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Resumen

Esta investigación busca describir las vivencias y significados relacionados
con el embarazo y maternidad en madres adolescentes y sus familias de origen,
consultantes en los Servicios de Salud Pública, perteneciente a la Provincia de
Concepción. Se propone además conocer el impacto vivencial de la maternidad
adolescente en la vida familiar y en la propia adolescente, determinando las con-
secuencias del embarazo en el funcionamiento familiar a partir de la significación
que cada uno de los miembros le otorgue. También nos permitirá identificar
recursos de apoyo familiar a la madre adolescente, y la descripción que vivencian
en la distribución de roles los miembros de la familia, cuando enfrentan un suceso
de este tipo. Se buscará además determinar en que medida el embarazo adoles-
cente cambia el proyecto de vida familiar y los significados que se le atribuyen.
La investigación es de tipo cualitativa retrospectiva, la técnica que se aplicó es la
entrevista en profundidad en familias de estratos socioeconómicos bajo y medio
que vivieron el embarazo adolescente de una hija, en los últimos dos años y
consultaron en Servicios Públicos. Participaron ocho madres adolescentes y sus
familias (la adolescente, su madre, su padre, y un hermano/a). Estas entrevistas
se realizaron de modo narrativo, las preguntas se formularon de manera abierta,
en un ambiente de privacidad, solicitándole a cada persona su autorización para
utilizar la información, se efectuaron en forma anónimas usando solamente su
nombre sin apellido. Las entrevistas una vez hechas, fueron transcritas, luego se
codificaron según temas que respond́ıan a los objetivos de la investigación.). Se
trabajó con una lista de cotejo, que era un listado de temas de conversación,
evitando toda frase que pudiera influir en la respuesta del entrevistado. Se
encuentra que en la mayoŕıa de los casos estudiados, la maternidad les llega a las
jóvenes como un evento no planeado, generalmente en el marco de una relación
no definida y estable como para proyectarla hacia este nuevo rol, el cual aceptan
en cierta forma, e incluso las gratifica pero de igual forma lo sienten como un
obstáculo para sus planes y proyectos personales, truncando expectativas de
estudio, trabajo y conformación de una vida de pareja en una etapa posterior de
su vida. Todos los casos coinciden al señalar que ser madres jóvenes representa
mucha responsabilidad que las lleva a modificar sus estilos de vida para centrar
su atención en los requerimientos económicos y afectivos de sus hijos(as), pasando
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ellas a un segundo plano, alejándose de la etapa de adolescentes para acceder a la
condición de madres. La familia se constituye en el espacio de intimidad donde se
forman y reproducen los modelos de identidad maternal, siendo el lugar básico del
aprendizaje de los cuidados para el hijo, a través del ejercicio de las relaciones con
la madre u otra figura femenina que tenga la experiencia. Es importante destacar
que si bien las familias reconocen el impacto que genera en ellos la maternidad de
las jóvenes estudiadas, los sentimientos y las reacciones que describen ante este
suceso demuestran que se acomodan a la crisis e incorporan al nuevo miembro
en su condición de nieto/nieta, sobrino/sobrina; ratificando aśı su valoración
respecto a las funciones de procreación, sustento y soporte afectivo que tienen
tanta relevancia en la familia y que a pesar de los cambios que la han afectado la
familia, sigue siendo reconocida como el contexto más importante de protección
y crianza de los hijos.

Palabras Claves: Maternidad adolescente, familia, significaciones.

III


