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RESUMEN 

La investigación que a continuación se presenta es el resultado del 
interés que surgió ante una problemática observada en estos tiempos: El 
embarazo en jóvenes universitarias que hoy por hoy se está convirtiendo en un 
problema social, debido al aumento de los casos que se presentan. 

El embarazo en las jóvenes universitarias trae como implicancias el bajo 
rendimiento académico, problemas familiares, problemas con su pareja y los 
amigos, en general, en su entorno social afectando de esta manera su futuro 
inmediato y mediato. 

Para muchas jóvenes madres representa un obstáculo para la 
satisfacción de su realización personal y profesional, por ello ·¡a investigación 
parte del problema general: ¿Cuáles son las implicancias del embarazo de las 
alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP en el proceso de su 
formación profesional en los aspectos académicos, familiares, con la pareja y 
amical durante el año 2006? 

El objetivo general de la investigación es: Conocer e interpretar las 
implicancias del embarazo de las alumnas de la Facultad de Trabajo Social de 
la UNCP en el proceso de su formación profesional en los aspectos 
académicos, familiar, con la pareja y amical durante el año 2006. Este estudio 
nos permitirá explicar si éste constituye un factor que le predispone a 
interrumpir sus estudios y por ende un buen desarrollo pro_fesional. 

Esta investigación se realizó haciendo uso del método descriptivo, ya 
que nos permitió obtener la información sobre la variable a estudiar, aplicando 
una entrevista a una muestra de 16 alumnas de la Facultad de Trabajo Social, 
comprendidas entre las edades de 18 y 22 años y que en su mayoría se hallan 
en la adolescencia tardía, analizando los datos mediante una interpretación 
minuciosa. 

Las implicancias en el desarrollo profesional comprenden: en el aspecto 
académico las alumnas obtienen bajas cal.ificaciones e incomprensión por parte 
de los docentes; en el ámbito familiar existe una incomprensión en primera 
instancia para luego apoyarlas, en la conclusión de sus estudios; y en su 
entorno social se ve una notoria indiferencia por parte de sus compañeras. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente . trabajo de investigación titulado "El embarazo y sus 

implicancias en el proceso de formación profesional de las alumnas de la 

Facultad de Trabajo Socia de la UNCP" tiene como propósito estudiar la 

implicancia académica, familiar, de pareja y amical que dificultan el desarrollo 

profesional en las alumnas de la mencionada Facultad. 

La razón fundamental que nos ha motivadO a realizar este tipo de trabajo 

surgió en la misma Facultad de Trabajo Social al observar que muchas de 

nuestra.$ compañeras llegaron a estar embarazadas, apreciándose que su 

embarazo dificultaba sus labores académicas, en esos momentos se 

originarán interrogantes y además una inmensa preocupación por esta 

situación. 

Las teorías que se utilizaron en el presente trabajo de Investigación son: 

la Teoria de Sexualidad Humana, es la manera como vamos adquiriendo una 

identidad como varones y mujeres, en el medio social. La Teoría de Roles 

Sociales; señala que la mujer cuenta con roles establecidos en la sociedad (la 

de procrear, proteger y cuidar a la familia~, pero últimamente estos roles han 
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sufrido cambios donde se observa a la mujer en un nuevo marco, mucho más 

técnico e intelectual. Así mismo se consideró la Teoría de las Necesidades 

Humanas, entre ellas las necesidades de autorrealización, como la necesidad 

de· más alto nivel que da lugar a un estado de satisfacción consigo mismo, 

donde la persona desarrollo su máximo potencial. 

El embarazo en las jóvenes es un problema actual en el país, que está 

en incremento y que cada año ocurre en edades más cortas poniendo en 

riesgo, la vida de las jóvenes madres y el niño~ Considerando que el efecto 

más grave del embarazo, en las alumnas, está en el desarrollo personal y 

social de las jóvenes, donde muchas de ellas no llegan a terminar sus 

estudios, es pues el objetivo del presente trabajo de investigación llegar a 

conocer e interpretar las implicancias académicas, familiares, de pareja y 

amicales del embarazo. 

Por lo expuesto anteriormente, se ha considerado importante la 

realización de la presente investigación. 

El contenido del presente estudio se ha dividido en IV capítulos: 

Capítulo 1, Encontramos el planteamiento del problema, la justificación, 

los objetivos, hipótesis, método y metodol0gía que se. ha seguido para la 

ejecución del trabajo. 

Capítulo 11, Contiene el marco teórico conceptual, encontrándose 

dividido: marco referencial, donde se suministra información de estudios 

anteriores; marco teórico, señala las teorías relacionadas con el tema de 

investigación y algunos enfoques de diferentes autores, y la definición de los 

conceptos relacionados con el tema. 
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Capítulo 111, Presenta los resultados obtenidos mediante la técnica 

aplicada de una entrevista profunda, para la recolección de datos que el 

estudio requería. 

Capítulo IV, Contiene la discusión de resultados del tema de 

investigación, empleando datos empíricos, bibliográficos, teorías y enfoques. 

Así pues el presente trabajo busca dar a conocer al profesional en 

Trabajo Social que la juventud es un sector de nuestra sociedad con propia 

problemática, que la Trabajadora o Trabajador Social debe tener en cuenta con 

mayor incidencia en el ejercicio profesional debe abarcar con mayor incidencia 

en este sector, ya que a diario se hace sentir en nuestra sociedad sus 

·problemas y necesidades, así mismo se debe continuar investigando y 

estudiando a las jóvenes embarazadas de la Universidad Nacional del Perú. 

Se espera que los datos presentados como resultado de la investigación 

señalen y proporcionen alcances al profesional en Trabajo Social y a las 

personas interesadas en conocer y estudiar la problemática del embarazo en 

las alumnas. 

LAS AUTORAS 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

1.1.1 Planteamiento del problema: 

En estos últimos años, la tasa de fecundidad en las jóvenes en 

nuestro país se está incrementando en cifras y porcentajes, y cada 

vez más jóvenes universitarias se ven inmersas dentro de esta 

realidad que con el transcurrir de los días está siendo catalogada 

como un problema social, mas no como una función natural que 

completa toda mujer. El embarazo en las jóvenes es un fenómeno 

Psico - social que va en aumento diario y que produce cambios en el 

entorno social de la joven madre. 

En el Instituto Materno Perinatal, lugar donde se atiende una 

gran cantidad de mujeres embarazadas, sólo en el año de 1998 se 

atendió cerca de 600 jóvenes de las cuales 4 200 fueron por parto, y 



en el año 2 000 se atendió a 5220 jóvenes embarazadas. Según la 

Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud, realizada por la 

Asociación Demográfica en 1996, en nuestro país el embarazo en 

adolescentes representa el 20% del total de embarazos 

(aproximadamente 36 000 partos anuales, constituyéndose más como 

un problema de salud que como un Problema Social) por las diversas 

características de índole económico, educativo, social, cultural, etc., 

asimismo haciendo un estudio de campo se pudo evidenciar que el 

99% de jóvenes entrevistadas, manifestaron que su embarazo fue "no 

deseado". 

Desde todo punto de vista el embarazo de las jóvenes es un 

problema muy serio que se ha venido incrementando 'en estos últimos 

tiempos. En nuestro país desde hace algunos años atrás tal situación 

se le considera como un problema de salud pública, que conlleva a la 

deserción estudiantil, el bajo rendimiento académico, el sub empleo, 

el aborto, entre otros, pero se dice que el efecto más grave del 

embarazo en jóvenes está en el desarrollo personal y social, ya que 

muchas de ellas no concluirán sus estudios, viéndose obligadas a , 

trabajar, con remuneraciones . insuficientes y en ocupaciones 

desagradables. 

Un caso viene a ser el bajo rendimiento académico de las 

estudiantes embarazadas, el cual promueve una serie de implicancias 

tanto eri la Facultad como en la misma Universidad, ya que una mala 
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formación, influirá en la calidad del desempeño laboral por ende en la 

imagen de la Institución que la ha formado. 

Asimismo en el entorno familiar, la joven estudiante 

universitaria embarazada también enfrenta conflictos, debido a que 

muchas de ellas tienen un embarazo no deseado (99%) y sufren la 

censura, la incomprensión de toda la familia que les pone en un 

estado emocional de desequilibrio. A ello se suma la relación con la 

pareja que en la mayoría de los casos no aceptó la paternidad, 

negándose a asumir todo tipo de responsabilidad. Por otra parte, en 

su círculo de amistad empieza a ser discriminada y juzg!3déi, lo cual 

que, según la gravedad del caso podría afectar su salud mental. 

Además hoy en día se conocen muchos estudios realizados 

con madres adolescentes que cursan estudios de educación primaria 

. y secundaria, pero no se registran dichos. estudios y menos todavía en 

adolescentes y universitarios. Si se tiene en cuenta la edad promedio 

de ingreso a la Universidad, .ésta se encuentra entre los 16 y 18 años 

de edad, por lo tanto se encuentran en la etapa de la adolescencia. 

Si bien es cierto los alumnos a . ~sta edad necesitan aparte de la 

formación académica cognoscitiva, también es cierto que necesitan 

de la formación afectiva y psicomotriz y he ahí precisámente la 

responsabilidad de las universidades. 

En universidades extranjeras cercanas a la nuestra, tal es el 

caso de Venezuela, Brasil, Chile, Argentina se' reportan trabajos muy 
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serios acerca de los aspectos psicológicos, académico, actitudinal y 

laboral de sus estudiantes; estudios ausentes en las universidades de 

nuestra localidad tal es el caso de la UNCP donde se puede apreciar 

el problema de las estudiantes embarazadas y · al no encontrar 

estudios específicos sobre la temática surge la necesidad de realizar 

trabajos que puedan expone-r las implicancias que genera en las 

estljdiantes el estado del embarazo; y más todavía si se trata del 

proceso de formación profesional de la Facultad de Trabajo Social, 

debido a ello el equipo de investigadoras se plantean la siguiente 

situación problemática que a continuación especificamos: 

Problema General: 

¿Cuáles son las implicancias del embarazo de las alumnas de 

la Facultad de Trabajo Social de la UNCP en el proceso de su 

formación profesional en los aspectos académico, familiar, con la 

pareja y amical durante el año 2006? 

Problemas Específicos: 

1. ¿Cuál fue el rendimiento académico de las alumnas embarazadas 

de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP en el proceso de su 

formación profesional el año 2006? 

2. ¿Cuáles fuerón las actitudes de los familiares ante la alumna 

embarazada de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP en el 

proceso de su formación profesional el año 2006? 
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3. ¿Cuáles fueron las actitudes. de la pareja ante la alumna 

embarazada de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP en el 

proceso de su formación profesional el año 2006? 

4. ¿Cuáles fueron las actitudes amicales ante la alumna embarazada 

de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP en el proceso de su 

formación profesional el año 2006? 

1.1,2 Justificación de la investigación 

La realización de la presente investigación es importante y 

trascendente, debido a que hoy en día se aprecia el aumento de las 

tazas de embarazo en jóvenes universitarias con implicancias en los 

aspectos académico, familiar con la pareja y amical que se hace 

necesario conocer. 

Debido a ello se debe abordar la problemática del embarazo 

desde una perspectiva holística para obtener, conocer y comprender la 

información sobre el fenómeno estudiado. 

Los datos obtenidos nos permitirán conocer e interpretar la 

información sobre el fenómeno en estudio que posibilite a la Facultad 

de Trabajo Social la orientación ·y tutoría universitaria, diseñar y 

rediseñar contenidos educativos sobre el tema del embarazo para que 

las alumnas terminen sus estudios satisfactoriamente y puedan 

promocionarse personal y profesionalmente para luego elegir a la pareja 

idónea en bien de sí misma y de nuestra sociedad. 
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. 1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General: 

Conocer e interpretar la·s implicancias del embarazo de las 

alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP en el proceso 

de su formación profesional en los aspectos académico, familiar, con 

la pareja y amical durante el año 2006. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

1. Determinar el rendimiento académico de las alumnas 

embarazadas de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP en el 

proceso de su formación profesional el año 2006. 

2. Describir las actitudes de los familiares ante la alumna 

embarazada de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP en el 

proceso de su formación profesional el año 2006. 

3. Describir las actitudes de la pareja ante la a·lumna embarazada de 

la Facultad de Trabajo Social de la UNCP en el proceso de su 

formación profesional el año 2006. 

4. Describir las actitudes amicales ante la alumna embarazada de la 

Facultad de Trabajo Social de la UNCP en el proceso de su 

formación profesional el año 2006. 
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1.3. HIPÓTESIS 

1.3.1. Hipótesis General: 

Las implicancias del embarazo de las alumnas de la Facultad 

. de Trabajo Social de la UNCP en el proceso de su formación 

profesional en los aspectos académico, familiar, con la pareja y amical 

durante el año 2006, es bajo, de rechazo y resignación, abandono e 

indiferencia. 

1.3.2. Hipótesis Específicas: 

1. El rendimiento académico de las alumnas embarazadas de la 

Facultad de Trabajo Social de la UNCP en el proceso de su 

formación profesional el año 2006 es bajo. 

2. Las actitudes de los familiares ante la alumna embarazada de la 

Facultad de Trabajo Social de la UNCP en el proceso de su 

formación profesional el año 2006 es de rechazo y resignación. 

3. Las actitudes de la pareja ante la alumna embarazada de la 

Facultad de Trabajo Social de la UNCP. en el proceso de su · 

formación profesional el año 2006 es abandono. 

4. Las actitudes amicales ante las alumnas embarazadas de la 

Facultad de Trabajo Social de la UNCP en el proceso de su 

formación profesional el año 2006 es de indiferencia. 
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1.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tipo de Nombre 
Variable de la Dimensiones Indicadores 

Variable 
Edad 1. Edad de la alumna embarazada. 
cronológica. 

Variable 
Las 1. Lugar de residencia. 

Situación socio 
lndepen-

alumnas 
cultural 

2. Clase social a la que· pertenece. 
embaraza- . 3. Nivel cultural de la alumna . 

diente 
das 1. Ingresos económicos. 

Situación 
económica. 

2. Tenencia de bienes muebles e 
inmuebles. 

Nota: Segun Kerlinger (2002) solo se operac1onaliza la vanable dependiente porque es 
precisamente la que se va a medir. 

Tipo de Nombre 
Variable de las Dimensiones Indicadores 

Variables 
1. Semestre que cursan las alumnas 

Nivel de embarazadas. 

rendimiento 2. Promedios finales de los cursos 
' Aspecto académico matriculados en escala vigesimal 

(1 al 20) 
académico 1. Tiempo que le dedican al estudio. 

Asistencia a 2. Asistencia regular a las clases. 

clases 3. Asistencia regular a las prácticas 
pre profesionales. 

1. Con quien vive. 

Los padres de 2. Reacción de tus padres. 

Aspecto familia 3. Dependencia económica. 

familiar 
4. Apoyo y compañía. 

Variables 1. Reacción de tus hermanos y 
Depen- Los hermanos y hermanas 

dientes hermanas 2. Apoyo y com_Qañía. 

Aspecto . 1. Convivencia con la pareja . 

La pareja 2. Apoyo de la pareja. 
de pareja 3. Estudia o trabaja la pareja. 

1. Apoyo de l.os amigos. 
2. Indiferencia de los amigos. 

Los amigos. 3. Marginación y/o rechazo de los 
' amigos. 

Aspecto 1. Apoyo de los compañeros de 
amical estudio. 

