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Resumen:  

 

El embarazo adolescente en Venezuela se ha convertido en un problema de salud pública, las 

implicaciones atraviesan en distintos grados la sociedad, tanto en sus causas como en sus 

consecuencias. La adolescencia es un momento clave en nuestro desarrollo como personas, físico 

y mental, en este estamos adquiriendo una variedad de conocimientos que nos ayudan a 

conformar nuestra identidad como personas adultas.  

Uno de esos conocimientos es el que comprende lo relacionado con nuestra identidad de género, 

identidad que define nuestros roles como hombres o mujeres dentro de la sociedad.Esta 

información es suministrada en el proceso de socialización, el cual nos proporciona los 

conocimientos relacionados con las bases estructurales que conforman la sociedad, lo que 

comprende los procesos socio-estructurales; información que se nos da por el intercambio con 

otros, procesos socio-interactivos, y por último, el procesamiento a lo interno que hacemos de 

estos conocimientos que se trasforma en acciones, los procesos cognitivos-motivacionales. 

Es en estos tres procesos donde construimos nuestra identidad de género, y es donde 

analizaremos los factores que se encuentran vinculados con la maternidad en la adolescencia, a 

partir de las experiencias de 14 adolescentes entrevistadas en el C.E.I Eumelia Hernández.  

El procesamiento de la información se hará a partir del método cualitativo, específicamente el 

enfoque fenomenológico, haciendo un estudio descriptivo de la realidad que se presenta en estas 

experiencias relacionada con los procesos de socialización de género y la maternidad 

adolescente.  

 

Palabras Claves: género, adolescencia, familia, socialización, procesos, socio-estructurales, 

socio-interactivos, cognitivos-motivacionales.  
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Introducción 

 

     El embarazo adolescente se ha convertido en un fenómeno presente en nuestras sociedades 

latinoamericanas que, con el transcurrir de los años se ha transformado y complejizado. Se ha 

presentado en los países latinoamericanos de forma creciente y persistente desde hace varias 

décadas, podemos observar en diversos estudios que van desde las ciencias sociales hasta áreas 

de la salud, la preocupación tanto en sus causas como en sus consecuencias, ya que estas tienen 

impacto en nuestras sociedades, cultura y el desarrollo de los países que conforman la región. 

Los últimos años nuestro país ha presentado una de las más altas tasas de nacimientos vivos por 

cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años. 

     La adolescencia es un momento clave en el desarrollo de cada individuo, en ella se consolidan 

los conocimientos, también es el momento donde se constituye nuestra identidad, y la identidad 

de género representa un componente fundamental en nuestro accionar durante el resto se nuestras 

vidas.  

     La identidad de género contiene aspectos sociales, culturales e históricos en torno al rol de 

hombres y mujeres, esta se construye mediante el proceso de socialización, en donde diferentes 

factores del entorno son asimilados, estos conocimientosconforman nuestras prácticas, se 

moldean y modifican en función de la información externa y el intercambio con otros.  

     Un embarazo en el momento clave de nuestro desarrollo físico y mental representa un 

problema complejo de abordar, las consecuencias impactan en diferentes grados los espacios 

sociales de los adolescentes, sus núcleos familiares, las comunidades. 

     Es por ello que en la presente investigación, nos disponemos a conocer en las dinámicas 

sociales y culturales los diversos factores que inciden en el embarazo en la adolescencia. 

Dinámicas relacionadas con la formación de una creencia e identidad cultural, que asigna 
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características simbólicas a la identidad de mujeres y hombres, a su comportamiento, desarrollo 

sexual y a su valoración de la maternidad.   

     Nos disponemos mediante la aplicación del método cualitativo de investigación al análisis y 

la descripción de este fenómeno utilizando el enfoque fenomenológico. Nos acercaremos al 

C.E.I. Eumelia Hernández ubicado en la ciudad de Caracas, con la finalidad de establecer 

contacto con adolescentes embarazadas o madres que asisten a la institución. A partir de este 

acercamiento nos proponemos indagar en sus experiencias, cómo era su entorno social antes y 

después del embarazo, desentrañando las relaciones familiares, educativas y con sus pares.  

     El objetivo principal de la investigación es ubicar en estas experiencias los procesos de 

socialización de género presentes en el fenómeno del embarazo en la adolescencia, para ello 

desarrollaremos V capítulos, los cuales se dividen en: I Planteamiento del problema de 

investigación; II Marco Teórico: la revisión documental en torno a esta problemática, ubicando 

trabajos anteriores que se hayan centrado en la maternidad adolescentes cercanos al trabajo 

social, también estudiaremos los constructos teóricos que se refieren al género, la socialización, 

la familia, la adolescencia y el marco jurídico normativo que recoge todo lo relacionado con 

derechos sexuales y reproductivos. 

     En el capítulo III expondremos todo lo referente a metodología y los instrumentos que se 

aplicarán para recoger y procesar la información; en el capítulo IV analizaremos e 

interpretaremos los datos obtenidos, y en el capítulo V desarrollaremos las conclusiones y 

recomendaciones arrojadas en la investigación.  
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Capítulo I 

El problema de la investigación 

 

Planteamiento del problema 

     El embarazo en la etapa adolescente se presenta como un fenómeno de especial interés, desde 

los diversos grupos sociales, organismos internacionales y la academia. En la mayoría de los 

casos se manifiesta como un tema de alerta y se sugiere que el Estado con sus instituciones, la 

sociedad y la familia presten particular atención, con la finalidad de disminuir la cantidad de 

casos que se presentan en las regiones donde el fenómeno se ha convertido en una problemática 

de salud pública. 

     Las causas de este fenómeno tienen origen en factores presentes en la sociedad como: las 

relaciones familiares, factores económicos, problemas educativos, desinformación en relación a 

la salud sexual y reproductiva, factores culturales, concepción de género en las diferentes 

culturas (UNICEF, 2014). Las causas son complejas y las consecuencias tienen implicaciones 

que afectan a distintos niveles en la sociedad. Los siguientes factores que vamos a mencionar 

representan algunas de las consecuencias de por qué el embarazo en la adolescencia es 

considerado una problemática de especial atención. 

Mayor riesgo de mortalidad materna: Las niñas de 10 a 14 años de edad tienen cinco veces 

mayores probabilidades de morir a causa del embarazo o el parto. Probabilidad de realizarse 

un aborto: Un alto porcentaje se realiza en malas condiciones, comprometiendo su salud y 

vida. Muchos de los embarazos de adolescentes no son planificados ni deseados, como lo 

reportan estudios en América Latina. Mayor probabilidad de tener hijos con bajo peso al 

nacer: Los hijos e hijas de madres adolescentes tienen de 2 a 6 veces más probabilidades de 

tener hijos con bajo peso al nacer. Pérdida de oportunidades educativas: Las madres 

adolescentes tienen más probabilidades de abandonar los estudios. Probabilidad de tener un 
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mayor número de hijos: El inicio temprano de la maternidad aumenta la probabilidad de 

tener más hijos. Embarazo adolescente y pobreza: El embarazo en la adolescencia acentúa el 

círculo vicioso de la pobreza, y además aumenta la probabilidad de transmisión de la pobreza 

de una generación a otra. Embarazo adolescente y violencia contra las mujeres: Muchas 

adolescentes víctimas de abuso o que viven violencia durante el noviazgo, tienen embarazos 

no deseados. (Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa [AVESA], 

Asociación Ciudadana Contra el Sida [ACCSI], y Aliadas en Cadena, 2015, p.14) 

     Entre las causas y las consecuencias observamos que estamos ante un fenómeno que tiene 

implicaciones en todos los niveles de la sociedad. En el caso latinoamericano esta alerta se nos 

presenta con mayor intensidad, en las últimas décadas el incremento de la tasa en algunos países 

de la región ha generado que diversos organismos internacionales realicen llamados de atención 

sustentados en estadísticas y proyecciones que buscan hacer visible este fenómeno, con la 

finalidad de promover actuaciones concretas que reviertan el crecimiento y las consecuencias.  

América Latina y el Caribe es la Región con mayor fecundidad adolescente en el mundo 

después del África Subsahariana. Proyecciones más recientes plantean que la tasa de 

fecundidad adolescente en América Latina será la más alta del mundo y que se mantendrá 

estable durante el período 2020-2100. (Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia 

[UNICEF], 2014, p.11)  

     En el continente, una de cada tres jóvenes es madre antes de cumplir 20 años (UNICEF, 2014). 

Entre los países de la región con la mayor tasa de fecundidad en adolescentes (nacimientos/1.000 

mujeres de 15-19 años) se encuentran: República Dominicana 95.0, Nicaragua 85.4, Panamá 

81.8. La tasa de los países fronterizos con Venezuela es la siguiente: Colombia 47.5, Ecuador 
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73.9, Brasil 61.6 (Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la salud 

[OPS y OMS], 2018) 

     Como podemos observar, los diversos datos estadísticos demuestran que Venezuela se 

encuentra dentro de los países con una de las más alta tasas de embarazos adolescentes, la 

últimas cifras presentadas por la OPS y OMS, en el informe Indicadores Básicos. Situación de 

Salud en las Américas 2018, revelan que la tasa de fecundidad en adolescentes 

(nacimientos/1.000 mujeres de 15-19 años) en Venezuela es de 85.3, y ha estado en crecimiento 

continuo, si se revisan los datos de 2016. En nuestro país los datos estadísticos oficiales más 

recientes datan del año 2011,  

Las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que para el año 2011 la 

tasa de fecundidad entre los 15 y 19 años se ubica en 88,40 por 1.000 mujeres. En Venezuela, 

de cada 10 mujeres que tienen un hijo o hija, 2 son adolescentes. (AVESA et al., 2015, p. 11)  

     En los resultados de este censo también se indicó que el 72% de la las adolescentes que han 

sido madres se encuentran fuera del sistema educativo (Instituto Nacional de Estadística [INE], 

2014). 

     Como resultado del censo poblacional INE de 2011 el cual arrojó que Venezuela es un país 

que tiene su mayor población joven y adolescente (INE, 2014), este instituto ve la necesidad 

urgente de la creación del Sub Comité de Embarazo en Adolescentes, con la finalidad del registro 

periódico de las estadísticas concernientes al tema. Este sub comité realiza un primer boletín 

informativo para el año 2014, en el que hace referencia a los datos obtenidos en el censo de 2011, 

y hasta la fecha no se han actualizado, por ello en la presente investigación referimos los datos 

estadísticos más recientes, expresados anteriormente, de organismos internacionales.  
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     El embarazo adolescente en nuestro país presenta cifras elevadas, como se expresó al inicio. 

En las causas y consecuencias este fenómeno tiene implicaciones que involucran diversos 

espacios de la vida social y cultural. A los fines de la presente investigación y para enfocarnos 

dentro de la diversidad que se presenta en el fenómeno, ubicamos un factor importante que lo 

enmarca: la socialización de género.  

     La socialización es un proceso de trasmisión de conocimientos, modelos, prácticas culturales 

y sociales diverso, “el embarazo y la maternidad adolescentes se encuentran mediados por un 

conjunto de representaciones culturales en torno al género, a la maternidad, al sexo, la 

adolescencia, la sexualidad y las relaciones de pareja” (UNICEF, 2014, p. 11).  

     Entendemos que la socialización es un proceso fundamental en la vida de todas las personas, 

este nos permite construir nuestra identidad, interiorizar las normas, y estructurar nuestra 

conducta en función de los espacios en los cuales nos desenvolvemos. Este proceso se da en 

diferentes contextos primordiales, la familia, la escuela, los pares, medios de comunicación, 

entre otros; en ellos se producen el conocimiento y la interacción.  

     La infancia y la adolescencia comprenden momentos claves de los procesos de socialización. 

En estas etapas se conforman los cimentos de la identidad, y es en los espacios que mencionamos 

anteriormente donde adquirimos la información social, cultural y donde se ponen en práctica. En 

los procesos de socialización de género se contruyen las identidades que responden a lo 

masculino y feminino, la maternidad se encuentra arraigada fuertemente en el imaginario cultural 

y social como un rol fundamental de las mujeres  

Independientemente del contexo, la maternidad y la paternidad representan un valor social y 

cultural muy fuerte, que puede estar por encima de las edades socialemente permitidas para 
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ser madre: lo importante es que se cumpla el rol asignado y esperado de la rerpoducción. 

(UNICEF, 2014, p. 13) 

     El género es una cosntrucción social e histórica que funciona como  

una especie de “filtro” cultural con el que interpretamos el mundo, y también una especie de 

armadura con la que constreñimos nuestra vida. La eficacia de la lógica de género es absoluta, 

ya que está imbricada en el lenguaje y en la trama de los procesos de significación. De la 

lógica del género se desprende la actual normatividad (jurídica y simbólica) sobre el uso 

sexual y reproductivo del cuerpo. (Lamas, et al., 2013, p.18) 

     Los factores que intervienen en el proceso de socialización de género son factores que se 

relacionan con los componentes estructurales de la sociedad, la interacción con los otros, y las 

motivaciones personales que se van contruyendo a medida que nos desarrrollamos como 

personas; “cada vez se reconoce mucho más claramente que los determinantes del embarazo 

adolescente tienen que ver ante todo con factores sociales, económicos y culturales que van más 

allá del ámbito de la salud” (UNICEF, 2014, p.16).  

     Un factor que nos indica que el fenómeno traspasa las fronteras del ámbito de la salud y el 

carácter informativo en referencia al uso de métodos anticonceptivos, lo desmuestran hallazgos 

presentados como que "a pesar de que 9 de cada 10 adolescentes conoce los métodos 

anticonceptivos, sólo 1 de cada 10 los usa" (CEM, 2011, p. 3). Conclusión que se generaliza en 

la mayoría de las investigaciones consultadas, algunas de ellas expuestas más ampliamente en el 

marco teórico de la presente investigación.  

     Existen diversas investigaciones que involucran la socialización con la sexualidad en la 

adolescencia, trabajos como: Socializar en sexualidad: perspectivas de madres y padres de 

familia en Tijuana (Ramos, 2016), El papel de la familia en la normalización del embarazo a 
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temprana edad (Betancour, Álvarez y Méndez, 2016), el Informe Final elaborado por el Fondo 

de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que hemos venido mencionando, denominado 

Vivencias y relatos sobre el embarazo en adolescentes. Una aproximación a los factores 

culturales, sociales y emocionales a partir de un estudio de seis países de la región (2014). Son 

documentos que profundizan en el análisis y la importancia de la sexualidad y la maternidad 

adolescente en relación con los procesos de socialización y los factores culturales.  

     Por último, el aparato jurídico venezolano e internacional ha avanzado en materia sexual y 

reproductiva desde 1994 hasta la actualidad de forma significativa, los adolescentes tienen como 

derecho humano fundamental el goce y disfrute de la sexualidad, de la mano del 

acompañamiento y la información oportuna. En investigaciones como la realizada por UNICEF 

(2014) se expresa lo siguiente,   

Gran parte de las concepciones sobre el ser adolescente hoy reflejan visiones estáticas y 

ambivalentes entre los discursos sobre las/los adolescentes como "protagonistas de desarrollo" 

o sujetos de derechos y los mensajes "adultistas" de vulnerabilidad, rebeldía e incapacidad de 

la adolescencia. Existe, en consecuencia, una brecha entre el reconocimiento formal de las y 

los adolescentes como sujetos de derecho y las concepciones y valoraciones socioculturales 

de la adolescencia, lo que incrementa la vulnerabilidad y las situaciones de riesgo frente al 

embarazo adolescente. (UNICEF, 2014, p. 12) 

     A partir de este referente y con base en la problemática planteada, surgieron las siguientes 

interrogantes: 

1) ¿La sociedad se estructura en función de situar a las mujeres desde niñas en el rol de la 

maternidad? 

2) ¿Es un mandato cultural y social la maternidad? 
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3) ¿La sexualidad sigue siendo un tema tabú a lo interno de la familia? 

3) ¿Las adolescentes quieren ser madres como solución a contextos complejos? 

4) ¿La información sobre la salud sexual y reproductiva que tienen las adolescentes, de qué 

contextos proviene?  
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Objetivos 

Objetivo General. 

 Identificar los procesos de la socialización de género presentes en el embarazo 

adolescente, a partir del estudio de las gestantes adolescentes y madres que asisten al 

Centro Educativo Integral Eumelia Hernández de Caracas.  

 

Objetivos Específicos. 

 Caracterizar los procesos de socialización de género socio-estructurales, presentes en el 

embarazo adolescente.  

 

 Identificar los procesos de socialización de género socio- interactivos presentes en el 

embarazo adolescente. 

 

 Describir los procesos de socialización de género cognitivos-motivacionales presentes en el 

embarazo adolescente.  
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Justificación 

     En el marco de lo expuesto en el planteamiento del problema, la presente investigación 

propone realizar una contribución desde las ciencias sociales y específicamente el trabajo social 

a la comprensión y análisis del embarazo adolescente en Venezuela. En la revisión realizada que 

permitió documentar dicho trabajo fue relevante encontrar un importante número de 

investigaciones, informes, documentos legales, que tienen como punto central esta problemática. 

Proponemos ofrecer herramientas que nos permitan entender el fenómeno analizando en 

experiencias concretas de nuestra cultura y sociedad las complejas causas y consecuencias, con 

la finalidad de contribuir con nuevas estrategias para el abordaje. 

     La niñez y la adolescencia son etapas fundamentales en el crecimiento y la conformación de 

la identidad, es en este período donde la construcción de la identidad de género representa un 

momento crítico y definitorio, esta construcción viene de la mano de información que nos 

proporcionan diversos medios, actores y espacios, en el proceso de socialización. En este sentido, 

ubicamos en los factores de la socialización de género un eje determinante e influyente en el 

embarazo en la etapa adolescente del ciclo de vida.  

     Nuestro propósito en analizar los factores es contribuir a la visión holística de un fenómeno 

que responde, como se ha expresado en el planteamiento del problema, a factores sociales y 

culturales. El mandato social de la maternidad como consolidación del rol de ser mujer (hallazgo 

obtenido en diversidad de investigaciones que se han mencionado y mencionaremos a lo largo de 

este trabajo) indica que el fenómeno encuentra un espacio en la sociedad que propicia la 

aparición de casos y la tendencia a la normalización de una situación que no es deseada, pero 

tolerada.  
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     El creciente número de investigaciones en la busqueda de reflejar la situación indican una 

necesidad que en el caso de Venezuela se ha establecido como urgente. La falta de información y 

datos actualizados por parte del Estado y las instituciones abocadas al tema indican una 

desatención a una problemática de salud pública nacional. La finalidad de esta investigación es 

encontrar otro espacio que revele nuevas oportunidades de análisis, llamar la atención 

nuevamente, insistiendo en una situación compleja que no ha sido resuelta y que necesita 

medidas prioritarias. 

     Para la institución C.E.I. Eumelia Hernández, este estudio propone generar nuevos aportes, el 

acercamiento al contexto familiar y social de las adolescentes madres que asisten, el intercambio 

de experiencias con ellas y los profesionales (educadores y trabajadores sociales).  

     En lo personal, la elaboración del presente proyecto me permiten fortalecer los conocimientos 

obtenidos durante 5 años de estudio, profundizar e integrar nuevos paradigmas y categorías de 

conocimiento, así como el fortalecimiento de las herramientas metodológicas impartidas a lo 

largo de la carrera y el acercamiento hacia la realidad social que nos enriquece de saberes y 

experiencias.  

     Los aportes para la Universidad Central de Venezuela y en específico la Escuela de Trabajo 

Social se fundamentan en un estudio que se relaciona a lo expresado en la Reforma curricular 

para la Escuela de Trabajo Social (con resoluciones incorporadas al 13-11-2008) de la 

Universidad Central de Venezuela (UCV) que se sitúa el ejercicio profesional en las siguientes 

áreas de investigación 

…trabajo social y familia; trabajo social y ejercicio del poder institucional; investigaciones 

sobre el impacto social de la actividad económica en áreas como el hambre, pobreza, 
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ambiente, violencia, salario, empleo, necesidades básicas, individuales y colectivas; la 

condición femenina y demás eventos sociales que resultan pertinentes. (p. 37)  

     En cuanto a los cinco roles del ejercicio profesional del trabajador social, descritos en la 

Reforma Curricular para la Escuela de Trabajo Social (con resoluciones incorporadas al 13-

11-2008): el rol en el que actuaremos es el de investigador social: la investigación requiere un 

proceso de construcción del conocimiento en correspondencia con las situaciones que se 

presentan en la realidad, esta construcción necesita la aplicación de teorías, métodos y 

técnicas que resulten en un análisis complejo de las situaciones. La investigación social 

estudia situaciones individuales y colectivas con la finalidad de promover la realización tanto 

de producción teórica, como de programas y proyectos que respondan a las necesidades 

estudiadas.  
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Capítulo II 

Marco teórico referencial 

 

Antecedentes de la investigación 

     El tema del embarazo en la adolescencia cuenta con una gran cantidad de investigaciones. 

Existen una diversidad de enfoques y espacios de la ciencia dedicados a analizar las diferentes 

aristas del fenómeno, a continuación expondremos seis trabajos investigativos nacionales e 

internacionales referentes a este tema cercanos a las disciplina desde la cual se realiza esta 

investigación, el trabajo social. 

     Es importante resaltar que los antecedentes expuestos a continuación son el resultado de una 

búsqueda con referencia al tema del embarazo adolescente, pero también son trabajos de 

investigación que enfocan este tema desde una perspectiva de género o desde una visión que 

comprende el género y la sexualidad adolescentes desde la construcción social resultado de 

procesos históricos y culturales. 

     Desde otros espacios del saber científico existen innumerables aportes, pero era de nuestro 

interés ubicar antecedentes cercanos a estas perspectivas con la finalidad de enriquecer nuestra 

investigación y exponer a los lectores hallazgos valiosos que nos invitan a la investigación desde 

otros espacios.   

     Expondremos a continuación tres antecedentes internacionales: Informe Final elaborado por 

la UNICEF, Vivencias y relatos sobre el embarazo en adolescentes. Una aproximación a los 

factores culturales, sociales y emocionales a partir de un estudio de seis países de la región 

(2014). En este documento nos expresan,  

América Latina y el Caribe es la Región con mayor fecundidad adolescente en el mundo 

después del África Subsahariana. Proyecciones más recientes plantean que la tasa de 
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fecundidad adolescente en América Latina será la más alta del mundo y que se mantendrá 

estable durante el período 2020-2100. (p.11) 

     Con este panorama en el continente, UNICEF toma la iniciativa de realizar una serie de 

estudios cualitativos en seis países: Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y 

República Dominicana. Con la finalidad de ubicar los factores sociales, culturales y emocionales 

que inciden en el embarazo adolescente, para lo cual se enfocaron en los relatos de los 

adolescentes y su núcleo familiar. 

     Los resultados de la investigación plantean: 

a) La sexualidad es percibida como un tabú en los contextos estudiados, se expone la 

imposibilidad de abordar el tema de forma abierta en las comunidades y familias. Este factor 

dificulta la actuación de las intervenciones y la viabilidad de que estas sean exitosas. Por ello 

consideran que  

una comprensión pertinente, integral y en el marco de los derechos de la problemática 

requiere revisar las categorías establecidas para el análisis e interpretación de la adolescencia, 

el embarazo adolescente y los fenómenos sociales, culturales y emocionales a él asociados, así 

como prestar atención a la influencia de las condiciones y experiencia individual en la 

otorgación de sentidos y determinación de las consecuencias. (UNICEF, 2014, p. 12)  

b) Otro resultado estratégico que arrojó el análisis realizado por UNICEF nos indica que la 

maternidad desde el punto de vista social y cultural representa un valor muy importante, y es por 

esta razón que factores como la edad (en el caso de los embarazos y las madres adolescentes) no 

supone un problema social, lo importante es cumplir con el mandato sexo-genérico de la 

maternidad como fin último de las mujeres. 
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c) Aunado a esto, la investigación reflejó desde el factor emocional que se mantiene socialmente 

la idealización de la maternidad como condición necesaria para la existencia. Esto no permite 

valorar las consecuencias de este evento que, en determinado momento, entra en contradicción 

con la realidad asociada a la responsabilidad que implica tener un/a hijo/a y la pérdida de sueños 

y proyectos. (UNICEF, 2014, p. 13) 

Es por ello que,  

el alto valor otorgado a la maternidad es una de las principales barreras para trabajar de 

manera más efectiva y amplia el tema de la sexualidad en la adolescencia y la prevención del 

embarazo adolescente. Más aún, por mandato de género la carga del embarazo recae 

principalmente en las mujeres, quienes además de ser buenas madres y renunciar a sus 

proyectos personales, tienen que asumir los roles tradicionales (domésticos) asignados a su 

sexo. (UNICEF, 2014, p. 13) 

Por último, consideramos de gran importancia la siguiente conclusión del informe:  

Los estudios de país también dan pistas para desmitificar consensos generales y conclusiones 

homogéneas, como que no existe suficiente información sobre métodos de planificación 

familiar o que el embarazo es deseado por la ausencia de proyectos de vida, o que la 

adolescencia es un período en que la persona se siente fascinada por el riesgo y no evalúa las 

consecuencias de las relaciones sexuales: los relatos de varias adolescentes reflejan, por el 

contrario, que tienen sueños importantes para el futuro y que identifican claramente las 

contradicciones y limitaciones de una unión y/o embarazo adolescente. (UNICEF, 2014, p. 

13)  

     El segundo antecedente que vamos a analizar, es la tesis doctoral de Henríquez (2016) de la 

Universidad de Sevilla, España, titulada Madres adolescentes, significados y experiencias. Esta 
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investigación refleja un estudio cualitativo aplicado a 20 adolescentes entre 14 y 19 años 

residentes de diversas zonas rurales de la provincia de Sevilla.  

     El objetivo principal del trabajo consistía en “analizar desde una perspectiva de género el 

origen, los significados y las consecuencias de la maternidad a través de los discursos y 

experiencias vitales de las madres adolescentes” (p.4).  

