni qué supone la maternidad, pero 
ahora eran conscientes de la responsabilidad que debían 
asumir. Admitían que su vida iba a dar un giro impor-
tante a partir del nacimiento del bebé, porque a las res-
ponsabilidades domésticas se añadía el cuidado de un 
hijo. Eran conscientes de que su juventud podía ser 
un inconveniente a la hora de asumir la crianza del 
nuevo miembro, e incluso sentían miedo de no saber 
hacerlo bien, pero acudían al apoyo materno como vía 
de salida (tabla 3, verbatims 1, 2 y 3).

Entre las consecuencias negativas señaladas por las jó-
venes, destaca la percepción de saltarse una etapa y no 
desarrollarse de acuerdo con su edad. El hijo se convier-
te en el principal centro de atención y la vida diaria de 
la joven madre experimenta un cambio sustancial, ya 
que la maternidad interfiere en la escolaridad y en las 
posibles actividades laborales. Algunos planes de futuro 
personales tienen que adaptarse, posponerse o precipi-
tarse. Sin embargo, en lo social, las adolescentes perci-
ben que la principal pérdida que han sufrido es la de la 
libertad para salir y disponer de tiempo de ocio con sus 
amigas (tabla 3, verbatims 4 y 5). 

Las nuevas responsabilidades que implica la materni-
dad condicionan las salidas con las amigas, el empleo 
del tiempo y la frecuencia de hábitos como salir, ir a 
discotecas hasta altas horas o beber alcohol. En ocasio-
nes, las adolescentes se comparan con las chicas de su 
misma edad que no han tenido hijos en cuestiones co-
mo el grado de libertad del que éstas disfrutan (tabla 3, 
verbatims 6, 7 y 8).

En cuanto al aspecto económico, no se observó una 
preocupación por los gastos que iba a suponer la crian-
za de un hijo; además, consideraban que contaban con 
el apoyo de su familia y de la familia del novio. En este 
sentido, creían que podrían asumir los costes de la 
crianza y que lograrían solventar la situación. La falta 
de creencias previas sobre la maternidad también con-
llevaba una falta de pronósticos económicos, ya que no 
pensaban que su futura maternidad fuese a suponer 
una carga económica para sus padres (tabla 3, verba-
tims 8 y 9).

Por otra parte, percibían que, a pesar de las renuncias 
y los sacrificios que en ocasiones implicaba, su nuevo 
rol también les había aportado elementos positivos, ha-
bía sido una experiencia gratificante que había contri-
buido al desarrollo de su madurez. Algunas de las jóve-
nes entrevistadas hacían referencia a aspectos novedosos 
que estaban experimentando a raíz de su maternidad. 
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Así, las representaciones asociadas a la figura del «hijo» 
se relacionaron con ideas como fuerza, sacrificio y estí-
mulo. Tener un hijo motivó a las jóvenes a pensar en 
una vida mejor para ellas y principalmente para su des-
cendiente (tabla 3, verbatims 10, 11, 12 y 13).

DISCUSIÓN 
En este estudio se recogen las principales percepciones 
sobre el embarazo durante la adolescencia en dos con-
textos diferentes. Aunque la finalidad de una investiga-
ción cualitativa no es generalizar los resultados, el estu-
dio puede replicarse si se efectúa una descripción densa 
y extensa del contexto en el que se produce la informa-
ción30, y ésa ha sido la estrategia seguida en la reali-
zación de estos estudios. Por otra parte, la entrevista se-
miestructurada responde a las necesidades de conocer 
las percepciones, opiniones y creencias subyacentes 
de las adolescentes sobre el embarazo y la maternidad 
temprana31,32.

El método y la técnica de investigación empleados en 
el contexto de una región española se replicaron en una 
región de Colombia, y ambos estudios llegaron a unas 
conclusiones similares. 

A pesar de las diferencias contextuales entre Jaén y 
Bucaramanga, y más allá de las diferencias que pudie-
ran encontrarse en los discursos de las jóvenes, hemos 
hallado puntos en común, como la falta de un imagina-
rio claro y definido sobre las implicaciones de la mater-
nidad. Asimismo, nuestros resultados se suman a los de 
otros estudios que evidencian que los sentimientos y 
percepciones de las adolescentes o mujeres jóvenes acer-
ca de tener un bebé abarcan una gama de actitudes am-
bivalentes y pueden ser una relación compleja14,21,33-35. 