Compañeros de 2. Indiferencia de los compañeros de 

estudio. estudio. 
3. Marginación y/o rechazo de los 

compañeros de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.5. METODOLOGÍA 

1.5.1 Tipo de Estudio: 

La presente investigación es. básica- cualitativo en la medida 

que nos ayuda a buscar nuevos conocimientos, recogiendo 

información de la realidad objetiva para conocer y comprender el 

fenómeno estudiado. 

1.5.2 Nivel de Investigación: 

La investigación es descriptiva; porque se recopilará la 

información y ésta se la describirá sistemáticamente para así llegar a 

conocer las variables de estudio y sus respectivas interpretaciones e 

implicancias. 

1.5~3 Universo: 

Hecho el mapeo respectivo por las investigadoras . en la 

Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú en el año 2006-2007, se tiene una población constituida por 27 

alumnas embarazadas. 

1.5.4. Muestra: 

Para la presente investigación, se utilizó una muestra no 

Probabilística - Estratificada, asimismo las investigadoras trabajaron 

solamente con 16 alumnas embarazadas. 

La unidad de análisis de la muestra en estudio viene a ser: 
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• Primero: El rendimiento académico de las alumnas 

embarazadas. 

• Segundo: La reacción de los padres de familia frente el 

· embarazo de sus hijas. 

• Tercero: La relación de pareja. 

• Cuarto: La relación con sus amigos y amigas. 

1.5.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas esenciales e importantes que se emplearon 

fueron las entrevistas, testimonios, así como la revisión 

documentaría. 

1.5.5.1. La Entrevista: Esta técnica se aplicó a las alumnas 

embarazadas ya que permitió obtener la información 

directa y necesaria, donde se utilizó una grabadora 

para obtener la información. 

1.5.5.2 Testimonios: Esta técnica conlleva a grabar o filmar 

relatos y/o narraciones medianas y extensas no 

estructuradas sobre temas específicos. 

1.5.5.3. Revisión Documental. Esta técnica· se aplicó para 

conocer aspectos generales de las madres jóvenes 

acerca de su entorno social, s.u modo de vida, aspecto 

personal, aspecto académico entre otros, que permitió 

realizar una investigación acertada y coherente con las 
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revisiones bibliográficas realizadas así mismo se 

procedió a la revisión recopilación de datos teóricos y 

empíricos sobre nuestro problema y nuestras variables 

de investigación en textos, folletos, separata, revistas, 

Internet, etc. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Antecedentes del Problema: 

· No se ha encontrado antecedentes de investigación sobre el 

problema en estudio específicamente, sin embargo se encontró 

estudios referidos a la adolescencia, embarazO en adolescentes, y 

sobre factores que influyen en la actitud de las alumnas gestantes, 

entre estos estudios tenemos: 

Tesis: "Reacciones Emocionales de la Gestante Adolescentes y 

Soporte Familiar Frente al Embarazo". Investigación realizada en el 

Hospital de Apoyo María Auxiliadora en Noviembre de 1992, tuvo 

como objetivo general: Conocer las reacciones emocionales de las 

madres gestantes adolescentes y diagnosticar el soporte familiar 

frente al embarazo, investigación que se desarrolló para optar el 
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título profesional de enfermera; se utilizó el método descriptivo, 

transversal en 150 adolescentes gestantes llegando a la siguiente 

conclusión: /as reacciones emocionales expresadas por las 

gestantes adolescentes al enterarse de su embarazo, en su mayoría 

fueron de miedo y desesperación y asumen conductas tales como 

ocultar el embarazo y una cifra significativa trataron de interrumpir el 

embarazo debido a que una gestación precoz genera una crisis 

situacional. "1 

Tesis: "Percepciones y Actitudes frente al Embarazo en Gestantes 

del Estrato Socioeconómico en extrema pobreza en el rural Mala -

Calando". La investigación realizada en el año 1996, utiliza el 

enfoque cualitativo y cuantitativo, descriptivo y analítico en 23 

gestantes, la misma que guarda relación con la presente 

investigación por tratarse del aspecto actitudinal de las alumnas 

embarazadas. .. Dicha investigación llega a las siguientes 

conclusiones: " ... al confirmar-su embarazo,- las gestantes muestran 

actitudes de cólera, tristeza, disgusto pero por percibir la maternidad 

como realización de género, dichas actitudes se convierte en 

resignación". 2 

Tesis: "Factores Socio Culturales que influyen en las Actitudes de 

las Primigestas Adolescente frente al Embarazo"~ La investigación 

1 Melgarejo Ch. Nélida y Paniagua A, Flor. "Reacciones Emocionales de la Gestante 
Adolescentes y Soporte Familiar Frente al Embarazo". ' 

2 Facundo Evangelista, Gladys. "Percepciones y Actitudes frente al Embarazo en Gestantes del 
Estrato Socioeconómico en extrema pobreza en e~ rural Mala - Calango". 
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fue realizada en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, en el año 

1997, y tuvo como objetivo general: Determinar los factores socio 

culturales que influyen en las actitudes de las primigestas 

adolescente frente al embarazo, el mismo que tuvo una población 

de 116 Primigestantes. adolescentes, se utilizó el método 

cuantitativo llegando a las siguiente conclusión: "La mayoría de las 

primigesta adolescentes presentaron actitud de indiferencia frente al 

embarazo"." .. . el grado de instrucción profesional, estado civil y el 

conocimiento influyen en las actitudes de las primigestas ... "3 

Tesis: "Embarazo No Planificado en Estudiantes Universitarias en 

control Pre-Natal". Esta investigación también guarda estrecha 

relación con la presente ya que su variable independiente es el 

embarazo no planificado en estudiantes universitarias y 

precisamente ello también se ha investigado aquí en la Facultad de 

Trabajo Social de la UNCP. La investigación se realizó con 75 

estudiantes embarazadas, de diferentes carreras universitarias, en 

control prenatal en el Centro Asistencial Médico Odontológico de la 

Universidad de Los Andes (CAMOULA), en Mérida, Venezuela. Se 

aplicó una encuesta con 36 preguntas, para precisar la frecuencia 

de embarazos no planificados, uso de anticonceptivos e influencia 

del embarazo en la realización de la Carrera. Las conclusiones a 

que llegaron los investigadores fueron las siguientes: los resultados 

3 Aguirre Salvador Norma. "Factores Socio Culturales que influyen en las Actitudes de las 
Primigestas Adolescente frente al Embarazo". -_ 
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indicaron que 17 estudiantes son de la Facultad de Medicina; 15 de 

Humanidades; 31 pertenecen a Derecho, Ciencias y Economía; 5 

son de Ingeniería y 7 de otras Facultades. Más de la mitad cursan 

70 (57%) y 80 (23%) semestre. Promedio de edad: 24 años. Rango 

18-34 años (r= 16). 42175 (56%) son casadas; 33175 (44%) solteras. 

Con pareja sexual fija: 64 (85.3%); 42 casadas (56%) y 22 solteras 

(29%). Con pareja sexual ocasional: 11 (14.6%), todas solteras. La 

edad promedio de la primera relación sexual fue 21 años; 69% de 

éstas, fueron pre-matrimoniales. 64% de los embarazos no fueron 

planificados. El método anticonceptivo más usado fue el método del 

ritmo (43.8%), seguido de los anticonceptivos orales (25%). Sólo 4% 

usan condón. La mayoría de los participantes (71 %) opinaron que 

no es conveniente tener hijos durante la época de estudiante 

. universitaria. 4 

2.2. MARCO TEÓRICO. 

2.2.1. El Embarazo en las Adolescentes y/o Jóvenes 

El embarazo es quizás uno de los placeres más grande que 

pueda sentir una mujer en su vida, es una maravillosa experiencia ver 

por primera vez al ser que haz llevado dentro del vientre por varios 

meses. Al que luego se debe cuidar, proteger, mimar y darle mucho 

amor y cariño en compañía de la pareja y familiares. 

4 Pérez Feo, Mirna; Padilla, María G. Serva Loyo, Luisa; Parada, Sheila. "Em~arazo No 
Planificado en Estudiantes Universitarias en control Pre-Natal". 

\ 
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"Pero, cómo es este sentimiento cuando se trata de un 

embarazo no deseado o más bien no esperado. Tal es el caso de 

muchas jóvenes adolescentes de nuestro país, aquí es cuando el 

cuadro cambia por completo ya que a éstas les toca enfrentar nuevos 

y distintos roles en su vida cotidiana, ahora se encuentran en .la 

necesidad de cumplir con la responsabilidad que conlleva el 

crecimiento del bebé que llevan en sus vientres". 5 

Una adolescente embarazada sufre una metamorfosis total, ya 

que cambia su cuerpo, su mente (en muchas ocasiones existen 

sentimientos de culpa y de vergüenza) y sus preocupaciones se 

transforman, ya no son las mismas. 

Alguna vez se han preguntado: ¿Por qué se embarazan las 

adolescentes? Las respuestas pueden ser, muchas, según estudios 

realizados tenemos algunas características psicosociales importantes 

como son: 

• Los hogares desintegrados 

• El desconocimiento de los diferentes métodos anticonceptivos. 

• El mal uso de los métodos anticonceptivos (continuación 

incorrecta). 

• Problemas económicos o familiares. 

• Bajos niveles de escolaridad. 

5 Diana. Macay: ¿POR QUE TANTAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS? 
httf>://www.prensa.com/Actualidad/Psicologia/.2005/02/23/index.htm. 

16 



• En el peor de los casos tenemos las violaciones entre otros. 

Esta gama de características no debe ser un pretexto para que 

cada adolescente que las padezca tenga un embarazo precoz. 

2.2.2. Aspectos Psicosociales del Embarazo en las Adolescentes 

y/o Jóvenes 

· La maternidad es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el 

período en que la mujer no puede desempeñar adecuadamente ese 

rol, el proceso se· perturba en diferente grado. 

"Las madres adolescentes pertenecen a sectores sociales más 

desprotegidos y, en las circunstancias en que ellas crecen, su 

adolescenci~ tiene características particulares. Es habitual que 

asuman responsabilidades impropias de esta etapa de su vida, 

reemplazando a sus madres y privadas de actividades propias de su 

edad, confundiendo su rol dentro del grupo, comportándose como 

"hija-madre", cuando deberían asumir su propia identidad superando 

la confusión en que crecieron"6
. 

También, en su historia, se encuentran figuras masculinas · 

cambiantes, que no ejercen un rol ordenador ni de afectividad paterna, 

privándolas de la confianza y seguridad en el sexo opuesto, incluso 

con el mismo padre biológico. 

6 Rosario Arias Quinco y Carlos Eduardo Aramburu, "Redes Jóvenes- Dimensiones culturales 
del Embarazo en la Adolescencia". Lima 2004; ~ág. 102. 
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Así, por temor a perder lo que creen tener o en la búsqueda de 

afecto, se someten a relaciones con parejas que las maltratan. El 

despertar sexual suele ser precoz y muy importante en sus vidas 

carentes de otros intereses; sin proyectos (laborales, de uso del 

tiempo libre, de estudio); con modelos familiares de iniciación sexual 

precoz; por estimulación de los medios, inician a muy corta edad sus 

relaciones sexuales con chicos muy jovenes, con muy escasa 

comunicación verbal y predominio del lenguaje corporal. Tienen 

relaciones sexuales sin protección contra infecciones de transmisión 

sexual buscando a través de sus fantasías, el amor que compense 

sus carencias. 

a. Actitudes hacia la maternidad 

El embarazo en la adolescente es una crisis que se sobre 

impone a la crisis de la a<;iolescencia. Comprende profundos cambios 

somáticos y psicosociales con incremento de la emotividad y · 

acentuación de conflictos no resueltos anteriormente. 

Generalmente no es planificado, por lo que la adolescente· 

puede adoptar diferentes actitudes que dependerán de su historia 

personal, del contexto familiar y social pero mayormente de la etapa 

de la adolescencia en que se encuentre. Lo que nos interesa analizar 

es la adolescencia tardía. 

En la adolescencia tardía, luego de los 18 años, es frecuente 

que el embarazo sea el elemento que faltaba para consolidar su 
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identidad y formalizar una pareja jugando, muchas de ellas, el papel 

de madre joven. La crianza del hijo por lo general no tiene muchos 

inconvenientes, pero se no da estos casos. 

En si la actitud de una adolescente embarazada frente a la 

maternidad y a la crianza de su hijo, estará muy influenciada por la 

etapa de su vida por la que transita y, si es realmente una 

adolescente aún, necesitará mucha ayuda del equipo de salud, 

abordando el tema desde un ángulo interdisciplinario durante todo el 

proceso, incluso el seguimiento y crianza de su hijo durante sus 

primeros años de vida. 

b. El desarrollo afectivo y social según Jean Piaget 

De acuerdo al nivel de pensamiento e inteligencia que emplea 

el individuo para solucionar problemas e interactuar con su entorno, 

Piaget consideró que el individuo atraviesa por 5 grandes etapas o 

períodos de desarrollo cognoscitivo: La etapa sensoriomotriz (primera 

infancia), la etapa preoperacional (segunda infancia), la etapa 

operacional concreta (niñez), la etapa operacional formal 

(adolescencia) y la etapa del pensamiento adulto, y precisamente 

éste último estadio fundamenta la presente investigación. 

La etapa del pensamiento adulto se inicia en la adolescencia, el 

pensamiento adulto es regulada por la voluntad y la experiencia más 

que por la lógica formal, el pensamiento adulto es autónomo y realista, 

el adulto resuelve problemas reales con mucha precisión y eficacia, 
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primero a nivel de los esquemas mentales, y luego es aplicada en la 

práctica diaria. Esta última etapa es complementaria a la etapa de las 

operaciones formales del adolescente. 

Según Piaget, la Adolescencia es el período de las operaciones 

formales (14 años - adulto jóven). Parte de los doce años hasta la 

edad adulta jóven. Aquí la persona piensa en términos abstractos e 

hipotéticos. El adolescente es un individuo que construye su .forma de 

vida con suma facilidad, crea su propia filosofía, su propia política y su 

propia estética. 

En el desarrollo afectivo y social del adulto joven según Oseda, 

Dulio (2004) se observa: "como es la afectividad de la personalidad en 

el mundo social del joven adulto. Paralelamente con la elaboración de 

las operaciones formales y el perfeccionamiento de las construcciones 

del pensamiento, la vida afectiva de la adolescencia se afirma por la 

doble conquista de la personalidad y su inserción en la sociedad 

adulta. La personalidad dE;:JI adolescente implica la cooperación y 

subordinación a disciplinas libremente construidas por él y a los 

impuestos de afuera. Crea sus propias reglas, valores y afirma su 

voluntad como regulación y jerarquizaciÓn moral".7 

7 Oseda Gago, Dulio, "Psicopedagogía". Universidad peruana Los Andes. Huancayo. 2004. Pág. 
78. 
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c. La adolescencia y sus tipos 

Adolescencia Temprana; que se caracteriza por el inicio de la 

maduración sexual, extrema curiosidad por su cuerpo y pares, 

muchas fantasías sexuales, exploración acentuada del auto-

erotismo y se interrelaciona con una sexualidad donde lo físico no 

predomina (coquetería, amor platónico, etc.) 

Adolescencia Media; caracterizada por la completa maduración 

sexual, narcisismo, manifestación de alta energía sexual con 

énfasis en el contacto físico y conducta sexual exploratoria, 

negación de la · conducta sexual (por sentimiento de 
1 

invulnerabilidad, falta de informaron y educación sexual), 

relaciones intensas y fugaces. 