     Los resultados de esta tesis doctoral nos dicen que los factores socio-económicos y culturales 

en niveles medio-bajo y bajo de la sociedad, son determinantes en la reproducción de la 

problemática. 

     Por otra parte indican que en los hogares que participaron de los estudios se observaba una 

distribución asimétrica de las tareas domésticas, en donde las mujeres tenían la mayor carga y 

responsabilidad de las actividades. Las adolescentes se dedicaban a las tareas domésticas y el 

cuidado de sus hijos.  La división de las tareas y los roles presentes en estos hogares se 

presentaron estereotipados. 

     También se analizaron las relaciones de pareja de las adolescentes y éstas se caracterizaban 

por la concepción del amor romántico idealizado, dependientes emocionales, y estas 

características las perjudicaban de forma importante al momento de criar a sus hijos, reflejando 

ante los hombres un modelo de sumisión.  

     Uno de los hallazgos más significativos de esta tesis doctoral nos indica que el embarazo en la 

adolescencia  

surge de forma planificada en ocho de veinte entrevistadas (…) Los motivos más 

argumentados son el deseo de lograr un consolidación de la relación de pareja y la ausencia 

de un proyecto vital. En las demás (en especial las de menor edad), la maternidad surge de 

forma accidental, producto de la falta de acuerdo y negociación en materia de planificación 
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familiar con la pareja y bajo una perspectiva estereotipada, como una forma de entrega más 

afectiva y de confianza emocional hacia los hombres, que justificaría no utilizar 

anticoncepción. (Henríquez, 2016, p.5)  

     Las adolescentes que participaron se refirieron a la maternidad como una situación compleja 

por la que tienen que transitar, y que las consecuencias que están viviendo son negativas para 

ellas solo por el hecho de ser mujeres.  

En relación a sus proyectos vitales, observamos dos discursos distintos (…) asumen una 

maternidad intensiva con el desempeño exclusivo del rol de madre cuidadora y una visión 

estereotipada de los roles de género. El otro grupo de jóvenes reconoce las responsabilidades 

y ventajas de continuar con sus estudios y acceder al mercado laboral, aunque no tienen 

estrategias claras para lograrlo. (Henríquez, 2016, p.6)  

     Para cerrar con nuestros antecedentes internacionales, encontramos la tesis doctoral de 

Pacheco (2015) de la Universidad de Barcelona denominada Significados de la sexualidad y 

salud reproductiva: el caso de las y los adolescentes de Colombia. Este trabajo tiene como 

objetivo indagar  

sobre las vivencias y los significados sociales de la sexualidad y la reproducción de las y los 

adolescentes de Colombia, para interpretar, en el marco de las interacciones de edad, género y 

clase, los sentidos comunes prevalentes y la forma de significarlos, vivirlos e interpretarlos 

por las personas adolescentes y sus referentes familiares y sociales. (Pacheco, 2015, p.20) 

     Pacheco (2015) nos dice 

En el marco del construccionismo social, los significados que se dan al cuerpo y la 

sexualidad están socialmente organizados, sustentados en una variedad de lenguajes y 

prácticas que dicen qué es la sexualidad, qué debe ser y qué puede ser. Teniendo la 



26 

 

sexualidad una base biológica, las culturas construyen en su historia diferentes modos, 

formas, sentidos y prácticas que finalmente influyen en la vida de cada persona en relación 

con otras y con sus comunidades. La sexualidad es un campo relacional por experiencia y si 

no se tiene en cuenta las construcciones culturales que los distintos colectivos hacen de esos 

conceptos, no se evidencian las relaciones de poder-dominación que generan desventajas 

para personas y grupos. (p. 19) 

     El análisis realizado en este trabajo de doctorado nos refleja que los niños y niñas inmersos en 

los procesos de socialización están en situación de desigualdad como consecuencia de las 

interpretaciones culturales de los roles de género que se tienen que asumir. Esa situación de 

desventaja se evidencia en 

El ensalzamiento de la maternidad como el proyecto de “las mujeres” y el de la “hombría” 

ligada al inicio y multiplicidad de relaciones sexuales en los hombres que comienza mucho 

antes de la adolescencia y genera contradicciones con los discursos hegemónicos morales 

sobre la negación de la sexualidad adolescente. (Pacheco, 2015, p. 195)  

     Al igual que observamos en el antecedente anterior, en Colombia los resultados de Pacheco 

(2015) reflejan una situación de sumisión en las adolescentes que no les permite asumir el 

control en las relaciones sexuales. 

Las niñas no tienen la capacidad para exigir el uso de preservativo por parte de su pareja, ya 

que generalmente se encuentran inmersas en relaciones desiguales por edad, género y 

conocimiento. Como se ha documentado en varios estudios, la falta de conocimiento también 

es otra de las facetas que se evidencian en los relatos de las adolescentes, que han iniciado 

relaciones sexuales. De igual manera, los mitos sobre las consecuencias de utilizar MAC 
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siguen siendo un elemento importante para que las adolescentes no los utilicen (por ejemplo, 

porque creen que se quedarán estériles). (p.196)  

     Con respecto a la situación escolar de las adolescentes, se concluyó según los casos 

estudiados que la deserción escolar no es consecuencia de los embarazos, “sino que tiene 

condiciones previas, asociadas a las primeras uniones formales, la baja calidad de la educación 

ofrecida y las bajas expectativas de vida y futuro” (Pacheco, 2015, p. 193).  

     Con este trabajo doctoral cerramos la muestra de trabajos escogidos para obtener una mirada 

sobre nuestro tema de investigación en otros países. A continuación expondremos tres 

antecedentes nacionales que permitirán ubicar la situación del embarazo adolescente en nuestro 

país.   

     El primer antecedente nacional que expondremos fue realizado por la Asociación Venezolana 

para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI) y 

la organización Aliadas en Cadena, 2015, la cual se denomina Estudio sobre las condiciones 

legislativas, institucionales y sociales para el reconocimiento, protección y ejercicio de los 

derechos y la salud sexual y reproductiva en Venezuela. Tomo 2: Embarazo adolescente. 

     En este estudio se aplicó una encuesta a 1.158 personas en Maracaibo, estado Zulia; 

Barquisimeto, estado Lara; Mérida, estado Mérida; Maracay, estado Aragua, y los municipios 

Chacao y Libertador de los estados Miranda y Distrito Capital de la Gran Caracas, 

quienes dieron su opinión sobre: el embarazo en adolescentes y su relación con los riesgos 

para su salud, la garantía de los servicios de atención, el derecho de las adolescentes a 

mantener relaciones sexuales, uso de métodos anticonceptivos sin autorización de 

representantes, continuar o no con el embarazo, casarse por salir embarazada, la información 
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de la que disponen, la continuidad en la escuela y la garantía de ayuda económica para 

adolescentes embarazadas. (AVESA et al., 2015, p. 19)  

     Esta publicación nos ofrece la mirada de la sociedad venezolana en torno al tema del 

embarazo adolescente, la metodología cuali-cuantitativa a través del método de las encuestas fue 

la diseñada para obtener y analizar la opinión de los venezolanos en seis estados del territorio 

nacional.  

     Es importante resaltar que las encuestas fueron aplicadas a diversos grupos sociales, 

diferenciados por género, edad, situación socio-económica y ubicación geográfica, en el análisis 

se tomaron en cuenta estos aspectos. También fue analizado el marco jurídico que comprende los 

derechos sexuales y reproductivos como punto de referencia y a partir de estos diseñar las 

interrogantes aplicadas a la población.   

     Entre los temas que se abordaron se encuentra, la opinión de la sociedad venezolana con 

respecto al embarazo adolescente, indagar si existe un reconocimiento social de los derechos 

sexuales y reproductivos de los adolescentes venezolanos y sus prácticas. 

Los datos expresan las resistencias culturales que tiene la población para aceptar que las y los 

adolescentes puedan ser sexualmente activos. Esta posición limita las posibilidades de que 

reciban una educación sexual que les permita tomar sus propias decisiones, además de la 

creación de servicios integrales de atención en salud sexual y reproductiva de calidad. 

(AVESA et al., 2015, p. 27)  

     Con respecto a los métodos de anticoncepción, los resultados sobre la aprobación social sobre 

su utilización por parte de la población adolescente fue la siguiente.  

A las adolescentes se les debe permitir la utilización de métodos anticonceptivos sin la 

autorización de sus representantes. Una discreta mayoría de las personas consultadas (52,1%) 
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apoya que las adolescentes puedan tener autonomía para el acceso y uso de anticonceptivos 

sin la autorización de sus representantes. Hombres y mujeres reflejan la misma tendencia de 

opinión. Sin embargo, es importante destacar que un alto porcentaje considera que los 

asuntos relativos a la sexualidad de las adolescentes deben estar bajo la tutela de sus 

representantes (46%). (AVESA et al., 2015, p. 32)  

     En referencia al marco legal existente nos dicen los autores que se evidencia  

un desconocimiento e incluso un desacuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la 

LOPNNA, que plantea que a partir de los 14 años de edad las y los adolescentes tienen el 

derecho a solicitar, de manera individual y sin necesidad del acompañamiento de los padres, 

madres o representantes, consultas de salud sexual y reproductiva y que se respete su 

confidencialidad. Este artículo reconoce el derecho de las y los adolescentes al ejercicio de 

sus derechos sexuales y derechos reproductivos de manera libre y está en consonancia con lo 

establecido en el Consenso de Montevideo, documento elaborado en el marco de la 

Conferencia Regional de Población y Desarrollo de 2013. El no cumplimiento de esta 

disposición es una violación a la normativa jurídica vigente. (AVESA et al., 2015, p. 66)  

     Por otra parte, se toca el tema de aborto entre las preguntas a los encuestados y los resultados 

se presentan interesantes de tomar en cuenta, ya que la normativa jurídica venezolana no se ha 

flexibilizado en comparación a otras naciones con respecto a esta temática,  

Existe una posición polarizada con relación al derecho de las adolescentes a decidir la 

interrupción de un embarazo no deseado, un 49 por ciento está de acuerdo y ese mismo 

porcentaje está en desacuerdo. No obstante, llama la atención que existe un mayor grado de 

acuerdo hacia la interrupción del embarazo en una adolescente que en caso de interrupción 

por parte de una mujer adulta (73% de rechazo). Esto parece indicar una mayor apertura de la 
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población consultada a flexibilizar la norma sobre penalización del aborto en caso de 

adolescentes. (AVESA et al., 2015, p. 66)  

     Una conclusión que resalta de este estudio, es la mirada social hacia la violencia que reciben 

las adolescentes después de quedar embarazadas por parte de su núcleo familiar. Esta aceptación 

de la violencia resalta más en algunas ciudades que otras, así como por ejemplo Maracaibo, 

estado Zulia, y Maracay, estado Aragua, donde existe una aceptación de 44 y 40% 

respectivamente. 

En cuanto al derecho a la libertad, seguridad e integridad personales, se evidenció rechazo a 

cualquier situación de maltrato o exclusión de las adolescentes embarazadas en un 60 por 

ciento. Aunque existe una oposición mayoritaria, preocupa el alto el porcentaje de personas 

que considera justificable situaciones de rechazo y violencia familiar hacia las adolescentes 

embarazadas (39% justifica el maltrato y 37% la exclusión del hogar). Se requieren cambios 

en reacciones y actitudes familiares, ya que las adolescentes embarazadas necesitan del 

apoyo de la familia para enfrentar esta situación de la forma más favorable. (AVESA et al., 

2015, p. 66)  

     También se consultó la acción de botar de sus casas a las adolescentes embarazadas y 

obligarlas a contraer matrimonio, donde la brecha de aceptación y desaprobación sigue la 

constante anterior, y fue clave encontrar cómo grupos de edad diferentes, jóvenes y adultos, 

coincidieron en sus opiniones,   

La presión u obligación de casarse por un embarazo expresa una visión cultural de los roles 

tradicionales de género, donde la identidad femenina está asociada a la maternidad y a la 

tenencia de una pareja. Un grupo significativo de entrevistados de 18 a 24 años comparten 

esta idea tradicional (35%). (AVESA et al., 2015, p. 50)  
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     Este estudio nos brinda un panorama en relación a la opinión de la sociedad venezolana con 

respecto al embarazo, y puede contribuir a profundizar en los diversos espacios que se presentan 

para generar programas y proyectos de intervención.  

     El segundo antecedente nacional que tenemos es la tesis de la Escuela de Trabajo Social 

denominada Influencia del embarazo en adolescentes en la dinámica de sus grupos familiares, 

2008, por los tesistas Martínez, Raga y Zapata. Estos autores aplicaron una encuesta en dos 

instituciones, una de ellas el Centro Metropolitano de Educación Integral Lya Imber de Coronil 

y otra en la Asociación Madre Niña, a adolescentes entre 12 y 19 años. El instrumento 

presentado contemplaba: aspectos personales, obstétricos, familiares y psicosociales. Las 

adolescentes encuestadas expresaron en su mayoría que el embarazo surgió forzado y que no 

contaban con los medios necesarios para evitarlo o asumir la decisión de forma conciente.  

     Mientras que un grupo minoritario, sí expresó que tenía el deseo de estar embarazada.  

     Otro de los hallazgos más importantes fue que el 67% de las encuestadas tuvo su primera 

relación sexual entre los 14 y 15 años. En 75% respondió haber recibido educación sobre el 

embarazo, y el 77% tienen antecedentes familiares de embarazo adolescente de madres y abuelas. 

El 53% no uso preservativos y en el análisis los autores indican que esto puede responder a una 

educación sexual estereotipada, moralista y reduccionista que responde a un enfoque biológico-

reproductivo (Martínez, Raga, Zapata, 2008). 

     Por último, se refleja en el estudio que el ejercicio de la sexualidad para las adolescentes es 

visto como algo prohibido y que el ejercicio de la misma está ligado a la idea del amor y la 

fantasía de ser queridas, ideal que no corresponde con la realidad de la mayoría y la relación de 

pareja que tienen en la actualidad. (Martínez et al., 2009). 



32 

 

     El tercer antecedente nacional al que nos vamos a referir es la tesis de postgrado de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, denominada Embarazo en 

adolescentes y adultas: aspectos motivacionales, por Rodríguez y Viera (2011). La tesis es el 

resultado de un estudio comparativo que se realizó  por medio de una encuesta a 197 madres 

adolescentes y 105 madres primogénitas adultas. Esta investigación, que se realizó en el Hospital 

General del Oeste Dr. José Gregorio Hernández, analizó aspectos personales que motivaron a las 

mujeres y adolescentes a estar embarazadas.  

     Entre los resultados más importantes tenemos que con respecto a los métodos anticonceptivos 

el 84,8% los conocía y que solo el porcentaje restante los ignoraba; en cuanto a las motivaciones 

27,9 % deseaba quedar embarazadas y un 35,5% refirió haber quedado embarazada por no 

utilizar métodos anticonceptivos. La población adolescente encuestada era de sectores de muy 

bajo nivel económico en comparación a las adultas embarazadas que formaron parte de la 

muestra del estudio. 

     Se expone que la negativa a utilizar métodos de anticoncepción puede responder a factores 

culturales, ya que como resultado del instrumento surgieron respuestas como: mi religión no me 

lo permite, me voy a poner gorda, después si quiero tener un hijo no puedo, no quiero que mi 

mamá me descubra las pastillas. Y por último, el deseo de la pareja de tener un hijo está por 

encima de las motivaciones de las mujeres y sobre todo de las adolescentes (Rodríguez, Viera, 

2011).  
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Bases teóricas 

Género 

Ser mujer o ser hombre es un hecho sociocultural e histórico.  

Más allá de las características biológicas del sexo, existe el género  

Lagarde (1993)  

     El género
1
 es una categoría que surge para comprender que los procesos históricos, sociales y 

culturales determinan qué es ser hombre y mujer, esta categoría hace una ruptura en la creencia 

de que lo masculino y femenino, sus actuaciones en la sociedad y la construcción de la identidad 

está determinada por la biología o los factores genéticos. 

Esta nueva categoría de análisis científico puso al descubierto el carácter cultural y social de 

la construcción de las identidades individuales y colectivas. Su pertinencia y operatividad, en 

tanto que categoría analítica, así como su carácter científico, determinaron su rápida 

incorporación a las Ciencias Sociales y el desarrollo de diversos conceptos asociados al 

género: relaciones de género, estratificación de género, estereotipos de género, etc. (Herrera, 

2011, p. 17) 

     En relación a las identidades de mujeres y hombres 

el constructo género hace referencia a las conductas, roles, estereotipos, valores, funciones y 

características dependientes de las expectativas sociales para cada uno de los sexos, que son 

adquiridos a través de las interacciones en los diversos contextos socio-culturales; se 

desarrolla a lo largo de todo el ciclo vital, teniendo su desarrollo más impactante durante el 

periodo de la adolescencia. (Povedano, et al., 2015, p. 9) 

                                                           
1 La primera vez que se acuñó el término género (genus-eris), en referencia a la identidad sexual humana, fue en 

1955 a raíz de las investigaciones de  ohn  oney, que acu ó  ese término para poder explicar los resultados 

obtenidos en sus investigaciones sobre hermafroditismo y que recogiese el papel fundamental que la biografía 

social posnatal desempeñaba en el proceso de definir a las personas como mujeres o como hombres, papel que 

incluso podía, según sus estudios, modificar los destinos de la biología. (Povedano, Muñiz, Cuesta y Musiti, 

2015, p. 8). 
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     La incorporación de este concepto supone la ampliación de la mirada sobre los 

sujetos/sujetos de estudio en la investigación social, de ellos por separado y en la interacción. 

Dentro de la categoría de género se entiende que solo dedicarnos a los estudios de las mujeres 

en específico sería una mirada reduccionista de la realidad, se comprende que ser hombre 

también es una construcción social y que estas construcciones de identidades tienen una 

relación dialéctica que juntas conforman nuestras relaciones en el mundo social. 

El género no solo se limita al estudio de las mujeres y lo femenino, la teoría de género hará 

hincapié en que las identidades de género se constituyen recíprocamente y que, por lo tanto, 

para comprender la experiencia de ser mujer en un contexto histórico concreto es 

imprescindible tener en cuenta los atributos del ser hombre. (Herrera, 2011, p. 23) 

     El período de mayor importancia en el desarrollo de la identidad de género y la identidad 

sexual de cada persona, es el que comprende la niñez intermedia y la adolescencia, es en este 

momento es cuando se madura, los adolescentes encuentran en esas etapas en diferentes 

contextos de socialización la información sobre las relaciones y las pautas socio-culturales que 

les permiten aprender lo que es ser hombre o mujer. (Povedano, et al., 2015) 

Sexualidad  

     La sexualidad ha sido un tema en el cual se han dado cita diversas posturas, existen distintas 

corrientes que abordan el tema y nos referiremos a las dos más conocidas: la biologicista y la 

corriente constructivista; son dos posturas que ofrecen enfoques distintos al análisis.  

     Entendemos la sexualidad como una construcción socio-cultural, que varía en cada contexto y 

período histórico. Desde la mirada biologicista se entiende la sexualidad desde el enfoque 

heterosexual, resaltando que esta práctica es natural y universal, hombres y mujeres con cuerpos 
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que se complementan. La sexualidad es vista solo como medio para la procreación que asigna a 

la mujer un papel de madre y al hombre la protección y sostén del hogar.  

     La sexualidad asociada a la heterosexualidad evidencia una importante carga socio-cultural 

que rige los comportamientos en nuestras sociedades, que se refuerzan con los fundamentos de 

las distintas religiones, en especial la religión católica, la cual ha defendido la heterosexualidad 

como único modelo normativo. 

     El modelo constructivista, por el contrario, no asocia la sexualidad a lo natural normativo y 

comprende que la sexualidad es un proceso que está en constante transformación y que este 

proceso responde a factores sociales, económicos y culturales. ¿Qué entendemos por sexualidad?  

     Desde otros espacios de la ciencia se ha buscado rebatir el ideal de lo natural como universal, 

entendiendo que existen diversas formas de concebir la sexualidad y, por ende, no hay solo un 

modelo, sino que existen multiplicidad de modelos, incluso dentro de lo que se llama la 

heterosexualidad. Esto quiere decir que la sexualidad no es única en todos los lugares y períodos 

históricos. Foucault (2008) en su libro Historia de la sexualidad, tomo 1. La voluntad de saber, 

hace un análisis del proceso histórico por el cual ha transitado la concepción asumida por la 

sexualidad occidental, donde nos indica que a comienzos del siglo XVII “las prácticas no 

buscaban el secreto” ni las restricciones, 

A ese tiempo luminoso habría seguido un rápido crepúsculo hasta llegar a las noches 

monótonas de la burguesía victoriana. Entonces la sexualidad es cuidadosamente encerrada. Se 

muda de lugar. La familia conyugal la confisca. Y la absorbe por entero en la seriedad de la 

función reproductora. En torno al sexo se establece el silencio. La pareja, legítima y 

procreadora, impone su ley (…) tanto en el espacio social como en el corazón de cada hogar 
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existe un único lugar de sexualidad reconocida, utilitaria y fecunda: la alcoba de los padres. 

(Foucault, 2008, p. 9) 

     Los espacios en los cuales se manifiesta la sexualidad son diversos, el componente biológico 

es importante, pero no se refiere únicamente a este aspecto.  

La sexualidad se expresa en manifestaciones biológicas (función sexual y reproductiva), 

psicológicas (pensamientos, emociones, comportamientos, etc.) que son diferentes según el 

género y edad de la persona. La sexualidad es parte fundamental de la vida. Está conformada 

por un complejo de fenómenos biopsicosociales que integra la afectividad, el erotismo, la 

orientación sexual, la identidad de género, los roles y estereotipos de género, el amor y la 

procreación, entre otros aspectos de la vida como seres sexuados. (Defensoría del Pueblo, 

2012, p. 20) 

     También la sexualidad en el ciclo vital del ser humano es diversa, y existen etapas 

fundamentales en donde construimos y ajustamos el modelo de sexualidad que conforma nuestra 

identidad. 

La sexualidad en la infancia y en la adolescencia es de gran importancia por cuanto es en estas 

etapas cuando se establecen muchas de las experiencias que determinan los futuros 

comportamientos. Las primeras etapas de la vida son decisivas y constituyen una importante 

oportunidad de introducir cambios para promover comportamientos sanos y responsables. 

(Defensoría del Pueblo, 2012, p. 23) 

     La sexualidad la analizamos como un aspecto fundamental en la vida del ser humano y la 

representación de la misma responde a un conjunto de organizaciones estructurales de la 

sociedad, que se transforman con el tiempo. Existen diversas formas de asumirla, dependiendo 

de las diversas prácticas, y se estructura en función de las interpretaciones que hacemos de ellas.  
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     Las construcciones de la sexualidad y el género, como vimos anteriormente, se encuentran 

atravesadas por las relaciones de poder presentes en la vida social y cultural, es por ello que 

ahora analizaremos cómo estos aspectos se integran.   

Género, sexualidad y poder  

Los dominados aplican a las relaciones de dominación unas 

categorías construidas desde el punto de vista de los dominadores,  

haciéndolas aparecer de ese modo como naturales. 

Bourdieau, 1998.  

 

     Nuestro marco teórico comienza analizando las categorías de género y sexualidad, según la 

mirada de diversos autores, éstas nos permitieron conocer cómo se conciben y plasmar cómo 

queremos observar las mismas en la presente investigación. No podemos efectuar un análisis 

completo si dejamos a un lado la concepción del poder, categoría que está ligada de forma 

intrínseca a los primeros conceptos expuestos.  

     Las relaciones sociales están atravesadas por las relaciones de poder, las relaciones entre 

hombres y mujeres a lo largo de la historia han variado, por ello, haciendo una revisión histórica 

de estas hemos observado que no siempre el hombre ha dominado a las mujeres por medio del 

patriarcado (Engels, 1884 en El origen de la familia, la propiedad privada y el estado) o que no 

han existido relaciones equilibradas entre hombres y mujeres: 

Las investigaciones de Martín Whyte, que exploró el Archivo del Área de Relaciones 

Humanas (un avanzado banco de datos que contiene información sobre más de 800 

sociedades) y otras fuentes etnográficas, fueron muy importantes por varias razones. En 

primer lugar, acabaron con el mito del matriarcado como sistema de poder semejante al 

patriarcal, y revelaron la existencia de sociedades igualitarias. En segundo lugar, 

demostraron que muchas mujeres tenían poder e influencia en unas áreas y en otras no, pero 
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que eso no significaba que estuvieran sometidas en todas las sociedades. Gracias a estos 

resultados se vio que el equilibrio de poderes entre hombres y mujeres era polifacético y 

variable en intensidad. (Herrera, 2011, p. 43) 

     Estas diferencias en la construcción de género, como lo revisamos anteriormente, y los 

conceptos de esquemas y estereotipos, se manifiestan a través de las relaciones de poder en las 

diversas sociedades, por ello, a continuación presentamos una reflexión sobre el ejercicio del 

poder dentro del sistema patriarcal. 

Michael Foucault (1969) afirmó que la sexualidad, generalmente concebida como una 

cuestión privada y natural, es en realidad un asunto culturalmente construido según los 

intereses políticos de la clase dominante. En general, el pensamiento de Foucault alerta 

sobre los peligros de lo que se considera natural  y lo que es verdadero en el imaginario y 

el discurso colectivo, en relación con el sexo y la sexualidad. A través de estos discursos 

ideológicos aparentemente portadores de la verdad y la norma se puede controlar el 

pensamiento del grupo, porque crean categorías de identidad íntimamente ligadas a lo que 

se considera normal o anormal en las sociedades, manteniendo así el status quo y la 

dinámica de las relaciones de poder. Estas imágenes de la normalidad  influyen 

decisivamente en la idea que las personas tienen de su propia identidad. (Herrera, 2011, p. 