Un embarazo durante la adolescencia es definido en 
términos de problema social, porque rompe con el mo-
delo de juventud que conocemos y al que aspiran las 
jóvenes; en este sentido, una de las consecuencias más 
analizadas sobre el embarazo adolescente es el de las 
pérdidas educativas y/o laborales. Algunos estudios 

Tabla 3. Citas textuales (verbatims) para la categoría «Ser madre adolescente: implicaciones»

 1.  Pues cuidar a mi hijo y estar lo mejor posible con mi novio. Tengo que estar en mi casa, limpiándola y tenerlo todo hecho, para 
cuando él venga de trabajar. Y si yo trabajo, pues entre los dos hacemos las cosas. Si trabajo yo sola no voy a poder hacerlo todo en 
una hora, pero yo creo que él me ayudaría (caso 6, Jaén)

 2.  Hay veces que se me hace muy difícil, algunos días que estás así más deprimida y te pones a pensar: «¿cómo hubiera sido todo sin 
el niño de por medio?»; yo que sé, te da que pensar. Pero dentro de lo que cabe, estoy bien. Si hubiesen salido las cosas de otra 
manera, pues yo sé que tendría mi trabajo, a lo mejor hubiese terminado mis estudios todos correctos (caso 15, Jaén)

 3.  Tenía ganas de hacer muchas cosas y tenía otras cosas en mente, menos ser mamá en esos momentos. Nunca pensé en ser mamá 
con 13 años, jamás. El embarazo fue un poquito complicado, me sentía fracasada por el hecho de haber tenido un bebé a la edad 
que lo tuve y que una ya no puede hacer las cosas que yo quería hacer (caso 28, Bucaramanga)

 4.  Ahora mismo ya lo he tenido que dejar porque ya me da cosilla que en el instituto me toquen la barriga, me da vergüenza ir  
(caso 10, Jaén)

 5.  Yo dije: «Quiero seguir estudiando, quiero que todo el mundo se coma las palabras de que no iba a ser capaz, que me había tirado 
la vida». Entonces seguí estudiando, pero mi colegio tenía escaleras, entonces obviamente a todo el mundo le daba miedo que de un 
tropezón me caiga, que vomite en plena clase, que no podía comer entre horas, entonces era una cuestión muy incómoda  
(caso 31, Bucaramanga)

 6.  Antes podía salir y todo y ahora no, ya no es lo mismo, y luego no vas a poder salir con tus amigas. Nos vemos de vez en cuando, 
pero ya no salgo por ahí (caso 13, Jaén)

 7.  Ahorita me toca estar pendiente de la casa, llegar, hacer aseo, y antes uno llegaba y lo primero que uno hacía era sentarse, hacer 
tareas, porque le quedaba tiempo y ahorita ya no es lo mismo (caso 26, Bucaramanga)

 8.  Hombre, económicamente pienso que si nos falta serán los padres los que nos echarán una mano; me ayudarían mis padres, mi 
suegra, me ayudaría todo el mundo que quisiera (caso 14, Jaén)

 9.  Trabajo para mi hijo, pero si no tuviera al niño yo no trabajaría ni nada, porque mi mamá me daba las cosas y mi papá poco o mucho 
también me las daba, pero no, yo trabajo para él (caso 21, Bucaramanga) 

10.  Yo antes era una bala perdida, una cabra loca, me hablaban de una cosa seria y no hacía caso, iba a mi ritmo, no escuchaba a nadie, 
y ahora estoy muchísimo más centrada. Más que nada porque desde que me enteré de que estaba embarazada me puse a trabajar 
(caso 13, Jaén)

11.  Ahora estoy más a gusto, porque antes tampoco veía la vida desde este punto, y ahora que soy más madura estoy más tranquila. 
Antes es que apenas escuchaba (caso 14, Jaén)

12.  Hoy en día estoy muy ajuiciada, he cambiado mucho en mi forma de pensar; antes si no salía un sábado era terrible, ahorita no, ya 
sé que tengo que estar en mi casa con mi hijo y con mis obligaciones, ya tengo pareja y sabe uno que tiene que tenerle las cosas 
bien (caso 25, Bucaramanga)