Adolescencia Ta.rdía; es una etapa en la cual el adolescente 

adopta una conducta de tipo exploratoria, caracterizándose por la 

búsqueda de nuevas experiencias y nuevas emociones. Este 

comportamiento exploratorio sumado al sentimiento de 

invulnerabilidad, es decir, la sensación de que a ellos nunca les va 

a pasa nada, contribuirán a la adopción de conductas de riesgos 

en el adolescente, los cuales podrán en riesgo su vida. En nuestro 

trabajo encontramos un porcentaje menor. 

2.2.3. El Rendimiento Académico y el Embarazo 

En nuestra actualidad el sistema educativo es un aspecto 

importante con tanto que constituye en un componente básico, 
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reflejo de modo propio del grado de desarrollo, cultural de nuestro 

país; es así que la educación siendo el motor fundamental del 

desarrollo económico, social y cultural de nuestra realidad, o sea a 

través de un proceso formado en la práctica educativa en la 

formación integral y multifáctica del hombre. 

El rendimiento académico constituye hoy en día un 

aspecto importante y preocupante,. que muchas veces no 

satisfacen objetivos propuestos ·por el sistema curricular vigente. 

Según Carpio, (1998) manifiesta: "el rendimiento 

académico es el resultado de un trabajo manual o intelectual 

desde un punto de vista educativo que expresa los conocimientos 

adquiridos y logrados por el estudiante en las diferentes 

materias". 8 

Asimismo recalca "el rendimiento académico es función 

de una capacidad desarrollada a través del aprendizaje, la 

capacidad se refiere a lo que una persona puede hacer mientras 

que el rendimiento, se refiere a lo que el dicente hace". 

A partir del proceso enseñanza aprendizaje se desarrollan 

habilidades, destrezas y técnicas del alumno que forman parte de 

su afectividad, volitivas y cognitivas ya sea en diferentes 

actividades educativas y experiencias vividas, para el logro de su 

personalidad, teniendo en cuenta la realidad en que vive. 

8 CARPIO, Atlantida. (1998) "Educación y Evaluación". Edit. Interamericana. México. Pág. 14~ 
' . 
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Por su lado Escudero, (2003) considera que "el verdadero 

rendimiento académico consiste en la suma de transformaciones 

que operan: a) en el pensamiento, b) en el lenguaje técnico, e) en 

la manera de optar, d) en las · bases actitudinales del 

comportamiento de los alumnos en relación con las situaciones y 

problemas de la materia que enseñamos".9 

Resulta por ello evidentemente que nuestra investigación 

habrá sido útil y beneficiosa en la · medida que hayamos 

conseguido que nuestros alumnos partan de él hacia la vida con 

adquisiciones definitivas con respecto a: 

a) La manera de comprender las situaciones . específicas 

enfocadas por nuestra asignatura y de resolver 

inteligentemente los problemas reales. 

b) El dominio del lenguaje técnico de nuestra especialidad, 

sabiendo interpretar sus símbolos y vocabularios técnico 

utilizarlos correctamente en su vida real y profesional. 

e) La manera de obrar, de la forma más correcta en las 

situaciones e incidentes de nuestra especialidad. 

d) Las actitudes y la dinámica afectiva con que reacciona a 

dichas situaciones y problemas de nuestra especialida-d como 

individuos conocedores y esclarecidos . 

. 
9 ESCUDERO, Pedro (2003) "Didactica Universitar,ia". Ed. Paraninfo, México. Pág. 28. 
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Existen diversos autores como: Alves (1963), Avila (1987), 

Tolentino (1997) quiénes afirman que el rendimiento académico es 

el logro de los objetivos educativos y obtención de puntajes o 

notas consideradas aprobatorias- o desaprobatorias, después de 

haber sometido al alumno a un proceso de evaluación, así mismo 

menciona que es el grado de asimilación de los conocimientos, 

habilidades y actitudes impartidOs por el docente y que dicho 

conocimiento es asimilado por el estudiante a través de sus cinco 

sentidos sensoriales y racionales. 
' 

El rendimiento académico para esta investigación es 

definido como un 'conjunto de transformaciones que se operan en 

lo afectivo; volitivo y cognitivo como consecuencia de un conjunto 

de estímulos (enseñanza) que el educando adquiere en una 

materia determinada; dichos cambios están referidos a la 

asimilación de conocimientos, habilidades, actitudes adquiridas a 

través de la enseñanza. 

Y respecto a las alumnas embarazadas, el embarazo 

implica considerablemente el ausentismo de las alumnas en las 

clases, obteniendo bajas calificaciones, lo cual representa la 

interrupción brusca de las posibilidades de un buen desarrollo 

educacional viéndose obligadas a desempeñar deberes y 

funciones en el estrecho ámbito familiar para lo cual no están aún 

preparadas. 
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A decir de la OPS-OMS (2000): "El bajo rendimiento 

académico y las probabilidades de abandono escolar pueden 

acarrear consecuencias sociales y económicas, como las · 

relacionadas con la ausencia de alternativas que un par de "niños 

padres" pueden tener para atender al menos sus necesidades 

básicas y las de su hijo; debido a su bajo nivel de formación y a su 

habitualmente escasa o nula experiencia laboral. La precariedad 

económic.a se mantiene incluso varios años después del 

embarazo". 10 

Y según Diana Macay: "En las madres adolescentes las 

posibilidades de llegar a consegUir una buena formación se ven 

claramente disminuidas, ya que son mucho más frecuentes los 

problemas escolares y el abandono de los estudios". 11 

Y además: "El menor rendimiento académico y las mayores 

probabilidades de abandono escolar interfieren seriamente en el 

proceso de formación. Todo ello puede acarrear importantes 

consecuencias sociales y económicas". 12 

Las jóvenes que comienzan a tener hijos temprano tienen 

menos escolaridad que las mujeres que postergan la procreación 

hasta haber cumplido los 20 años. En los países en desarrollo las 

escolares que quedan embarazadas rara vez retornan a la escuela, 

10 OPS-OMS (2000) "La salud del adolescente y del joven". Pag.42. 
11Diana Macay: ¿POR QUE TANTAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS? 

http://www.prensa.com/Actualidad/Psicologia/2005/02/23/index.htm. . 
12 Rosario Arias Quinco y Carlos Eduardo Aramburu, "Redes Jóvenes- Dimensiones culturales 

del Embarazo en la Adolescencia". Lima 2004. P,ág. 81. 

25 



estén casadas o no. En Kenya solamente, todos los años se obliga 

a dejar la escuela a casi 10.000 niñas porque están embarazadas. 

En Kenya y otros países las escuelas expulsan habitualmente a 

las jóvenes que quedan embarazadas, mientras rara vez toman 

medidas contra los estudiantes varones que han causado el 

embarazo. Muchas jóvenes se arriesgan a tener un aborto 

peligroso para no tener que dejar la escuela. Si bien algunos 

países están modificando las medidas de expulsión de las 

escolares embarazadas, en su mayoría las jóvenes no pueden 

retornar a la escuela después de dar a luz porque deben cuidar a 

. sus hijos. Algunos programas de extensión y centros de mujeres 

de diversas partes del mundo ayudan a las jóvenes madres a 

combinar la maternidad con la escuela. Por ejemplo, el Programa 

del Centro de Mujeres de Jamaica informó que 64% de SU? · 

participantes retornaron a la escuela, en comparación con 15% de 

las no participantes. Lamentablemente, no hay muchos programas 

como éste. 
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2.2.4. La Familia y su Reacción ante el Embarazo 

La familia, como parte de la sociedad humana en general, 

posee una estructura muy compleja que maneja el concepto de 

comunicación, comunicación familiar, propiedades, formas, 

principios y dimensiones de la misma. 

Primero definamos que es la comunicación en la familia. 

Según la Escuela de Padres (1 995), define a la comunicación 

familiar como la norma por la que dos personas miden 

mutuamente su nivel y modificación de su autoestima. 

El sistema de comunicación, establece la capacidad del 

hombre para establecer relaciones entre sí. El fin es la 

comprensión, en orden a la acción cooperativa de los individuos 

socialmente vinculados sobre la naturaleza para asegurar la 

existencia física y social, también es importante para la 

supervivencia y transmisión del saber, los logros técnicos 

científicos, transmitir sus valores, conceptos actitudes, hábitos y 

habilidades componentes culturales no materiales, de modo que el 

joven pueda desenvolverse en la vida común. Es observable que 

esta norma constituye el instrumento por medio del cual se 

garantiza una formación sexual adecuada más aún, si se 

considera que el embarazo de las adolescentes se genera a 

consecuencia de una baja autoestima, al no medir los riesgos 

posteriores. Respecto a las obligaciones del varón, la adecuada y 
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sistemática comunicación, prepara a éste, para interrelacionarse 

con la mujer, combinando acciones, actividades, objetivos, logros 

que vinculen su mutuo desarrollo con aspiraciones y valores 

culturales. 

Según Arias y Aramburu (2004 ): "El temor que sienten las 

jóvenes embarazadas con respecto a la reacción de sus padres 

frente a la noticia de su embarazo es, una actitud de disgusto 

inicial, para luego apoyarlas. La actitud de los padres frente al 

embarazo fue debatida ampliamente en los 3 grupos estudiados, 

donde al final todos terminaron apoyando a sus hijos. La 

desesperación de los padres es justificada debido a la 

preocupación de estos por el futuro de sus hijos. Fue determinante 

y decisivo el apoyo brindado por las madres a las muchachas que . 

solicitaron interrupciones de sus embarazos. Se evidenció la 

escasa comunicación entre la figura materna y paterna en ese 

aspecto, ya que la mayoría de los padres desconocían la situación 
.- ~ ·--~~ ---- -··, - -·-

/ 

de sus hij~{ mientras que las 
./"'"-... 

- .... - ~- -...~-----"", 

madres asumían posturas de'-,) 
. .~ ..... ~-

aliadas con ellas". 13 

La familia debe tener permanente comunicación recíproca 

de padres a hijos, motivando y reforzando los aprendizajes de los 

hijos y aún de los padres o para encarar situaciones nuevas: 

13 Rosario Arias Quinco y Carlos Eduardo Aramburu, "Redes Jóvenes- Dimensiones culturales 
del Embarazo en la Adolescencia". Lima 2004. ~ág. 84. 
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• Los padres para ser auténticos debe tener un marco de 

realización, de respaldo· práctico,· de aplicación, de 

cumplimiento, el diálogo debe generar esperanza para hacer, 

crear o transformar. Sin embargo los padres antes de hablar, 

recomendar, sugerir, censurar, juzgar, criticar, requieren para 

su consolidación que ejecuten, cumplan, practiquen lo que 

dicen; deben invertir sus costumbres para influir de modo 

positivo en la formación de los hijos. Los padres e hijos 

deben participar en mutuo acuerdo en el trabajo, estudio, 

participando en los quehaceres domésticos, inquietudes de 

los hijos como juegos entre otros. De donde este tipo de 

interacciones, determinarán posteriormente los roles 

sexuales de los hijos. Los conocimientos que se les alcanza a 

los hijos tienen valor cuando son practicados, cuando la idea 

se traduce en realidad. No debe verse la educación de una 

persona sólo por lo que dice sino por lo que haga. 

• La comunicación debe ser constructiva, mesurada y sencilla, 

resaltando el arte de hablar y la virtud de callar. 

• En la comunicación de la familia debe generarse calor 

humano para que tenga vitalidad, el afecto se expresa en el 

tono de voz y en gestos propios para cada caso, la palabra y · 

actitud se refuerzan para ser palabra verdade~a. 
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2.2.5 La Relación de Pareja 

Si la adolescente no está preparada para ser madre, menos lo 

estará el varón para ser padre especialmente porque, en la cultura en 

que se da la maternidad adolescente, es muy común que el varón se 

desligue de su papel y las descendencias pasan a ser criadas y 

orientadas por mujeres. 

Esta exclusión del varón provoca en él sentimiento de 

aislamiento, agravados por juicios desvalorizadores por parte de su 

familia o amistades ("con qué lo vas a mantener", "seguro que no es 

tuyo", etc.) que precipitarán su aislamiento si es que habían dudas. 

Si bien es cierto esta problemática acarrea múltiples problemas, 

a decir de Diana Macay: "Al recibir la noticia de su paternidad, el 

varón se enfrenta a todos sus mandatos personales, sociales y a sus 

carencias, exacerbándose todo ello por altruismo, lealtad, etc. como 

también por su dependencia económica y afectiva. Por ello, busca 

trabajo para mantener su familia, y abandona sus estudios, 

postergando sus proyectos a largo plazo y confunde los de mediano 

con los de corto plazo, comenzando a vivir las urgencias. A ello se 

suma que la adolescente embarazada requiere y necesita su 

atención, cuando él se encuentra urgido por la necesidad y 

procuración de obtener un trabajo". 14 

14 Diana Macay: ¿POR QUE TANTAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS? 
h ttp :/ /ww.v. prens a.cornl Actualida d/Psicologia/~ O O 5/0 2/23/ind ex.h tm .. 

30 



En la necesidad de plantearse una independencia frente a su 

pareja y la familia de ésta, siente que se desdibuja su rol, 

responsabilizándolo de la situación, objetando su capacidad de "ser 

padre". Se enfrenta a carencias por su baja capacitación a esa edad 

y escolaridad muchas veces insuficiente para acceder a trabajos de 

buena calidad y bien remunerados. Ello lo obliga a ser "adoptado" 

como un miembro más (hijo) de su familia política, o ser reubicado en 

su propia familia como hijo- padre. 

Esta situación de indecisión hace confusa la relación con su 

pareja, por su propia confusión, lo que le genera angustia. Por ello es 

que el equipo de salud deberá trabajar con el padre adolescente, 

estimulando su compromiso con la situación, o bien posibilitando una 

separación que no parezca "huida". Dentro de este aspecto, es 

necesario considerar ¿Cómo. viven las jóvenes· de la muestra su 

relación de pareja? ¿Qué sentimientos predo.minan en su experiencia 

afectiva, ya sea con el joven que las convirtió en madres, como con 

otros jóvenes con los que establecieron anteriormente alguna 

relación?15 

15 José Luís de Pablo Lozano. "Embarazo en la Adolescencia"- Manual de Salud Reproductiva 
en la Adolescencia". Lima 2000.Pág. 89. 
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2.2.5 La Relación Amical · 

La mayoría de los embarazos complicados no son 

característicos de las mujeres que tienen relaciones estables y 

hogares constituidos, sino de jovencitas que sin haber logrado la 

terminación de su desarrollo físico - mental están afrontando una 

situación que cada vez es más común. 

"Las amistades juegan hoy en día un rol muy importante en las 

estudiantes embarazadas, ya que el entorno de éstas influyen 

decididamente en este fenómeno social, ya que entre amigos y 

amigas es frecuente los paseos, las fiestas, los cumpleañOs, las 

salidas nocturnas que de alguna manera propician la iniciación sexual 

temprana de la adolescente". 16 

Generalmente las amigas y amigos son a quienes se les tiene 

más confianza, y a veces los hermanos y padres pasan a un segundo 

plano. La otra cara de la moneda, radica en que cuando la joven y/o 

adolescente está embarazada, muchas veces los amigos dejan de ser 

los amigos de antes. Estos comienzan a aislarse de la adolescente 

embarazada demostrando rechazo, marginación y exclusión del grupo, 

a rumorear a espaldas de ella su situación, el cual conlleva 

generalmente a romperse los lazos de amistad que existía entre estos. 