25) 

     Entonces en la cultura se establecen esquemas y estereotipos que son construidos en la 

sociedad, estos actúan y se presentan como el resultado de lo que debe ser masculino y femenino; 

como nos dice Foucault (2008), en ellos se supone encontramos “lo cierto” y a partir de estos 

supuestos debemos construir nuestras identidades. ¿Qué ocurre cuando no actuamos en función 

de lo que debería ser? Se activan las alertas y por medio de las relaciones de poder se intenta 
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ajustar las dinámicas trastocadas, el patriarcado se encarga de mostrar por medio de una serie de 

herramientas el camino para perpetuar las relaciones de los hombres que se imponen ante las 

mujeres. 

Las mujeres, a nivel individual y como subclase dominada, han tenido todo tipo de 

reacciones ante el poder patriarcal: por un lado, la sumisión en diferentes grados, por otro 

la lucha abierta y las pequeñas rebeliones individuales y grupales que han tenido lugar a lo 

largo de toda la historia. En una misma mujer pueden darse ambos extremos: actitud 

sumisa o rebelde según las circunstancias personales, la edad o el contexto. (Herrera, 2011, 

p. 41) 

     Las relaciones de poder se presentan de diversas formas, se diferencian en tiempo y espacio. 

Con respecto a nuestro tema de estudio en donde la edad resulta un factor determinante, estas 

relaciones tienen sus particularidades  

entendiendo que el poder tiene múltiples dimensiones y que la sumisión también puede ser 

una fuente de poder sobre el dominador, los teóricos de ambos sexos han puesto el acento 

en otras variables como son las socioeconómicas, las raciales, laborales, psicológicas, etc. 

La mayor parte de ellas se han dado cuenta de que la variable de la edad es sumamente 

importante a la hora de valorar el poder femenino en todas las culturas de la tierra. (Herrera, 

2011, p. 45) 

     La manera de ejercer el poder en la vida social es diversa, el poder en muchas ocasiones es 

ejercido de forma violenta, pero esta violencia no siempre es física, en el caso de la violencia de 

género Bourdieu (1998) nos habla de la violencia simbólica en su libro La dominación masculina, 

texto que analiza cómo se ha presentado esta en la sociedad occidental. 
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Y siempre he visto en la dominación masculina, y en la manera cómo se ha impuesto y 

soportado, el mejor ejemplo de aquella sumisión paradójica, consecuencia de lo que llamo la 

violencia simbólica, violencia amortiguada, insensible, e invisible para sus propias víctimas, 

que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación 

y del conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último 

término, del sentimiento. (Bourdieu, 1998, p.12)  

     La violencia simbólica como nos dice Bourdieu (1998) se encuentra inserta dentro de la 

cultura y utiliza los mecanismos de la comunicación y el conocimiento para desarrollarse y 

reproducirse.  

La violencia simbólica (…), se arraiga en la concepción y construcción del poder inscrita en 

los cuerpos y en las mentes en forma de hábitus, referidos al conjunto de relaciones históricas 

depositadas en aquellos cuerpos individuales en forma de esquemas mentales y corporales de 

percepción, apreciación y acción: esquemas que son de género y engendran género, a través de 

los cuales opera y funciona la socialización diferencial (Cabral, 2009, p. 21) 

    Ciertamente estas son características de poder y la violencia de género ejercida que se 

encuentran en el mundo occidental, realidad de la que no somos totalmente ajenos. Pero en la 

sociedad y cultura venezolana existen particularidades que determinan las relaciones de poder 

dentro de la familia, entorno fundamental y primario en el proceso de socialización. Autores 

como Moreno (2012), (2016) y Hurtado (2011) han desarrollado diversos materiales teóricos que 

describen las relaciones de poder a lo interno de la familia popular venezolana, donde la madre 

tiene un papel protagónico de vital importancia. En los próximos apartados estaremos analizando 

este aspecto.  
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Procesos de socialización de género 

     La socialización se presenta como el proceso fundamental por medio del cual adquirimos 

las herramientas para desenvolvernos. 

La socialización permite explicar de qué manera se adquieren y desarrollan algunos factores 

socioculturales en la construcción de la identidad y en las representaciones sociales sobre la 

masculinidad y la feminidad. Gracias al proceso de socialización los individuos logran 

desarrollar los elementos normativos implícitos en las prácticas sociales de género. Ser 

hombre o mujer implica haber interiorizado una realidad que ya está dada en el entorno 

cultural. Todo ello lleva a desarrollar una serie de actitudes frente a lo exigido, como 

comportamientos, sentimientos y pensamientos propiamente femeninos o masculinos. 

(Muñoz y Monreal, 2010, p. 50)  

     Es por medio de este proceso que obtenemos las características culturales e históricas para 

construir identidades individuales y colectivas. La socialización es un proceso complejo que 

refleja las actuaciones y construcciones dentro de cada cultura y sociedad, los procesos de 

socialización se presentan diversos en cuanto a tiempo y espacio. Van cambiando en función 

de los procesos históricos-sociales en los cuales estamos inmersos.  

Cuando hablamos de socialización nos referimos a las distintas instancias socializadoras: la 

familia, los medios de comunicación, la comunidad de convivencia, las instituciones 

políticas, económicas, culturales, educativas y religiosas, las representaciones sociales y, a 

la educación como proceso específico, planificado, e intencionado para la integración de 

nuevos individuos a la sociedad. (Muñoz y Monreal, 2010, p. 50) 

     En estos diversos espacios planteados por Muños y Monreal (2010) obtenemos la información 

que nos ayuda a integrarnos en el mundo social, en ellas construimos los roles que llevamos a 



42 

 

cabo durante nuestra vida. Los roles que se relacionan con ser hombres y mujeres son 

fundamentales en este proceso socializador, de hecho, ya estos comienzan a construirse antes del 

nacimiento, durante el proceso del embarazo se nos están otorgando las características asociadas. 

     Leaper y Friegman (2007) desarrollan la teoría sobre la socialización de género de forma más 

extensa, y nos plantean que existen tres procesos claves que la componen: 

     Socio-estructurales: Los aspectos socio-estructurales son aquellos que se encuentran en los 

cimientos, las bases que están dispuestas en la diversas sociedades, y cómo están organizadas 

estas estructuras. En este sentido nos referimos al sistema patriarcal, la división del trabajo y la 

repartición del poder de forma desigual (Muñoz y Monreal, 2010).  

El desarrollo de género de los niños está integrado en un contexto social más amplio. A este 

respecto, el enfoque socio-estructural considera cómo el estatus relativo y el poder de las 

personas en la sociedad da forma a sus circunstancias personales; esta perspectiva también 

aborda las limitaciones que estos roles institucionalizados imponen al comportamiento de los 

individuos. Además del género, otros factores importantes del estatus social incluyen 

etnicidad, raza, clase económica y orientación sexual. La perspectiva socio-estructural 

también es compatible con un análisis feminista que enfatiza el impacto de las inequidades de 

género en el poder existente en el hogar, la fuerza laboral y las instituciones políticas. (Leaper 

y Friegman, 2007, p. 561) 

     En segundo lugar están los procesos que vienen determinados por las interacciones de los 

sujetos en los diversos espacios e instituciones prestos para el proceso socializador: 

Socio-interactivos: describen las diferentes oportunidades y experiencias, que se ofrecen en 

ambos sexos, desde la infancia hasta la adolescencia. Estas prácticas de socialización 

tipificadas en función del género, contribuirán al desarrollo de las diferencias de género en 
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relación con las expectativas, las preferencias y también las habilidades sociales. (Muñoz y 

Monreal, 2010, p. 52) 

     Se prioriza en la importancia de las interacciones sociales que tienen los niños y adolescentes 

de forma permanente, y cómo en este proceso se produce un aprendizaje de la cultura en 

referencia a la construcción de los roles de género, “las habilidades y orientaciones particulares 

que desarrollan los niños están arraigadas en las actividades históricas y culturales específicas de 

la comunidad en la que los ni os y sus compa eros interactúan” (Leaper y Friegman, 2007, p. 

562).  

     Y por último, se encuentran los procesos dependientes de cada uno de nosotros, que se 

estructuran en función del entorno y que nos permiten interactuar con otros, como resultado de la 

adquisición y puesta en práctica de reglas y parámetros sociales:  

     Cognitivo-motivacionales: La información que recibimos de la sociedad y la cultura es 

procesada de forma individual, en este proceso los niños y adolescentes deducen los significados 

y consecuencias de sus acciones, construyen sus propios reguladores de conducta y los esquemas 

de género (Muñoz y Monreal, 2010).  

Los niños internalizan las nociones de género de la cultura una vez que adquieren una 

capacidad simbólica. A medida que los niños forman representaciones cognitivas de género, o 

esquemas de género, comienzan a filtrar el mundo a través de una lente de género. Esta es una 

premisa fundamental de la teoría cognitivo-evolutiva, la teoría del esquema de género, la 

teoría sociocognitiva, la teoría de la identidad social y la teoría de la autoclasificación. Como 

cada una de estas teorías enfatiza, los niños juegan un papel activo en su desarrollo de género 

y se produce un proceso de auto-socialización. Las niñas y los niños hacen inferencias sobre 

el significado y las consecuencias de los comportamientos relacionados con el género a partir 
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de sus observaciones e interacciones sociales. Además, los esquemas y actitudes de género de 

los niños influyen en el tipo de información que notan y recuerdan. En consecuencia, las niñas 

y los niños tienden a buscar entornos de género que fortalezcan aún más sus expectativas e 

intereses de género. De esta manera, el comportamiento de los niños se regula cada vez más 

por los estándares internos, los valores y las consecuencias percibidas. (Leaper y Friegman, 

2007, p.563) 

     Desde estos tres procesos socializadores se da la construcción del género, a partir de estas 

instancias surgen dos teorías que explican la socialización del género, las cuales son 

fundamentales en nuestro proceso de investigación para determinar cómo se conforman los 

esquemas que moldean nuestras actuaciones y comportamientos, que responde a las 

construcciones de lo que determina la masculinidad y feminidad en la sociedad.  

Teorías sobre la socialización del género 

Teoría Sociocognitiva 

 

Esta teoría nos explica que las construcciones del género vienen de la mano de la experiencia, 

mediante las interacciones con los modelos, medios e instituciones socializadoras. 

De acuerdo con la aproximación sociocognitiva, la experiencia directa o la observación de 

modelos asegura a las personas pautas de conducta, para distintas situaciones de interacción. 

Estas pautas representan los esquemas cognitivos con los que el sujeto cuenta dentro de su 

repertorio conductual. Estos esquemas serán activados de acuerdo con las señales sociales 

presentes en cada situación y ofrecerán las claves al sujeto para saber cómo comportarse. Así 

pues, la adaptación de una respuesta a una situación social concreta, depende del 

procesamiento que se realiza de la información. Las distintas situaciones sociales van 

creando en el sujeto una serie de esquemas de conocimiento, que le guiarán a través de las 
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nuevas experiencias, influyendo también en sus interpretaciones y en sus respuestas 

conductuales. Estos esquemas cognitivos poseen una fuerte conexión con los sujetos 

afectivos, con las pautas de conducta y con las creencias del sujeto. (Muñoz y Monreal, 2010, 

p. 59) 

     Por medio de la observación de los modelos que tenemos en nuestro entorno y la interacción 

con otros actores vamos construyendo nuestras identidades en función del género, es el 

resultado de un procesamiento de la información de lo que se nos presenta en el exterior y el 

análisis interno que hacemos de esta información. 

     En esta teoría los sujetos no somos vistos como simples objetos pasivos receptores de 

información, se entiende que en esta interacción también estamos aportando a nuestro proceso de 

aprendizaje,  

…de manera, que se puede aprender de una forma vicaria al ver cómo los otros reaccionan 

ante las distintas cuestiones relacionadas con los géneros. Se aprende de la observación de 

las conductas que se realizan y que son características de cada uno de los sexos. (Muñoz y 

Monreal, 2010, p. 61) 

     Para esta teoría el modelo resulta fundamental en el desarrollo y la construcción del género, 

por medio de él adquirimos las conductas, actitudes y valores que conforman el sistema socio-

cognitivo que construye y regula nuestra actuación y comportamiento.  

Teoría de las dos culturas 

     Esta segunda teoría expone un espacio de análisis que integra tanto los aspectos biológicos, 

como la socialización parental y los esquemas de género. Se incluyen todos estos aspectos y se 

estudia a los hombres y mujeres, en el caso del género a los chicos y chicas, en forma grupal y 

las interacciones que estos tienen. 
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Es una teoría de especial interés sobre la influencia de la prácticas de socialización en la 

tipificación sexual de las personas. En esta perspectiva se entiende que dos culturas 

distintas convergen desde la infancia hasta los primeros años de la adolescencia (4-12 años 

de edad). Estas culturas están derivadas de la categorización por género entre los grupos de 

iguales, originadas por la preferencia en estas edades a asociarse con las personas del 

mismo sexo. (Muñoz y Monreal, 2010, p. 61) 

     En la teoría de las dos culturas se determina que la separación de los dos grupos producirá 

diversas trayectorias en la construcción de género y las sexualidades. Se identifican dos grupos 

y los vínculos que estos mantienen. Es central dentro de esta teoría cómo se llevan a cabo las 

interacciones y la construcción de identidades que se establece como resultado.  

     A continuación analizaremos cómo en estos procesos socializadores se estructuran y actúan 

los esquemas y estereotipos de género. 

Esquemas y estereotipos de género  

Esquemas de género 

     La socialización también se presenta como el espacio donde se conforman los esquemas y 

estereotipos de género. Los esquemas se estructuran respondiendo a las necesidades de organizar 

el conocimiento. Muños y Monreal (2010) nos dicen que 

un esquema es una estructura organizada de conocimiento. En el caso de los esquemas de 

género hace referencia a los rasgos supuestamente compartidos por los grupos de varones y 

mujeres. La representación esquemática siempre conlleva per se un proceso de simplificación 

y pérdida de matices que supone una aproximación completa a la realidad. (Muños y Monreal, 

2010, p. 79) 
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     Cuando realizamos el proceso de organización del conocimiento, vamos agrupando por 

categorías, en este proceso también vamos desechando información que consideramos 

irrelevante y así conformamos estructuras de conocimiento en diversas áreas. Al realizar este 

ejercicio vamos simplificando la información que recibimos. 

     Los esquemas por razones de género, se estructuran en el proceso de socialización, y tienen 

inicio desde la niñez, desde el primer momento que se sabe el sexo del feto se ponen en marcha, 

después del nacimiento, en el proceso de socialización, se van ajustando los comportamientos 

con base en los esquemas de género que determinan qué debe ser un niño y una niña.  

     Porque la niñez es un momento de inicio y determinante en la configuración de los esquemas 

de género,   

     El género es una categoría que presenta un criterio organizativo central en la infancia: las 

diferencias entre hombres y mujeres son de fácil observación, se presentan claras a simple vista, 

en la indumentaria, la forma de expresarse y moverse, y es una categoría excluyente, lo que es 

femenino no es masculino, y de la primeras que interiorizamos en nuestro aprendizaje. (Muños y 

Monreal, 2010).   

     Tanto la observación como herramienta de aprendizaje en el mundo social y la exclusión 

como categoría, comprenden dos de los aspectos que determinan por qué los esquemas de 

género consiguen su momento de formación más importante en la infancia. Culturalmente la 

dualidad ha sido una de las características fundamentales que encontramos sobre el género, los 

aspectos que son masculinos se oponen a los aspectos femeninos. Y esta información de lo 

masculino y femenino se nos presenta ya simplificada. 
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     Esta simplificación es producto de un proceso cultural, social e histórico, los esquemas que 

se establecen en el subconsciente individual y social son muy difíciles de ser modificados
2
.  

Estereotipos de Género 

     Para comenzar a realizar el análisis sobre los estereotipos de género sería importante definir 

qué son y cuál es la función que éstos cumplen. Monreal y Martínez (2010) definen los 

estereotipos en la sociedad occidental como “creencias o imágenes mentales simplificadas sobre 

grupos humanos que comparten ciertas características, compartidas por otros grupos sociales o 

culturas” (p. 83). 

     Los estereotipos reúnen las características de los grupos sociales, cumplen la función de 

codificar cierto tipo de información que contribuye al rápido reconocimiento en circunstancias 

diversas. Al ser simplificaciones, la completa y basta información que se recibe del espacio 

social y cultural se reduce a etiquetas. Estas etiquetas, características o simplificaciones que 

construyen nuestra identidad, tienen raíces profundas en nuestras sociedades y culturas, resulta 

muy complejo desmontar un discurso tan arraigado que ha servido para reproducir situaciones de 

discriminación y segregación.  

Monreal y Martínez (2010) explican, 

los estereotipos sobre hombres y mujeres se han ido formando en épocas anteriores y se 

trasmiten a través de la educación. Apenas se han producido modificaciones (…) Es decir, 

hay una distancia mayor entre estereotipo y realidad, puesto que la situación social ha 

cambiado, pero no lo ha hecho de igual modo el estereotipo correspondiente al hombre y a la 

                                                           
2 Junto a estos elementos de tradición cultural, resulta de suma importancia destacar que, una vez que se han 

elaborado los esquemas, las características forman un entramado con cierta autonomía, de manera que las 

modificaciones en las características del grupo original no afectan al entramado de información asociada a ese 

grupo. Aplicado a los esquemas de género, supone que aunque la situación social de la mujer haya cambiado y 

participe en actividades consideradas como masculinas (por ejemplo, conducir), la actividad seguirá siendo 

considerada masculina. (Muños y Monreal, 2010, p. 84) 
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mujer (…) Este desfase entre el estereotipo y la realidad social se agrava debido a dos 

propiedades de los estereotipos: su fuerte resistencia al cambio y su efecto de auto 

cumplimiento. (Monreal y Martínez, 2010, p. 89) 

     La distancia que nos dicen las autoras entre estereotipo y realidad es resultado de cambios 

superficiales en las acciones y el discurso de diversos grupos sociales, para equiparar la misma es 

necesario un cambio estructural en la construcción de los discursos que comprenden género. De 

esta forma reduciremos las situaciones desiguales y discriminatorias que son resultado de la 

creación de estereotipos y esquemas de género.  

La adolescencia, concepto y concepciones  

     Luego de la revisión teórica sobre género, las categorías que conforman este constructo, la 

sexualidad y el poder, analizaremos otro componente fundamental dentro de la investigación, 

todo el universo que comprende la conceptualización de la adolescencia y sus características. 

Analizaremos al adolescente como sujeto de derechos, su salud sexual y reproductiva, y el marco 

legal nacional e internacional que los arropa.   

Adolescencia 

     Como hemos expresado a lo largo de esta investigación los procesos sociales, culturales e 

históricos moldean y construyen nuestras identidades colectivas e individuales, así como las 

acciones y nuestra actuación en la vida cotidiana. El concepto de adolescencia no es estático en 

el tiempo, comprender qué es la adolescencia en la actualidad implica un paso por el 

reconocimiento universal de una serie de dinámicas que moldean la diversidad de adolescencias 

en los diversos espacios sociales. 

     Pacheco (2015) nos dice;  
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En la época presente, es difícil definir de manera universal la adolescencia. En lo que sí hay 

un acuerdo es que dicho fenómeno representa una construcción cultural, sujeta a valoraciones 

y cambiante en contextos y espacios geográficos (…) El concepto es reciente, surge a 

mediados del siglo XIX, pero se sedimenta en occidente a mediados del siglo XX y designa a 

un grupo específico de población joven, que se prepara durante una etapa prolongada para 

asumir papeles adultos. Los procesos de industrialización y urbanización, prolongan la etapa 

de transición entre la niñez y la adultez. Por ello, la adolescencia se conforma como un 

período particular de la vida, con identidad propia y necesidades específicas. (Pacheco, 2015 p. 

36)  

     La adolescencia se ha presentado como una etapa que genera diversas opiniones, en su 

mayoría se ha visto como un momento cargado de mucha intensidad, diversos son los cambios 

biológicos, emocionales, sociales e intelectuales por los que transitan los y las adolescentes. 

Se trata de un período en el cual se produce un salto en el desarrollo cognoscitivo y ocurre 

una apertura hacia nuevos y diversos espacios y perspectivas intelectuales. Hay en este 

momento de la vida una necesidad apremiante por conquistar la autonomía y la 

independencia, ocurren conflictos con los/as padres/madres y otras figuras de autoridad por 

quebrantar normas que antes eran acatadas. Aunque puede ser un tiempo de crisis, 

preocupaciones, dudas e inseguridad, también representa una época de conquistas en 

términos del desarrollo propio y en el aporte que los y las adolescentes pueden hacer al 

desarrollo de la sociedad, siempre y cuando ésta logre ofrecerles la atención y protección que 

ellos/as requieren y estimular adecuadamente su participación activa en los cambios que la 

colectividad demanda. (Red de Apoyo y UNICEF, 2011, p. 12) 

     La adolescencia tiene una mirada desde distintas ópticas, desde la salud  
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Se define también adolescencia como el periodo de la vida durante el cual cobra particular 

relevancia para el individuo la expresión de la sexualidad genital, la capacidad procreativa, los 

patrones psicológicos y emocionales que permiten el tránsito a la adultez, la autonomía e 

independencia. (Ministerio salud y desarrollo social, 2003, p.4) 

     Desde el punto de vista legal existe también la definición de adolescencia. 

Así por ejemplo la Organización Mundial de la Salud define la población adolescente como 

aquella entre 10 y 19 años. Mientras que en Venezuela la LOPNA en su artículo 2 dice: Se 

entiende por adolescente toda persona con doce años o más y menos de dieciocho años de 

edad. Para este boletín, siguiendo las recomendaciones para la comparabilidad internacional, 

se consideraran adolescentes a los hombres y  mujeres de 12 a 19 años. (INE, 2014, p. 1) 

     Desde las ciencias sociales también se ha analizado la adolescencia, con la finalidad de 

conocer este grupo social en sus diversas culturas y períodos históricos. 

La adolescencia no existe como un estado y condición humana única, por el contrario, debe 

ser entendida desde marcos de comprensión dinámicos y flexibles que permitan recoger la 

riqueza de lo múltiple, diferente y singular que hay en los seres humanos ubicados en este 

período del desarrollo. Algunos de los criterios que se utilizan para su caracterización son el 

género, la inserción en instituciones, la época o generación, la pertenencia a una 

microcultura, las diferencias sociales y las referencias de identidad. (Red de Apoyo y 

UNICEF, 2011, p. 14) 

     Estos cambios se presentan en distintos espacios y requieren diversas formas de abordarlos 

con el fin de acompañar al adolescente en la búsqueda y construcción de su identidad. La 
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realidad de este grupo poblacional también requiere la integración de disciplinas para garantizar 

una visión holística que responda a una realidad compleja y cambiante.  

     En la actualidad se nos presenta un reto muy importante, el aparato jurídico normativo 

nacional e internacional ha reconocido una serie de derechos para la población adolescente, 

derechos que abarcan la posibilidad de decidir sobre su cuerpo, sus relaciones sexuales y 

reproductivas. La instancia legal ha evolucionado, pero la sociedad y la cultura no han 

evolucionado de la misma forma, es por ello la necesidad de intervenir y realizar análisis 

multidisciplinarios.  

     Ahora, después de analizar el concepto de adolescencia vamos a ubicar a nuestro sujeto de 

estudio, haciendo un breve análisis de cómo se estructura la familia popular venezolana 

expondremos de forma general el contexto familiar y cultural. 

Familia 

El pueblo venezolano es incomprensible sin la familia  

Moreno 2016 

 

     Los procesos de socialización de género que comprenden la construcción de nuestra identidad, 

el intercambio de las relaciones con otros, la conformación de esquemas y estereotipos de género, 

tienen como escenario primario y fundamental la familia. Es por ello que nos disponemos a 

analizar el concepto y los tipos que se expresan en la cultura. “La familia es el agente 

socializador más relevante en la vida de una persona, tanto por ser el primer entorno donde se 

desarrolla la identidad y desde donde se relaciona el individuo, como por ser el primer nexo entre 

éste y la sociedad en la que vive” (Povedano, et al., 2015, p. 9) 
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     La familia es la primera organización que nos brinda las pautas de socialización, es el 

escenario fundamental de intercambio de conocimiento, saberes y patrones. Como expresa 

Tramontín (1999), 

La familia es una realidad histórica, fundamental para el desarrollo humano y social, que ha 

sido objeto de estudio por parte de diferentes disciplinas, en consecuencia, puede ser 

concebida como unidad de socialización, de conformación de la personalidad de los sujetos 

que la integran a partir de las relaciones de parentesco. (Tramontín, 1999, p. 32)  

    La familia como “realidad histórica” tiene una relación dialéctica con el exterior y sus 

mutaciones responden a dinámicas internas y externas. Tratar de ajustar a diversos grupos 

sociales en una sola concepción de familia, limita el análisis y la comprensión del todo.  

     Los conceptos de familia son diversos y se han ajustado a los distintos contextos y disciplinas, 

en un análisis que realiza Moreno (2016) en su libro Antropología cultural del pueblo 

venezolano, Tomo I, en el capítulo destinado a la familia, se pasea por distintas definiciones y 

concluye que la familia es una práctica, una práctica de lo que él denomina “el ejercicio de vivir”.  

La familia se abre, así, como un gran marco de comprensión en el que van a mostrar su 

significado de fondo otras experiencias del vivir cotidiano: las formas de convivencia, los 

intercambio de bienes, la economía, la comunicación en la comunidad, las maneras de 

“organizarse”, las bases populares de las agrupaciones políticas, los productos de la cultura, 

esto es, folklore, canciones, etc. Todas las flechas convergen a ese centro: la familia. (Moreno, 

2016, p. 62)  

     En los próximos apartados profundizaremos en las tipologías de familia, y también 

integraremos la descripción y análisis de la familia que plantea Alejandro Moreno (2012), la cual 

responde al tipo de familia que se ajusta a las necesidades analíticas de la presente investigación. 
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Tipologías de familia 

     La familia es una estructura compleja que se ajusta a espacios, tiempos y condiciones variadas, 

es por ello que no existe un solo tipo de familia, la forma que esta adopta responde a contextos y 

a situaciones intrínsecas (sus dinámicas internas) y extrínsecas (la relación con el contexto). Para 

Quintero (1997) existen tres tipologías: 

 Familias tradicionales: en esta figura se encuentran las familias nucleares, las cuales 

están conformadas por dos generaciones, padres e hijos con lazos consanguíneos. 