13.  Yo sí quiero seguir estudiando para graduarme y estudiar una carrera o algo, pero el problema es que no tengo quien me cuide el 
niño ni nada (caso 23, Bucaramanga)
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cuantitativos han mostrado que una maternidad a tem-
prana edad está relacionada con un menor rendimiento 
y resultado académico7,10. Aunque los resultados de este 
estudio revelan que algunas jóvenes dejan de asistir al 
colegio o al instituto a consecuencia del embarazo, tam-
bién se dan varios casos de jóvenes que abandonaron 
los estudios antes del embarazo, por lo que hay que 
buscar otras causas de abandono escolar. En este senti-
do, podría interpretarse que tras el embarazo adolescen-
te se esconde la ausencia de un proyecto educativo y 
profesional definido por la joven, y no al contrario. 

Por otra parte, y en consonancia con la relación com-
pleja que se ha comentado, deben tenerse en cuenta los 
discursos positivos hacia la maternidad que se han iden-
tificado tanto en Jaén como en Bucaramanga. Para la 
mayoría de las jóvenes, la maternidad ha supuesto una 
definición diferente de su proyecto de vida, un sentido 
de la responsabilidad y una rápida maduración perso-
nal. Estos resultados se han descrito en estudios cualita-
tivos previos, que han llegado a conclusiones muy simi-
lares36-38. En el de Seamark et al.38, la maternidad 
adolescente se relacionó con el impulso para cambiar de 
dirección y considerar un proyecto educativo nuevo. 
Para las jóvenes madres del estudio de Anwar y Stanis-
treet36, la maternidad fue una experiencia positiva, que 
les proporcionó un rol social valorado y las llevó a re-
considerar el valor de la educación y el empleo. 

Esta visión optimista de la maternidad adolescente 
debe interpretarse con cautela. Desde nuestro punto de 
vista, dependerá en gran medida del apoyo con el que 
cuenta la joven. Prácticamente en ningún caso son au-
tónomas como madres, ya que requieren el apoyo eco-
nómico, material y afectivo de sus familias para sobre-
llevar la maternidad de una manera adecuada. La 
continuidad de los estudios, la autonomía económica y 
la emancipación total de las chicas dependen de los re-
cursos que les ofrece la familia. Por tanto, en determi-
nados contextos en los que existe ese apoyo, como algu-
nos de los analizados en este estudio, la maternidad 
adolescente puede suponer un punto de inflexión posi-
tivo en la vida de algunas chicas. 

En este sentido, surge la idea de que los efectos perju-
diciales de la maternidad temprana para la madre ado-
lescente y su descendencia están más relacionados con 
el contexto social y económico y la red de apoyo con la 
que cuenta que con la edad o la falta de capacidad de 
la joven para criar a su hijo. Pero si tenemos en cuenta 
que una gran parte de las madres adolescentes viven 
con el estatus de «madre sola», podemos entender los 
malos resultados. No obstante, no existe aún en nuestro 
contexto literatura científica que aborde el problema 
del embarazo adolescente desde esta óptica. Tampoco 

se conocen los efectos positivos que la maternidad ado-
lescente puede tener a largo plazo, o una vez que el apo-
yo familiar deja de existir. 

En cualquier caso, el acercamiento al problema de es-
tudio del embarazo adolescente desde un enfoque cua-
litativo, ofrece una información enriquecedora que difí-
cilmente se obtiene con otros diseños cuantitativos. Por 
la propia naturaleza de este estudio, la profundidad y 
perspectiva subjetiva se logra a expensas de la capacidad 
de generalizar. 

En este estudio se han identificado elementos en co-
mún en la maternidad adolescente, independientemen-
te del contexto en el que se desarrolla. Sin embargo, 
queda pendiente profundizar en las diferencias, no sola-
mente en las percepciones y experiencias de las jóvenes 
madres, sino también en las estrategias de prevención y 
tratamiento del embarazo adolescente. La realización 
de nuevas investigaciones con un método similar en 
otros contextos permitiría identificar otros puntos en co-
mún, así como las diferencias contextuales, ofreciéndo-
nos la oportunidad de diseñar acciones sociosanitarias 
que resulten más efectivas. 

CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio ponen de relieve la com-
plejidad de creencias y percepciones sobre el embarazo 
adolescente. Los esfuerzos por evitar los riesgos de un 
embarazo temprano pueden resultar frustrados si no te-
nemos en cuenta toda la gama de sentimientos y emo-
ciones que giran en torno a un fenómeno como éste. 

AGRADECIMIENTOS
A todas las adolescentes que han participado en este es-
tudio, ofreciendo sus opiniones y experiencias. 

BIBLIOGRAFÍA
1. Organización Mundial de la Salud. El embarazo en la adolescencia. 

Nota descriptiva n.º 364. Centro de Prensa de la Organización 
Mundial de la Salud. 2014 [acceso el 10 de mayo de 2016]. 
Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/es/

2. UNFPA. Maternidad en la niñez. Enfrentar el reto del embarazo  
en adolescentes. Nueva York: División de Información y Relaciones 
Externas. Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2013. 

3. American Academy of Pediatrics. Addendum –adolescent pregnancy: 
current trends and issues. Pediatrics. 2014; 133(5): 954-7. 

4. Klein JD. Adolescent pregnancy: current trends and issues. Pediatrics. 
2005; 116(1): 281-6. 

5. Ganchimeg T, Ota E, Morisaki N, Laopaiboon M, Lumbiganon P, 
Zhang J, et al. Pregnancy and childbirth outcomes among adolescent 
mothers: a World Health Organization multicountry study. BJOG Int J 
Obstet Gynaecol. 2014; 121 Supl 1: 40-8. 

6. Siegel RS, Brandon AR. Adolescents, pregnancy, and mental health.  
J Pediatr Adolesc Gynecol. 2014; 27(3): 138-50. 



59

Artículo original

C. Álvarez-Nieto, et al.

Análisis del embarazo adolescente: miradas cualitativas a los casos de Bucaramanga y Jaén

7. Hofferth SL, Reid L, Mott FL. The effects of early childbearing on 
schooling over time. Fam Plann Perspect. 2001; 33(6): 259-67. 

8. Hoffman S. Consequences of teen childbearing for mothers: updated 
estimates of the consequences of teen childbearing for mothers.  
En: Hoffman SD, Maynard RA, eds. Economic Costs and Social 
Consequences of Teen Pregnancy, 2.ª ed. Washington DC: The Urban 
Institute Press, 2008; 74-92. 

9. Lete Lasa I, De Pablo Lozano JL, Martínez Arévalo C, Parrilla Paricio JJ. 
Embarazo en la adolescencia. En: Manual de salud reproductiva en la 
adolescencia Aspectos básicos y clínicos. Zaragoza: Sociedad 
Española de Contracepción, 2001; 817-35. 

10. Ou SR, Reynolds AJ. Timing of first childbirth and young women’s 
postsecondary education in an inner-city minority cohort. Urban 
Educ. 2013; 48(2). 

11. CEPAL. Boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, n.º 4. Nueva York: UNICEF-
CEPAL, 2007. 

12. Cowley C, Farley T. Adolescent girls’ attitudes toward pregnancy: the 
importance of asking what the boyfriend wants. J Fam Pract. 2001; 
50(7): 603-7. 

13. Jaccard J, Dodge T, Dittus P. Do adolescents want to avoid 
pregnancy? Attitudes toward pregnancy as predictors of pregnancy.  
J Adolesc Health. 2003; 33(2): 79-83. 

14. Kendall C, Afable-Munsuz A, Speizer I, Avery A, Schmidt N, Santelli 
J. Understanding pregnancy in a population of inner-city women in 
New Orleans –results of qualitative research. Soc Sci Med. 1982. 
2005; 60(2): 297-311. 

15. Madkour AS, Xie Y, Harville EW. The association between 
prepregnancy parental support and control and adolescent girls’ 
pregnancy resolution decisions. J Adolesc Health. 2013; 53(3):  
413-9. 

16. Moos MK, Petersen R, Meadows K, Melvin CL, Spitz AM. Pregnant 
women’s perspectives on intendedness of pregnancy. Womens 
Health Issues. 1997; 7(6): 385-92. 

17. Rocca CH, Doherty I, Padian NS, Hubbard AE, Minnis AM. Pregnancy 
intentions and teenage pregnancy among Latinas: a mediation 
analysis. Perspect Sex Reprod Health. 2010; 42(3): 186-96. 