Esto hace que la alumna embarazada cada vez se encuentre más 

desequilibrada emocional y psicológicamente. 

16 Clemente Gonzáles 1985. "Nuestros Problemas cuando las Adolescentes se Embarazan". Pá54. 
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2.3. TEORÍAS 

2.3.1. La Sexualidad Humana: 

a) El Género 

Un primer aspecto de la perspectiva de género, se da en la 

visualización de todas aquellas problemáticas en torno a la mujer y lo 

femenino, así como las luchas de las mujeres en contra de la 

discriminación y la exclusión social que la conducen a un plano 

subordinado. Han existido movimientos ligados a las luchas por los 

derechos de las mujeres, como las luchas en contra de la impunidad y 

de derechos humanos que denuncian casos de abuso de la mujer y 

de violencia doméstica. 

A decir de Francisco Menéndez: "La manera como vamos 

adquiriendo una identidad como hombres o mujeres, se da en medio 

de la familia y de la sociedad: aprendemos aquello que debe hacer y 

sentir una mujer y lo que debe hacer y sentir un hombre. Pensemos 

~n las frases que madres y adultos en general dicen a los niños y 

niñas frente a situaciones de miedo, dolor o pena, o las 

recomendaciones de comportamiento frente a otros, o los juguetes 

que les regalamos". 17 

Entonces vamos formando una personalidad diferenciada que 

no es un producto biológico sino social. Se nos asigna una identidad, 

17 Francisco Javier Menéndez Balaña. Enciclopedia Interactiva en CD-ROM "Encarta 2007". 
Microsoft. 
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se espera que los varones actúen de una determinada manera y las 

mujeres de otra, nos han enseñado eso y así es como actuamos. Por 

ejemplo, la mujer no tiene miedo a llorar en público, pero para el varón 

sólo le está permitido llorar en circunstancias especiales; un hombre 

que no se interesa por sus hijos es justificado porque trae el sustento 

económico al hogar, pero una mujer que trabaja y desatiende a sus 

hijos es considerada una "madre desnaturalizada", etc. 

El género es un producto social, ya que debido a ello las 

características consideradas femeninas y masculinas varían 

ampliamente entre las diferentes culturas y los diferentes tiempos 

históricos. Por ejemplo: usar el pelo largo era muy masculino en siglos 

pasados, pero en el siglo XX cuando los hippies empezaron a usar el 

pelo largo fue considerado una aberración. Los estudios 

antropológicos y etnológicos nos muestran innumerables ejemplos de 

este tipo. 

De estas diferencias se derivan diferencias en la posición social 

y prestigio de hombres y mujeres, que históricamente representan una 

subordinación de éstas: menores posibilidades de participación social, 

de tomar decisiones, de acceder a recursos, etc. 

b) La Feminidad y la Masculinidad 

Las señales de una transición en el orden del género están 

dondequiera y el impacto sobre los hombres y las masculinidades es 

muy dramático. En muchos casos estos cambios son interpretados 
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por medio de dos perspectivos: los hombres como víctimas y los 

hombres que funcionan a bajo nivel. 

Los cambios más dramáticos en el orden del género 

pertenecen a las mujeres. Las jóvenes profesionales están logrando 

muchos de los nuevos empleos en las industrias de servicios e 

informática, ganando más dinero, aumentando su ingreso por acción y 

fortaleciendo su permanencia en las profesiones. En el campo de la 

educación, los logros del sexo femenino han estado dejando atrás a 

los logros de los hombres jóvenes por lo menos una década. Una cifra 

creciente de mujeres jóvenes están exhibiendo características que 

anteriormente se consjderaban típicamente masculinas, tal como la 

voluntad de tomar riesgos, el deseo por la aventura en el deporte. 

viajes al extranjero y un mayor interés por la sexualidad. 

El mismo Francisco Menéndez al respecto menciona: "La 

creciente participación de las mujeres en el lugar de trabajo y en la 

educación como también las nuevas libertades sociales de las 

mujeres a menudo se relacionan a la decadencia del que gana la vida 

y el privilegio masculino. A menudo se llega a la conclusión de la 

marginalización masculina o que los hombres están en riesgo". 18 

e) Los Derechos Sexuales y los Reproductivos 

A decir de Felícitas Valdivia "Los derechos sexuales y .los 

derechos reproductivos tienen un punto en común: hacen referencia a 

' 18 Francisco Javier Menéndez Balaña. Enciclopedia Interactiva en CD-ROM "Encarta 2007". 
Microsoft. 
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nuestros cuerpos, respecto a la sexualidad y reproducción. Y tomando 

. en cuenta que nuestro cuerpo es un territorio individual, es muy 

importante que nuestras decisiones sean autónomas e informadas y 

éstas sean respetadas por el Estado y las demás personas". 19 

Aquí encontrarás algunos .de nuestros derechos. Es importante 

conocerlos, comprenderlos y sobre todo ejercerlos. 

• El Derecho a la Libertad Sexual: Es la expresión de la 

sexualidad de la forma como lo desees, como te haga sentir 

mejor, sin que nadie se aproveche, o trate de explotarte o 

abusar de ti. 

• El Derecho a la Autonomía Sexual, Integridad Sexual y 

Seguridad del Cuerpo Sexual: Es la posibilidad de tomar 

decisiones autónomas sobre tu vida sexual, en un contexto de 

tu propia ética personal y social, incluye el control y el placer de 

nuestros cuerpos libres de tortura, mutilación o de violencia de 

cualquier tipo. 

• El Derecho a la Privacidad Sexual: Es el derecho a tomar 

decisiones individuales sobre tus comportamientos sexuales, 

disfrutando de todo aquello que te haga sentir bien, es 

importante tener en cuenta que estos comportamientos no 

deben interferir con los derechos sexuáles de otros u otras. 

19 Felícitas Valdivia AJatorre (2003) SEXUALIDAD, GÉNERO Y JUVENTUD: ANÁLISIS DE 
UN CONSUMO CULTURAL DELA POBLACl9N JOVEN. Biblioteca Nacional. Pp. 64. 
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• El Derecho a la Equidad Sexual: Se refiere a la oposición a 

todas las formas de discriminación, independientemente del 

sexo, orientación sexual e identidad de género. 

• El Derecho al Placer Sexual: Es el derecho a disfrutar del 

ejercicio de tu sexualidad, incluyendo el autoerotismo. 

• El Derecho a la Expresión Sexual Emocional: Es el derecho a 

expresar nuestra sexualidad a través de la comunicación, el 

contacto y el amor. La expresión sexual es más que el placer 

erótico de los actos sexuales. 

• El Derecho a la Libre Asociación Sexual: Significa la posibilidad 

de casarse, de divorciarse o de convivir y de establecer otros 

tipos de asociaciones sexuales. 

• El Derecho a planificar en forma libre y responsable: Es el 

Derecho que toda persona tiene a decidir sobre tener hijos, 

hijas o no, el número y el espaciamiento entre ellos. En este 

derecho esta incluido el acceso y a la información veraz de 

todos los métodos de regulación de la fertilidad. 

• El Derecho a Información Basada en el Conocimiento Científico: 

Es el derecho a saber todo sobre tu sexualidad y la forma como 

vivirla a plenitud, disfrutarla con amor y cuidado para tu salud, 

con información que debe ser generada a través de un proceso 

científico y ético y difundido en formas apropiadas en todos los 

niveles sociales. 
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• El Derecho a la Educación Sexual Integral-Comprensiva: Es el 

derecho que todos y todas tenemos a conocer y comprender 

mejor nuestro cuerpo y sexualidad, a estar informado sobre el 

funcionamiento y las respuestas que este tiene a estímulos, 

este proceso dura toda la vida, desde el nacimiento, e involucra 

la responsabilidad de todos y todas. 

• El Derecho al Cuidado de la Salud Sexual: El cuidado de la 

salud sexual debe estar disponible para la prevención y el 

tratamiento de todos los problemas, preocupaciones y 

desórdenes sexuales. 
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2.3.2. Teoría de los Roles Sociales: 

Son funciones tradicionales considerados como propios del 

estatuto antológico de cada sexo, es decir lo que la sociedad supone 

que eso inherente a cada persona según sea su sexo. Durante las 

etapas del ciclo vital, los sujetos según su sexo incorporan actitudes 

consideradas como específicas a una constelación de normas y 

valores inscritos en cada género, desde el cual el sujeto percibe la 

realidad circundante y genera expectativas que movilizan su acción. 

• A decir de Soto, Joel (2003) "La Teoría de Roles Sociales, a lo 

largo del proceso de socialización, de la mujer interioriza en su rol 

de madre, es lo cual comprende en procrear, amamantar, amar, 

estimular su desarrollo, prevenir enfermedades, proteger, vestir, 

alimentar entre otros, a su niño. Con respecto al rol que 

desempeña la mujer como pareja en la sociedad, es la de 

enamorarse, encontrar una persona compatible con sus 

emociones, pensamientos, para realizar posteriormente un 

matrimonio armónico. Últimamente estos roles sociales con 

respecto a la mujer han sufrido algunos cambios, debido a las 

rápidas transformaciones en los modelos de vida, es por ello que 

se observa a la mujer en un nuevo marco, mucho mas técnico e 

intelectual, midiendo sus capacidades con los varones. Al 

respecto, se espera actualmente que una mujer desarrolle sus 

potencialidades, para que se desenvuelva en un mundo mas 
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competitivo, es por ello que al menos en los países y ciudades 

industrializados existe más acceso de las mujeres a los estudios 

primarios, secundarios y superiores como parte de la búsqueda de 

satisfacción de necesidades de logro, a través de reconocimiento y 

aceptación de los demás; lo mismo sucede en el campo laboral 

donde la mujer está ganando cada día más espacios".20 

2.3.3. Teorías de las Necesidades Humanas: 

A decir el autor Abrahan Maslow, "El ser Humano para sentirse 

satisfecho plenamente debe ir satisfaciendo diversas necesidades, las 

que se encuentran jerarquizadas desde las necesidades básicas 

como alimentación, vestido entre otros, hasta las necesidades del 

. mas alto nivel como son las necesidades de realización personal y 

crecimiento, que son las que van a dar lugar a que el individuo se 

sienta satisfecho consigo mismo, por los logros alcanzados, es 

preciso señalar que estas necesidades son las que organizan y 

dirigen a las demás necesidades sociales, siempre y cuando el 

individuo tiene satisfechas las necesidades fisiológicas o básicas, a.l 

igual que en otras etapas del ciclo vital, se necesita satisfacer estas 

necesidades, que según Maslow son de vital importancia para 

alcanzar un estado de satisfacción, plenitud y aceptación, el cual se 

logra a través del cumplimiento de metas una tras otra"?1 

20 Soto Cuadros, Joel. (2003). TEORÍA DE LOS ROLES SOCIALES. Ed. Paraninfo. México. 
Pág. 125. . 

21 Abrahan Maslow, Teoría de las Necesidades Hu~anas. 
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Por lo expuesto, anteriormente podemos concluir que las 

jóvenes embarazadas presentan expectativas de intensidad mediana 

con tendencia baja debido principalmente al embarazo, el cual 

representa un enorme obstáculo que interrumpe con sus planes de 

vida y su desarrollo profesional también por la situación 

socioeconómica en la que se encuentraq y además por verse 

discriminadas por su embarazo en el medio social que se relaciona, lo 

cual nos indica que las jóvenes embarazadas que se encuentran ante 

una crisis situacional, como es el embarazo, ven disminuidas sus 

aspiraciones con respecto a su realización personal y profesional, lo 

cual podría conllevarles a un estado de insatisfacción con ellas 

mismas poniendo en riesgo su futuro. 

Según Castro, Betty (2001) "la madre joven que de pronto se 

ve arrojada al mundo adulto sin estar preparada para ello, esta 

situación lleva a la joven embarazada experimenta.: sentimientos de 

negación al no querer aceptar su realidad actual, auto acusación al 

sentirse la única culpable de estar embarazada, soledad al sentir que 

enfrenta sola un gran problema, ver truncado sus proyectos y 

expectativas de futuro frente a la posibilidad de ser madre".22 

Manifiestan que el embarazo de la joven se descubre o se hace 

saber a los adultos siendo la primera reacción de sus padres de 

violencia y rechazo; posteriormente de acogimiento y de comprensión. 

22 Castro Ferrer, Betty (2001) "Educación Intercul~ural". UCH. Lima. Pág. 32. 
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Según su estudio realizado el 22% de las jóvenes embarazadas 

sufren un tipo de violencia durante el proceso de embarazo siendo en 

la mayoría de las ocasiones el agresor un miembro de la familia.23 

" ... Se genera sentimientos, que estarán determinados por su 

relación familiar.... Resulta comprensible que la mayor cantidad de 

sentimientos expresados por la joven, se caracteriza por el temor del 

.castigo de los padres .... " 24 

" .. La adolescente embarazada soltera en el medio.... es 

rechazada tanto por su grupo familiar como por el progenitor y en 

parte por el sistema social, acentuando y aumentando la inestabilidad 

psicológica y aumentando los sentimientos de culpa e inseguridad 

propias de esta edad".25 

Manifiesta que en las jóvenes madres se ven claramente 

disminuidas sus posibilidades de conseguir una buena formación ya 

que son muchos mas frecuentes los problemas académicos, el 

abandono de los estudios universitarios y el bajo rendimiento 

académico y las que interfieren seriamente en el proceso de 

formación profesional. Estos embarazos acarrean gran cantidad de 

problemas académicos que dificultan la inserción en el mundo laboral 

23 José Luís de Pablo Lozano, Carmen Martines y Juana José Parrilla." Adolescente y Joven". 
24 Morales Bejarano, Investigaciones de Gabinete. 
25 Molina C. Ramiro y Romero, Maria. "La Adolescente Embarazada". 