Familias extensas o conjuntas, las conforman una pareja con o sin hijos y otros miembros 

consanguíneos ascendientes, descendientes o colaterales. Y el último grupo de familia 

que integra este tipo serían las familias ampliadas, este tipo de familia contempla la 

convivencia con miembros que no tengan nexos consanguíneos, esto la diferencia de la 

estructura anterior.  

 Familias de nuevo tipo: Son las formas de familia que se han incorporado con el 

transcurrir de los años, entre estas nuevas formas están, Familias simultáneas o 

reconstituidas, donde los padres vienen de relaciones anteriores y existen hijos de 

relaciones anteriores. Familias monoparentales o uniparentales, donde se encuentra una 

sola figura paterna o materna, la cual se hace cargo de los hijos. Y también dentro de este 

grupo se encuentran las familias homosexuales donde las figuras paternas o maternas son 

del mismo sexo, y tienen  descendencia, por medio de la adopción, o la procreación 

asistida.  

 Formas de convivencia diferentes a la familia: en esta forma se inscriben las díadas 

conyugales, conformadas por una pareja que no tiene hijos, por decisión o 

imposibilidades médicas. La estructura unipersonal u hogar unipersonal, personas que 
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no conviven con otras. Y la última forma de este tipo son los hogares o unidades 

domésticas, en este tipo se encuentran las personas que conviven bajo el mismo techo, 

por razones económicas, profesionales, etc.  

     Estas tres tipologías con sus correspondientes especificaciones se adaptan a las formas de 

convivencias familiares que encontramos en las realidades y los diversos contextos sociales. A 

continuación nos acercaremos al análisis de la estructura familiar que realiza Alejandro Moreno 

(2012) específicamente de la familia popular venezolana, haciendo una contextualización más 

cercana a las características sociales y culturales en el marco de nuestra investigación.  

El adolescente en su entorno familiar  

La mujer tiene que cumplir un destino 

fijado por la trama de cultura.  

Moreno 2012 

     Con la finalidad de acercarnos al entorno familiar del adolescente sujeto de este trabajo, 

escogimos el texto La familia popular venezolana de Alejandro Moreno (2012) en el cual se hace 

un análisis de las relaciones y la estructura de la familia popular en nuestro país. Este autor 

describe en base a una larga experiencia de convivencia e investigación en un sector popular que  

El modelo familiar-cultural popular Venezolano es, pues, el de una familia matricentrada (…) 

Cuando digo que es un modelo cultural, entiendo que se funda, origina y sostiene sobre una 

praxis vital, histórica ciertamente, que trasciende más allá de estructuras sociales y 

económicas de corto o mediano alcance, a “un modo de habérselas el hombre con la realidad”. 

En cuanto cultural, un modelo familiar se estructura y fija una vez que, sobre la praxis-vida de 

un grupo humano, se ha constituido una simbólica común, una “habitud” a la realidad y una 

episteme. (Moreno, 2012, p.7) 

     La familia matricentrada es una estructura viva en la cultura, se evidencia y sostiene en la 

práctica diaria familiar, está presente en la teoría y la praxis de las relaciones sociales y culturales. 
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En este concepto se entiende la familia con una serie de características que la diferencia de otros 

tipos de familia, y estas características están presentes en su estructura (cómo está compuesta) y 

en sus dinámicas.   

     Es importante resaltar la siguiente apreciación que realiza el autor, 

Familia matricentrada no significa de ninguna manera familia matriarcal. El matriarcado 

conlleva, en la misma etimología de la palabra, el poder de dominio como contenido 

definitorio. Si bien el poder de la madre es una realidad presente en la familia matricentrada, 

no la define. En todo caso no es un poder de gobierno femenino sobre la comunidad. Bajo un 

patriarcado formalmente fuerte, y realmente débil, funciona un matriado totalizador de puertas 

adentro. (Moreno, 2012, p. 8) 

     Moreno hace la distinción que este tipo de familia no se caracteriza por el poder absoluto de 

la madre dentro y fuera del hogar (lo que significaría una sociedad matriarcal), nos dice más bien 

que la madre tiene un poder en la intimidad del hogar, creemos que los extremos de los hilos que 

Moreno nos describe, se difuminan en distintos momentos, dependiendo de las circunstancias y 

las situaciones que se estén viviendo. 

     Ponemos esta relación de afecto en la intimidad del hogar bajo análisis debido a que el lazo 

más fuerte en este tipo de estructura es madre e hijo varón; el poder de la madre es una realidad 

dentro del círculo familiar pero no fuera, este no se representa en la figura de un poder como tal, 

sino que, es definido por la relación afectiva, Moreno (2016) lo define como Matriado.  

     El vínculo de la madre con el hijo varón se presenta de esta forma, porque, como nos explica 

Moreno (2012) las relaciones de pareja de la madre son débiles o no existen, por lo general nos 

encontramos en una familia monoparental. La madre tiene en el hijo una figura masculina que 

emocionalmente la complementa como lo podría hacer la pareja que no se encuentra presente.  
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En la familia matricentrada, el niño vive, experimenta y aprende una vinculación también 

matricéntrica. Los hilos de la trama están en manos de la madre la cual controla firmemente 

su propio extremo. La rigidez del vínculo se la da la necesidad. Ése y no otro es el vínculo 

necesitado por la madre. Ella por eso mismo lo hace necesitante. Tal acción le da una rigidez 

particular que la acción misma alimenta y reproduce y que se refuerza por la falta de 

competencia. (Moreno, 2012, p.11) 

     La relación de la madre con la hija es distinta, toma un papel secundario en el hogar,  

El vínculo madre-hija tiene otro sentido. Funciona como duplicador de la mujer-madre. 

En la hija la madre se perpetúa, se reproduce la cultura y su sistema de relaciones afectivas. 

La hija es la destinada a formar una nueva familia. Si para el varón “mi familia es mi 

mamá”, para la hembra, “mi familia son mis hijos”. ( oreno, 2012, p.14) 

     La hija tiene un papel secundario, como nos describe Moreno, si ocurriese algo con el hijo 

varón y su desempeño en la familia, la hija toma su lugar de hija-madre, tiene hijos y le otorga de 

nuevo la responsabilidad a su madre ahora en el papel de madre-abuela, quien vuelve a reafirmar 

su rol ahora con sus nietos.  

     Con respecto al machismo presente en la cultura y las familias venezolanas, Moreno (2012) 

expresa, 

El machismo venezolano, popular, presenta características que lo diferencian de otro 

machismo. En todo machismo se encuentran incluidos, como elementos, el poder y el sexo, o 

la actividad sexo-genital. El poder se caracteriza por la imposición de dominio en base a la 

única razón de ser el hombre el macho en la relación -sexo fuerte- apoyado en la fuerza física, 

en el papel que le atribuye la sociedad y la ley, la tradición y la costumbre. Otro componente 
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del machismo es el derecho supuesto a una mayor libertad que la mujer en la actividad sexo-

genital. (Moreno, 2012, p. 13) 

     El machismo-sexo tiene un origen materno, estructuralmente contiene el poder como 

componente, pero, existe otro factor “sexo-genital” que lo diferencia. Su función nos dice el 

autor, es un escudo contra la homosexualidad “latente”.  

La pareja en la familia popular venezolana 

La historia ha hecho de la madre popular 

una mujer -sin- hombre o una mujer -sin- pareja. 

Moreno (2012)  
 

     Para los fines de nuestra investigación la relación de las adolescentes con sus parejas o padres 

de sus hijos es fundamental, en la búsqueda de la comprensión del fenómeno del embarazo en 

esta etapa. Moreno (2012) expresa: 

la pareja, en términos de mínima exigencia, implica la convivencia continuada por un tiempo 

lo suficientemente largo como para que tanto el hombre como la mujer intervengan, 

compartiendo funciones y responsabilidades, en la crianza de los hijos comunes a ambos. La 

pareja además cumple con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas, económicas, 

sociales y afectivas, etc., de uno y otro miembro. Estos miembros pueden cambiar a lo largo 

del tiempo una o varias veces; no será eso probablemente lo ideal, pero para que exista la 

pareja como institución cultural, es suficiente que el hombre y la mujer se autoperciban como 

orientados a vivir en común y pongan en esa forma de vida lo esencial de su realización como 

seres humanos. (Moreno, 2012, p. 8) 

     En estos términos formales, para Moreno (2012) la pareja como figura en la familia popular 

venezolana, no existe, este autor nos indica que la ausencia de la figura masculina por diversas 

razones es sustituida por el hijo varón. En el caso de las madres adolescentes se hace más 
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improbable esta figura como consecuencia de la poca madurez de los integrantes y las 

condiciones en las que se producen las uniones.  

     Aunque esta figura no esté muy presente en la práctica, en el imaginario cultural y social está 

fuertemente anclada, es por ello que vamos a utilizar lo desarrollado por Carosio (2014) en su 

investigación cualitativa de campo, denominada La feminidad patriarcal en la actualidad una 

visión desde las mujeres de sectores populares de caracas. Investigación realizada a partir de una 

serie de entrevistas a mujeres de diversos sectores populares de la ciudad. Este estudio 

profundizó en la pareja, la idea del amor, la belleza y la maternidad.  

     Culturalmente la relación de pareja y la concepción de la idea de la misma es diferente en 

hombres y mujeres, también estos tienen sus ideas de cómo el otro la entiende. En las mujeres se 

siente la necesidad de aprobación por los hombres, y se entiende que estas durante la relación 

tienen mayor obligación y compromiso. Esta dedicación les daría un valor importante ante la 

mirada masculina. El amor es visto como un compromiso que implica una entrega incondicional 

de las mujeres, en esa entrega estas le dan el poder al hombre de sus acciones, de sus decisiones. 

Las mujeres se sienten en desventaja en cuanto a las relaciones afectivas con los hombres. 

Para la mayor parte de estos el enamoramiento es una experiencia de corta duración, mientras 

que en las mujeres se manifiesta con la instalación del amado en la propia subjetividad, con 

una entrega y una pasión que coloca al ser amado en el centro de la vida, dándole prioridad 

sobre nosotras mismas. Así las mujeres ven como característico y legítimo el poder de los 

afectos en sus vidas. (Carosio, 2014, p.23) 

     La situación se presenta como una posición de desigualdad, los actores no tienen las mismas 

condiciones en cuanto a las relaciones amorosas, la balanza se ha inclinado histórica y 
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culturalmente más hacia el lado masculino, esta actuación es asumida y dada por la mayor parte 

de las entrevistadas que participaron del estudio.  

La tradicional disputa de los géneros por los sentidos del amor, está verbalizada en las 

afirmaciones de las entrevistadas: mientras las mujeres buscamos constantemente formar 

pareja, los hombres huyen rápidamente cuando las relaciones conllevan compromisos y 

obligaciones, con frecuencia en el caso del embarazo. (Carosio, 2014, p.23) 

La sexualidad en pareja es otro de los ámbitos que resaltan las entrevistadas, las mujeres en 

los sectores populares están en la búsqueda de relaciones sexuales que impliquen también la 

igualdad, el ejercicio de una sexualidad libre, sin prejuicios, segura y despojada de antiguas 

valoraciones morales estereotipadas, pero este intento de emancipación tiene consecuencias 

importantes. 

Sin embargo, el control de la natalidad, es responsabilidad de las mujeres, no hay en este 

aspecto un compartir responsabilidades con la pareja. En una amplia proporción el control 

comienza luego de haber tenido un embarazo no planificado. Las mujeres pagan muy caro el 

ejercicio “libre” de su sexualidad. (Carosio, 2014, p.28) 

La maternidad en la familia popular venezolana  

La maternidad, continua siendo, destino y objetivo de las mujeres.  

Siguen sintiendo que les estructura la vida y le da sentido,  

y por eso se define como un “don precioso”.  

Carosio (2014) 

     La figura materna como hemos expuesto representa una pieza fundamental en la dinámica de 

la familia popular venezolana, Moreno (2012), el rol de la madre es de suma importancia en la 

estructura familiar. El proyecto de las hijas dentro de la familia popular venezolana es ser madres 

y el de los hijos seguir siendo hijos, el hombre no es criado para asumir la paternidad.  
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     Existe una construcción ideológica cultural en torno a esta figura de la madre, es una 

necesidad para la mayoría de las mujeres ser madres en algún momento de sus vidas, una 

necesidad personal que ellas manifiestan, pero también la maternidad se ha convertido en un 

mandato de la cultura. 

la maternidad es construida como una posición simbólica que la mujer debe alcanzar  

para vivir sin conflictos, se va construyendo psíquicamente desde muy temprana edad, 

se trata de cumplir como una misión sagrada, un mito que hace que la imagen materna  

se presente como muy pura. (Carosio, 2014, p.39) 

     No se desvincula la imagen de la mujer con la imagen de la madre, son roles que se ven 

estrechamente ligados, ser madre reafirma la identidad de la mujer, es la acción que posiciona a 

las mujeres en la sociedad.  

la presión que ejerce la sociedad sobre las madres y sobre todas las mujeres en relación con la 

maternidad es enorme, las mujeres son escrutadas como madres (o como no madres) por su 

familia, vecindario, conocidos, y extraños ejercen sobre ellas control disciplinario, todo el 

tiempo siendo evaluadas por la forma en que se acercan o alejan del mito de la buena madre, 

modelo que además está internalizado ya actúa como vigilante interno constantemente 

evaluando las conductas para con los hijos. (Carosio, 2014, p.41) 

     Esta presión social, por lo general, no se traduce en acompañamiento, es un rol en la familia 

popular venezolana que tiene una carga importante de responsabilidades, que no son compartidas 

en la mayoría de los casos ni con los padres. En cuanto a las madres adolescentes, en muchas 

oportunidades este rol es asumido por las abuelas.  

No ver la maternidad como una cuestión de género, que se vive en prácticas en las que se 

manifiesta el patriarcado impide contar con políticas públicas realmente efectivas para la 
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atención de las mujeres y la infancia. Mientras se siga creyendo que la maternidad es algo que 

solamente corresponde a las mujeres y no se logre verla como una función simbólica y social, 

no habrá solución a los conflictos que plantea. (Carosio, 2014, p.43) 

     Para concluir el marco teórico de la presente investigación es importante exponer el marco 

legal que tienen los adolescentes en materia de derechos sexuales y reproductivos, reflejando una 

serie de acuerdos internacionales que se han materializado en el aparato jurídico-normativo 

venezolano.  

Leyes, normas y acuerdos internacionales y nacionales en torno a los derechos sexuales y 

reproductivos de los adolescentes 

 

     Los adolescentes se han convertido en sujetos de derecho al igual que su sexualidad y 

reproducción han sido consideradas como objetos de derechos por las organizaciones 

internacionales; estos acuerdos a su vez han sido asumidos por las legislaciones de los países que 

se encuentran dentro de ellas, de esta forma se ha configurado todo un abanico legal-normativo 

nacional e internacional que comprende los derechos sexuales y reproductivos como 

fundamentales, para todos los seres humanos y la población adolescente en particular.  

     Es importante exponer el aparato jurídico-normativo legal, nacional e internacional que otorga 

a los adolescentes una serie de derechos brindándoles protección y la posibilidad de ejercer y 

disfrutar responsablemente de su salud sexual y reproductiva, de esta forma integramos al 

análisis el componente legal en esta área, que durante las últimas décadas ha evolucionado 

velozmente intentando adaptarse a situaciones que esta población en materia sexual y 

reproductiva enfrenta en la realidad.  

     En primer lugar, conoceremos a nivel internacional el inicio de esta estructura y por último 

veremos en cómo nuestro país asumió estos acuerdos y fue estructurando las leyes, normas, 

programas y proyectos que tienen vigencia en la actualidad.  
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Acuerdos y derechos internacionales sobre la salud sexual y reproductiva  

     La Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo del Cairo 1994 y La 

Declaración de Beijing, Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer 1995, marcaron un hito 

en cuanto a la salud sexual y reproductiva como derecho, considerándola como un derecho 

humano fundamental. 

     Este derecho contemplaría un reconocimiento del ejercicio de la sexualidad responsable, por 

parte de todos los seres humanos; no solo en la adultez, sino, a lo largo de su vida. Un derecho 

que le dice a los Estados la necesidad de configurar una estructura: educativa, económica, social 

y cultural; que permita a las personas ejercerlo de forma segura y responsable.  

     En la Conferencia internacional sobre la población y el desarrollo de El Cairo 1994 se crea el 

concepto de Salud Reproductiva.  

La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de 

mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el 

sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva 

entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, 

y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última 

condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de 

planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la 

fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, 

asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud 

que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas 

posibilidades de tener hijos sanos. (p. 37)  
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     La reproducción humana es un derecho que contempla un ejercicio libre y sin riesgos de la 

sexualidad. Para lograr materializarlo, se hace necesario desarrollar un aparato jurídico que 

contemple todas las áreas: sociales, educativas, médicas; capaces de ofrecer no solo información, 

sino herramientas que permitan acceder a métodos de anticoncepción, atención médica y asesoría.   

     Este es un derecho complejo, requiere la puesta en marcha y las acciones estatales y 

gubernamentales, así como, instituciones preparadas para atender y guiar a la población, 

población que se presenta diversa y por ende las necesidades resultan diversas de igual forma.  

     La salud sexual y reproductiva abarca el espacio familiar, se rompe con la interpretación 

tradicional de la sexualidad en la etapa adolescente del ciclo de vida, se considera necesaria la 

participación del núcleo familiar en el reconocimiento de este derecho y la guía para poder 

ejercerlo de forma plena.  

Los jóvenes deberían participar activamente en la planificación, ejecución y evaluación de 

las actividades de desarrollo que repercuten directamente en su vida diaria. Ello es 

particularmente importante en lo que respecta a las actividades y los servicios de 

información, educación y comunicación sobre la reproductiva y sexual, incluida la 

prevención de los embarazos tempranos, la educación sexual y la prevención del 

VIH/SIDA y de otras enfermedades que se transmiten sexualmente. Se debería garantizar 

el acceso a esos servicios, así como su carácter confidencial y privado, con el apoyo y la 

orientación de los padres y de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño. 

(Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo del El Cairo [CIPDC], 1994, 

p. 32)   

     La CIPDC (1994) además de reconocer estos derechos y visibilizar a la población adolescente 

como beneficiaria de los mismos, integra la perspectiva de género en el análisis de este y los 
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otros temas que la componen (familia, mujer, pobreza, sexualidad, población adolescente, niños 

y niñas, etc.). Con referencia a la adolescencia y el ejercicio de la salud sexual y la reproducción, 

nos dice,  

Se deberían elaborar programas innovadores para que todos los adolescentes y los hombres 

adultos tengan acceso a información, asesoramiento y servicios de salud reproductiva. Esos 

programas deben educar y facultar al hombre para que comparta por igual las 

responsabilidades de la planificación de la familia y las labores domésticas y de crianza de 

los hijos y acepte la responsabilidad de prevenir las enfermedades de transmisión sexual. 

Los programas deberían llegar al hombre en su trabajo, en el hogar y en los lugares de 

esparcimiento. Con el apoyo y la orientación de los padres, y de conformidad con la 

Convención sobre los Derechos del Niño, se debería llegar también a los muchachos y 

adolescentes en las escuelas, las organizaciones juveniles y los lugares donde se reúnan. 

Acompañados de la información y el asesoramiento necesarios, se deberían promover y 

hacer accesibles métodos de contracepción masculina voluntarios y adecuados, así como 

métodos encaminados a prevenir las enfermedades de transmisión sexual, incluida el SIDA. 

(CIPDC, 1994, p. 39) 

     Con respecto a la integración de la perspectiva de género La Declaración de Beijing, Cuarta 

Conferencia Internacional sobre la Mujer 1995, profundiza en este aspecto. En este espacio se 

reconoce a la mujer, se visibilizan las desiguales de esta población así como el otorgamiento de 

una serie de derechos, que hacen necesario abrir nuevos espacios para la integración y la 

igualdad. 

Los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a tener control sobre las 

cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y a decidir 
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libremente respecto de esas cuestiones sin verse sujeta a coerción, discriminación o 

violencia. Las relaciones igualitarias entre las mujeres y los hombres respecto de las 

relaciones sexuales y la reproducción, incluyen el pleno respeto a la integridad de la 

persona, exigen el respeto y el consentimiento recíprocos, y la voluntad de asumir 

conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual. 

(Declaración de Beijing, 1995, p. 38) 

     En la declaración de Beijing se ahonda en las situaciones de desigualdad que viven las 

mujeres en el mundo, entre ellas, la posibilidad de alcanzar el derecho a la salud, en lo particular 

su salud sexual y reproductiva, entendiendo que la violación y no poder gozar del mismo influye 

en el aumento de las tasas de morbilidad de los países, enfermedades de transmisión sexual, el 

crecimiento de la población con VIH, entre otras causas de deterioro de la calidad de vida de 

mujeres y niñas.  

     Por último, El consenso de Montevideo 2013 fue un encuentro de países en donde se 

reafirmaron los acuerdos de La conferencia internacional sobre población y el desarrollo del 

Cairo 1994 y La Declaración de Beijing, Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer 

1995. En Montevideo se reconocen los avances de las naciones en materia legislativa y otras 

áreas, también se reconoce el estado actual de algunas situaciones, entre ellas el embarazo 

adolescente y se recomienda lo siguiente,  
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Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, 

mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la 

información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción 

oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos. (INE, 2014, p, 2)  

     Se tomaron estos acuerdos internacionales en torno al embarazo adolescente como referentes 

internacionales ya que son los más importantes y más significativos tomados por el Estado 

venezolano y sus instituciones como puntos de partida para formular las leyes, programas, 

proyectos y normas sobre el embarazo adolescente en nuestro país que serán expuestos a 

continuación.  

Derechos sexuales y reproductivos del adolescente venezolano. (Marco jurídico-normativo) 

 

      En nuestro país existe un importante aparato jurídico que recoge lo estipulado en los 

acuerdos internacionales descritos en el apartado anterior. El conjunto de Leyes, normas, planes 

y reglamentos a los cuales haremos mención a continuación, se refieren a la población 

adolescente y sus derechos sexuales y reproductivos. Inicialmente nos referiremos a los estatutos 

legales más generales que contienen definiciones, derechos y deberes que recogen aspectos 

concernientes a nuestra investigación como lo son: la familia, los adolescentes, la maternidad, 

relaciones de pareja, dispuestos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

1999 y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y del Adolescentes (LOPNA) 1998, 

actualizada 2007.  

      Luego de ello nos centraremos en el tema de la sexualidad y la reproducción, expondremos 

tres instrumentos diseñados para abordar específicamente este tema: a) Norma Oficial para la 

Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva 2013; del Ministerio del Poder Popular para la 

Salud-MPPS. b) 1er Plan Nacional para la Protección de Derechos Sexuales y Derechos 
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Reproductivos de las Mujeres 2014-2019; del Instituto Nacional de la Mujer y el Ministerio del 

Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género. c) Lineamientos Estratégicos para la 

Promoción y el Desarrollo de la Salud Integral de las y los Adolescentes de Venezuela y el 

Reglamento Técnico Administrativo para la Promoción y el Desarrollo de la Salud Integral de las 

y los Adolescentes de Venezuela. 2003. 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 

     En ella existen una serie de artículos destinados a brindar la protección y garantizar los 

derechos de la familia, los niños y adolescentes. En su artículo 76, se establece el derecho a la 

maternidad y paternidad, así como, el derecho a la reproducción de todas las personas, hombres y 

mujeres. El Estado se hace responsable de establecer los mecanismos para que este derecho sea 

disfrutado. También se establece la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la crianza de 

niños, niñas y adolescentes, y en el artículo 77, se reafirma la igualdad en los deberes y derechos 

tanto de hombres y mujeres en el matrimonio como figura jurídica.  

     En cuanto a los niños, niñas y adolescentes se expresa en el artículo 78 de la Constitución 

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la 

legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y 

desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del 

Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la 

República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, 

protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y 

acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la 

ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional para la protección integral de los 

niños, niñas y adolescentes.  
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     Con respecto a la salud, en el artículo 83 se establece que todas las personas tienen derecho a 

la salud, y es oblación del Estado promover políticas y programas destinados a su cumplimiento.  

Ley Orgánica para la protección de niños, niñas y del adolescente (LOPNNA) 1998, 

actualizada 2007 

 

     El presente instrumento legal abarca lo referente a derechos y deberes de los niños, niñas y 

adolescentes Venezolanos. En su artículo 2 encontramos la definición legal de niño y adolescente: 

Se entiende por niño toda persona con menos de doce años de edad. Se entiende por 

adolescente toda persona con doce años o más y menos de dieciocho años de edad. Si 

existieren dudas acerca de si una persona es niño o adolescente se le presumirá niño hasta 

prueba en contrario. Si existieren dudas acerca de si una persona es adolescente o mayor de 

dieciocho años, se le presumirá adolescente, hasta prueba en contrario.  

     En cuanto a la salud, dentro de este instrumento legal se estipula el derecho a la información 

de niños, niñas y adolescentes, este derecho comprende diversas áreas 

Artículo 43. Derecho a Información en Materia de Salud. Todos los niños y adolescentes 

tienen derecho a ser informados y educados sobre los principios básicos de prevención en 

materia de salud, nutrición, ventajas de la lactancia materna, estimulación temprana en el 

desarrollo, salud sexual y reproductiva, higiene, saneamiento sanitario ambiental y 

accidentes. Asimismo, tiene el derecho de ser informado de forma veraz y oportuna sobre 

su estado de salud, de acuerdo a su desarrollo. El Estado, con la participación activa de la 

sociedad, debe garantizar programas de información y educación sobre estas materias, 

dirigidos a los niños, adolescentes y sus familias.  

