Entre Madres Adolescentes y Adolescentes-Madres: un análisis de sus
trayectorias de vida y los factores que influyen en su configuración
Entre Madres Adolescentes y Adolescentes-Madres: un análisis de sus trayectorias de vida y los
factores que influyen en su configuración es una investigación de carácter exploratorio que busca
conocer los impactos de la maternidad adolescente en la vida de la madre y los factores
socioeconómicos y culturales que se encuentran detrás de la configuración de las diversas trayectorias
que puede tomar su vida. Con este objetivo, se realizó un análisis comparativo de la incidencia y los
efectos de la maternidad adolescente a nivel regional y nacional, así como entre madres adolescentes y
adolescentes no madres, a través del uso de estadísticas oficiales. A su vez, se realizaron 13 entrevistas
a profundidad a madres adolescentes de distinto estrato socioeconómico para comparar el efecto de esta
variable y la incidencia de otras. A partir de ello se encontraron dos trayectorias tipo que puede tomar
la vida de una mujer tras la maternidad adolescente, lo cual nos permite concluir la investigación con
un análisis crítico respecto a la forma en la que ha sido abordado el tema de la maternidad adolescente
desde las diversas iniciativas, ya sean programas o políticas públicas, emprendidas con el fin de
prevenir este hecho o, en menor medida, a nivel gubernamental y no gubernamental. A continuación un
breve resumen de la investigación.
La maternidad adolescente es considerada un problema social, económico y de salud desde hace tan
solo tres décadas debido a una serie de cambios demográficos, como el incremento de la población
adolescente, y socioculturales, dado el surgimiento de un nuevo contexto normativo que sanciona la
maternidad a temprana edad. A partir de ello, iniciativas gubernamentales y no gubernamentales han
buscado incidir en la prevención del embarazo adolescente sin lograr cambios significativos. Prueba de
ello es que el porcentaje de madres adolescentes en el país varía entre 14 y 11% (INEI 2011) en los
últimos 30 años, siendo el Perú el segundo país que ha experimentado menos cambios en la región
(UNFPA 2010). A pesar de esta realidad, los programas sociales y las políticas públicas en torno a la
maternidad adolescente poco hacen por mejorar las condiciones de vida de quienes pasan por esta
experiencia y brindarles oportunidades de desarrollo personal a las madres. Esta actitud guarda mucha
relación con el mensaje que suele estar detrás de las campañas de prevención: el fin de las
oportunidades de desarrollo y movilidad social, la condena a la pobreza y a relaciones violentas con la
familia y la pareja para las adolescentes que se convierten madre. Pero, ¿son esas consecuencias
intrínsecas de la maternidad adolescente?
El sesgo hacia la prevención de la maternidad adolescente, la construcción social de la misma como
problema, la falta de cambios en su incidencia y su asociación acrítica con la pobreza nos lleva a
indagar sobre las distintas consecuencias de la maternidad adolescente, los factores que intervienen en
ellos y el papel que juega el sector socioeconómico del que proviene la madre en los efectos que la
maternidad adolescente tendrá en su vida y la de su entorno. Por ello, las preguntas que guían esta
investigación son: ¿Cuáles son las consecuencias de la maternidad adolescente en la trayectoria
educativa y laboral de la madre? ¿Cómo se reestructuran las familias a partir de la maternidad
adolescente? ¿Cuál es la importancia de las condiciones socioeconómicas del entorno familiar de la
madre adolescente en la configuración de estas trayectorias? ¿Qué otros factores intervienen en la
configuración de su trayectoria de vida tras la maternidad?
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A raíz de estas interrogantes, el objetivo general de esta investigación es conocer los factores que
influyen en las consecuencias que tendrá la maternidad adolescente en la trayectoria de vida de la joven
madre. La metodología llevada a cabo con el fin alcanzar dicho objetivo fue la siguiente:
a) Revisión de datos estadísticos a nivel nacional e internacional en torno a la incidencia de la
maternidad adolescente con una perspectiva comparativa entre países de la región y entre
adolescentes que son madres y aquellas que no lo son.
b) Ejecución y análisis de 13 entrevistas a profundidad a jóvenes de distintos sectores
socioeconómicos que se convirtieron en madres durante la adolescencia.