42 



e interfieren con la posibilidad de conseguir unos ingresos 

suficientes.26 

Las muchachas embarazadas tienen pocas probabilidades de 

continuar con sus estudios debido a que algunas instituciones 

educativas optan por negarles la entrada por temor a que puedan 

influir desfavorablemente en otros alumnos. Estas chicas que han 

abandonado los estudios, raramente vuelven a tener oportunidad de 

retomarlos donde lo dejaron. De igual. manera los padres jóvenes 

corren alto riesgo de experimentar períodos de desempleo o menor 

salario.27 

Estudio que fue fuertemente cuestionado pero que a la vez 

sirvió como punto de inicio para otros investigadores, donde 

determinaron que el temor al éxito se debe a que las mujeres tienen 

un conflicto entre la necesidad de logro y la necesidades afiliación, por 

ejemplo mas del 75% de mujeres se refieren a una experiencia de 

éxito que se ha tenido con su pareja· con sus hijos en menor 

proporción a la satisfacción de un buen empleo a tener dinero, ser 

profesional, tener reconocimiento social y familiar, es decir referido a 

logros en base a su capacidad personal, profesional o laboral. Esto no 

niega que hay mujeres profesionales que tienen una necesidad de 

logro presente, sino que la mayoría de las mujeres presentan como la 

26 Bertha Sola Valdes. (1996). "Adolescencia equivocaciones y esperanza" 
. 

27 Isabel Troncoso.(l998). "Embarazo en Adolescen,tes" 
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satisfacción personal en el área afectiva, aun en aquellos en que 

alcanzan la satisfacción de la necesidad de logro.28 

Beatriz Gonzáles manifiesta, que las alumnas embarazadas 

abandonan sus estudios al experimentar vergüenza por el embarazo, 

interrumpiéndose lo que seria el normal curso de sus estudios 

universitarios asumiendo matrimonios o uniones forzadas a causa de 

la maternidad, mayor dependencia económica, ya que al ser madre y 

no haber concluido ·sus . estudios superiores le. será más difícil 

conseguir trabajo dependiendo económicamente de su pareja o de 

sus padres, ocasionándole también una falta de autonomía para 

tomar decisiones.29 

" ... Suele afectar negativamente a la joven madre y a su pareja, 
1 

quien usualmente es otro joven inmaduro, sin el. concepto de 

paternidad responsable y sin la capacidad adquisitiva para el sustento 

de lp nueva familia........ Suele ser producto de fantasías 

matrimoniales en la inexperta pareja." 30 

En definitiva, hay que potenciar la complementariedad frente a 

las conductas del primer tipo que hemos señalado. Por otro lado, la 

mujer debe continuar conquistando cada vez espacios en la vida: 

socio-familiares, culturales y económico-coyunturales (factores 

causales de la discriminación), pero no desde la venganza y el dolor 

28 M. Homer en 1972 desarrolla una hipótesis que es denominada "El Miedo al Éxito de las 
Mujeres" 

29 Beatriz González.(1991).Afectividad y Embarazo 
3° Clemente Gonzáles 1985. "Nuestros Problemas cuando las Adolescentes se Embarazan". Pág 

74. 
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de improcedentes y vetustas actitudes corporaciones sexistas, sino a 

través de la adaptación, incorporación y en definitiva, de la 

complementariedad. 

El hombre está aceptando, cada vez en mayor medida, a la 

mujer competitiva, en la medida en que se está compitiendo partiendo 

con las mismas posibilidades en un mayor número de estadios en la 

sociedad. 

2.4. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS. 

Sexualidad: Son las características biológicas, psicológicas y 

socioculturales que nos. permiten comprender el mundo y vivirlo a 

través de nuestro ser como hombres o mujeres.31 

Embarazo: Es el momento en que el óvulo es fecundado por un 

espermatozoide El tiempo desde que un embrión empieza a crecer 

en el útero de una mujer, hasta que crezca hasta ser un bebé y 

nazca. Esto toma alrededor de nueve meses. 32 

Salud Reproductiva: La salud reproductiva es la condición del 

bienestar físico, mental y social en los aspectos relativos al sistema 

reproductivo en todas las etapas de la vida. La salud reproductiva 

implica que las personas puedan tener una vida sexual satisfactoria 

31 Salud reproductiva 
32 Organización Mundial de la Salud 
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y segura, la capacidad de tener hijos y la libertad de decidir si 

quieren tenerlos, cuándo y con qué frecu~ncia. 33 

Familia: La familia es una unidad social de base comunitaria, 

constituida por los lazos naturales originarios y espontáneos 

creados entre sus miembros,· la familia también es el conjunto de 

personas que se hallan unidas por el vínculo de consanguinidad y 

que viven bajo un mismo techo.34 

Amistad: La amistad surge cuando dos o más personas desarrollan 

un afecto mutuo para compartir parte de sus vidas: experiencias, 

intereses, conocimientos, actividades, desinteresado e incondicional. 

Los amigos tienen tanta importancia en nuestras vidas justamente 

porque se trata de relaciones que nosotros mismos decidimos crear 

y mantener. 35 

- · Comunicación familiar: La comunicación es muy diferente de la 

conversación; la comunicación es poner en común lo más valioso: 

es profunda, comprometedora, hace correr riesgos. Es fácil 

· conversar, es muy difícil comunicarse de verdad. Pero la 

comunicación verdadera enriquece; la simple conversación sólo 

entretiene. 36 

Maternidad y paternidad: La maternidad es entendida como el 

conjunto de funciones, responsabilidades y derechos que tienen las 

33 Organización Mundial de Salud. 
34 Movimiento Manuela Ramos 
35 Dimensiones Culturales del Embarazo en la adolescencia 
36 Revista Cubana de Medicina General Integral .. 
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madres con sus hijos, lo mismo respecto de la paternidad. Las 

funciones de maternidad de las mujeres y de paternidad de los 

hombres en la crianza de los hijos están socialmente determinadas 

y no son exactamente las mismas en todas las culturas y clases 

sociales.37 

Rendimiento Académico: Es el conjunto de transformaciones que 

se operan en lo afectivo; volitivo y cognitivo como consecuencia de 

un conjunto de estímulos (enseñanza) que el educando adquiere en 

una materia determinada; dichos cambios están referidos a la 

asimilación de conocimientos, habilidades, actitudes adquiridas a 

través de la enseñanza. 38 

Pareja: En el sistema familiar se encuentra el subsistema conyugal, 

el que se constituye cuando dos adultos, de diferente sexo se unen 

con la intensión expresa de constituir una familia. 39 

37 La Salud del Adolescente y del Joven 
38 Himmel Castejon Costa 1998. 
39 Salud del Adolescente y del Joven. 

47 



CAPÍTULO 111 

RESULTADOS ENCONTRADOS 

EL EMBARAZO Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El embarazo puede ser una experiencia enriquecedora o 

traumática, dependiendo de las condiciones de la madre, constituye 

una etapa trascendental para cualquier mujer y mucho más cuando 

todavía se encuentran estudiando. Es por ello, que dependen de la 

ayuda familiar, no s6'10 económica, sino afectiva y psicológica para 

salir adelante y no interrumpir sus estudios. 

Alumnas embarazadas persisten estudiando: 

Como la investigación es de carácter cualitativo, veamos los 

siguientes testimonios: 

". .. Intentaba animarme sola pensando al saber que en mi 

vientre existía un nuevo ser, pero había momentos que la depresión 

me invadía, sentía vergüenza cuando iba a la universidad, escuchaba 
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los comentarios así como los imaginaba los que imaginaba me hacían 

sentir muy mal, creía que había cometido un pecado, no tenía apoyo 

de mis compañeras y mucho menos de mis docentes, soy consciente 

que me descuidé en los estudios, fue difícil, en mi centro de prácticas 

tuve dificultades, mi supervisora no me entendía, ella quería que 

asistiera con terno pero la barriguita no me permitía, pero ella insistía, 

me sentía discriminada, en las notas era de la misma manera, para 

ella todo lo que hacía estaba mal; con las molestias que uno empieza 

a sentir, el cansancio, los antojos, no estudiaba a conciencia e incluso 

mis notas ya no era como antes, las docentes en la facultad no saben 

comprender, muchas veces tuve que quedarme callada ante la ironía 

de ellas decían que no era buena imagen de la institución e incluso 

me dijeron que descanse y que no asistiera a las prácticas 

embarazada renegué de mi bebé, ya no era responsable, tenía que 

realizar las actividades académicas por obligación prácticamente." 40 

" ... No pude continuar estudiando porque tuve complicaciones 

en el parto y mi bebita nació un poco delicada, los gastos en el 

médico, su ropita, medicinas, la comida, pasé momentos muy 

difíciles, por esa situación. tuve que reservar mi matrícula en ese 

entonces; cuando estaba en la universidad algunas docentes fueron 

indiferentes conmigo, no me alcanzaba tiempo, estaba sola. 

Consideró que mi embarazo implicó bastante en mis estudio, ahora mi 

hija es una bendición para mi, pero si ella no hubiese existido, yo 

40 Entrevista citada. 
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hubiese tenido mejores notas, hubiese sido más dedicada; mis 

compañeras me discriminaron, no querían hacer grupo conmigo, yo 

sentía que ellas tenían miedo que no cumpliría en los trabajos por la 

bebé. Una de las docente que fue mi supervisora de prácticas VIl 

semestre fue indiferente conmigo, ella se llevaba mejor con una de 

mis compañeras, me dijo que su trabajo de ella estaba mejor y que el 

mió no; siempre existía la diferencia con las demás compañeras, no 

somos vistas de igual manera en la universidad41 

"... las docentes no me ayudaron, me marginaron, sentí 

indiferencia en los centros de prácticas no querían recibirme porque 

estaba embarazada, tuve que pasar momentos difíciles, no tenía la 

misma oportunidad que las demás compañeras por eso decidí dejar 

un semestre por los problemas que frecuenta, pero ya no me 

alcanzaba el tiempo para realizar mis trabajos, no estudiaba bien, mi 

embarazo afectó considerablemente mis estudios, no era responsable 

mis, notas eran muy bajas" 42 

" .... Era una buena alumna en la universidad, pero ya cUando 

estuve embarazada empecé a faltar a clases y a prácticas, muchas 

docentes me conocían, no sabían el motivo de mi gran cambio una de 

ellas me preguntó me dio vergüenza contarle, no le dije nada, pero al 

poco tiempo se enteró, las decepcioné a ellas también. El no asistir a 

clases por los malestares del embarazo afectó mis notas, no 

41 Entrevista citada. 
42 Entrevista citada. 
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entregaba a tiempo mis trabajos, me sentía muy mal ya que yo era 

reconocida por mis docentes". 43 

" ... el embarazo y un bebé definitivamente cambia toda tu vida 

cuando estuve embarazada sentía mucho cansancio, tus notas bajan 

en los exámenes, casi no estudias, es tu mismo estado que no te 

permite estudiar como antes, te da mucho sueño tu cuerpo mismo se 

siente cansado, se te hace todo difícil hasta para realizar los trabajos. 

Algunas docentes no te comprenden, y otras toman el embarazo con 

un pecado cuando uno está estudiando, señalan que hacemos 

quedar mal a la facultad, que somos señoritas locas y no pensamos 

en lo que hacemos, pero ellas también son eres humanos y son 

injustas su manera de pensar nos hace sentir mal, Desde mi 

embarazo lo que me faltaba era tiempo, mis notas reflejaba mi 

descuido, no puedes estar a tiempo al momento de hacer los trabajos 

grupales, un bebe te hace pasar malas noches, es cansado; nada es 

como antes; cuando tu estabas sola y sin responsabilidad". 44 

" ... Afectó bastante el embarazo en mis estudios universitarios, 

sólo quería terminar el semestre para poder descansar; ya se 

acercaban las vacaciones donde nacería mi bebé. La etapa del 

embarazo son momentos difíciles, especialmente cuando estas 

estudiando no tomas la misma atención en el momento que los 

docentes están dictando las clases. Ser madre en la etapa de 

43 Entrevista citada 
44 Entrevista citada 
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universitaria es muy difícil los estudio, el descuido en las notas, el 

poco tiempo que tienes para realizar tus trabajos y las prácticas es 

complicado y la incomprensión de las docentes más aún" 45 

" ... en realidad mi embarazo afectó bastante en lo académico la 

disposición del tiempo, yo tenía que ver por todo los gastos y 

controles no tenia el apoyo de su padre, entonces tuve que reservar 

mis estudios en la universidad para poder trabajar y enfrentar mi 

embarazo sola, tuve que tomar la decisión de dejar mis estudios por 

un tiempo, no me quedaba de otra. Cuando yo estaba estudiando en 

los primeros semestres tenía como nota 16, 17, antes de estar 

embarazada, pero cuando llegue a estar embarazada bajaron mis 

calificaciones, terminé el semestre a las justas con ·11, 12 y eso, ahora 

que sigo estudiando me es difícil obtener esas calificaciones de antes 

porque tengo un hijo a quien atender y no me alcanza tiempo, la 

responsabilidad es muy grande".46 

" ... cuando estuve embarazada y estudiando se complico mi 

vida académica, es duro la etapa del embarazo y mas aun cuando 

estas sola , me descuidé completamente en mis estudios por tal 

motivo tuve que reservar, ese semestre fue difícil; al volver a la 

universidad después de un semestre ya no eran las mismas 

compañeras, pero de igual manera las docentes y amigas no me 

45 Entrevista citada 
46 Entrevista citada 
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apoyaban, no tenia mucho tiempo, no querían hacer trabajos grupales 

conmigo, era muy difícil, mis notas eran relativamente bajas". 47 

" ..... siempre afecta quieras o no en tus estudios, te sientes un 

poco cansada propio del embarazo, no prestas atención a las clases 

por los problemas que una tiene con su pareja, familia e incluso en el 

mismo aula de clases con las compañeras, yo bajé bastante mis 

calificaciones, ya no tenía las mismas ganas de antes pierdes el 

interés de realizar tus trabajos, en las prácticas pre- profesionales 

tenía que asistir sólo por no perder el semestre, pero nunca pensé 

dejar los estudios, me afectó mucho mi embarazo, con los síntomas 

tienes que salir a cada ratito del salón, las docentes se molestan, 

pierdes la ilación de los temas de estudio que tratan, por eso bajé en 

mis notas· me descuide" 48 

' 

" ... cuando ya empezó a notarse mi embarazo en el centro de 

prácticas mi supervisora y colegas de la institución empezaron a 

mirarme de manera discriminatoria, mis compañeras no me 

apoyaban, ya no pude seguir en la universidad, se me complicó la 

vida fue muy difícil, no tenía dinero ni el apoyo de mi familia, ellos me 

dieron la espalda para mí fue muy difícil tomar la decisión de dejar la 

universidad, no tenía quién me apoye".49 

47 Entrevista citada 
48 Entrevista citada 
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La mayoría de las entrevistadas, las estudiantes han logrado 

superar un período realmente tormentoso motivado por los grandes 

cambios a los que está sujeto la joven universitaria, los cuales pueden 

originar o ser el punto de partida de problemas como el abandono de 

sus estudios universitarios, reservarlos para posteriormente continuar 

o dejarlos definitivamente, la indiferencia de algunas docentes ante 

las alumnas embarazadas es de no brindarles el apoyo necesario, 

más aún la su responsabilidad académica es diferente de una alumna 

que no estudia por falta de tiempo y por lo tanto no cumple con los 

trabajos obteniendo notas bajas que afectan su desarrollo profesional 

como futura Trabajadora Social. 

3.2. REACCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA ANTE EL EMBARAZO 

DE SUS HIIJAS 

Las expectativas de todo padre y madre es ver a sus hijos e . 

hijas realizadas profesionalmente, demostrándole confianza, se ven 

truncadas ante la noticia de un embarazo inesperado, reaccionando 

con sentimientos de rechazo hacia su hija y el bebé. 