     Queda dispuesto en al artículo 43, que esta información destinada a la población adolescente 

en materia de salud es responsabilidad del Estado y la sociedad, y que estos programas 
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informativos deben incluir no solo a niños y adolescentes, también se incluye a la familia como 

destinatario de los mismos. Con respecto a la salud sexual y reproductiva  

Artículo 50. Salud Sexual y Reproductiva. Todos los niños y adolescentes tienen derecho a 

ser informados y educados, de acuerdo a su desarrollo, en salud sexual y reproductiva para 

una conducta sexual y una maternidad y paternidad responsable, sana, voluntaria y sin 

riesgos. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar servicios y 

programas de atención de salud sexual y reproductiva a todos los niños y adolescentes. 

Estos servicios y programas deben ser accesibles económicamente, confidenciales, 

resguardar el derecho a la vida privada de los niños y adolescentes y respetar su libre 

consentimiento, basado en una información oportuna y veraz. Los adolescentes mayores de 

14 años de edad tienen derecho a solicitar por sí mismos y a recibir servicios.  

Norma oficial para la atención integral de la salud sexual y reproductiva 2013 

     El presente documento elaborado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud MPPS, 

manifiesta un cambio de paradigma para la atención de la población en materia de salud sexual y 

reproductiva. Se busca romper con el modelo médico tradicional desde el cual se ha aplicado la 

atención e información a la población. Un modelo que comprende la salud en esta área centrada 

en la mujer y la maternidad, sin integrar al hombre como sujeto de igual importancia en estos 

procesos del ciclo de vida; y excluyendo la sexualidad y los factores que la integran: sociales, 

psicológicos, eróticos, culturales y emocionales. 

     La Norma oficial está estructurada en tres apartados, el primero denominado I Lineamientos 

estratégicos para la promoción y el desarrollo de la salud sexual y reproductiva, el cual realiza 

un extenso recorrido que involucra los acuerdos legales nacionales e internacionales que rigen la 
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materia sexual y reproductiva. También en este documento, se realiza un análisis teórico en 

referencia a la salud, la atención en salud en el área de la sexualidad y reproducción. 

La óptica médica tradicional, en los temas relativos a la sexualidad y la reproducción, está 

centrada en la mujer y en la maternidad, excluyendo al hombre e identificando la 

sexualidad femenina con el proceso reproductivo, sus enfermedades y complicaciones, 

omitiendo en el análisis lo referente a la sexualidad, la dimensión erótico-afectiva y los 

factores psicosociales. Se reproduce así una visión fragmentadora del cuerpo y la salud que 

prevalece aún en la práctica médica. (p. 50) 

     Se expone en la siguiente Norma, un cambio de modelo de atención que busque la integración 

y que trascienda la lógica materno-infantil, con la cual se había desarrollado la atención en salud 

sexual y reproductiva. En su Marco Teórico la Norma Oficial destaca la nueva visión que se 

requiere en las intervenciones, y que las mismas deben abordar los temas de sexualidad y género 

como una construcción social e histórica. 

     Las intervenciones dispuestas para la población destinadas a la salud y la reproducción deben 

de contemplar ser ajustadas al ciclo de vida en el cual se encuentra la persona; es decir, 

diferenciadas en edad, sexo, género, clase social y etnia. Tomando en cuenta estos factores La 

Norma plantea la creación de los    

Proyectos de Desarrollo de Autonomía (PDA) persigue el objetivo fundamental de 

trascender la lógica tradicional de la atención fragmentada de los problemas en SSR a 

través de programas verticales independientes, mediante respuestas articuladas en redes 

sociales y de salud. (p. 59) 

Este proyecto persigue como objetivo general  
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garantizar la oferta de servicios y acciones integrales y transectoriales de salud sexual y 

reproductiva, enmarcados en la promoción de la calidad de vida y salud, con el fin de 

contribuir a asegurar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y 

preservando el desarrollo, la autonomía y el empoderamiento, mediante la participación social 

protagónica y la co-responsabilidad en la gestión en salud. (p.60)  

     La Norma oficial para la atención integral de la salud sexual y reproductiva (2013) en su 

segundo apartado, II Reglamento técnico administrativo para la atención integral en salud 

sexual y reproductiva, estipula criterios técnico administrativos, con la finalidad de regular el 

funcionamiento de la atención e intervenciones en estas áreas, diferenciadas según el ciclo de 

vida de las personas, contemplando: la infancia, adolescencia, adultez y vejez. Así como 

destinando una parte de la atención a la etapa de reproducción. 

     En su tercer apartado, III Manual de procedimientos para la promoción y desarrollo de la 

salud sexual y reproductiva, se desarrollan con más profundidad las Actividades e Indicadores de 

Evaluación, diferenciando la atención por las etapas del ciclo de vida.  

     En cuanto a la Etapa Adolescente se considera de esta forma a la población: “Población 10 a 

13 años: adolescencia temprana, Población 14 a 16 años: adolescencia media, Población 17 a 19 

a os: adolescencia tardía” (p, 116). Con base en estas clasificaciones de la población adolescente 

podemos diferenciar el embarazo temprano, el proceso de gestación que ocurre entre los 10 y 13 

años, y embarazo adolescente cuando la gestación ocurre entre los 14 y 19 años del ciclo de vida. 

     Es por ello que la Norma contempla actividades para la atención de la población en la etapa 

de reproducción en cuanto a la salud sexual y reproductiva y también diseñando un programa 

destinado a la planificación familiar a partir de los 10 años. 
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La planificación familiar constituye un conjunto de acciones dirigidas a garantizar a toda la 

población el acceso a la información, orientación y servicio de alta calidad en planificación 

familiar bajo el concepto integral de salud sexual y reproductiva, con respeto a la dignidad 

humana y libre decisión de los individuos y las parejas. Población objeto: Está conformada 

por toda persona o pareja en edad reproductiva: mujeres en edad fértil con riesgo de 

embarazo (10-49 años); adolescentes con vida sexual activa; población masculina en edad 

reproductiva. (p. 122) 

1er Plan nacional para la protección de derechos sexuales y derechos reproductivos de 

las mujeres en Venezuela (2014-2019) 

 

     Este instrumento diseñado por el Instituto Nacional de la Mujer, y el Ministerio del Poder 

Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, tiene la finalidad de garantizar que todas las 

mujeres de nuestro país tengan acceso a la atención y servicios destinados a la salud sexual y 

reproductiva.  

El enfoque de derechos sexuales y derechos reproductivos que estructura el presente Plan, 

considera a las mujeres como sujetas de derecho de estas políticas a lo largo de toda su vida y 

no únicamente como reproductoras que requieren ser atendidas en su etapa fértil. Los 

derechos sexuales y reproductivos que integran el Plan apuntan a que las mujeres: - Puedan 

ejercer autonomía sobre su cuerpo y tomen decisiones libres de cualquier tipo de coerción, - 

Logren desvincular su sexualidad de su reproducción, - Puedan elegir tener descendencia o 

no tenerla, - Puedan decidir su orientación y preferencias sexuales, - Puedan exigir al Estado 

suficientes y buenos servicios de calidad para atender sus necesidades sexuales y 

reproductivas, y por último que - Logren su empoderamiento. (p. 34) 

     Para obtener la cobertura de esta atención a toda la población femenina, el presente Plan 

contiene 5 objetivos estratégicos, destinados a: La producción de conocimiento sobre el cuerpo 
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de la mujer, los derechos sexuales y reproductivos. La cobertura de los servicios destinados a 

toda la población femenina. La participación de las mujeres, las organizaciones, con la finalidad 

de garantizar el cumplimiento del marco normativo y jurídico. El diseño de estrategias de 

comunicación, y la promoción de la investigación en las áreas del conocimiento que contemplen 

la salud sexual y reproductiva.  

     Se proponen llevar a cabo estos objetivos a partir del 2015 y culminando en el 2019, y al igual 

que la Norma oficial para la Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva 2013, la 

atención se estipula respondiendo a las necesidades en cuanto al ciclo de vida, de niñas, 

adolescentes y mujeres.  

Reglamento técnico administrativo para la promoción y el desarrollo de la salud integral de 

los y las adolescentes de Venezuela, tomo 2 (2003)   

 

     Creado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Instrumento de relevancia, ya que 

está diseñado exclusivamente para la población adolescente. Y aunque la Norma también 

contiene lineamientos para esta población no solapa otros programas de intervención y atención 

a esta población. Como objetivo general este documento propone,  

Alcanzar una cobertura universal y de calidad en la atención a la salud integral de los y las 

adolescentes con enfoque de género y de derechos para mejorar su calidad de vida, 

estableciendo criterios técnicos administrativos que orienten la organización y 

funcionamiento de los servicios y acciones, con la participación activa de los y las 

adolescentes, sus familias, y las redes sociales e institucionales. (p. 4) 

     Se busca garantizar mediante este reglamento que la población adolescente cuente con una 

serie de servicios en torno a la salud de forma universal. Dentro de los objetivos específicos que 

se plantean en este documento se propone; la atención específica y diferenciada de la población 
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adolescente, el acompañamiento para potenciar las capacidades de los adolescentes, se incentiva 

la iniciativa de investigación en cuanto a adolescencia y salud; entre otros objetivos. 

     Se incorpora la perspectiva de género como un enfoque transversal necesario para la atención 

de los y las adolescentes, y partiendo de esta premisa, se dispone ejecutar las intervenciones 

desde la salud dirigidas a esta población. Estas intervenciones comprenden, no solo, la actuación 

y adecuación de los servicios en esta área sino que también se expone la necesidad de trabajar en 

conjunto con las familias y otras instituciones y grupos sociales que afectan a la población 

adolescente. 

     Dentro del aparato jurídico venezolano se estipulan otros documentos que abordan aspectos 

relacionados con la sexualidad, reproducción y maternidad en áreas más específicas como; la Ley 

orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 2007, la cual contiene una 

serie de artículos destinados a especificar cuáles son los delitos en materia de violencia sexual 

hacia mujer contenidos en los artículos 41,42,43,44,45,46,47,48; y las especificaciones 

concernientes al caso. La ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad 

2007, en donde se profundiza en la protección de la familia Venezolana como estructura, se 

establecen la igualdad de derechos y deberes entre los integrantes de la familia (artículo 5) y se 

enfatiza en el artículo 18 el deber del Estado Venezolano en garantizar programas de asistencia y 

protección integral a la maternidad y paternidad. 

     También la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras 2012, se refiere a la 

protección de los trabajadores durante el embarazo y la maternidad; y por último la Ley de 

promoción y protección de la lactancia materna 2007, refiriéndose a la alimentación de los niños 

y niñas y la protección de este beneficio para madres e hijos. Estos conformarían algunos de los 

instrumentos jurídicos venezolanos que se vinculan con el embarazo, la sexualidad y 
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adolescencia que para los fines de nuestra investigación no vamos a profundizar, pero, que es 

importante considerar dentro de una mirada global de la temática.  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

Consideraciones generales 

     En las ciencias sociales para realizar una investigación es necesario cumplir con un rigor, 

ajustarse al método científico y realizar los pasos que en él están dispuestos. Las investigaciones 

tienen como finalidad según Martínez (2010)  

1. Recoger toda información necesaria y suficiente para alcanzar esos objetivos, o 

solucionar ese problema. 2. Estructurar esa información en un todo coherente y lógico, es 

decir, ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa información. 

(p.66)  

     Los objetivos y el problema que se plantea en la investigación representan el punto de partida 

para generar nuevas estrategias y conocimientos que puedan permitir solucionar una 

problemática. En función de estos se estructuran una serie de procedimientos capaces de obtener 

la información a procesar para luego generar los resultados. A continuación expondremos desde 

qué método, metodología e instrumentos vamos a trabajar en el presente proyecto. 

Método  

     Las investigaciones requieren de un proceso minucioso que permita obtener la información, 

para posteriormente analizarla, con la finalidad de ofrecer un conocimiento certero que nos 

permita comprender las diversas problemáticas presentes en nuestra realidad. Para ello fue 

necesaria la creación de un método científico, capaz de proporcionarnos una serie de 

herramientas que estructuran el camino de las investigaciones. 

     En cuanto a nuestro tema en particular, bajo el enfoque cualitativo de la investigación el 

método fenomenológico resulta el más acertado. “Las realidades, en cambio, cuya naturaleza y 
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estructura peculiar sólo pueden ser captadas desde el marco de referencia del sujeto que las vive 

y experimenta, exigen ser estudiadas mediante métodos fenomenológicos” ( artínez, 2010, 

p.137). 

     La fenomenología como método permite acercarnos a los sujetos, quienes son los que 

experimentan y vivencian las realidades a estudiar, la fuente de información primaria en la cual 

se materializa el problema presentado. Nos planteamos profundizar en la problemática del 

embarazo en la adolescencia y no sería posible comprender el todo sin vincularnos de forma 

directa con las embarazadas y madres adolescentes.  

     Como nos dice Martínez (2010), “el estudio de los fenómenos tal como son experimentados, 

vividos y percibidos por el hombre”. Este método comprende tres etapas para  artínez (2010), 

la primera de ellas es: 

.....1. Etapa previa: clarificación de presupuestos: “Entre los presupuestos relacionados con el 

tema que se desea estudiar, el investigador tendrá ciertos valores, actitudes, creencias, 

presentimientos, intereses, conjeturas e hipótesis” ( artínez, 2010, p.137). Los presupuestos 

que tenemos en la investigación son: 

 Lo que determina ser hombre y mujer en la sociedad es producto de la construcción cultural e 

histórica, y viene dado por las dinámicas de cada sociedad, el género es producto de estos 

procesos. La niñez y la adolescencia son momentos claves en la construcción del género. 

Existen diversos procesos de socialización de género que responden al intercambio con las 

instituciones, la familia y las motivaciones personales.  

 El embarazo en la adolescencia surge en un momento clave en la conformación de la 

identidad, en nuestro país es un problema de salud pública para el momento.  

 La maternidad es considerada como un valor cultural determinante para la identidad de las 

mujeres. Un imperativo social importante que se manifiesta de igual forma en las 
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adolescentes, las cuales toman decisiones de acuerdo a sus necesidades en la conformación 

de su identidad femenina. Imperativo que responde a procesos de socialización del género 

que se relacionan con la interacción y la observación y reproducción de modelos presentes en 

las instancias socializadoras. 

    Estos presupuestos representan las conjeturas que como investigadores exponemos antes de 

realizar los siguientes pasos metodológicos, con la finalidad de no entorpecer el proceso de 

obtención de datos y análisis de los resultados de la problemática que nos disponemos a 

investigar. 

     2. Etapa descriptiva: En esta etapa  artínez (2010) nos dice que el principal objetivo “es 

lograr una descripción del fenómeno en estudio que resulte lo más completa y no prejuiciada 

posible y, al mismo tiempo, refleje la realidad vivida por cada sujeto, su mundo y su situación, en 

la forma más auténtica” ( artínez, 2010, p.141). Para cumplir con este propósito es necesario 

realizar tres pasos: 

     a) Primer paso: Elección de la técnica o procedimientos apropiados. Desde la perspectiva del 

enfoque fenomenológico no es posible realizar investigaciones de carácter experimental, obtener 

la descripción más completa y no prejuiciada no puede admitir técnicas de recolección de 

información que distorsionen la misma, también dentro de esta metodología se hace hincapié en 

no caer en el reduccionismo que limite el análisis y parcele la realidad vivida por los sujetos.  

     Existen cuatro técnicas o procedimientos dispuestos para trabajar con esta metodología según 

Martínez (2010): La observación directa o participativa, la entrevista coloquial o dialógica, la 

encuesta o cuestionario (parcialmente estructurados), y el autorreportaje. En el caso de la 

presente investigación, se aplicará la técnica de la entrevista coloquial o dialógica.  

    b) Segundo paso: Realización de la observación, entrevista, cuestionario o autorreportaje. 

Para aplicar el instrumento escogido es necesario tener en cuenta ciertos aspectos que pueden 
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interferir al momento de la ejecución, identificarlos ayudará a aclarar el escenario de actuación e 

interacción con los sujetos. Los aspectos a considerar son:  

Que nuestra percepción aprende estructuras significativas. Que generalmente vemos lo 

que esperamos ver. Que los datos son casi siempre datos para una u otra hipótesis. Que 

nunca observamos todo lo que podríamos observar. Que la observación es siempre 

selectiva. Que siempre hay una correlación funcional entre la teoría y los datos: las 

teorías influyen en la determinación de los datos tanto como éstos en el establecimiento 

de las teorías. (Martínez, 2010, p.143) 

     Con esto Martínez (2010) nos dice que ante la aplicación de la técnica escogida, tenemos una 

carga de disposición y valoración que permeará el proceso, y es por ello, que debemos estar 

conscientes ante estas situaciones descritas para obtener información lo más fidedigna a la 

realidad de los sujetos estudiados.  

     c) Tercer paso: Elaboración de la descripción protocolar. Luego de realizar la aplicación  

del instrumento se procede a realizar una descripción detallada de la información obtenida, esta 

descripción debe de ser lo más fiel a la realidad y a los fenómenos que en ella se encuentran.  

1. Etapa Estructural: En este momento de la investigación se procede al “estudio de las  

descripciones contenidas en los protocolos” ( artínez, 2010, p.145). En ella están contenidos 

siete pasos, que se vinculan de forma intrínseca uno de otros, Martínez (2010) nos dice que la 

mente humana en este paso tiende a ir de una etapa a otra con rapidez y adelantar los procesos, 

pero es importante tomar el tiempo necesario en cada uno de ellos, para no perder alguna 

información relevante o aspecto de la realidad que pueda ser determinante en el análisis. 
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Tabla 1: Etapa Estructural  

Pasos  Descripción 

1) Primer paso: Lectura general de la descripción de 

cada protocolo 
Leer la descripción protocolar que fue el último 

paso de la etapa anterior, sin dejar de lado 

información, o aspectos relevantes para el 

procesamiento posterior. 

2) Segundo paso: Delimitación de unidades 

temáticas naturales 

En este paso se agrupa, según su naturaleza y 

contenido. También nos permite diferenciar cuando 

el sujeto cambia de un tema a otro y de esa forma 

generar el cambio en los contenidos que vamos a 

seleccionar.  

3) Tercer paso: Determinación del tema central que 

domina cada unidad temática 

En este paso se agrupan los contenidos expuestos 

en las temáticas naturales, el objetivo es simplificar 

la información y de esa forma obtener un tema 

central, una idea central que contenga las unidades 

temáticas naturales. 

4) Cuarto paso: Expresión del tema central en 

lenguaje científico 

Se expresan los temas centrales en lenguaje técnico 

y estos deben responder a la problemática que se 

investiga 

5) Quinto paso: integración de todos los temas 

centrales en una estructura particular descriptiva 

Se agrupan los temas centrales expresados en 

lenguaje científico en una estructura que se 

interrelaciona y responde al fenómeno investigado. 

Se pasa de una visión que separa las temáticas a una 

estructura que integra todos los ejes 

6) Sexto paso: Integración de todas las estructuras 

particulares en una estructura general 

Se realiza una completa descripción del fenómeno, 

que involucra todo el proceso anterior ya desde un 

lenguaje científico y que permite observar la 

problemática desde una perspectiva integradora del 

fenómeno estudiado. 

7) Séptimo paso: Entrevista final con los sujetos 

estudiados 

En este paso se le presenta a los sujetos que fueron 

entrevistados el resultado de la investigación, luego 

de procesar la información que ellos nos 

proporcionaron. La finalidad es convalidar con 

ellos lo obtenido y así integrar más su percepción e 

incluir nuevas información si fuera necesario.   

Fuente: Elaboración propia, con base en información obtenida en (Martínez, 2010)  
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Enfoque metodológico  

     Existen dos enfoques propuestos desde la metodología científica, el cuantitativo y el 

cualitativo, luego de tener claro los objetivos y la población que nos brindará la información 

requerida para el presente trabajo especial de grado, se decide qué enfoque seleccionar, en el 

siguiente caso la investigación se realizará desde el enfoque cualitativo, que comprende en una 

de sus definiciones lo siguiente, 

la Enciclopedia Británica, en su primera acepción, entre 11, menciona que la cualidad “es 

aquello que hace a un ser o cosa tal cual es”. Es esta acepción, en sentido propio, filosófico, 

la que se usa en el concepto de metodología cualitativa. No se trata por consiguiente, del 

estudio de cualidades separadas o separables; se trata, pues, del estudio de un todo integrado 

que forma o constituye primordialmente una unidad de análisis y que hace que algo sea lo 

que es: una persona, una entidad étnica, social, empresarial, un producto determinado, etc. 

(Martínez, 2010, p.66)  

En la metodología cualitativa es importante comprender el todo, es necesario abordar las 

diversas complejidades sociales con una óptica que integre cada uno de los componentes que 

dan vida y conforman ese todo, es importante no solo cuando estudiamos la problemática del 

embarazo adolescente centrarnos en las madres y olvidar la relaciones que estas tienen con su 

familia y pareja, relaciones que conforman su identidad y que determinan el accionar de las 

adolescentes. 

La teoría del conocimiento o filosofía de la ciencia en que se apoya la metodología  

cualitativa rechaza el modelo especular (positivista), que considera al sujeto  

conocedor como un espejo y esencialmente pasivo (…) Acepta, en cambio, el modelo  

dialéctico, el cual considera que el conocimiento es el resultado de una dialéctica entre el 

sujeto (sus intereses, valores, creencias, etc.) y el objeto de estudio. (Martínez, 2010, p.77) 
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La importancia de la vivencia de los sujetos y el contexto en el que se produce es  

fundamental dentro de la investigación que se plantea desde la cualitatividad. El proceso 

metodológico que se realizará a continuación responde a un modelo dialéctico de interacción 

con los sujetos, madres o gestantes adolescentes.  

Dentro del enfoque cualitativo existe una variedad de concepciones o marcos de 

interpretación, como ya se comentó, pero en todos ellos hay un común denominador que 

podríamos situar en el concepto de patrón cultural (…), que parte de la premisa de que 

toda cultura o sistema social tiene un modo único para entender situaciones y eventos. 

Esta cosmovisión, o manera de ver el mundo, afecta la conducta humana. Los modelos 

culturales se encuentran en el centro del estudio de lo cualitativo, pues son entidades 

flexibles y maleables que constituyen marcos de referencia para el actor social, y están 

construidos por el inconsciente, lo transmitido por otros y por la experiencia personal. 

(Sampieri, Fernández, Baptista, 2016, p.10)  

Estas madres y gestantes, responden a un contexto cultural y social que son resultados 

de un proceso de socialización que estructuró su identidad de género y cómo son las relaciones 

con su entorno. La estructura de las relaciones y el producto de los intercambios en la 

socialización de las adolescentes son cualidades y características que nos disponemos a analizar.  

Tipo de Investigación  

     En este paso de la investigación la finalidad es definir el “grado de profundidad con que se 

va a abordar un fenómeno u objeto de estudio” (Arias, 2012, p.23). En correspondencia con la 

escogencia del método, determinamos que se realizará una investigación de tipo descriptivo.  

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 
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de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Sampieri et al., 

2016, p.92) 

     En esta investigación que tiene como objetivo general identificar factores presentes en el 

proceso de socialización de género, que se encuentran dentro de la problemática del embarazo 

adolescente; factores estructurales, interactivos y motivacionales. Se considera que la misma es 

de tipo descriptiva con la finalidad de caracterizar y posteriormente analizar en estos tres 

procesos los factores dentro de la problemática del embarazo en la adolescencia.  

 

Diseño de Investigación 

     El enfoque fenomenológico presenta como requisito sine qua non el acercamiento con los 

sujetos quienes son los que tienen la vivencia de los fenómenos, a fines de desarrollar la 

presente investigación se aplicará el diseño de campo, este responde al método escogido, la 

formulación del problema y los objetivos plateados en el estudio.  

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), 

sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información 

pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental. (Arias, 2012, p. 31)     

     Se obtiene la información directamente de los protagonistas, no se descarta el 

enriquecimiento del estudio con datos de tipo secundarios, que en caso de la investigación con 

diseño de campo son los datos documentales que integran el marco teórico. Los datos que 

principalmente sustentan la investigación son los obtenidos de los sujetos que de esta participan, 
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sin ser modificados y alterados; respondiendo a las etapas que plantea el método 

fenomenológico para procesarlos, expuestos anteriormente.  

Técnicas de Investigación 

     En esta investigación que responde al método fenomenológico la entrevista es la técnica que 

permite de manera efectiva cumplir con los objetivos y problema planteados.  

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o 

conversación “cara a cara”, entre el investigador y el entrevistado acerca de un tema 

previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida. (Arias, 2012, p. 73)   

     Como instrumento para la recolección de datos la entrevista permite el contacto directo con 

los sujetos quienes son los protagonistas de los fenómenos, este contexto se encuentra 

enmarcado dentro de un diálogo que permite al investigador acercarse a la vivencia por parte de 

los protagonistas de la realidad. Existen distintos tipos de entrevistas, en este caso en particular 

seleccionamos la entrevista semi-estructurada. “El propósito de la entrevista de investigación 

cualitativa es obtener descripciones del mundo vivido por la personas entrevistadas, con el fin 

de lograr interpretaciones fidedignas del significado que tienen los fenómenos descritos” 

(Martínez, 2010, p.95). 

     La entrevista semi-estructurada cuenta con un atributo que la distingue de los otros tipos, y 

este es el carácter flexible, es necesario un instrumento previo que contenga las preguntas que 

van a guiar al investigador, pero esta estructura cuando es puesta en marcha con los sujetos, 

permite incorporar nuevas inquietudes que no fueron contempladas por el investigador y 

expuestas en la formulación del instrumento.  