Las informantes, las cuales fueron entrevistadas siguiendo tres ejes temáticos (trayectoria educativa,
trayectoria laboral y reconfiguraciones familiares) fueron elegidas de acuerdo a las siguientes variables
control:
•
•
•
•

Tener entre 18 y 24 años.
Provenir de una familia del sector socioeconómico medio-alto o bajo de Lima.
Haberse convertido en madres durante su adolescencia (15-19 años)
Haber asumido la maternidad y crianza de su hijo o hija.

Los principales hallazgos de la presente investigación pueden agruparse en dos partes. La primera de
ellas nos permite dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las consecuencias de la
maternidad adolescente en la trayectoria educativa y laboral de la madre? ¿Cómo se reestructuran las
familias a partir de la maternidad adolescente?
A partir de los resultados podemos establecer 2 trayectorias de vida de madres adolescente “tipo”, las
cuales reflejan las consecuencias de la maternidad adolescente. La primera de ellas la hemos
denominado trayectoria Madre Adolescente pues prevalece ese primer rol frente al segundo. La
Madres Adolescentes se caracterizan por una trayectoria educativa que se interrumpe
indeterminadamente, ya sea que se encontraban en el colegio o estudiando alguna carrera técnica.
Respecto a su trayectoria laboral, esta suele ser muy irregular, con un ingreso al mercado laboral
esporádico y en empleos de baja remuneración y poco calificados. La vida familiar de las Madres
Adolescentes sufre un cambio drástico pues dejan el hogar donde fueron criadas como hijas y se suman
al hogar de sus parejas o conforman uno con ellos y sus hijo o hija. Cabe mencionar que esto no suele
ser consecuencia de una expulsión de su hogar por parte de sus padres, muchas veces es decisión de
ellas y otras una decisión consensuada con sus padres sin que ello implique un rompimiento de los
lazos afectivos con ellos y el resto de su familia. La convivencia con su pareja y la formación de un
nuevo hogar junto a él implica para la madre transferir su dependencia económica de su padre a su
esposo (así los llaman por más que en ninguno de los casos estaban formalmente casados). Esta
convivencia, muchas veces forzada y otras deseada, colocan a la mujer en una situación en la que
reproduce su rol de género tradicional: es madre y por tanto esposa, razón por la cual recaen en ellas las
labores del hogar y su trabajo se ve como complementario al de su pareja.
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La segunda trayectoria encontrada en la muestra es la que denominamos Adolescente-Madre pues la
maternidad no irrumpe de una manera tan certera en la vida de la joven como lo hace en la trayectoria
anterior, manteniendo actividades típicas de la adolescencia. Las características de la trayectoria dan
cuenta de ello. En primer lugar, su educación se ve interrumpida por un corto periodo y luego se
retoma. La mayoría se encontraba en el colegio y continuó el grado que se encontraba estudiando o
terminó el colegio e inició sus estudios universitarios. Respecto a su trayectoria laboral, esta suele
comenzar cuando ya llevan cierto tiempo estudiando pues suelen ser trabajos semi calificados o
calificados y suelen estar relacionados a los estudios que se encuentran realizando (cumpliendo la
figura de prácticas preprofesionales, como lo hacen otros tantos jóvenes). La remuneración es media o
baja pero con posibilidades de incrementarse en el corto y mediano plazo. La vida familiar de estas
madres no varía mucho pues permanecen en la casa donde han sido criadas como hijas y suman a él a
su hijo o hija. A raíz de ello surge una cierta feminización del hogar pues la relación entre la
adolescente y su madre no solo mejora notablemente, se vuelve central para el funcionamiento del
hogar y la crianza del nuevo miembro de la familia. Por otro lado, la relación sentimental con el padre
del mismo no suele durar mucho tiempo más después del nacimiento de su hijo (a) y la mayoría de
ellas se encuentra soltera. En parte esto se debe a que la madre, al recibir el apoyo afectivo y
económico de su familia, tiene menos tolerancia a las peleas y desencuentros con su pareja que quienes
dependen económicamente de ellos.