Las opiniones de los padres con referencia al Embarazo: 

"Mi papá y mamá se enteraron por mi hermana de mi 

embarazo, yo no tuve el valor de contarle, mi madre acudió a mi 

habitación para platicar sobre lo que me estaba sucediendo, ella lloro 

estaba muy decepcionada de mí, como toda madre esperaba que 
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hirientes y duras. Por otro lado, mi padre no me dirigía la palabra por 

la decepción que le ocasioné, me sentí como una extraña en mi casa, 

pasé momentos muy difíciles y tristes por no contar con la . 

comprensión de mis padres.".50 

" ... le conté primero a mi suegra, ella lo tomó con naturalidad 

por que ya era su tercer nieto, mi suegra le contó a mi madre que yo 

estaba embarazada, al enterarse mi madre de la noticia lloró, renegó 

ella se acercó a preguntarme si era cierto, yo le respondí que sí, con 

mucha vergüenza me dijo que era la peor de las mujeres, era una 

tonta y la había decepcionado me pidió que lo abortara a mi bebe por 

que si no hacia, él seria un obstáculo para mis estudios y mi carrera, · 

era lo peor que había hecho, no era buen ejemplo para mis hermanos 

menores. Sentí que estaba. en una situación muy difícil, no sabía 

como actuar, no sabia a quien acudir. No contaba con el apoyo de mi . 

pareja ya que a él solo le importaba terminar su carrera sin tener en 

cuenta que ya era padre"51 

"Mis padres se enteraron cuando yo tenía .ocho meses de 

gestación, ya que mi embarazo no se notaba, yo me escapé de mi 

casa luego de contarles pues me trataron muy mal; cuando mi madre 

se enteró lloró mucho, me golpeó, me gritó, mis hermanos también 

me golpearon ya que era la mayor de todos los defraudé, mi padre se 

50 Entrevista citada 
51 Entrevista·citada 
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·decepcionó, me insultó, me dijo cosas desagradables, reaccionó muy 

feo, me insultó, me dijo cosas feas como que era una tonta, idiota, 

bruta etc. Por eso me escapé al Cusca porque me sentí muy mal"52 

" ... Decidí contarle a mi madre de mi embarazo en presencia 

de mi padrastro, yo ya tenia 4 meses, mi padrastro se molestó 

reclamándole a mi madre que no sabía cuidarme, mi mamá se puso a 

llorar, no sabía qué hacer dijo que la había defraudado su confianza 

ya que tenía mucha esperanza en mí; le ocasioné más problemas a 

mi madre con su pareja por mi embarazo."53 

" ... La primera persona que se enteró de mi embarazo fue mi 

hermana, a ella le tengo confianza y me dio fuerza para contarle a mi 

madre. Fue una situación difícil ya que mis síntomas me delataron; las 

nauseas, vómitos, mareos hizo que. mi madre sospechara que algo 

me sucedía. Entonces ya no me quedaba más que decirle a mi madre 

que estaba esperando un bebé su reacción ante la noticia, fue de 

disgustó, me dijo que estaba cansada de todo y que la había 

decepcionado como hija. Me sentí muy triste y culpable por el 

problema que estaba ocasionando en mi casa. "54 

"Cuando mi madre se llegó a enterar yo tenía 6 meses pues mi 

vientre era muy pequeño y me ayudó a disimular, pero después ya no 

se podía, era algo notorio que no se podía ocultar. Cuando ella se 

52 Entrevista citada 
53 Entrevista citada 
54 Entrevista citada 
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enteró se puso muy triste, porque esperaba mucho de mi, renegó 

conmigo y cambio su actitud, no me hablaba por un buen tiempo, mi 

mamá estaba muy dolida conmigo por mi embarazo, no aceptaba que 

yo estaba embarazada, ella esperaba más de mí, quería que termine 

de estudiar bien en la universidad, sin ningún problema, siempre 

estaba pendiente de mí en lo que hacía o dejaba de hacer por ser la 

única hija; sentí que le fallé mucho, ella esperaba otra cosa de mi, me 

tenía mucha confianza, la decepcioné bastante y eso me dolió a mí 

también; su indiferencia era lo que me dolía más que otra cosa."55 

"Mi madre sospechaba que estaba embarazada, porque los 

síntomas eran notorios: me daba mucho sueño, entonces dormía toda 

la tarde, cuando regresaba de la universidad me sentía muy cansada y 

sin ánimos de realizar ninguna actividad, fue mi mamá la que ingresó a 

mi habitación y me preguntó de frente que es lo que me estaba 

sucediendo que si me sentía mal o estaba embarazada, al verla frente 

a mí no pude mentirle y tuve que ser ·sincera dándole la noticia de mi 

embarazo, ella al escuchar empezó a llorar, diciéndome que no fui 

responsable de mis actos y que ahora sería · muy difícil seguir 

estudiando con un bebé"56 

" ... Mis padres llegaron a enterarse de mi embarazo al noveno 

mes, como yo soy de contextura gruesa no se notaba y mi vientre era 

pequeño, además empecé a usar faja, eso me ayudó, ellos se 

55 Entrevista citada 
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enteraron cuando yo estaba en el hospital a punto de dar a luz, se 

enteraron por mi hermana, ella ya sabía de mi embarazo, al enterarse 

lloraron, mostraron decepción, renegaron de mí y del bebé, no 

quisieron aceptarlo cuando nació; mis padres no quisieron ni verlo, su 

actitud me puso muy triste porque sabía que había actuado muy mal. 

En el hospital me sentí muy sola ya que mis padres no me 

perdonaban porque les había ocultando mi embarazo; me comporté 

como una niña inmadura57 

" ... Mi pareja fue de visita a mi casa, con el fin conversar con 

mis padres, ellos no tenían idea de la noticia que les comunicaríamos 

con mi enamorado, platicamos con mis padres que estaba 

embarazada, mi madre en ese momento se puso a llorar, yo 

observaba la decepción que le estaba ocasionando; mi padre 

reacción inmediatamente con un silencio para intentar agredirme ante 

ello mi enamorado salió en mi defensa, mi padre lo agredió 

físicamente le echaron la culpa a él, lo botaron de mi casa; a mí me 

insultaron, me dijeron palabras muy duras me puse muy triste, 

comentaban que un embarazo sería una desgracia para mis estudios 

universitarios."58 

" ... Me encontré desesperada y asustada por mi embarazo, no 

esperé más tiempo para contarle a mi madre por lo que estaba 

pasando, mi madre al enterarse reaccionó violentamente, me agredió 

· 
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psicológicamente, traté de comprenderla porque yo le había 

ocasionado una decepción, ya que mi mamá es separada de mi padre 

me educó sola, ella no quería que sufra como le sucedió a ella pero 

ya era demasiado tarde, eso me pasó por no tomar interés a sus 

consejos, mi mamí lloró bastante, no quiso apoyarme, fue dura e 

indiferente conmigo y eso' me dolió en el alma, ya que tampoco no 

contaba con él apoyo de mi pareja."59 

Podemos concluir que la mayoría de los padres rechazan en un 

inicio el embarazo de sus hijas,_ insultándolas, agrediendolas física , 

psicológicamente al humillarlas e insultarlas al aborto para el logro de 

sus objetivos sintiendo decepción porsus hijas al ver que sus anhelos 

se quedan obstaculizados por el embarazo que dificultaba su 

desarrollo personal. 

3.3. REACCION DE LA PAREJA ANTE EL EMBARAZO. 

El miedo de asumir el rol paterno, en esta etapa universitaria 

conlleva a muchos jóvenes universitarios a sentir temor a asumir la 

responsabilidad de ser padres. Aunque algunos pueden aceptar la 

paternidad, otros se sienten atemorizados o culpables y es posible 

que necesiten apoyo para asumir sus responsabilidades pero 

asumirlas y saber lo que es lo mejor para ellos. 

59 Entrevista citada 
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3.3.1. Parejas que NO asumieron su responsabilidad paterna ante 

el embarazo. 

" ... Él se mostró muy preocupado, sorprendido, con miedo ante 

la noticia de mi embarazo, su reacción fue de rechazo, me dijo que no 

quería tenerlo porque no estaba que el hijo que esperaba era de él, su 

comentario me hizo sentir muy mal y decepcionada ya que para mi él 

fue al único a quien amé de verdad." 60 

" .... La noticia de mi embarazo no lé agradó para nada a mi 

pareja, él tenía la idea que yo me embaracé a propósito para que él 

se casara conmigo y por eso negó a mi hijo, nunca fue real esa 

especulación que él se imaginó; me dio mucha pena y tristeza, el 

bebé no fue planeado en ningún momento; no quiso asumir su 

responsabilidad"61 

" .... Él se enteró que estaba embarazada y no quiso tenerlo 

porque los dos estudiábamos y al estar embarazada perjudicaría 

nuestros estudios; se asustó, bastante tenia mucho miedo y no quiso 

tenerlo. Quiso que lo abortara."62 

" ..... A él le afectó mucho, no quiso aceptar nuestro hijo, me dijo 

que no era de él, se molestó, me insultó, renegó de mí y del bebé, me 

dijo que él no tenía la culpa, en esos momentos al escucharle hablar 

así me sentí mal por .sus palabras porque él no quiso tener al bebé, 

60 Entrevista citada. 
61 Entrevista citada. 
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me propuso abortar; fue muy poco varón para asumir su 

responsabilidad evadiéndome en todo sentido."63 

" .... Cuando se enteró se sorprendió bastante, me pregunto 

cómo había pasado eso, por qué yo no me había cuidado, y que tenia 

la culpa del embarazo; después de unos días más calmado me buscó 

para decirme que asumiría su responsabilidad como padre y que me 

iba a apoyar en todo momento, pero en realidad no fue así se 

desentendió hasta el día de hoy"64 

" .... Al principio se alegró mucho, tenía muchas ilusiones con el 

bebé, pero cuando pasaba el tiempo se hizo al desentendido hasta el 

día de hoy, una vez que nació el bebé ni siquiera se preocupó por 

saber nada de ella; ni se dignó en conocerla, hasta que yo le envié una 

fotografía de mi hija a su correo para que así la pueda conocer, 

prácticamente sé hizo al desentendido"65 

" .... Cuando yo le comenté que estaba embaraza se hizo al 

desentendido, no aceptó tenerlo, quiso que abortara, es muy triste y 

decepcionante cuando tu pareja no te apoya, y pensar que él me 

daría la espalda en ese momento, creí que ante una situación tan 

difícil estaríamos juntos, pero no fue así, me dejó sola diciéndome 

que abortara, para él eso fue la única solución, en esos momentos al 

escuchar sus palabras tan' duras me ofendió, me dolió mucho, me 

63 Entrevista citada. 
64 Entrevista citada. 
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dejó cuando más lo necesitaba, él estar embarazada era sólo un 

problema para mi ; ya no creo más en un varón, me hizo mucho 

daño."66 

"Él, al enterarse de mi embarazo, en un primer instante mostró 

alegría, me abrazó diciéndome que tomara las cosas con calma y 

que todo tiene solución, que no sintiera tristeza, pero "sólo fueron 

palabras", su actitud influyó en mi embarazo, me sentía muy sola no 

tenía apoyo ya no quería tener a mi bebé. Él sólo me apoyó los 

primerós meses emocionalmente, pero luego se desentendió, me 

pareció que los amigos le hicieron cambiar con sus consejos, la 

presión de su familia pues sólo éramos estudiantes, me mostró 

indiferencia, no quiso asumir su responsabilidad; me puso muy mal 

esa etapa de mi vida.67 

" ... Mi pareja se sorprendió ante la noticia de mi embarazo, ya 

que ambos éramos estudiantes y él señalaba no tener posibilidades 

económicas para asumir una responsabilidad tan grande de tener un 

hijo, en ese momento la ilusión de ser madre se murió, me sentí muy 

mal triste, lloré mucho, fue muy difícil, mis padres no me 

comprendían y más aún mi pareja, de quien debería recibir su apoyo 

me dejó cuando más lo necesitaba la soledad invadió mi vida por un 

66 Entrevista citada. 
67 Entrevista citada. 
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largo tiempo, no sabía en quien confiar, las compañeras de la 

universidad eran indiferentes conmigo. "68 

, "Fuimos con mi pareja a una clínica a recoger los resultados de 

mi análisis que resultó positivo; el mostró un rechazo ante la noticia 

de ser padre, empezó a renegar conmigo, me insultó, me reclamó, 

porque no me cuidé que yo era la culpable del embarazo, y que él no 

era el padre del bebé."69 

Podemos concluir de las entrevistas que la mayoría de los 

jóvenes no aceptan el embarazo por la incomprensión de sus familias, 

la influencia negativa de su medio social, las dificultades laborales y 

económicas, el rechazo social y la relación de conflicto que se crea 

con sus compañeras y compañeros hace que no asuman su 

responsabilidad paterna por el miedo, la inmadurez que presentan 

ocasionando que varios jóvenes madres ante un rechazo de su pareja 

por su embarazo opten por el desinterés de 'SU desarrollo personal. La 

poca comprensión puede traer consigo consecuencias fatales ante 

una madre joven y su bebé. 

3.4. REACCIÓN DE LAS AMIGAS ANTE EL EMBARAZO ' 

Un verdadero amigo o una verdadera amiga, más aún en 

momentos difíciles donde buscamos apoyo, consuelo, consejos 

encontramos por el contrario, sólo 'hipocresía. 

68 Entrevista citada. 
69 Entrevista citada. 

63 



" ..... Cuando tenía apenas pocos meses de embarazo, estaba 

anímicamente muy triste, no asimilaba la idea de tener un hijo y me 

preocupaba la opinión que tendrían mis compañeras acerca de mi 

embarazo, nadie de mi salón sabía que yo estaba embarazada no 

me atrevía a contar a nadie por vergüenza y al que dirán. 

" .... Cuando yo asistía a clases percibía que mis compañeras 

notaban que algo pasaba conmigo, murmuraban entre ellas y 

volteaban sus miradas hacia mí. Su actitud de ellas me dolió mucho, 

hicieron que me sienta mal, mis compañeras se habían dado cuenta 

que yo estaba embarazada y nadie se atrevió a preguntarme cómo 

me sentía , fue ahí donde sentí un rechazo por parte de ellas, en ese 

instante decidí no estar embarazada y considerar mi embarazo como 

un error que pude evitarlo, pero ya los cosas habían sucedido y yo 

tenía en mi vientre a un ser lleno de vida, que no tenia la culpa de mis 

actos; me di fuerzas para continuar e ignorar el comportamiento de 

mis compañeras y seguir adelante por mi hijo ." 70 

" Mis compañeras de la universidad al darse cuenta de mi 

embarazo, se alejaron de mí poco a poco, de una manera disimulada, 

su actitud hacía que me sienta muy triste, estuve a punto de 

abandonar la universidad, porque su indiferencia me afectó bastante 

anímicamente, sentí que me encontraba sola, sin el apoyo de mis 

70 Entrevista citada 

64 



compañera, ellas eran muy personalistas, les importaba obtener 

buenas calificaciones, veían sus interés nadas más. 71 
· 

" .... Cuando se llegaron a enterar mis compañeras de mi 

embarazo me preguntaron ¿Qué pensaba hacer?, porque ellas 

consideraban que el estar embarazada era un problema y que me 

perjudicaría mis estudios. Mis compañeras en un inicio prometieron 

apoyarme en los trabajos grupales especialmente, pero con el 

transcurrir del tiempo no fue así, porque no es igual, a veces no 

disponía de tiempo, tenía que asistir a los controles médicos y mis 

compañeras no ·entendían, pensaban que yo estaba perdiendo el 

interés en mis estudios, pero en realidad no fue así, era por mi estado, 

pero· mis compañeras no supieron entenderme y se limitaron a 

juzgarme. "72 

" ..... Cuahdo llegué a estar embarazada mis compañeras de 

estudio veían mi embarazo como un error, las docentes comentaban: 