     Por último, la entrevista aporta desde su carácter cualitativo según Martínez (2010): 
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 La entrevista busca el conocimiento cualitativo expresado en lenguaje normal y no la 

cuantificación del mismo. 

En cuanto su carácter descriptivo  

 La entrevista intenta obtener descripciones abiertas y matizadas de diferentes aspectos 

del mundo de vida de los sujetos.  

     Con respecto a la entrevista como técnica de recolección de información en el trabajo social, 

existe una naturaleza y especificaciones. 

En el trabajo social, la entrevista se inscribe como una técnica que sirve a una profesión 

que se preocupa por las personas en sus relaciones sociales, en su mundo social y en los 

hechos sociales en que están involucradas. Interesa todo lo relacionado a las condiciones 

y calidad de vida de las personas y para ello, la entrevista debe estar orientada a lograr 

una información pertinente de la situación desde una perspectiva integral. (Cáceres, 

Oblitas, Parra, 2004, p. 35) 

     En cuanto al papel del investigador y los sujetos estudiados, se plantea una relación 

horizontal, no existe una diferenciación entre el investigador situado en una posición vertical y 

los sujetos en una posición menos favorecida, o en el caso de la investigación un actor que 

posee mayor conocimiento que el sujeto que nos va a proporcionar sus vivencias. Desde una 

posición de igualdad se aplica el instrumento.  

Población 

     Las investigaciones desde las ciencias sociales requieren de una población de estudio. Los 

datos y la información que mediante los métodos y técnicas de recolección expuestos 

anteriormente se obtienen, son proporcionados por las fuentes, en este caso requerimos de 

sujetos que nos puedan brindar sus conocimientos y vivencias, con esta información podremos 
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incidir en las problemáticas y los fenómenos de la sociedad. Desde las ciencias sociales no se 

trabaja en laboratorios experimentales, es por ello, que se hace necesario e indispensable el 

acercamiento a la población. Arias (2012) define a la población como,  

La población, o en términos más precisos la población objetivo, es un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y los objetivos 

del estudio. (Arias, 2012, p. 81)   

La población escogida son las madres y embarazadas adolescentes que asisten al Centro de 

Educación Integral Eumelia Hernández de Caracas, institución que se encarga de la formación 

de adolescentes que se vieron excluidas por su situación de centros educativos formales. La 

enseñanza que se imparte depende de la misión Ribas. En esta institución se encargan del 

cuidado de sus hijos ofreciéndoles el servicio de guardería.  

La institución comprende dos turnos, mañana y tarde. El acercamiento para la 

implementación de los instrumentos se realizará con ambos grupos, ya que la matrícula es muy 

reducida, debido a la alta deserción escolar que presenta, consecuencia de la crisis económica 

que actualmente atraviesa el país. Al momento del acercamiento el personal directivo no 

proporcionó los datos necesarios sobre la población total del centro, debido a que las 

adolescentes no asisten de forma regular.    

     A continuación presentaremos una caracterización de la población a la que se le aplicó el 

instrumento, 14 adolescentes. 

Nombre Caracterización 

1) Caren López Edad: 16 años 

Hija: 1 año y 2 meses 

Edad del padre del hijo/a: 19 años  
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2) Ana Franquiz Edad: 14 años 

Hija: 1 año y 4 meses 

Su hijo fue producto de una relación forzada con 

su padrastro.  

3) Jhorgeliz Sambrano  Edad: 17 años 

Hijo: 10 meses 

Edad del padre del hijo/a: 19 años 

4) Eulis Rodríguez Edad: 16 años 

Hijo: 2 años 

Edad del padre del hijo/a: 17 años 

5) Karla López Edad: 16 años 

Hija: 1 año y 5 meses 

Edad del padre del hijo/a: 19 años 

6) Wendy Hernández Edad: 17años 

Hijo: 2 años 

Edad del padre del hijo/a: 19 años 

7) Georgina Medina Edad: 16años 

Hijo: 1 año 

Edad del padre del hijo/a: 18 años 

8) Marianyeli Suárez Edad: 15años 

Hijo: 11 meses 

Edad del padre del hijo/a: 20 años 

9) Erlyn Mendoza Edad: 16años 

Hijo: 1 año 

Edad del padre del hijo/a: 21 años 

10) Marianlys Fonseca Edad: 17años 

Embarazada: 3 meses 

Edad de la pareja: 27 años 

11) Abigaíl Junco Edad: 17 años 

Hijo: 6 meses 

Edad del padre del hijo/a: 26 años 

12) Melany Páez Edad: 17 años 

Hija: 1 año y 4 meses 

Edad del padre del hijo/a: 19 años 

13) Osmairi Zambrano Edad: 17 años 

Hijo:  4 meses 

Edad del padre del hijo/a: 33 años 

14) Reineilin Astudillo Edad: 17 años 

Embarazada: 6 meses 

Edad del padre del hijo/a: 26 años 
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Esto comprende la definición de población finita, estamos situando a los sujetos en su 

totalidad en un espacio que los agrupa por sus características específicas. 

Técnicas de procesamiento, análisis e interpretación de resultados 

     Luego de obtener toda la información por medio de la aplicación de técnicas e instrumentos, 

se realiza el procesamiento de los datos para posteriormente generar resultados. Este proceso 

que representa el paso fundamental de la investigación, tiene como característica fundamental 

que en él se procede a generar categorías.   

La categorización consiste en resumir o sintetizar una idea o concepto (…) un conjunto 

de información escrita, grabada o filmada para su fácil manejo posterior. Esta idea o 

concepto se llama categoría y constituye el auténtico dato cualitativo, que- conviene 

aclararlo bien- no es lago “dado” desde afuera, sino “algo interpretado” por el 

investigador, ya que él es el que interpreta “lo que ocurre” al ubicar mentalmente la 

información en diferentes posibles escenarios. (Martínez, 2010, p. 251) 

     La realización de las entrevistas propuestas en esta investigación proporcionarán los datos 

fundamentales para generar las categorías, este constructo teórico es procesado mediante un 

análisis, este arroja una imagen representativa del fenómeno (Martínez, 2010). A su vez las 

categorías contienen información que se estructura en diferentes temas, generando otra serie 

tópicos.  

Como es el investigador quien otorga significado a los resultados de su investigación, uno 

de los elementos básicos a tener en cuenta es la elaboración y distinción de tópicos a 

partir de los que se recoge y organiza la información. Para ello distinguiremos entre 

categorías que denotan un tópico en sí mismo, y las subcategorías, que detallan dicho 

tópico en micro aspectos. Estas categorías y subcategorías pueden ser apriorísticas, es 

decir, construidas antes del proceso recopilatorio de la información, o emergentes que 
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surgen desde el levantamiento de referenciales significativos a partir de la propia 

indagación. (Cabrera, 2005, p.64)   

En cuanto al procesamiento que se realizará, trabajaremos con el Procedimiento práctico 

para la categorización que expone Martínez (2010), el cual se compone de cinco pasos: 

1. Transcribir la información protocolar, toda la información que contienen las entrevistas. 

2. Dividir los contenidos por unidades temáticas, que se refieran a un tema central. 

3. Categorizar, crear una categoría descriptiva, que identifique a cada unidad temática. 

4. Crear subcategorías “o propiedades descriptivas para mayor especificación: pueden ser 

causas, condiciones, consecuencias, dimensiones, tipos, procesos, etc. El núcleo central 

de las propiedades tendrá también por finalidad generar la definición de cada categoría” 

(Martínez, 2010, p. 269).  

5. En este paso existe la posibilidad de agrupar en una categoría más amplia y 

comprensiva, esta agrupación la determina su relación con categorías familiares, para un 

mejor manejo de la información.  

     Por último, en cuanto a forma, en el presente proyecto de investigación se utilizaron las 

normas de la American Psychological Association (APA), sexta edición.  
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Tabla 2: Esquema general de categoría de análisis 

Objetivos específicos Categorías Generales Descripción 

 Caracterizar los procesos 

de socialización de género socio-

estructurales, presentes en el 

embarazo adolescente.  

 

 

 

Caracterización de procesos 

Socio-estructurales  

Sistema patriarcal/Relaciones de poder: Los roles institucionalizados y 

aceptados por la sociedad que imponen relaciones de poder. Estatus social, 

incluyen etnicidad, raza, clase económica y orientación sexual 

División del trabajo: a lo interno (en el ámbito familiar) y a lo externo 

(laboral). La organización social y cultural en cuanto a los roles de género en 

el hogar y el ámbito laboral.  

 

 

 Identificar los procesos de 

socialización de género socio- 

interactivos presentes en el 

embarazo adolescente. 

 

 

 

 

 

 

Factores  

Socio-interactivos 

Oportunidades: que se nos presentan en la niñez y adolescencia, en cuanto a 

la educación y el trabajo. Cómo se visualizan las oportunidades a futuro 

después de la maternidad y que son determinadas por la relaciones de género.  

Referencias: los modelos de la sociedad que son importantes en la 

construcción de la identidad de género, los referentes sociales que 

consideramos más significativos.  

Experiencias: las distintas prácticas sociales en donde adquirimos 

conocimientos y practicamos los roles de género.  

Relaciones familiares : Estructura familiar, interacción con quienes conviven, 

descripción de las relaciones  

Habilidades sociales: Las destrezas y herramientas que se adquieren en el 

proceso de socialización.  

Expectativas: en la interacción con otros, cuáles son los intereses que vamos 

construyendo para nuestro futuro y desarrollo como personas.  

 

 Describir los procesos de 

socialización de género cognitivos 

emocionales en el embarazo 

adolescente.  

 

 

Descripción  de procesos  

Cognitivos-motivacionales 

Cognitivo: la información que se nos proporciona en el entorno social y 

cultural en relación con la construcción de género, que vamos procesando y 

que determina nuestra identidad y acciones.   

Motivacionales: Incentivos que nos proporciona el ambiente social y que 

también son construidos internamente, y que tomamos para interactuar con 

otros, y construir nuestra personalidad.  

Fuente: Elaboraciónpropia, con base en información obtenida en (Martínez, 2010)
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Capítulo IV 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

     Con base  en lo desarrollado en el capítulo III sobre el aspecto metodológico que se aplicará 

en la presente investigación, nos disponemos a analizar las entrevistas realizadas en el Centro de 

Educación Integral Eumelia Hernández. La presentación de los testimonios se realizará de 

acuerdo con lo planteado por Martínez (2012) en cuanto al análisis y la categorización de la 

información en la aplicación del método fenomenológico.  

Análisis e interpretación de los resultados 

     La presente investigación se planteó tres objetivos específicos en la búsqueda de los factores 

sociales presentes en el proceso de socialización de género que inciden en el fenómeno del 

embarazo adolescente. En respuesta a estos tres objetivos y con la aplicación de una guía de 

entrevista, se crearon una serie de categorías y subcategorías con la finalidad de dar repuesta a 

los mismos. 

Caracterizar los procesos de socialización de género socio-estructurales, presentes en el 

embarazo adolescente.  

 

     Los procesos de socialización de género socio-estructurales comprenden aspectos situados en 

los cimientos de la sociedad incluyen la relaciones de poder, los roles que se ejercen a partir de 

estas relaciones, la división del trabajo en el hogar y fuera del hogar. 

     En cuanto a este aspecto surgió la categoría de análisis relaciones de poder/sistema 

patriarcal, en ella se evidencia la composición familiar de las adolescentes. La descripción del 

entorno familiar de las 14 adolescentes entrevistadas reflejó un proceso de desestructuración 

familiar. 

     En varios núcleos familiares las figuras paternas (con mayor énfasis) y, en varios casos, 

maternas, no ha tenido presencia en la crianza de las adolescentes; en algunos hogares ni 
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siquiera existió uno de los dos progenitores, por lo cual la crianza de las adolescentes ha sido 

asumida por familiares cercanos, quienes se han convertido en la figuras de referencia de las 

mismas. Se evidencia ausencia materna y paterna, predomina la familia monoparental, 

integrada por madres e hijos.  

“No, mi papá no sé nada de él”. “Sí, pero yo no he convivido mucho con mi papá, o sea, si me 

preguntas del 1 al 10 cuánto le das a tu papá: 3. Una cosa así porque no tuve esa figura 

paterna pues” 

 

     Las adolescentes, en algunos casos, después de la maternidad, se han ido de sus hogares y en 

la actualidad ellas y sus hijos se encuentran bajo la tutela de sus parejas, que, por lo general, son 

mayores de 18 años y las familias de estos. 

     El ambiente de desarrollo y crianza, es complejo, ya que el medio social y cultural en el que 

están inmersas cambia durante y después del embarazo, así como las situaciones por las que 

atraviesan. 

     El ambiente familiar se encuentra en crisis, se refleja una familia con una fuerte presencia de 

la madre. En las entrevistas realizadas la ausencia de las figuras maternas o paternas se están 

dando de igual forma, aunque existe más inclinación a la ausencia del padre.  

     Con respecto a la sub-categoría Percepción del rol masculino ante la paternidad, en los 

relatos se encontraron diversas situaciones; en algunos casos asumen la paternidad de forma 

activa y en otros no, existe una diferencia entre el rol de las adolescentes como madres y el de 

los padres. 

“No se apega a la niña, yo veo que otros padres están con sus hijos, así pues, en cambio él pasa 

todo el día en la calle y yo aquí con mi bebé” 

 

     Las adolescentes no hacen generalizaciones sobre todos los hombres en este aspecto, 

describen que algunos sí están involucrados y otros no. Esto responde a sus experiencias 
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familiares, algunas entrevistadas tuvieron padres que asumieron su crianza ante el abandono 

materno, o son sus parejas quienes sí han asumido una paternidad activa, cosa que no hicieron 

sus padres, sus casos son variados. 

     Relaciones de pareja en el hogar de las adolescentes. Con respecto a las relaciones de pareja 

que se encuentran dentro del hogar de las madres y embarazadas adolescentes, se expresan 

experiencias negativas, por lo cual surge la sub-categoría conflictividad en las relaciones de 

pareja en el núcleo familiar donde se relatan diversas situaciones incómodas.  

División del trabajo dentro y fuera del hogar 

     En cuanto a la categoría, se busca desentrañar cómo se asumen las tareas domésticas y las 

actividades laborales. En cuanto a las labores domésticas, 7 de las 14 adolescentes expresaron 

una División desigual del trabajo en el hogar; las diferencias en cuanto a la realización de las 

tareas domésticas son expresadas en la no participación de las figuras masculinas dentro de las 

labores (parejas, cuñados, padrastros, hermanos o padres). Las mujeres asumen la carga de las 

labores domésticas, generando inconformidad en el núcleo familiar. 

“Este nada, bueno a veces me molesto, porque él a veces friega su plato, entonces mi mamá me 

dice que yo la ayude a fregar, entonces yo le digo: él también tiene que ayudar, yo voy a fregar y 

él no va a hacer nada” 

 

     Por otra parte, en los otros hogares de las siete adolescentes restantes las figuras masculinas 

sí tienen una participación en cuanto a las tareas del hogar, y las adolescentes hacen referencia al 

acompañamiento en las asignaciones de forma positiva, acuerdos en el trabajo del hogar. 

     Una de las adolescentes se refiere al poco apoyo de los hombres en las tareas del hogar como 

negativo, y hace una reflexión sobre el poco apoyo del hombre en la tares del hogar, que indica 

que la ayuda que estos puedan proporcionar no afectaría su condición de hombre ante la 

sociedad.  
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     La figura masculina presente en el hogar, por lo general, presta poca ayuda en cuanto a las 

tareas domésticas, pero esta situación no es una constante, la mitad de las adolescentes sí han 

expresado que existen acuerdos y colaboración por parte de los hombres con quienes conviven, 

no se manifiesta de forma contundente la desigualdad en las tareas del hogar.   

     En dos experiencias se evidenció la negativa por parte de la figura masculina presente en la 

vivienda cuando se plantea la posibilidad de incursionar en el mundo laboral por parte de las 

mujeres, la sub-categoría es denominada negatividad por parte del hombre ante la posibilidad 

de que la mujer trabaje fuera de casa. En uno de los relatos puntualmente se le indica a la mujer 

que no necesita salir al mundo laboral porque sus necesidades materiales están cubiertas por el 

proveedor masculino. La pareja de una de las adolescentes no le da explicaciones, solo le indica 

su negatividad a esta posibilidad. La postura en estos casos es contundente, se les prohíbe que 

incursionen en el ámbito laboral, se evidencia una relación de poder desigual en estas 

situaciones.  

     Los resultados obtenidos en cuanto a las estructuras que comprenden la organización social 

son diversos, las experiencias así lo demuestran. La crisis en cuanto a la conformación de los 

núcleos familiares permite la obtención de una diversidad de apreciaciones y experiencias, que 

en algunos casos demuestran relaciones de poder desiguales, pero en otros relaciones 

igualitarias, las generalizaciones no son la constante en cuanto a los resultados de este objetivo. 

No obstante, hay una tendencia a la desigualdad, las tareas del hogar son fundamentalmente 

responsabilidad de las madres y los espacios laborales están reservados para los hombres. 

Procesos de socialización de género socio-interactivos presentes en el embarazo 

adolescente  

     El segundo objetivo específico involucra identificar los factores del proceso de socialización 

de género que se dan mediante la interacción y el intercambio social. Se determinaron cinco 
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categorías que permitirán analizar el intercambio entre el ambiente social y las adolescentes; la 

primera de ellas son las oportunidades proporcionadas por el entorno en cuanto a la educación y 

trabajo, antes y después de la maternidad. 

Oportunidades 

     Se han evidenciado dificultades en el proceso de escolarización antes del embarazo en las 

adolescentes entrevistadas. En algunos relatos se expresa que no querían asistir a las 

instituciones educativas y que tenían bajo rendimiento, expresaron que reprobaban asignaturas y 

posteriormente no asistían al proceso de reparación por pereza. Constantes cambios de 

instituciones, ya que en algunos casos se encontraban estudiando en parasistemas, también son 

muestra de dificultades de rendimiento y prosecución. 

     En otras experiencias las instituciones tenían un ambiente problemático, los profesores no 

asistían, los docentes presentaban conflictos con los representantes de las adolescentes. 

Situaciones que evidencian procesos de escolarización antes del embarazo con dificultades, que 

con el embarazo se agudizaron y todas fueron excluidas de la educación formal media 

diversificada. 

     Es importante destacar que todas estas experiencias demuestran dificultades de rendimiento y 

prosecución, así como falta de un acompañamiento adecuado por parte de los padres y 

representantes para el logro de las metas educativas. Ello se puede vincular con la ausencia 

materna y/o paterna en la vida de las adolescentes.  

     En la actualidad y en referencia a la sub-categoría perspectivas de estudio después del 

embarazo, la mayoría de las entrevistadas expresaron que después del embarazo sus 

oportunidades educativas mejoraron sustancialmente al momento de ingresar al C.E.I Eumelia 

Hernández, ya que les ha permitido continuar con sus estudios, además del acompañamiento que 

les hacen al ofrecerles el servicio de guardería. El presente lo ven mucho mejor que su pasado 
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educativo, principalmente por la oportunidad de seguir con los estudios mientras reciben el 

servicio de cuidado de sus hijos. Después de la experiencia del embarazo, las adolescentes 

comienzan a apreciar la importancia de la formación para adquirir una profesión u oficio, que 

les permita cubrir sus gastos y “darle todo” a sus hijos, como lo expresan las entrevistadas. 

     Cuando se hace referencia a su situación laboral, las adolescentes expresan dificultad ante la 

visualización de oportunidades laborales actuales. En la mayoría de los casos se refieren a que 

son menores de edad y no pueden acceder a obtener empleo, y en otros casos el cuidado de sus 

hijos se presenta como un obstáculo importante al momento de imaginar esta posibilidad. Una 

de ellas ha accedido al plan de gobierno Chamba Juvenil con la aspiración de contar con un 

ingreso. 

     Las oportunidades proporcionadas por el ambiente social en el caso educativo antes de la 

maternidad no fueron exitosas, en la actualidad sienten que su situación es positiva teniendo 

mejores expectativas de culminación del ciclo medio diversificado. En cuanto a las 

oportunidades laborales, no las visualizan con claridad y sienten que es difícil acceder a ellas 

por ser madres en la adolescencia. 

Referencias  

     Se identificaron modelos a seguir por parte de las adolescentes en su entorno y núcleo 

familiar, la mayoría de los identificados fueron sus madres, abuelas, suegras o madres en su 

entorno familiar cercano. Del análisis se desprendió la sub-categoría características positivas 

del modelo a seguir, entre la más resaltantes que hacen a esas personas referencias importantes 

son la fuerza, la lucha ante un entorno y circunstancias complejas. También siguieron el trabajo 

y los estudios como rasgos importantes que los convierten en un referente.  

     Resultó importante observar que varias entrevistadas respondían de forma negativa a la 

interrogante de si tenían un modelo a seguir. Expresaron no contar con una figura de referencia 
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que les trasmita valores o incentivos positivos en la construcción de su personalidad como 

madres y mujeres.  

    La sub-categoría ausencia de modelos a seguir identifica que para cuatro de las adolescentes 

entrevistadas las referencias no son percibidas en su entorno social. También se evidenció 

ausencia de parejas como modelos a seguir, pues no cuentan algunas de ellas con referencias a 

uniones que sean vistas como incentivos positivos para a sus uniones actuales o futuras. 

     En otras experiencias, por el contrario, sí manifestaron contar con parejas que mostraron 

rasgos positivos de parejas como modelos a seguir. Entre las características más importantes se 

encuentran el acompañamiento y la complicidad que tienen estas parejas. 

     Los referentes se inclinan hacia las figuras maternas que son modelos que se han convertido 

en aspiraciones personales, con rasgos de lucha, y los referentes masculinos son aquellos que 

han asumido roles femeninos como la maternidad y la crianza.  

Experiencias  

     La sub-categoría juegos de infancia, refleja los diversos juegos infantiles en los cuales ya se 

ponían en práctica roles de género. En varios relatos se hace alusión a roles de la maternidad 

como juegos en la niñez, que incluían el cuidado y la atención. Por otra parte, dos adolescentes 

citaron que sus juegos preferidos eran aquellos que se les asignan a los niños, estas preferencias 

tenían consecuencias como juicios de valor en su entorno cercano. 

“mi mamá me decía que yo era muy como tirándole al hombre porque me gustaba mucho las 

pelotas, la bicicleta, estar corriendo p'allá y pa'cá, los monopatín y eso” 

 

     Información sobre salud sexual y reproductiva. En cuanto a la obtención de información 

sobre la salud sexual y reproductiva, se evidenció en cuatro adolescentes carencias en la 

información sobre métodos anticonceptivos, pues estas expresaban que la información en dos 
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casos no fue suministrada por el entorno de forma clara y precisa, en el hogar. Y las otras dos 

adolescentes plantearon la negativa a recibir información en su ambiente familiar o escolar.  

     Un importante grupo indicó haber obtenido información sobre salud sexual y reproductiva 

en el hogar, por parte de uno o de varios miembros, que no solo se refería a la posibilidad de 

quedar embarazada, sino que también existían riesgos de contraer alguna enfermedad. Se 

expresó contar con conocimientos sobre métodos de anticoncepción enseñados en el hogar, en 

algunos hasta los métodos estaban al alcance de ellas.  

“Me decía ahí están los condones, me decía están en tal lugar. Me decía ahí están los 

condones, cuídate de un embarazo, siempre me señalaba a las vecinas, la vecina que vive al 

lado mío que salió embarazada con 16 años, no sea lo mismo”. 

 

     En las entrevistas se transmiten juicios morales, que van de un extremo conservador 

(negando la sexualidad en las adolescentes o ridiculizándolas por ejercerla), a otro liberal y 

permisivo (suministrándole preservativos). 

     Otro grupo también importante manifestó que esa información le fue proporcionada en el 

ambiente escolar. En estas experiencias los relatos no son tan nutridos como los proporcionados 

en el hogar. En estos espacios este tipo de conocimiento se presta para burlas entre compañeros, 

ya que incluyen contenidos que pueden avergonzar a los adolescentes, y esta característica 

dificulta la enseñanza y aprendizaje de la información.  

     Una de las adolescentes se refirió a la televisión como el medio que le dio la información 

sobre la salud sexual y reproductiva y que ésta se reforzó en el colegio, de manera que se puede 

identificar a los medios de comunicación como fuente sobre el tema para las adolescentes. 

     Producto de la relación con el entorno y las experiencias sexuales, algunas adolescentes 

tomaron la decisión de no usar los métodos anticonceptivos, decisión que determinó el resto de 

sus vidas: por miedo a la reacción de los padres, dos de ellas expresaron que decidieron no 
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utilizar método de anticoncepción por temor a las reacciones de sus familiares, temían que 

descubrieran que ya se habían iniciado en la práctica sexual, y en otro caso la personalidad 

abierta y espontánea (pero como juicio moralista) del familiar, cohibió a la adolescente de 

compartir la información por temor a que su intimidad fuera expuesta.    

“Yo si quería decírselo, pero me daba miedo la reacción de ella porque ella es una persona que 

habla con groserías, sabes, ella dice “el huevo y la cuca”, una broma así. Y a mí me daba 

miedo cuando yo le dijera “abuela me voy a poner el aparato”, iba a decir “ya estás echando 

huevo” y broma, entonces me daba así como pena”.  

 

     Cuatro de las entrevistadas expresaron su decisión personal de no utilizar métodos 

anticonceptivos porque sus parejas se resistían al preservativo, afirmando que les ocasionaba 

“molestia”, otras no están absolutamente concientes de las decisiones que estaban tomando y lo 

catalogaron como momentos de confusión o distracción.  

     La adolescente es concebida como propiedad de la pareja y no tenía las herramientas para 

cambiar la situación, el primer embarazo de este caso se produce a la edad de 14 años.  

“Porque no le gustaba, porque yo era prácticamente su mujer, entonces él dijo que no le 

gustaba y eso, entonces yo como una niña pequeña, yo ¡ay está bien!” 