El siguiente cuadro no solo resume lo dicho anteriormente, también nos permite observar las cifras a
nivel nacional que caracterizan a las madres adolescentes y a las adolescentes no madres respecto a su
educación, trabajo y actividades en el hogar. Las cifras encontradas en el INEI y la ENDES 2011
demuestran que la trayectoria Adolescente Madre permite mantener un estilo de vida muy similar al de
las adolescentes no madres como podemos ver en la comparación entre ellas y las adolescentes madres
(perfil más similar al de las de la trayectoria madre adolescente).
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Una vez conocidas las consecuencias de la maternidad adolescente en la vida laboral, educativa y
familiar, pasamos a indagar los factores que influyen en las configuraciones de estas trayectorias, es
decir qué condiciones subjetivas y estructurales están inmersas en la formación de las mismas. Con ello
respondemos a nuestras siguientes preguntas de investigación: ¿Cual es la importancia de las
condiciones socioeconómicas del entorno familiar de la madre adolescente en la configuración de estas
trayectorias? ¿qué otros factores intervienen en la configuración de su trayectoria de vida tras la
maternidad?
En primer lugar, está el factor socioeconómico puesto que las madres de la trayectoria Madre
Adolescente son del sector socioeconómico pobre entrevistadas y las de la trayectoria AdolescenteMadre son la parte de la muestra que proviene de un sector socioeconómico medio-alto. Los recursos
materiales son importantes para el rumbo que tome la trayectoria de vida de una madre adolecente pues
la llegada de un nuevo miembro a la familia implica un gasto que no todos pueden asumir. En el caso
de las Madres Adolescentes, una de las razones por las que no continúan viviendo en casa de sus padres
es porque pasan a ser, junto a sus hijos, responsabilidad económica de sus parejas pues sus padres no lo
pueden o quieren asumir. En el caso de las Adolescentes-Madres, provienen de familias con más
recursos por lo que no solo reciben el apoyo económico de sus padres, también reciben beneficios
extra, como las nanas y nidos, que permiten que desarrollen otras actividades aparte de la crianza de
sus hijos.
En segundo lugar encontramos una fuerte influencia de las concepciones en torno a la adolescencia y
primeros años de la juventud. Por un lado, en la trayectoria Madre Adolescente estos periodos de la
vida de la mujer se relacionan con la formación educativa, primeras experiencias laborales con la

5

finalidad, en un inicio, de aportar en el hogar y luego de ganar experiencia en lo que se estudia. Vista
también como una etapa de riesgo para frustrar futuro, razón por la que se toman medidas al respecto
como la oposición, de parte de los padres, al enamoramiento. Por otro lado, en la trayectoria
Adolescente-Madre la adolescencia y los primeros años de la juventud se entienden como un periodo
para la formación académica o técnica, el inicio de una vida laboral con empleos afines a la carrera y se
reconoce la importancia del enamoramiento y las actividades de recreación junto al grupo de pares.
Un tercer factor que interviene en la configuración de las trayectorias de vida de madres adolescente
son las concepciones en torno a la maternidad, es decir, las normas, valores y formas de vivir la
maternidad que predomina en quienes pasan por este hecho y su entorno. En la trayectoria Madre
Adolescente encontramos que la maternidad está reservada idealmente para la 3ra década de la vida
(20´s) y se asocia con la vida en pareja dentro de un hogar con una clara división del trabajo por género
(hombres: generación de ingresos la provisión de bienes materiales; mujeres: cuidado de los hijos y las
labores domésticas) y el vínculo madre-hijo define el resto de sus relaciones y la imagen que su entorno
tenga de ella. Por el contrario, en la trayectoria Adolescente-Madre la maternidad se concibe en la 4ta
década de la vida, una vez terminados los estudios, insertada al mercado laboral y en el marco de una
unión formal donde se comparte la generación de ingresos, las responsabilidades del hogar y la crianza
de los hijos. Madre es quien cuida y forma pero también la que aporta económicamente. Por ello la cual
la figura de la nana o empleada del hogar no es ajena.