¡qué tonta! ¡cómo no se cuidó! ¡qué pasó por su cabeza!; en fin, son 

comentarios que al escucharlo te sientes muy mal y triste a la vez, 

pero las cosas están hechas por más que quisieras retroceder el 

tiempo no puedes, sólo te queda aprender de tus errores, seguir 

adelante, asumir las responsabilidades es ahí donde aprendes a 

71 Entrevista citada 
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madurar, a ver las cosas de otra manera e ignorar los comentarios y 

seguir adelante. "73 

" ... Las compañeras hacen comentarios, que ¡por qué no me 

cuide! ¡ por qué no actué con responsabilidad! que me faltaba poco 

para concluir con los estudios universitarios, y que mi embarazo 

dificultaría en especial mis estudios y que las cosas cambiarían y que 

nada seria igual para mi. Es fácil decir todos esos comentarios, pero 

tú en esos momentos necesitas de mucha ayuda y lo único que 

hacen es ponerte nerviosa y tensionada, no sabes como actuar frente 

a esta situación. Muchas de las compañeras te dan la espalda, no 

son solidarias contigo, ven sus intereses en obtener buenas 

calificaciones, y es cierto que cuando tú estás embarazada se hace 

difícil hacer los trabajos grupales, no dispones de tiempo igual que 

ellas .. "74 

" ..... Sentí que las' compañeras son muy personalistas, 

especialmente en realizar los trabajos, cuando yo estaba embarazada 

no podía hacer los trabajos con ellas, pero mis compañeras no 

comprendían la situación en la que me encontraba y que lo mas fácil 

para ellas eran excluirme del grupo, argumentando que no tenía 

interés y que era una ociosa para cumplir con los trabajos. Recuerdo 

73 Entrevista citada 
74 Entrevista citada 
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que mis compañeras a un principio manifestaron apoyarme, pero en 

el transcurrí~e los meses no fue así. Al contrarío, ellas hablaban tras 

mío acerca de mi embarazo que perjudicaría en mis notas. Estar en 

esas condiciones ·con mis compañeras, seguir estudiando era muy 

difícil para mí, porque la verdad descuidas muchas cosas, mí vida 

cambió mucho en todos los aspectos ... " 75 

" ..... Existen compañeras que realmente te apoyan durante el 

desarrollo de tu embarazo, pero son muy pocas, existe otro grupo de 

compañeras que te dan la espalda, tejuzgan como sí ellas no fueran 

mujeres y que en algún momento de su vida pueden llegar a estar 

embarazadas. Las compañeras que realmente te apoyan te hacen 

sentir muy bien, se alegran de tu embarazo, pero aquellas que te dan 

la espalda te hacen sentir muy mal, su indiferencia te duele y sientes 

que cometiste una gran equivocación al estar embarazada .. " 76 

" ...... Al estar embarazada sientes que tus compañeras 

cambian su actitud hacia ti, muchas de ellas hacen comentarios que 

te duelen cuando las escuchas, te juzgan y lo peor es que nunca te 

dicen las cosas de frente, te sientes muy triste y sientes que no 

perteneces a ese grupo de compañeras. Al sentir ese rechazo por 

75 Entrevista citada 
76 Entrevista citada 
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parte de mis compañeras, sentí que debería salir adelante, ignorar 

sus comentarios que me hacían sentir muy mal."77 

" .... Cuando llegue a estar embarazada, mis compañeras de la 

universidad cambiaron conmigo, eran indiferentes , las cosas ya no 

eran iguales, yo opté por alejarme de ellas, preferí hacer los trabajos 

sola porque sentía que ellas preferían hacer los trabajos con otras 

compañeras, estuve a punto de dejar la universidad, no soportaba 

estar en esa situación, tú en esos momentos necesitas, mucho apoyo, 

pero no recibes ese apoyo por parte de ellas, te juzgan, eso es lo 

peor que pueden hacer , no te comprenden, pero está en ti seguir 

adelante y continuar estudiando."78 

" ... Las compañeras no te comprenden cuando tú estas 

embarazada, te dicen muchas cosas pero no se ponen en tu posición, 

se limitan a juzgarte, piensan que un embarazo dificulta todas tus 

actividades, especialmente las académicas y es muy cierto, las cosas 

ya no son igual que antes, no logras realizar tus trabajos con el mismo 

empeño, ni puedes reunirte con ellas para realizar los trabajos que 

dejan las docentes ellas, las compañera no entienden y a veces no te 

consideran en sus grupos, pero tienes que seguir adelante sin el 

apoyo de ellas79
" 

77 Entrevista citada 
78 Entrevista citada 
79 Entrevista citada 
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En conclusión, podemos afirmar que la mayoría de las 

entrevistadas no encontró el verdadero compañerismo y amistad; las 

embarazadas sintieron rechazo, egoísmo, indiferencia sin tomarse en 

consideración lo que pudiesen sentir, siendo muy pocas las 

afortunadas de encontrar amigas de confianza y leales que ·les 

brindaron verdadero apoyo ante una situación difícil, incentivándolas 

a seguir estudiando a pesar de las dificultades con las docentes, 

centros de prácticas y otros problemas inherentes al embarazo. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESUl T ÁDOS 

Como la investigación es de carácter cualitativo, en esta parte nuestra 

intención es dar a conocer cómo los conceptos teóricos que manejamos son 

ratificados o no ratificados con los datos que hemos obtenido en nuestro 

proceso de trabajo de campo. 

4.1.. EN EL ASPECTO ACADÉMICO 

A decir de Sánchez lniesta (1997) "··: manifiesta que en el caso 

de las jóvenes madres, sus posibilidades de conseguir una buena 

formación se ven claramente disminuidas ya que son muchos más 
·-----

frecuentes que los problemas académicos y el abandono de los 
~ - - - ~ - - ...... ~ . - ~ -. ~ --- ... _...._ ...-....... 

estudios universitarios, el bajo rendimiento académico y las mayores 

posibilidades de abandono de sus estudios interfieren seriamente en 
1 ' 

el proceso de formación profesional. Estos embarazos acarrean gran 

cantidad de problemas académicos, asimismo. dificultan la inserción 
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en el mundo laboral e interfieren con la posibilidad de conseguir unos 

ingresos suficientes"80
, 

El mismo Sánchez resalta: " ... Se genera sentimientos que 

estarán determinados por su relación familiar ... Resulta comprensible 

que la mayor cantidad de sentimientos expresados por la joven se 

caracterizan por el temor al castigo de los padres ... " 81 

Lo señalado por los autores sustenta la conclusión que se 

señala: Las alumnas embarazadas han logrado superar un período 

realmente temeroso, donde ellas no abandonaron sus estudios 

universitarios, algunas reservaron para posteriormente continuar, 

superando la discriminación y el poco apoyo emocional y académico 

por parte de algunas docentes. En su desarrollo profesional 

obteniendo calificaciones bajas, ausencia en las horas de clases, 

demora en la entrega de los trabajos y consideran que el embarazo 

ha repercutido en el aspecto académico considerablemente. La 

siguiente entrevista cuenta su testimonio: 

"Los docentes no me ayudaron fueron indiferentes 

conmigo, en los centros de practicas no querían recibirme 

por que estaba embarazada tuve que pasar momentos 

difíciles, no tenia la misma oportunidad que las demás 

compañeras...... no me alcanzaba el tiempo para realizar 

mis trabajos no estudiaba bien, mi embarazo afecto 

80 SÁNCHEZ, Tomás. (1997). "La Construcción del Aprendizaje en el Aula". Editorial AGB 
Polimodal. Río de la Plata. Argentina. Pág. 36. 

81 IBDEM. SÁNCHEZ, Tomás. Pág. 38. 
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considerablemente mis estudios; no era responsable, mis 

notas eran muy bajas" 82 

Los testimonios que se analizaron son diversos, pero de 

manera general, en todos los testimonios las alumnas descuidaron su 

rendimiento académico de manera significativa. 

Ahora vamos analizar un cuadro comparativo, en donde se ha 

tomado aleatoriamente a una alumna embarazada y se ve sus 

califiGativos durante sus años de estudio y en al otro extremo, a una 

alumna normal, que no se embarazó durante sus años de estudio. 

Psicología 

82 Entrevista citada 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LAS ALUMNAS DE LA FACUL TAO DE TRABAJO SOCIAL 
Alumna 

embarazada 
Alumna no 

embarazada 
SEMESTRES ASIGNATURAS COD: 97109461 COD: 9911568 

MATEMATICA - , -' --- {t -· 15 
REDACCION Y ORATORIA :-'> --,_·112:: .: 16 

PRIMER INTROD.CC.SS. -.- ·: _·:rz·: ..... ,. 14 

SEMESTRE r.C7.0~R=R~I~E~N~TE~S~F~IL~O~S~OIF~IC~A~S~--~~-~-;~·~,~~-~1~:t~·~~-~-~-----1~6~--~ 
HISTORIA DEL TRAB.SOC. . . ·• ... 1:1::· -~ 15 

--
ETICA Y DEONTOL. . 1·4 - 14 
INFORMATICA ._,,..- -~-lr··: -- 14 
ECONOMIA ;tl' --~ 16 

SEGUNDO SOCIOLOGIA RURAL "- - -:1:~ -:-- ·- 15 

SEMESTRE r.T~E~O~R~IA~D~E~L~E~S~T~A~D0~~~~--~~,.~--~-·~1~4~·-~~--+------1~4~--~ 
FUNDAMENTOS DE TRABAJO S. - 1:~r -. -- 12 
PSJCOLOGIA SOCIAL - - ---:~·1' . ··- 16 
ESTADISTICA SOCIAL _: e-: .Jl--_ .•. - 15 
INVESTIG. SOCIAL 1 ·-- He 14 

TERCER REALIDAD NACIONAL · ' -- '11-: -- · 15 

SEMESTRE ~P7.0~L~.IT~IC~A~S~O~C~IA~L~I~~~----~~~~1~-~~-~~~----~175 ____ ~ 
METODOLOGIA INTERV. 1 , 1Z.:-_ 14 
PSICOLOGIA CLINICA --- -- 1'2 -.-- "- 12 
SOCIOLOGIA URB. o· - ~-~' o, 14 
DIAGNOSTICO SOC. -. ·· :12- - --- 15 

CUARTO INVESTIG.SOC. 11 ---- ·: ~l:-. ---- __ 14 

SEMESTRE ,.P~O~L~IT~I~C~A~S~O~C~-~11~==~-------b~-~--~-~--1~1~~--~-~-~---+------1~5~--~ 
'METODOLOGIA INTERV. JI 11 15 
PLANIFICACION SOC. 1 '- 1t-,. __ - 14 
ANTROPOLOGIA CULT. ., --- - '.11~ '7 - -- 13 
ANALISIS DE POL.DE PROM. -. - - .14 -- 14 

QUINTO TRABAJO SOC. Y E.P. - -- . ·n:- -- .: 15 

SEMESTRE ... P~L~A~N~IF~I~C~A~C~IIO ~N7S~O~C~-~~~~------~-~----~--~1~2~·-•_'·~·~--~~.:+-------1~4~--~ 
'NORMAS JURIDICAS% ~ --11' .. 15 
PRACTICAS PRE PROF. 1 - - :· '13:.· 15 
SEMINARIO DE SISTEMTIZ. ·: __ -. _::, __ .44: . -. 14 
GENERO 1 - - --_- '1.4.-- -~.' 14 

SEXTO NORMAS JURIDICAS B.S . ..Jt -o·-·:., H >' 14 

SEMESTRE ~C~O~M~U7.N~IC~A~C~JQ~IN~S70~C~IA~L~~~~~-~-~:'~-~0~1d1~·=-~·+------1~2~--~ 
FORMULAC. Y EVAL. DE PROY. - ... o • •• J2' -- -o 13 
PRACTICAS PRE PROF. JI _·;o ,- -

0 

·'11- . _- 14 
G~NERO JI '1~ o -- 15 
INVESTIG. EN TRAB. SOC.l -~: -~ ,_- '11"'' ·:-::o 14 

S~~:~~~E ~E~C~O~L~O~G~IA~Y~E~D~U~C~.A~M~B~. ~----~--~~"-0 -~-1~·~~-~--~·~------1~4~--~ 
POBLACION Y DESARROLLO r n· - -- 14 
PRCTICAS PRE PROF.III e_'. 12'·: _.-_<':- 16 
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Del cuadro anterior se elaboró el cuadro resumen siguiente: 

CUADRO COMPARATIVO 

MEDIA ARITMET. 11,63 14,37 
MEDIANA 11,00 14,00 
MODA 11,00 14,00 
PUNT.MAX. 14 16 
PUNT.MIN. 11 12 
RANGO 3 4 
DESV.STAD. 0,77 1,02 
COEF.DE VAR. 6,59 7,09 

Como evidencia el cuadro, la alumna embarazada tiene una 

media aritmética de 11,63 mientras que la que no se embarazó 14,37 

(2,73 puntos más), Asimismo respecto a la mediana y la moda, de la 

primera es 11 y de la segunda 14, de la alumna embarazada su 

máximo calificativo fue 14 y de la que no se embarazó fue 16; 

respecto al puntaje mínimo, de la que se embarazó fue 11 en cambio 

de la que no se embarazó fue 12. Respecto a la desviación estándar 

de la alumna embarazada fue 0,77, o sea sus calificativos fueron más 

homogéneos y de la que no se embarazó fue 1 ,02, o sea fueron 

menos homogéneos que la anterior. 

4;2. REACCIÓN DE LOS PADRES 

Según Melina y Romero (1999), la reacción de los padres la 

considera desde la óptica:" ... La adolescente embarazada soltera en · 

el medio.... es rechazada tanto por su grupo familiar como por el 

progenitor y en parte por el sistema social, acentuando y aumentando 
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la inestabilidad psicológica y los sentimientos de culpa e inseguridad 

propias de esta edad"83
. 

Los padres rechazan en un inicio el embarazo de sus hijas 

insultándolas, agrediéndolas físicamente, humillándolas, 

incentivándolas al aborto para que así logren sus objetivos; sintiendo 

decepción por sus hijas al ver que sus anhelos se ven truncados por 

el embarazo. Frente a todos los temores y sentimientos la joven 

embarazada tiene que batallar en referencia a la reacción de sus 

padres. Se cita la siguiente entrevista: 

" ... Mí madre lloró estaba muy decepcionada de mí, 

como toda madre esperaba que concluyera mis estudios 

sin ningún problema, me dijo palabras muy hirientes y 

duras. Por otro lado mí padr:e no me dirigía la palabra 

por la decepción que le ocasioné, me sentí como una 

extraña en mí casa, pase momentos muy difíciles y 

tristes por no contar con la comprensión de mis 

padres.". 84 

4.3. REACCIÓN DE LA PAREJA 

Según Loayza Acosta (2000), la reacción de la pareja, es decir 

del padre del hijo ante . el embarazo es: "De rechazo mostrando 

indiferencia en algunos casos maltrato a su pareja para hacerle sentir 

83 Molina C. Ramiro y Romero, María, (1999) "La adolescente Embaraza". Pág. 38. 
84 Entrevista citada 
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culpables por lo sucedido"85
. "La adolescente embarazada soltera en 

nuestro medio es rechazada tanto por su grupo familiar como por el 

progenitor y además por el papá del hijo que espera, que en vez de 

apoyarla y brindarle toda la atención por el contrario, ha negado la 

paternidad del mismo, el cual conlleva á una seria crisis emocional de 

la mujer embarazada que en algunos caso puede convertirse hasta en 

una enfermedad patológica y neurológica." 86
. 