 

     La falta de recursos económicos surge como un impedimento en el uso de la anticoncepción, 

Carencias económicas como impedimento para el uso de anticonceptivos. En dos casos este se 

presenta como el argumento por el cual no se accede a los métodos, la variedad en la actualidad 

ha mermado y los que se obtienen pueden resultar costosos de adquirir.  

     De las 14 adolescentes entrevistadas solo 2 se refirieron al uso de métodos anticonceptivos, 

una de ellas tenía lo que se denomina coloquialmente como el aparto y la otra estaba tomando 

pastillas anticonceptivas.  

     En cuanto a las experiencias recogidas, los factores sociales y culturales determinan de forma 

importante el tema de la anticoncepción y la salud sexual y reproductiva; las decisiones que 
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toman las adolescentes y sus parejas son producto de las influencias del entorno, que es 

determinante con respecto a este tema. 

     Por último, se presentó un relato donde el embarazo fue producto de relaciones con el 

padrastro, una relación no consensuada por parte de la adolescente de 13 años con la pareja de 

su madre.  

Habilidades sociales 

     Son aquellas destrezas y herramientas que adquirimos en el proceso de socialización que 

contribuyen a la conformación de nuestra identidad. Dentro de la sub-categoría de estudio 

tenemos diferencias en la educación social entre hombres y mujeres. En las entrevistas las 

adolescentes manifestaron la existencia de diferencias en la educación dependiendo del género, 

indican que a las niñas por lo general se les educa para no salir embarazadas a temprana edad, y 

a los niños para que no se conviertan en delincuentes. También expresan que se les enseña que 

el lugar de las mujeres es el hogar y la atención de sus parejas. Estos señalamientos los hacían 

las adolescentes con disconformidad ante las situaciones, y la crítica a las mismas.  

     Socialmente se dan distintas tareas a hombres y mujeres, las adolescentes expresaron que 

dichas tareas eran diferenciadas por la condición de género. En ese sentido, manifestaron la 

asignación desigual de tareas a hombres y mujeres. Esta diferencia la sienten en el campo 

laboral y en el ámbito de las tareas domésticas.  

     En cuanto a las labores domésticas, se les indica que tienen que atender a sus parejas o 

padres, de igual forma se relata esto con disconformidad.  

“Sí, porque por la casa a veces llega cajas del CLAP, entonces te regalan una si tu ayudas a 

descargar, entonces yo estaba emocionada, la fui a descargar, no, que tiene que ser puro 

hombre y no sé qué, ay yo ay normal” 
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     Las adolescentes señalan que existe permisividad de la sociedad con los hombres. Se refleja 

que las mujeres tienen que estar en sus hogares, las adolescentes observan que los hombres 

cuentan con más libertad en sus vidas, libertad que se evidencia en sus actuaciones, pueden 

tener más de una pareja sentimental sin ser juzgados y las mujeres no lo pueden hacer.  

     Sobre todo, se hace una constante referencia a que los hombres pueden estar más tiempo en 

la calle y las mujeres no lo pueden hacer, por prohibición, la sociedad, sus parejas y familias.  

"las mujeres son de la casa y los hombres del trabajo, y con eso siempre se la ponen a uno, que 

uno tiene que estar en la casa y los hombres en la calle” 

“Mi pareja no me deja ir al gimnasio: me dice que no, que lo tengo que esperar en la casa” 

 

     Herramientas aprendidas como mujeres. Cuando se les consultaba a las adolescentes por las 

herramientas aprendidas en su rol de mujeres hacían referencia a la maternidad como un 

conocimiento impartido a las mujeres; cuando se les insistía en que especificaran, decían que 

ser madre y cuidar a sus hijos era algo que ellas habían aprendido por ser mujeres.  

     El género femenino, o el ser mujer, se diluye, destacando el rol de madre. No se describen 

como mujeres, parejas o hijas sino como madres.  

     En cuanto a las herramientas aprendidas como mujer. En uno de los casos no se habla de la 

maternidad y se señalan características personales como ser limpia y ordenada. 

     Las habilidades sociales se encuentran determinadas por los roles de género, las adolescentes 

expresan diferencias en el trato social con las cuales no están de acuerdo, sienten la sociedad 

más permisiva y tolerante en cuanto a las actuaciones de los hombres.  

Expectativas y proyecto de vida 

     En cuanto a esta categoría se expresan los deseos y metas de las adolescentes en su vida. Los 

proyectos a los que se refieren en los relatos manifiestan el deseo de continuar con los estudios y 
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desarrollar una carrera profesional en la universidad. Se expresa la necesidad de seguir 

estudiando para cumplir con las metas propuestas. 

     La crianza de sus hijos la consideran como un proceso complejo en la actualidad. En un 

futuro se visualizan con una crianza cargada de valores, quieren que sus hijos las vean como 

figuras de confianza a las que pueden acudir. No se plantean en la mayoría de los casos una 

crianza en conjunto con sus parejas.  

     Una parte importante de esta crianza se refiere a la necesidad de hablar de la salud sexual y 

reproductiva sin tabúes, para prevenir situaciones como las que ellas están transitando.  

     Dificultad de visualización de una de relación de pareja a futuro. A lo largo de los relatos 

para la mayoría fue complejo referirse a la figura de pareja y las relaciones de pareja, ya sea por 

una experiencia personal o por las relaciones que las rodean. Dentro de la categoría de 

expectativas se reflejó la dificultad de visualizar un futuro en pareja, pues no se encuentra en los 

planes de las adolescentes. 

     En las entrevistas no destacó la presencia de la pareja en las vidas de las adolescentes, ni en 

el presente ni en el futuro. 

Procesos de socialización de género cognitivos-motivacionales en el embarazo adolescente 

Conocimientos adquiridos 

     La información que viene del exterior y que procesamos a lo interno generando nuestra 

identidad y actuaciones. Cuando se les plantea a las adolescentes si responden al modelo de 

mujer “ideal” de la sociedad, surge la sub-categoría Negatividad a responder con el modelo de 

mujer socialmente aceptado. Varias de ellas señalan que no encajan con el modelo de mujer 

socialmente aceptado, ya sea porque son “groseras” o porque les han dicho que las mujeres 

tienen que atender a sus parejas y no lo quieren hacer. En otros relatos no sienten que encajan en 
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este modelo ideal debido a que las mujeres tienen que estar en su casa y se encuentran en 

desacuerdo con esta exigencia.  

     En algunas experiencias y conocimientos proporcionados por el ambiente concluyen que la 

condición femenina es una desventaja, ya sea porque perciben discriminación en el mundo 

laboral o porque tener hijos es un obstáculo para acceder a estudios y trabajo.  

 “A la vez es ventaja y a la vez desventaja, porque no a todo trabajo le gustan las mujeres con  

unos hijos, porque piensan que van a pedir permiso a cada ratico”.  

 

     Las adolescentes consideran la condición femenina como ventaja, han aprendido que a pesar 

de las dificultades las mujeres de su entorno, con fortaleza, han surgido más en comparación a 

los hombres, e incluso ven a los hijos como un incentivo para superarse con el que estos no 

cuentan y que las mujeres sí tienen para obtener sus metas.  

     En cuanto a las normas aprendidas, se refieren a aprender a comportarse en el mundo social, 

y hacen una diferenciación entre el comportamiento masculino y femenino.  

Motivaciones 

     Dentro de las motivaciones ubicamos como sub-categoría la maternidad como incentivo 

social. La mayoría de ellas no ven la maternidad como un incentivo social, lo plantean como 

algo negativo en la adolescencia. 

     Surgió durante la aplicación del instrumento referencia al deseo de la pareja de tener hijos. 

La mayoría de las parejas de las adolescentes son mayores de edad, en cuatro experiencias se 

había verbalizado el deseo por parte de ellos de ser padres.  

     El entono que las rodea se encuentra lleno de experiencias de maternidad adolescente, y las 

parejas de las mismas reflejan un deseo, estas no lo ven como un incentivo, pero las 

adolescentes tienen sus primeras relaciones sexuales a partir de los 12 o 13 años de edad sin el 

uso de la anticoncepción.  
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones  

 

     La maternidad en la adolescencia, como hemos expuesto a lo largo del presente trabajo de 

investigación, representa una problemática para la sociedad venezolana, no solo en los trabajos 

expuestos, en las entrevistas realizadas los relatos describían un entorno donde el embarazo en 

este momento se hace común, sobre todo en los sectores populares de la sociedad. Los espacios 

en donde se desenvuelven las adolescentes sujetos de la investigación describen realidades 

complejas para la intervención de los profesionales. 

     Con respecto a la caracterización de los procesos socio-estructurales presentes en el 

embarazo adolescente, los resultados arrojados indican que la familia, espacio donde se da la 

socialización de género y adquirimos los conocimientos claves de la interacción en la sociedad, 

se encuentra en crisis. Las adolescentes en casi la totalidad de las experiencias relatan entornos 

familiares donde la presencia del padre y la madre es extraordinaria. Podemos observar en solo 

un caso la convivencia con ambas figuras y esta relación es armoniosa. 

     Las adolescentes, por lo general, han convivido en una familia monoparental, y en varios 

casos con ninguna figura paterna; estos roles los han asumido familiares y parientes, esta 

desestructuración ha fracturado las relaciones ya sea con los progenitores o con hermanos, con 

quienes nunca han convivido. También se observa que estas, sin llegar a la mayoría de edad, ya 

se encuentran conviviendo con sus parejas, o los padres de sus hijos, en uno de los casos se 

expresó haber contraído matrimonio a la edad de 16 años.  

     La paternidad para la mayoría de las entrevistadas es un rol que se asume a medias, la 

presencia del padre puede ser deficiente o simplemente no es asumida, las experiencias relatan 

el abandono ya sea de sus padres o el de los padres de sus hijos. Es importante destacar que las 
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entrevistadas no hacen generalizaciones sobre las actuaciones del rol masculino ante la 

paternidad. Podemos decir ciertamente que los padres son las figuras más ausentes en los 

núcleos familiares, aunque existen casos de abandono por parte de las madres. Y estos en la 

mayoría de los casos son vistos como proveedores.  

     Aunado a ello, las relaciones de pareja existentes en los núcleos familiares de las 

adolescentes en algunos casos se presentan armoniosas y en otros conflictivas, estas referencias 

pueden ser de sus padres con otras personas, de sus suegros, o de parientes que conviven con 

ellos. La presencia del hombre en la familia, en sus distintos roles, queda cuestionada en el 

conjunto de entrevistas analizadas. 

     Las adolescentes perciben que los hombres no asumen la paternidad de la misma forma que 

ellas, expresan diferencias, “las vidas de la mujeres cambia más” se puede leer en uno de los 

relatos, se ve al hombre en la figura del proveedor pero la madre es la que asume la 

responsabilidad en la crianza. 

     Con relación a los roles de género dispuestos por la sociedad, cuando se aborda la división 

del trabajo en el hogar y fuera de él, es evidente la poca participación de la figura masculina en 

las tareas domésticas, que surge de forma contundente en la mitad de las entrevistadas, y esta 

poca participación es sustentada en la aprobación de las mujeres que conviven en el hogar, 

quienes les indican a las adolescentes que el rol de las mujeres es atender a los hombres.  

     La mayoría de las adolescentes expresaron de forma clara su desacuerdo ante esta visión 

diferenciada de la sociedad en cuanto a los roles de hombres y mujeres dentro del hogar. Vale 

destacar que en la otra mitad de los hogares la figura masculina sí contribuye con las tareas 

domésticas y esto es percibido de forma positiva, pero esta participación es vista como una 

“colaboración” no como una responsabilidad.  
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     En cuanto al trabajo fuera de casa, en dos de los relatos se expresa de forma contundente la 

prohibición de que la mujer trabaje fuera del hogar, indicando que el lugar de las mujeres es 

dentro del mismo. 

     Los aspectos vinculados con las relaciones de poder y la división del trabajo se encuentran 

equilibrados en los hogares, no se refleja una concepción desigual de las relaciones de poder 

entre los roles masculinos y femeninos de forma generalizada; en las experiencias las 

adolescentes se encuentran en entornos diversos, un grupo está expuesto concepciones que le 

indican un rol de la mujer signado más por las concepciones del patriarcado en la sociedad y 

cultura, pero en otros casos vemos una ruptura de estos paradigmas a lo interno de la familia. 

     Con algunas excepciones, prevalece la existencia de roles prescritos dentro del hogar para las 

mujeres y fuera de él a los hombres. Destaca que independientemente de las particularidades, 

existe una negativa de las adolescentes a seguir construyendo prácticas y roles de género 

estereotipados.  

     En segundo término, con respecto a la identificación de los procesos socio-interactivos 

presentes en la socialización de género, una de las conclusiones más resaltantes es que las 

adolescentes antes de salir embarazadas ya tenían problemas de escolarización, relatan 

ausentismo, dificultad de aprobar todas las asignaturas, hechos de violencia con otros 

compañeros, lo que indica poca supervisión de los padres ante la experiencia escolar.  

     La incursión en el C.E.I Eumelia Hernández donde en la actualidad se encuentran recibiendo 

educación formal con el apoyo del servicio de guardería para sus hijos es percibido de forma 

positiva para todas las adolescentes entrevistadas, aunque este centro depende la Misión Ribas, 

y la enseñanza que se recibe en la actualidad cuenta con muchas deficiencias. Algunos docentes 

expresaron la dificultad de trasmitir el conocimiento adecuado a las alumnas, ya que un único 

docente imparte todas las materias y estos no cuentan con la preparación necesaria para esta 
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labor, pero a pesar de estas dificultades las adolescentes reciben esta oportunidad de forma 

positiva, ya que pueden culminar un ciclo necesario para su posterior formación profesional. 

     El Estado venezolano tiene entre sus derechos garantizar una educación de calidad para todos 

los ciudadanos, y observamos que en este centro educativo este no se cumple, en primer lugar 

porque el programa que se imparte presenta deficiencias en cuanto a los contenidos. Los 

docentes no se encuentran aptos para realizar esta labor ya que la mayoría no son profesionales 

en esta área y por último la institución suspende las actividades académicas de forma arbitraria 

debido a compromisos políticos, la repartición de la caja CLAP o compromisos personales de la 

directora. Por ello consideramos que se vulnera el derecho a una educación de calidad.  

     Las referencias de los modelos a seguir con las que estas cuentan son mujeres que han 

surgido dentro de contextos difíciles, que han sido madres y han podido culminar sus estudios, 

son referentes con los que se sienten identificadas y en los que basan sus aspiraciones en un 

futuro. Fue resaltante observar que un grupo de las entrevistadas manifestaron no tener un 

modelo a seguir en su entorno, que carecen de una figura que les trasmita patrones positivos. 

     Como expresamos en el marco teórico de esta investigación, según Moreno (2012) las 

relaciones de pareja no funcionan dentro de la dinámica de la familia popular venezolana. Esto 

se evidenció en los relatos, ya que las adolescentes en su mayorías no han convivido con parejas 

que sean una fuente de inspiración para ellas, y en un futuro no se ven conviviendo con alguna 

pareja, ya sea el padre de sus hijos u otra persona. 

     Se percibe por parte de las adolescentes una educación diferenciada entre hombres y mujeres, 

se enfatiza la preocupación del núcleo familiar de enseñar a las niñas la importancia de no salir 

embarazadas en la adolescencia, de reducir su espacio de acción a lo interno del hogar y la 

atención a esposos, padres o parejas. En contraposición a la información que se le proporciona a 
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los niños que se centra en no caer en malos hábitos. No se les trasmite a los hombres la 

preocupación de que estos tengan relaciones sexuales a temprana edad y puedan ser padres. 

     También se refuerzan los juegos diferenciados en el entono del hogar, proporcionando 

información contradictoria. A las niñas se les deja jugar con muñecas reproduciendo 

experiencias maternales, en los casos donde las adolescentes tenían preferencias por los juegos 

establecidos socialmente a los niños, se les corregía o se emitía un juicio indicando 

desaprobación por parte del núcleo familiar. Se les refuerzan juegos asociados a la maternidad 

pero se les indica como negativo que sean madres a temprana edad.  

     En cuanto a la percepción de la sociedad ante las actuaciones de los hombres, se evidencia la 

sensación de una sociedad más permisiva con los hombres que con las mujeres, se hace 

referencia de forma constante a la posibilidad de los hombres de estar en los espacios públicos, 

ya que estas narran que parejas y familias les indican que el espacio de la mujer debe ser en la 

casa, algunas expresaron que los hombres son más libres que las mujeres. Y también perciben 

esa diferencia cuando se habla de los aspectos laborales, indicando que los hombres tienen 

mayor posibilidad de ingreso en el mundo laboral que las mujeres, que los hijos y el cuidado de 

estos puede ser un obstáculo o que algunos trabajos se encuentran diferenciados por el género. 

     Con respecto a los métodos de anticoncepción y la salud sexual y reproductiva, la mayoría de 

las adolescentes expresó tener conocimiento de los mismos, en gran parte de los casos la 

información fue otorgada por familiares, y en otros en los centros educativos a los cuales 

asistían. A pesar de contar con esta información y saber las consecuencias 12 de las 14 

entrevistadas no usó la anticoncepción. 

     En la minoría de los casos fue por temor a la reacción de los familiares ante la posibilidad de 

que estuvieran en conocimiento del inicio de las adolescentes en las relaciones sexuales. Para 

otro grupo fue una decisión personal, aunque algunas de ellas manifiestan no tener conciencia 
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plena de la decisión en el momento y otro grupo indica que fue porque sus parejas tenían 

incomodidad ante el preservativo o que las consideraban ya sus parejas y no veían la necesidad 

del uso del mismo. En dos casos se expresó la imposibilidad económica de adquirirlos.  

     Las adolescentes ven la necesidad de una crianza sin estereotipos de género, donde les 

hablarían a hijos e hijas por igual, ven la necesidad de no hacer diferencia en la información que 

quieren impartir para sus hijos, y hablan de ser abiertas en cuanto a la educación sexual y 

reproductiva explicándoles sus experiencias para que sus hijos no repitan los errores que ellas 

cometieron.  

     En cuanto al último objetivo propuesto en esta investigación, los procesos de socialización de 

género cognitivos-motivacionales, podemos concluir en base a las experiencias analizadas de las 

adolescentes que ser mujer es un aspecto positivo en el entorno social, la mujer es vista como 

una persona fuerte que a pesar de las diversas situaciones complejas que atraviesa logra 

conseguir sus metas, los hijos representan el motor de impulso para el desarrollo de sus vidas, y 

consideran que los hombres no tienen estos incentivos y por ello no alcanzan los objetivos que 

ellas se proponen.  

     La maternidad no es percibida como un incentivo para las adolescentes, pero estas se 

encuentran rodeadas de experiencias de madres adolescentes en todos los espacios en los que se 

desenvuelven. Algunas expresaron abiertamente el deseo de sus parejas por tener hijos, estos en 

su mayoría son mayores que ellas, en algunos casos la diferencia de edad es considerable ya que 

se habla de relaciones con adolescentes entre 13 y 17 años.   

     Los resultados obtenidos dan cuenta de que la problemática del embarazo en la adolescencia 

se encuentra vinculada con aspectos de carácter social y cultural presentes en los contextos en 

donde se desenvuelven las adolescentes que participaron en esta investigación. Los contextos 

presentan características complejas y cambiantes. La información obtenida con respecto a la 
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construcción de la identidad y los roles de género es diversa, y podemos decir que antes y 

después del embarazo la condición social de las adolescentes cambia de forma radical, en 

algunos espacios esta información es diferenciada y se profundiza después de la maternidad, 

cuando sus parejas les imponen normas. En otras experiencias podemos ver un equilibrio y 

consenso antes y después, aunque la sociedad les siga enviando mensajes que profundicen en la 

desigualdad, las adolescentes están conscientes que estos no son los correctos.  

     Las conclusiones de la presente investigación no son generalizables a toda la población de 

adolescentes madres, responden a un contexto y particularidades específicas ajustadas a un 

estudio descriptivo de la realidad.  

Recomendaciones 

     Con base en las conclusiones expuestas expondremos una serie de recomendaciones que 

permitan generar nuevas formas de atención a la población adolescente en cuanto a la salud 

sexual y reproductiva, recomendaciones con la finalidad de incidir en las causas y 

consecuencias de la problemática en la búsqueda de la disminución de los índices que el país 

viene reflejando en las estadísticas. 

 Atención a las familias: Los casos de embarazos adolescentes a los que obtuvimos 

acceso se dieron en menores a partir de los 13 años de edad. Creemos que la atención en lugar 

de concentrase en los adolescentes, quienes son los  sujetos por excelencia de programas de 

educación sexual y reproductiva, debe de estar destinada principalmente a los padres. Se deben 

generar proyectos de intervención a padres y representantes con hijos en sexto grado, ya que la 

problemática se está presentando cada vez de forma más temprana. Estos programas deben 

contener información sobre la prevención de embarazos y enfermedades de trasmisión sexual, 

así como la guía para el acompañamiento de los niños y adolescentes en estos temas. 
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 La inclusión de más trabajadores sociales en los centros educativos: La incursión de 

estos profesionales para el trabajo con niños y adolescentes y sus familias se hace urgente. La 

situación de los contextos familiares así lo indica, al igual que la situación del contexto escolar y 

social. Este profesional con el apoyo de otros especialistas puede aportar herramientas de 

atención ante la situación social crítica en la que se encuentra el país.  

 Revisión del programa educativo impartido en los centros de educación integral al 

que asisten las madres adolescentes: Existen 4 centros educativos en el Distrito Capital como 

el C.E.I Eumelia Hernández, destinados a la educación de madres adolescentes, creemos que el 

Estado debe supervisar con mayor detenimiento la educación que en ellos se imparte, y que el 

programa de estudios sea el programa regular de educación media diversificada, con los ajustes 

que requiera el caso. Los conocimientos impartidos presentan deficiencias y la preparación de 

las adolescentes resulta incompleta, la mayoría de las entrevistadas expresaron el deseo de 

continuar estudios en universidades y esta educación no permitiría que ese deseo se materialice.   

 Atención por parte del Estado: El embarazo adolescente es un tema descuidado por 

parte de las políticas públicas gubernamentales, los programas que existen no están 

respondiendo a la complejidad de las realidades que se están presentando. Los organismos 

internacionales están haciendo llamados reiterativos al estado venezolano con respecto al tema, 

pues las cifras se incrementan con el paso de los años. Es un tema pendiente con urgencia. 

     Las instituciones con competencia deben generar mejores estrategias de intervención con una 

mirada holística enfocándose no solo en adolescentes sino, también en sus familias. La 

población masculina ha sido descuidada y estos también deben ser sujetos de atención en estos 

temas, con una atención igualitaria de hombre y mujeres.  
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Anexos 

Guía de entrevistas para embarazadas o madres adolescentes  

Datos del entrevistado 

   Nombre:    Edad:  

 Lugar:  Sexo:  

 

Socio-

estructurales  

Sistema patriarcal /Relaciones de poder: Los roles 

institucionalizados y aceptados por la sociedad que 

imponen relaciones de poder.  

¿Cómo está conformado tu núcleo familiar? 
¿Quién toma las decisiones en la casa? 
¿Qué influencia tiene tu padre y madre en la familia? 
¿Qué influencia tiene tu padre y madre en ti como persona? 
¿Crees que la vida de los hombres cambia con la paternidad? 

¿Tienes hermano/as, cómo es la relación con ellos? 

¿Existe diferencia en el trato de hermanos por parte de tus padres? 

¿Qué rol tiene la pareja en tu hogar? 

 División del trabajo: a lo interno (en el ámbito familiar) y a 

lo externo (laboral). La organización social y cultural en 

cuanto a los roles de género en el hogar y el ámbito 

laboral.  

¿Qué personas del núcleo familiar son las que trabajan actualmente? 
¿Quién es el sostén del hogar, si lo hay? 
¿Cómo están divididas las tareas del hogar?  
¿Te parece que así es como debe ser?  

Socio-interactivos Oportunidades: que se nos presentan en la niñez y 

adolescencia, en cuanto a la educación y el trabajo. Cómo 

se visualizan las oportunidades a futuro después de la 

maternidad y que son determinadas por la relaciones de 

género.  
 

¿Cómo fueron tus oportunidades de estudio antes del embarazo? 
¿Cómo son tus oportunidadesde estudio con el embarazo o después de la 

maternidad?  
¿Cómo eran tus oportunidades laborales antes del embarazo o la maternidad?  
¿Cómo ves tus oportunidades de trabajo en la actualidad? 

 Referencias: los modelos de la sociedad que son 

importantes en la construcción de la identidad de género, 

los referentes sociales que consideramos más 

significativos.  

¿Cuáles son tus modelos a seguir? 
¿Qué características de tu modelo/s a seguir es la que más te atrae?  

¿Qué pareja es un ejemplo para ti? 
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 Experiencias: las distintas prácticas sociales en donde 

adquirimos conocimientos y practicamos los roles de 

género.  

¿Qué juegos eran tus preferidos en la niñez? 

¿Obtuviste acceso oportuno y claro con respecto a las posibilidades de quedar 

embarazada o adquirir alguna enfermedad (salud sexual y reproductiva)?  

¿Quién te proporcionó la información? 

¿En la actualidad tienes alguna relación de pareja? 

¿Convives con el padre de tu hijo/hija? 

¿Tienes un oficio o un empleo, cuál? 

 Habilidades sociales: Las destrezas y herramientas que se 

adquieren en el proceso de socialización.  
¿Sientes que se educa distinto a los hombres que a las mujeres? 

¿Se le dan tareas similares a hombre y a mujeres en la sociedad?  

¿Socialmente a los hombres se les permiten hacer cosas que las mujeres no? 

A las mujeres socialmente se le permiten hacer cosas que a los hombre no? 

¿Cuáles herramientas consideras que has adquirido a lo largo de la vida en tu 

carácter de mujer? 

 Expectativas: en la interacción con otros, cuáles son los 

intereses que vamos construyendo para nuestro futuro y 

desarrollo como personas.  