En cuarto lugar tenemos los roles de género que prevalecen en estas mujeres y sus familia y que ya
hemos ido encontrando de manera transversal en los dos puntos anteriores. Mientras que en la
trayectoria Madre Adolescente se asocia el “ser mujer” con ser madre y esposa, las esferas que
conforman este rol de género en la trayectoria Adolescente-Madre son las de profesional-madre-esposa.
Finalmente, existe un plano personal conformado por las vivencias y aspiraciones personales de las
mujeres que pasan por este hecho. Entre las Madres Adolescentes distinguimos un deseo de salir
embarazada y convivir con la pareja y poco interés por trabajar o estudiar (comodidad asumiendo el rol
de ama de casa). Respecto a las Adolescentes-Madres, encontramos desinterés por trabajar,
priorización de los estudios, deseo de independencia, rebeldía ante imposiciones de los padres e interés
por mantener una vida social activa.
Como hemos visto en los hallazgos, la maternidad adolescente es un evento que replantea la vida de la
madre y su entorno, mas no implica el fin de la misma ni mucho menos su condena a la pobreza y una
vida infeliz. La trayectoria que siga su vida en el ámbito familiar, laboral y educativo dependerá, en
gran medida, de los cuatro factores que hemos indicado, no existen una serie de consecuencias
intrínsecamente relacionadas a este hecho.
Finalmente, esta investigación concluye con una serie de recomendaciones con el fin de mejorar la
situación de las madres adolescentes, la prevención de este hecho y la profundización de su estudio. En
cuanto a las políticas y programas sociales, consideramos que los programas preventivos tienen un gran
sesgo en la información sobre los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual.
Los pocos cambios en la incidencia de la maternidad adolescente en las últimas décadas y los hallazgos
de esta investigación nos llevan a proponer que se trabaje como política preventiva del embarazo
adolescente los estereotipos de género y se generen y promuevan las oportunidades de educación
superior y empleo formal en sectores marginales. Esto último es de suma importancia para que las
adolescentes que viven en condición de pobreza vean como una opción factible de visibilización social
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elementos que hagan posible su desarrollo personal y económico, como lo son la educación superior y
el trabajo forma, de manera tal que descarten la maternidad como medio para ser objeto de atención y
valorización por su entorno. Además, el enfoque de toda política que busque disminuir la incidencia de
la maternidad adolescente debe entender que la pobreza no solo está asociada a las condiciones
materiales de vida sino también a una cultura y por tanto, a una forma de entender la realidad como lo
es los roles de género, las concepciones entorno a la adolescencia y lo que implica la maternidad. Por
otro lado, creemos necesario hacer un giro de la prevención de embarazos a la mejora de las
oportunidades de desarrollo personal de la madre, sin que ello implique erradicar las iniciativas de
prevención.
Para terminar sugerimos algunos temas que podrían incluirse y profundizarse en futuras
investigaciones. Entre los nuevos ejes de análisis en el estudio de la maternidad adolescente podemos
destacas la importancia de las reconfiguraciones familiares y del uso del tiempo. También proponemos
profundizar los siguientes temas: el efecto que tendrá en la vida de la madre, en sus motivaciones y
frustraciones, el haber quedado embarazada de manera intencional y los factores que configuran otro
tipo de trayectorias de vida de madres adolescentes que no encontramos en la muestra: madres solteras,
madres que son criadas como hermanas de sus hijas, madres que conforman su nuevo hogar dentro del
de sus padres, etc.