Los jóvenes no aceptan el embarazo, solo brinda un apoyo 

verbal poco real hacia su pareja para afrontar la venida de un nuevo 

ser, teniendo temor a las dificultades laborales, al rechazo de su 

familia, problemas económicos, rechazo social, creando una relación 

de conflicto con su compañera, haciendo que no asuma su 

responsabilidad paterna, por el miedo e inmadurez que presenta ante 

esta situación. Muchas de la jóvenes madres, a parte de pasar por 

muchas situaciones difíciles que les representaba el embarazo, 

tuvieron que afrontar no sólo el rechazo por parte de sus padres, si no 

también reacciones negativas del padre de sus hijos; las reacciones 

negativas del padre del hijo de la embarazada pone en invidencia la 

hostilidad y rechazo que sufrieron haciéndolas enfrentar un segundo 

impacto. Lo que se señala podemos reforzar con la siguiente 

entrevista: 

85 Loayza Acosta Patricia (2001) "Embarazo en Adolescentes". Pág. 74. 
86 ffiDEM. Molina C. Ramiro y Romero, María. P~g. 39. 
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" ... El se entero que estaba embarazada y no quiso 

tenerlo porque los dos estudiábamos y el embarazo 

perjudicaría nuestros estudios; se asusto bastante tenia 

mucho miedo y no quiso tenerlo, quiso que lo abortar, 

me abandono sin asumir su responsabilidad de padre. "87 

Merced a la teoría de la sexualidad humana que sustenta 

Felicitas Valdivia, específicamente al de género~var~~ 
r-na.tlil-~le~a machista va-;desentenders~ de laresponsabilidad, ante la 

llegada de un hijo; y por lo contrario, la mujer es quien asume una 

doble responsabilidad, con lo cual se confirma ésta sub hipótesis. 

4.4. REACCIÓN DE LOS AMIGOS 

Según Loayza Acosta (2001) la reacción de los amigos es: "Las 

jóvenes madres mostraron mucha tristeza por la reacción de sus 

amigos ya muchas de ellas dejaron de hablar, otras murmuraban 

sobre su embarazo mirándolas o señalándolas"88
. 

Según el relato del autor se confirma que, las amigas y 

compañeras de las jóvenes embarazadas demostraron egoísmo,· 

rechazo, individualismo en el desarrollo de los trabajos académicos. 

En los centros de prácticas, ante cualquier situación se generaba 

incomodidad por el embarazo de su compañera, manifestándose 

murmullos, cuchicheos, indirectas de su grupo de pares en un 

ambiente nada agradable para la embarazada. Podemos ver que 

87 Entrevista citada 
88 IBDEM. Loayza Acosta Patricia. Pág. 76. 
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dentro de nuestra sociedad aún existen muchos tabúes por el hecho 

de ser una madre joven, los integrantes de nuestra sociedad tienen 

diferentes actitudes para con ellas, mostrando así indiferencia; 

prohibiendo a sus hijas esas clases de "amistades" por ser de mala 

influencia; las jóvenes se sientes marginadas y relegadas a un 

espacio en el cual ellas necesitan continuar socializándose para 

desarrollarse personal y social mente. 

Se aprecia en la cita siguiente: 

89 Entrevista citada 

Mis compañeras de la universidad al darse cuenta de 

mí embarazo, se alejaron de mí poco a poco, de una 

manera disimulada, su actitud . hacía que me sienta muy 

triste, estuve a punto de abandonar la universidad, porque 

su indiferencia me afectó bastante anímicamente, sentí 

que me encontraba so/a, sin el apoyo de mis 

compañeras e//as eran muy personalístas, /es importaban 

obtener buenas calificaciones, veían sus interés nadas 

más. 89 
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CONCLUSIONES 

1. Definitivamente el embarazo es uno de los factores más saltantes 

para que una estudiante universitaria baje en su rendimiento 

académico, el cual debido a múltiples factores se ve limitado porque 

primero, deja de a asistir a clases, generalmente no cuenta con el 

apoyo de sus compañeras de clases, las docentes en su mayoría no 

son comprensivas y asimismo el tiempo para la dedicación a los 

estudios ya no es el mismo por la propia sintomatología del 

embarazo. 

2. Generalmente la estudiante universitaria embarazada es rechazada, 

por su grupo familiar, principalmente por el progenitor que la rechaza 

inicialmente, insultándola, agrediéndola física y psicológicamente, 

humillándolas incentivándolas al aborto, sintiendo decepción por ellas 

al ver que sus anhelos se verán frustrados. 

3. Frente al rechazo de la familia, y en parte por el sistema social en que 

vive, la estudiante embarazada experimenta inestabilidad psicológica· 

y emocional, conllevando a crearse los sentimientos de culpa e 

inseguridad en éstas. 



4. La reacción de la pareja ante el embarazo de la estudiante universitaria 

es generalmente de rechazo, las parejas no aceptan el embarazo, sólo 

brindan un apoyo verbal al inicio y con el transcurrir del tiempo se 

desentienden mostrando indiferencia, en algunos casos llegando hasta 

el maltrato físico y psicológico, haciéndolas sentir culpables por lo 

sucedido. 

5. La reacción de las amigas es también es de indiferencia y rechazo, el 

cual conlleva aún más a agudizar el aspecto emocional y psicológico de 

la estudiante embarazada, que generalmente se convierte en una crisis 

emocional, ya que los amigos no la entienden, no la comprenden, se 

alejan, les dejan de hablar, las marginan en los trabajos grupales y 

además murmuran a espaldadas de ellas. 



SUGERENCIAS 

A partir de la investigación realizada con alumnas embarazadas de la 

Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

que presenta este estudio, se procede a efectuar algunas sugerencias:· 

1. Mayores investigaciones sobre el tema al ser de interés social 

abarcando las distintas facultades donde se encuentran jóvenes madres, 

con el propósito de profundizar el problema del embarazo . y sus 

implicancias. 

2. La gestión de convenios con instituciones que fomentan la Salud Sexual 

Reproductiva y Planificación Familiar para concientizar a las alumnas 

sobre una vida sexual responsable y no tener un embarazo no deseado. 

3. La implementación de materias en los planes de estudio, que capaciten 

de una manera seria a los profesionistas para abordar los problemas de 

Salud Sexual Reproductiva. 

4. La. Trabajadora Social, como parte de la problemática, debe brindar 

orientación, comprensión a las jóvenes madres, y su entorno famiiiar que 

se encuentran ante esta situación. 
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ANEXOS 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA 

Problema General: 

¿Cuáles son las implicancias del embarazo 
de las alumnas de la Facultad de Trabajo 
Social de la UNCP en el proceso de su 
formación profesional en el aspecto 
académico, familiar, con la pareja y amical 
durante el año 2006? 

Problemas Específico: 

1. 

2. 

3. 

¿Cuál fue el rendimiento académico de las 
alumnas embarazadas de la Facultad de 
Trabajo Social de la UNCP en el proceso 
de su formación profesional el año 2006? 
¿Cuáles fueron las actitudes de los 

-familiares ante la alumna embarazada de la 
Facultad de Trabajo Social de la UNCP en 
el _proceso de su formación profesional el 
año 2006? 
¿Cuáles fueron las actitudes de la pareja 
ante la alumna embarazada de la Facultad 
de Trabajo Social de la UNCP en el 
proceso de su formación profesional el año 
2006? 

OBJETIVO 

Objetivo General 

Conocer e interpretar las 
implicancias del embarazo de las 
alumnas de la Facultad de Trabajo 
Social de la UNCP en el proceso 
de su formación profesional en los 
aspectos académicos, familiar, con 
la pareja y amical durante el año 
2006. 

Objetivos específicos 

1. Determinar el rendimiento 
académico de las alumnas 
embarazadas de la Facultad de 
Trabajo Social de la UNCP en el 
proceso de su formación 
profesional el año 2006. 

2. Describir las actitudes de los 
familiares ante la alumna 
embarazada de la Facultad de 
Trabajo Social de la UNCP en el 
proceso de su formación 
profesional el año 2006. 

4. ¿Cuáles fueron las actitudes amicales ante 1 3. 
la alumna embarazada de la Facultad de 
Trabajo Social de la UNCP en el proceso 

Describir las actitudes de la pareja 
ante la alumna embarazada de la 
Facultad de Trabajo Social de la 
UNCP en el proceso de su 
formación profesional el año 2006. 

de su formación profesional el año 2006? 

4. Describir las actitudes amicales 
ante la alumna embarazada de la 
Facultad de Trabajo Social de la 
UNCP en el proceso de su 
formación profesional el año 2006. 

HIPOTESIS 

Hipótesis 

Las implicancias del embarazo 
de las alumnas de la Facultad de 
Trabajo Social de la UNCP en el 
proceso de su formación 
profesional en el aspecto 
académico, familiar, con la 
pareja y amical durante el año 
2006 es bajo, de rechazo y 
resignación, abandono e 
indiferencia. 

Hipótesis Específica: 

1. El rendimiento académico de las 
alumnas embarazadas de la 
Facultad de Trabajo Social de la 
UNCP en el proceso de su 
formación profesional el año 2006 
es bajo. 

2. Las actituqes de los familiares ante 
la alumna embarazada de la 
Facultad de Trabajo Social de la 
UNCP en el proceso de su 
formación profesional el año 2006 
es de rechazo y resignación. 

3. Las actitudes de la pareja ante la 
alumna embarazada de la 
Facultad de Trabajo Social de la 
UNCP en el proceso de su 
formación profesional el año 2006 
es de abandono. 

4. Las actitudes amicales ante la 
alumna embarazada de la 
Facultad de Trabajo Social de la 
UNCP en el proceso de su 
formación profesional el año 2006 
es de indiferencia. 

VARIABLES 

Variable 
Independiente: 

• Alumnas 
Embarazadas 

Variable 
Dependiente: 

• Aspecto 
Académico 

• La familia 

• Pareja 

• Amigas 

METODOLOGÍA 

Tipo de estudio: 
Básica. 

Nivel 
investigación: 
Descriptivo. 

de 

Universo: 27 
Alumnas 
embarazadas de La 
Facultad de Trabajo 
Social de la UNCP. 

Muestra: Muestreo 
No probabilístico 
estratificado 
conformado por 16 
alumnas 
embarazadas. 

Técnicas e 
instrumentos de 
recolección de 
Datos: La 
entrevista, los 
testimonios, y la 
revisión· 
documental. 



GUIA DE ENTREVISTA 

"El embarazo y sus implicancias en el proceso de formación profesional de las 

alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú- 2006" 

Variable Independiente: 

• Alumnas de Trabajo Social embarazadas 

¿Cómo te enteraste que estabas embarazada? 

Variable Dependiente: 

• Académica 

Como afrontaste el problema del embarazo, durante tus actividades académicas. 

• Implicancia Familiares 

¿Cómo se enteraron tus padres que estabas embarazada? 

• Pareja 

¿Cómo reacciono tu pareja cuando se entero que estabas embarazada? 

• Amigas 

Y tus amigos que opinaron cuando se enteraron que estabas embarazada 



INTERPRETACION DE LA GUIA DE ENTREVISTA 

Yo me entere que estaba embarazada, cuando ya no venia mi regla 

acudimos al doctor para sacarme una ecografía, al recoger los resultados 

ya tenia un mes de embarazo, mi pareja manifestó: ¡Qué bonito vamos a 

tener un hijo! estaba entusiasmado, yo era la que no aceptaba la idea de ser 

madre en esos momentos sólo pensé en la reacción de mi madre, ya que 

ella me crió sola me educaba y tenia muchas esperanzas en mi. Pero la 

madre de mi pareja fue quien se entero primero, lo tomó con naturalidad 

porque ya era su tercer nieto, fue ella quien le contó a mi madre sobre mi 

embarazo; la reacción de mi madre fue de llorar, después converse con ella 

volvió a llorar me dijo que lo abortara al bebé, porque había fregado mi 

carrera, era lo peor que le había hecho y doy mala imagen para mis demás 

hermanos, fue una situación muy difícil mi pareja estaba estudiando igual 

que yo en la universidad, mi madre nos decía que era un obstáculo para los 

dos, yo tengo 22 años cursaba el VI semestre así asistí así a la universidad 

con mi barriguita era muy difícil asistir a clases por los malestares de 

vómitos, nauseas, cansancio, era insoportables las compañeras de todo se 

fijaban yo me sentía mal. En la universidad algunos docentes fueron 

indiferentes conmigo tenía que hacer mi controles salí de clases a cada 

momento por los malestares propios del embarazo, mi vida a cambiado es 

distinta es difícil no cuento con el tiempo de antes no cumplo con los 

trabajos que dejan los docentes por la situación en la que me encuentro. Mi 

pareja al principio se alegro pero sólo fue por el momento ahora que tengo 5 

meses de embarazo se hace al desentendido no me apoya no busco trabajo 

por eso nunca me apoyo económicamente y mucho menos moralmente su 

actitud ya no es la de antes, siento un rechazo e indiferencia de su parte, me 

siento muy triste mi madre esta decepcionada de mi, mi pareja se hace al 

desentendido y en la universidad en el salón de clases me siento como una 

extraña. En las prácticas no es como antes, siento que no me valoran como 

antes por estar embarazada . 

. Mis compañeras de la universidad al enterarse de mi embarazo 

murmuraban entre ellas esa actitud hizo, que me sintiera mal, sentí un 



enorme vació en el salón porque cada una de ellas hacían su grupo no 

había amistad, encima con la compañera que hacia prácticas me hacia la 

vida imposible no me apoyaba en nada como ella trataba de hacerme 

quedar mal en cualquier momento, cuando me sentía no asistía al centro de 

practicas, no me alcanzaba el tiempo para nada, solo una compañera venia 

a mi casa, Yo considero que mi embarazo implico bastante en mis estudio 

termine el semestre con notas muy bajas, considero que si no me hubiera 

embarazado hubiese obtenido mejores notas y mas dedicación en los 

trabajos. 

En mi familia de quien me preocupaba más era mi mamá, de mi padre no 

porque yo nunca viví con él ya que ellos eran separados por que se fue con 

otra mujer, él ya tiene . otro hogar hace tiempo y a mi papá cuando le conté 

que estaba embarazada no me dijo nada y además no tenia ninguna 

autoridad moral de decirme algo ya que ni se preocupó por mi y mucho 

menos en la situación en la que me encontraba. Mi mami me decía como 

hija es que te haz embrazado tanto métodos, la verdad no sabia cual 

método usar no estaba informada. 

Mis compañeras me discriminaron no querían hacer grupo conmigo yo 

sentía que ellas tenían miedo que no cumpliría en los trabajos, entonces yo 

me daba cuenta de que ellas no querían hacer trabajos conmigo, hable con 

las docentes para realizar trabajos individuales, hice eso por que había días 

que teníamos que reunirnos yo no podía asistir por los malestares y los 

controles que tenia que realizarme, en la universidad no me apoyaron, pero 

· si te cuento que me quede bien admirada es de una docente que fue mi 

supervisora de practicas VIl semestre creo que se llevaba mejor con una de 

los compañeras me dijo que su trabajo de ella estaba mejor y el mió, a pesar 

que las dos habíamos avanzado por igual, a ella siempre le ponía mas nota 

que a mí; la verdad me sentí muy triste y frustrada . La compañera 

aprovecho de eso y me decía que sus trabajo eran mejores y que yo no 

hacia nada, pero le decía si eso te decía la profesora por que no me dijo 

nada, la docente me califica diferente que a ella, y me admiré bastante de la 

actitud de la docentes no le reclame, porque si es así no es capaz de 



decirme tu estas fallando en esto corrígelo vuélvelo hacerlo, nada no me dio 

la oportunidad no me comprendía, no podla presentar los trabajos a tiempo 

y cada día que me retrazaba era un punto menos en mi contra no me 

compendio nada. 