18. Rocca CH, Harper CC, Raine-Bennett TR. Young women’s 
perceptions of the benefits of childbearing: associations with 
contraceptive use and pregnancy. Perspect Sex Reprod Health. 2013; 
45(1). 

19. Rosengard C, Phipps MG, Adler NE, Ellen JM. Adolescent pregnancy 
intentions and pregnancy outcomes: a longitudinal examination.  
J Adolesc Health. 2004; 35(6): 453-61. 

20. Gómez-Sotelo Á, Gutiérrez-Malaver ME, Izzedin-Bouquet R, 
Sánchez-Martínez LM, Herrera-Medina NE, Ballesteros-Cabrera M. 
Representaciones sociales del embarazo y la maternidad en 
adolescentes primigestantes y multigestantes en Bogotá. Rev Salud 
Pública. 2012; 14(2): 189-99. 

21. Álvarez Nieto C, Pastor Moreno G, Linares Abad M, Serrano Martos 
J, Rodríguez Olalla L. Motivations for adolescent pregnancy. Gac 
Sanit SESPAS. 2012; 26(6): 497-503. 

22. Instituto Nacional de Estadística. Estadística del padrón continuo. 
Número de habitantes por provincia. 2016 [acceso el 17 de junio de 
2016]. Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/
e245/p04/provi/l0/&file=0ccaa001.px

23. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Producto interior 
bruto per cápita. 2016 [acceso el 17 de junio de 2016]. Disponible 
en: http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografi
a/28Febrero/tema.htm?t=economia&i=02180#indice

24. Liga Española de la Educación. Relaciones afectivas y sexualidad en la 
adolescencia. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, 2013; 56. Disponible en: http://www.ligaeducacion.org/
documentos/investigaciones/relaciones-afectivas-y-sexualidad-en-la-
adolescencia.pdf

25. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Movimiento 
natural de la población. Nacimiento según edad de la madre. 2014 
[acceso el 17 de junio de 2016]. Disponible en: http://www.
juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/iea/
consultasActividad.jsp?CodOper=11&sub=62447

26. Municipio de Bucaramanga. Plan de Desarrollo de Bucaramanga 
2012-2015. 2015. 

27. Noguera N, Alvarado H. Embarazo en adolescentes: una mirada 
desde el cuidado de enfermería. Rev Colomb Enferm. 2012; 7(7): 
151-60. 

28. Ayuntamiento de Bucaramanga. Informe de rendición pública de 
cuentas en infancia, adolescencia y juventud (2005-2011). Municipio 
de Bucaramanga, 2012. 

29. Miles M, Huberman A. Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, 
CA: Sage, 1994. 

30. Villegas M, González D, Fredy E. La investigación cualitativa de la 
vida cotidiana: medio para la construcción de conocimiento sobre 
lo social a partir de lo individual. Psicoperspectivas. 2011; 10(2): 
35-59. 

31. Pope C, Mays N, eds. Qualitative Research in Health Care. John 
Wiley & Sons, 2013. 

32. Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. 
Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill, 2010. 

33. Clemmens D. Adolescent motherhood: a meta-synthesis of 
qualitative studies. MCN Am J Matern Child Nurs. 2003; 28(2): 93-9. 

34. Roca M, Gili M, García-García M, Salva J, Vives M, García Campayo 
J, et al. Prevalence and comorbidity of common mental disorders in 
primary care. J Affect Disord. 2009; 119(1-3): 52-8. 

35. Spear HJ, Lock S. Qualitative research on adolescent pregnancy: a 
descriptive review and analysis. J Pediatr Nurs. 2003; 18(6): 397-408. 

36. Anwar E, Stanistreet D. “It has not ruined my life; it has made my life 
better”: a qualitative investigation of the experiences and future 
aspirations of young mothers from the North West of England.  
J Public Health Oxf Engl. 2014; 37(2): 269-76. 

37. Barrell M. Adolescent motherhood may not be a bad thing. Pract 
Midwife. 2006; 9(1): 4-5. 

38. Seamark CJ, Lings P. Positive experiences of teenage motherhood:  
a qualitative study. Br J Gen Pract J R Coll Gen Pract. 2004; 54(508): 
813-8. 