¿Qué proyecto de vida tienes (expectativas)  
¿Cómo serían tu presente y tu futuro ideal? 

¿Qué proyecto de vida imaginas para tu hijo?  

¿Cómo visualiza la crianza de su hijo?   

¿Tienes alguna expectativa amorosa, en tu relación de pareja? 

Cognitivos-

motivacionales 
Cognitivo: la información que se  nos proporciona en el 

entorno social y cultural en relación con la construcción de 

género, que vamos procesando y que determina nuestra 

identidad y acciones.   
 

¿Crees que eres la persona que quieres ser? 
¿Crees que tu personalidad como mujer responde al “modelo ideal” de mujer 

en la sociedad?  
¿Crees que es una ventaja o desventaja ser mujer o crees que el génerono 

importa a la hora de buscar la realización personal? 

 Motivacionales: Incentivos que nos proporciona el 

ambiente social y que también son construidos 

internamente, y que tomamos para interactuar con otros, y 

construir nuestra personalidad.  

¿Cuáles son los incentivos que te proporciona el ambiente social y en tu 

interior que te permiten interactuar con otros y construir tu personalidad? 

¿Crees que uno de esos incentivos era ser madre?  
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Anexos 

 

Entrevista 1 

 

Nombre: Caren López  

Edad: 16 años 

Sexo: Femenino 

Hija: 1 año y dos meses  

Edad del papa de hijo/a: 19 años 

Fecha: 24/04/2019 

Lugar: C.E.I Eumelia Hernández  

Hora de inicio: 9:30 am  

Hora de finalización: 10:11 am 

 

Letra Negrita Investigadora 

 

1 ¿Cómo está conformado tu núcleo familiar?  

2 Mi papá, mi hermana, mi sobrina, está la novia de mi papá, mi pareja, mi hija y yo. 

3 ¿Quién toma las decisiones en tu casa? 

4 Mi papá. Bueno, realmente es como entre todos, porque sabes, está él, pero opinamos todos, y 

5 de acuerdo a lo que concordemos, ahí tomamos la decisión. 

6 ¿Él escucha todas las opiniones?  

7 Exacto y después toma la decisión. 

8 ¿Qué influencia tiene tu padre o tu madre en la familia? 

9 Bueno, yo no vivo con mi mamá, pero mi papá sí es para mí, bueno, mi hija esa es como la   

10 figura... lo mejor, porque él es, bueno el ahorita tiene tres trabajos, yo lo veo como el mejor 

11 papá del mundo, así pues, para mi hija es su papá, porque yo le digo ese es su papá, y si él es 

la figura así como... 

12 Aunque tú vives con tu pareja, para tu hija también... 
13 Es su papá. 

14 ¿Qué influencia tiene tu papá en ti como persona? 

15 Mucho, porque, él siempre ha estado conmigo, yo siempre he sido muy apegada a él. Este,     

16 siempre hemos sido, bueno hasta que llegó su novia, siempre hemos sido él y yo pues. Mi     

17 hermana, siempre ha estado ella y yo con mi papá.  

18 ¿Crees que la vida de los hombres cambia con la paternidad? 

19 Sí pero no, porque, ósea en mi caso, ósea, sí le pego porque él no estaba preparado, la vida de 

20 mi pareja con su familia, es muy independiente, ósea, entonces él, a veces lo veo interesado y 

21 a veces no, pues, a veces siento como que no... 

22 No se involucra  

23 ¡Exacto! No se apega a la niña, así como yo veo que otros padres están con sus hijos, así  

24 pues, en cambio él  pasa todo el día en la calle y yo aquí con mi bebé.  

25 Pero en general, ¿tú crees que cambia la vida de los hombres? 

26 No mucho, porque ellos salen y uno es el que se queda ahí, sabes... 

27 Me dijiste que tenías una hermana, ¿no? ¿Qué tal tu relación con tu hermana?  

28 Nosotras somos gemelas, y a veces peleamos, como las niñas se llevan son tres meses... 
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29 ¿Tu hermana también tiene una hija? 

30 Sí, nos la llevamos bien, porque a veces yo cuido a su bebé, ella cuida la mía, a veces sí nos            

31 peleamos, porque como dormimos en el mismo cuarto, entonces son cosas, pero la mayoría 

32 de  veces no las pasamos juntas, y así. 

33 ¿No tienes hermanos varones? 

34 Sí pero, si nosotras somos 5, pero, 2 están fuera de país, y una ya tiene su esposo estable, y              

35 somos nosotras dos las únicas que vivimos con mi papá. 

36 ¿Conviviste con tus hermanos varones en algún momento? 

37 Sí, pero, cuando chiquita, pero ellos vivían con su mamá, y venían así, que si los fines de  

38 semana, y eso, pues. 

39 ¿Existe diferencia en el trato que hay con tus hermanos en tu casa? 

40 Sí, yo soy la consentida, sí, porque soy la más chiquita. 

41 Pero son gemelas 

42 Exacto, pero siempre me, bueno, no sé, yo lo veo así, pues, siempre me han dado como más, 

43 debe ser que como siempre me la pasé con mi papá, me han dado más cariño a mí, que a mis 

44 hermanas, o sea, cosas así. Por el lado de mi papá, por el lado de mi mamá sí es otra cosa. 

45 ¿Cómo es por el lado de tu mamá? 

46 Con mi hermana mayor, porque, mi hermana mayor es hija de mi mamá mas no de mi papá, 

47 pero mi papá la crío. Entonces, mi mamá siempre ha sido más apegada a ella y nosotras  

48 hemos sido más apegadas a mi papá.  

49 ¿Y con los varones? 

50 No, con los varones sí él es, son hijos del primer matrimonio de mi papá y, mi papá sí con        

51 ellos nunca, siempre distante.  

52 ¿En tu casa cuántas parejas hay?, la tuya y la de tu papá ¿qué rol tienen las parejas en 

53 tu hogar? 

54 Ahorita, como te digo el papá de la niña lo que hace prácticamente es llegar a dormir, y no     

55 tiene mucha relación. Bien. A veces cuando estamos todos comemos todos en familia, y bien. 

56 ¿Y la pareja de tu papá con el hogar? 

57 A bueno, a veces se porta bien a veces se porta mal.  

58 ¿La pareja que conforman tu papá y ella es una figura importante dentro del hogar? 
59 Sí, bueno, yo lo veo, porque es como el tipo de pareja nos ayudamos, tú tienes tú me das eso. 

60 Yo lo veo como una pareja estable.  

61 ¿Qué personas del núcleo familiar son las que trabajan actualmente? 

62 Mi papá. El papá de la niña trabaja y no trabaja. Y la novia de mi papá, o sea, ella trabaja        

63 yendo pa' Colombia, viniendo, trayendo teléfonos. Cuando tiene y cuando no tiene.  

64 ¿Quién es el sostén del hogar, si lo hay? 

65 Mi papá.  

66 ¿Cómo están divididas las tareas del hogar? ¿Cómo se dividen? 

67 Peleando, (se ríe). Bueno, por ejemplo ahorita como la novia de mi papá llegó, porque ella     

68 estaba para Colombia, ella cocina, mi hermana y yo fregamos. Como nosotras tenemos a las 

69 niñas y ellas hacen mucho desorden, entonces nosotras tenemos que estar arreglando todo el 

70 día, a veces mi papá lava. Carla lava, y así pues, entre todos nos ayudamos, porque mi papá  

71 dice entre todos limpiamos más rápido y es mejor, así tenemos todo limpio. Entre todos nos 

72 ayudamos. 

73 ¿Te parece que así como debe de ser?  
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74 Sí, bueno a veces, porque a veces nos ponemos a pelear. Que tú no hiciste, que yo hice de  

75 más, que sí, que no, así pues. Como en toda familia digo yo. Pero cuando hacemos todos está 

76 bien.  

77 ¿Tu papá ayuda en la tareas? 

78 Bueno a veces, a veces sí llega cansado; como te dije tiene tres trabajos. Y no es fácil pues. A 

79 veces la novia lo atiende... 

80 ¿Tu pareja ayuda? 

81 Sí pero no, como te digo. Él trabaja de mecánica, entonces cuando tiene trabajo y cuando no.  

82 ¿Cómo fueron tus oportunidades de estudio antes del embarazo? 

83 Yo estaba estudiando, iba a pasar para cuarto año. Pero no logré culminar el tercero porque 

84 raspé materias y nunca las fui a reparar. Y bueno, era normal como cualquier liceísta. 

85 ¿Cómo son tus oportunidades de estudio después de la maternidad?  

86 Bueno, ahorita bien, como ya nosotras nos vamos a graduar, si dios quiere también vamos a 

87 estudiar en la universidad. Que es lo que queremos, no dejar de estudiar por el embarazo. 

88 ¿Cómo eran tus oportunidades laborales antes de la maternidad? 

89 No, no porque mi papá siempre ha sido ese papá, y sin embargo ahorita con las bebés no  

90 quiere que trabajemos ni nada.  

91 ¿Cómo ves tus oportunidades de trabajo en la actualidad?  

92 No las veo, yo si quiero trabajar, porque por más que sea quiero darle algo más a mi hija,  

93 pero no, ni mi papá ni mis hermanos quieren no que yo trabaje. Quieren que me dedique a  

94 estudiar, tener ya mi carrera y después ya sí.  

95 ¿Cuáles son tus modelos a seguir? 

96 Mi papá.  

97 ¿Qué característica de tu modelo a seguir es la que más te atrae? 

98 Yo a él lo veo tan fuerte, tan luchador, desde chiquito, por lo que él nos cuenta. Nosotras  

99 desde chiquitas siempre ha estado él. Él nos ha dado tetero a mi hermana y a mí. Con mi 

100 hermana mayor él siempre nos dice que él caminaba con nosotras, así pues. Él es el hombre  

101 más perfecto de la vida. (...) 

102 ¿Qué pareja sería un modelo a seguir para ti? 

103 La verdad no, porque por parte de mi papá ellos empezaron como amigos y ella se metió 

104 a vivir de un día pa'l otro y entonces, fue así. Mi papá a veces dice que se equivocó. No sé 

105 esa es una historia toda rara. La de mi mamá tampoco, la de mis hermanos tampoco.  

106 ¿Qué juegos eran tus preferidos en la niñez? 

107 Nosotras nunca fuimos así de jugar, siempre fuimos del facebook y bromas así.  

108 ¿No jugaban con muñecas, pelotas? 

109 Bueno, con mi hermana siempre nos regalaban barbies, pero siempre las destruíamos. Y sí, 

110 como fuimos nosotras dos siempre, jugábamos que si a la oficina, a las maestras. Es como 

111 siempre esa compañía, no teníamos un juego así preferido (...). 

112 ¿Obtuviste acceso oportuno y claro con respecto a las posibilidades de quedar  

113 embrazada o adquirir alguna enfermedad (salud sexual y reproductiva)? 

114 Sí, de mi mamá. Mi mamá siempre nos decía: "hijas tengan cuidado con un embarazo,  

115 cuídense, yo  sé que eso da ganas", pero, o sea, ella no nos decía que no, pero nos decía  

116 cuídense, las pastillas.   

117 ¿Les explicó? 

118 Exacto, y mi hermano también porque mi hermano es enfermero y él nos decía no solo con 

119 un embarazo, sino con una enfermedad, y cosas así pues. Y más en el liceo. (...) 

120 ¿Sientes que se educa distinto a los hombres que a las mujeres? 
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121 Sí. Porque a uno siempre le dicen, por ejemplo, a veces mi papá es el que dice, o en estos 

122 días incluso la novia de mi papá: que tú tienes que atender tu marido, que tú tienes que  

123 atender a tu marido. Y yo que soy una persona muy, yo le digo: No, porque, ajá, él también 

124 puede cocinar, él también puede lavar, él también puede barrer, él también puede atender a 

125 la niña, no solo yo. Entonces yo digo que no, porque como nos dicen aquí siempre hay un 

126 rol de que la mujer tiene que ser de la casa y el hombre, entonces yo digo que no. Y sí se 

127 educa, porque por ejemplo mi sobrino, yo tengo un sobrino, entonces él empieza a destruir 

128 todo y mi hermana: "dile a las muchachas que recojan, dile a las muchachas que recojan". A 

129 las niñas pues, las niñas ya han aprendido. Y sí pues, tienen como ese machismo ahí,  

130 inculcado en la casa. (...) 

131 ¿Socialmente a los hombres se les permite hacer cosas que a las mujeres no? 

132 Sí, por ejemplo ahorita en el embarazo y ya después, el papá de la niña siempre ha estado en 

133 la calle, en fiestas y no sé qué. Y a uno se le reduce todo eso, y ellos hacen lo que quieren. Y 

134 mi papá también, él sale, él le dice a la novia, por ejemplo la novia es de allá de Puerto  

135 Píritu y ella le dice: no que voy pa'llá. Y él le dice quién te ha dado permiso, pero es  

136 jugando pues. Pero sí  lo veo así, que él puede y ella no. Y con mi pareja también, a veces 

137 dice que no vas para este lugar, ajá, pero tú fuiste para este lugar y yo no te dije nada, así 

138 pues. Ellos siempre quieren  hacer lo que quieren.  

139 ¿A las mujeres se les permiten hacer cosas que a los hombres no? 

140 No, porque es como te digo, siempre es el hombre que puede, que puede, que puede. En mi 

141 caso pues. Entonces, yo digo que no. Porque mi papá es un hombre que, ay, vamos a  

142 suponer; mi pareja tiene otro, entonces yo digo: voy a tener otro de venganza. Mi papá, no, 

143 que tú eres una mamá y tienes que respetarte, y no sé qué. Claro que eso sí lo entiendo,  

144 porque uno la  mujer siempre como que la quieren humillar porque tenga otro; entonces no. 

145 ¿Cuáles herramientas consideras que has adquirido a lo largo de tu vida en tu  

146 carácter de mujer?  

147 No sé. (...) 

148 ¿Qué proyecto de vida tienes? 

149 Ahorita quiero terminar de estudiar aquí, graduarme, después entrar en la universidad.  

150 Espero graduarme de la universidad y en eso ver si trabajo, estar con mi bebé. Quiero darle 

151 todo a mi hija. Quiero tener mi casa, porque sí quiero tener mi casa solo para estar con mi 

152 hija. No sé; comprar, viajar, comprarme un carro, no sé. Ya ser profesional, estar en  

153 televisión, como quiero estudiar comunicación social. Estar en televisión.  

154 ¿Cómo sería tu presente ideal?  

155 ¿Si me veo con bebé? 

156 No sé, cómo sería. ¿Te ves con bebé en tu presente ideal? 

157 Sí, pero. No, no me vería con un bebé.  

158 ¿Cómo sería tu futuro ideal?  
159 Sí, pero, más adelante. 

160 ¿Qué proyecto de vida te imaginas para tu hijo/a? 

161 Que sea, no sé, qué se supere. No que cometa los errores, porque mi bebé no fue un error, 

162 pues, como dicen, siempre es una bendición. No que haga lo mismo que yo, sabes. Por        

163 ejemplo, que no consiga a alguien como el papá. Sí, que se supere, porque siempre tiene 

164 que ser mejor que uno.  

165 ¿Cómo visualizas la crianza de tu hijo?  

166 Ahorita es terrible, conmigo, porque no me hace caso, pero yo espero que ya en un tiempo 

167 sea más respetuosa, con valores. Que respete los mayores, porque ahorita nadie lo hace.  
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168 Cosas así, como la educación que me dieron a mí, porque mi papá me dio una educación, 

169 así pues, con valores, con cosas así.  

170 ¿Tienes alguna expectativa amorosa, o de relación de pareja?  

171 No, yo digo que si yo termino con el papá de la niña no quiero a más nadie. No, porque  

172 todos son iguales, (se ríe).  

173 ¿Crees que eres la persona que quieres ser?  

174 Sí pero no, me gustaría mejorar algunas cosas.  

175 ¿Crees que tu personalidad como mujer responde la “modelo ideal” de mujer en la 

176 sociedad?  

177 A veces, porque a veces se me sale el más allá. Pero sí, a veces.  

178 ¿Crees que es una ventaja o desventaja ser mujer o crees que el género no importa a la 

179 hora de buscar la realización personal?  

180 No es una desventaja. 

181 ¿Cuáles con los incentivos que te proporciona el ambiente social y en tu interior que te 

182 permiten interactuar con otros y construir tu personalidad? 

183 Mi papá siempre nos dice: tienes que tener puntualidad, responsabilidad. Aquí también nos 

184 dicen: vengan a la hora, tengan las tareas listas. Así pues, tienen que tener compañerismo.  

185 ¿Crees que uno de esos incentivos era ser madre? 

186 No, porque nadie te va a decir a ti: pare, sé madre, no lo veo así. Más bien yo le tenía  

187 miedo a eso, porque mi hermana mayor ya era mamá, y Carla ya era mamá, en el liceo  

188 donde yo estudiaba también se veían chamas embarazadas, entonces yo como le tenía más 

189 miedo, pero pasó, pues, tres meses después de mi hermana.  

190 ¿No utilizaste métodos anticonceptivos?  

191 Bueno, yo digo que fui yo la que tomé la decisión de tener a la bebé. 

192 ¿Pero antes del embarazo? 

193 Yo no quería, pero tenía miedo a las consecuencias y lo qué paso. (...) Nuestra relación fue 

194 algo rápido, pasaba y ya, y no nos cuidábamos ni nada. Él tampoco me decía: cónchale  

195 vamos a usar preservativo; claro, sé que eso es cuestión de uno, pero yo tampoco quería. 

196 Nunca nos pusimos en el control ese de que si las patillas, que si el ginecólogo. 

197 ¿Y por qué no querías usar preservativo? 

198 Por mis papás, mi mamá se enteró prácticamente cuando yo ya estaba embarazada, pues que 

199 ya yo había tenido relaciones. (...) Y también que mi mamá y mi papá nunca estuvieron           

200 pendientes de que vamos al ginecólogo, vamos a ver si te poníamos el aparato. Tenía miedo 

201 de que supieran que ya tenía relaciones al verme que si unas pastillas o algo. Y mi pareja 

202 tampoco era mayor como para acompañarme.  
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Entrevista 2 

  

Nombre: Ana Franquiz 

Edad: 14 años 

Sexo: Femenino 

Hija: 1 año y 4 meses  

Edad del papa de hijo/a: 29 años (Padrastro) 

Fecha: 24/04/2019 

Lugar: C.E.I Eumelia Hernández  

Hora de inicio: 10:15 am  

Hora de finalización: 10:33 am 

  

Letra Negrita Investigadora 

  

1 ¿Cómo está conformado tu núcleo familiar?  

2 Yo vivo con mamá, con mi padrastro, con mi hermano mayor, mi sobrina (hija de mi 

3 hermana), mi hermano, yo y mi bebé. 

4 ¿Quién toma las decisiones en tu casa? 

5 Mi mamá y todos. Ella es la jefe de casa. 

6 ¿Qué influencia tiene tu padre en la familia? 

7 No, él no vive con nosotros. Se divorciaron cuando estábamos muy pequeñas. 

8 ¿Qué influencia tiene tu madre en la familia? 

9 Es importante, bastante. (...) Porque ella es la que nos saca adelante. Cuando estamos mal o  

10 nos pasa algo, ella es la que siempre nos apoya, la que nos da sus opiniones. 

11 ¿Qué influencia tiene tu mamá en ti como persona? 

11 Excelente. Ella estuvo desde el comienzo conmigo, desde que quedé embarazada hasta el  

13 final.  

14 ¿Tienes alguna influencia de tu papá? 

15 Muy poca. 

16 ¿Crees que la vida de los hombres cambia con la paternidad? 

17 Sí. Bueno, el mío fue un caso diferente porque yo no quedé embarazada porque quise o me  

18 gusta, y no fue de un muchacho o de un chamito, sino que yo quedé embarazada de mi ex  

19 padrastro.  

20 ¿Cómo es la relación con tu hermano? 

21  Excelente, porque somos unos bochincheros los tres, cuando estamos juntos los tres. 

22 ¿Existe diferencia en la relación que tiene tu mamá con tu hermano a la relación que  

23 tiene tu mamá con tu hermana o contigo? 

24 No, nos trata a todos por igual. 

25 ¿Tienes pareja? 

26 No. 

27 ¿Y la pareja de tu mamá, qué rol tiene en el hogar? 

28 Bueno, aparte de económicamente, porque trabaja, él ayuda en la casa, que si arregla el baño, 

29 pone cerámica, él es carpintero, y sí nos ayuda en la casa con la comida. 

30 ¿Y en la relación, ha sido una figura importante? 

31 Sí, lo que pasa es que mamá tiene un carácter más fuerte (…) 

33 ¿Quiénes en tu casa son los que trabajan en la actualidad? 

32 Mi padrastro y mi hermano mayor. (...) El pequeño tiene 12. 



 

126 

 

34 ¿Quién es el sostén del hogar, principalmente? 

35 Francisco, mi padrastro. 

36 ¿Cómo están divididas las tareas del hogar? ¿Cómo se dividen? 

37 Eso es difícil. Por ejemplo, yo cocino y mi hermano lava los corotos, o mi hermano lava el  

38 baño y  mi mamá o cocina o barre, mi padrastro o limpia su ba o, pasa coleto, y eso…  

39 Y te parece que está bien, que así es como se tienen que dividir las tareas. 

40 Sí. 

41 ¿Cómo fueron tus oportunidades de estudio antes del embarazo? 

42 Yo estudiaba. No sé si conoce el patronato San José de Tarbes, yo estudiaba ahí en ese  

43 colegio, era muy bueno, … estaba en ese liceo desde preescolar hasta quinto grado, y de ahí 

44 pasé a (...) y culminé sexto grado en el experimental que queda al lado. Y aquí comencé  

45 primer año de bachillerato.  

46 ¿A qué edad quedaste embarazada? 

47 A los 13. 

48 ¿Cómo son tus oportunidades de estudio después de la maternidad?  

49 Son bien, porque yo pensaba que no iba a seguir estudiando, porque mi mamá tenía pensado  

50 ponerme en un parasistema, pero en el parasistema es a partir de los 15 y yo apenas tenía  

51 los 13. Y tenía que esperar 2 o 3 años más para poder estudiar. No entré al parasistema y no 

52 quería quedarme achantada en la casa. Y fue donde conseguimos este lugar y fue donde  

53 empecé a estudiar aquí. 

54 ¿Cómo eran tus oportunidades laborales antes de la maternidad? 

55 Yo estudiaba.  

56 ¿Cómo ves tus oportunidades laborales en la actualidad?  

57 Ahorita, más que todo, pienso (no se entiende), no es que se le arruinen los sueños, sino que 

58 es como una pausa, sabes, lo  puedes hacer pero después que el bebé cumpla (no se entiende) 

59 y puedas culminar con tu carrera y tus cosas. Pero mientras tanto es bien, pues. 

60 ¿Cuáles son tus modelos a seguir? 

61 Mi mamá. 

62 ¿Qué característica de tu mamá es la que más te atrae? 

63 Es luchadora, guerrera. Ella me enseñó que siempre que uno cae hay que levantarse, porque 

64 no todo en la vida es una piedra que se pone por tu camino, sino que tienes que quitarla y  

65 seguir, no hacerle caso a la gente que te humilla. Que mientras ella esté viva no me va dejar 

66 sola y mientras ella esté viva yo puedo cumplir mis sueños. 

67 ¿Tienes alguna pareja, como un ejemplo? 

68 No. 

69 ¿Qué juegos eran tus preferidos en la niñez? 

70 Yo jugaba siempre con mi hermano a la escondida, nos escondíamos en toda la casa, a la ere, 

71 la gallineta ciega, cosas así, incluso cuando íbamos en el metro, yo estaba embarazada y yo 

72 jugaba en las escaleras eléctricas, mi mamá me regañaba, que yo era una (no se entiende),  

73 que estaba embarazada y me podía caer, y toda la cosa. Pero yo igualito jugaba. 

74 ¿Tuviste acceso a información sobre la salud sexual y reproductiva, antes de quedar  

75 embarazada? 

76 Sí. 

77 ¿Quién te dio esa información? 

78 En el patronato hablan de los métodos anticonceptivos y cómo se forman los bebés y todo, y 

79 bueno, mi mamá me hablaba, pero muy poco, y después cuando quedé embarazada, como 80 

los dos meses o  tres meses, fue que entré a una fundación llamada Niña-Madre, y allí fue  
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81 donde más me explicaron  y cuando entré aquí más conocimientos me dieron. 

82 ¿Ahorita tienes una relación de pareja? 

83 No. Tenía. 

84 ¿Sientes que se educa distinto a los hombres que a las mujeres? 

85 En cierta manera yo veo que sí. Porque veo que a los hombres los ponen como a los fuertes, 

86 a las mujeres como a las débiles, no tu eres mujer tienes que hacer trabajos débiles, no sé,  

87 tienes que limpiar y ellos tienen que hacer construcción. Cosas así. 

88 ¿Tú crees que la sociedad nos da tareas similares o nos da tareas distintas a los  

89 hombres  y a las mujeres? 

90 Similares. Por ejemplo ingeniero, cocina, chef, maestra, maestro.  

91 O sea, tú sientes que se nos educa distinto pero que socialmente se nos dan  

92 oportunidades similares. 

93 Ajá. 

94 ¿A los hombres se les permite hacer cosas que a las mujeres no? 

95 Sí. 

96 ¿Cómo qué? 

97 Como dicen que la mujer de la casa y el hombre de la calle. Así pues. 

98 ¿A las mujeres se les permiten hacer cosas que a los hombres no? 

99 Creo que no. 

100 ¿Qué cosas has aprendido tú que te caracterizan como mujer? 

101 Bueno, aparte de ser mamá (…) No sé, los golpes de la vida que te hacen madurar de  

102 repente. 

103 ¿Qué proyecto tienes a futuro? 

104 Quiero estudiar diseño gráfico, diseño de modas, quiero aprender también la parte de  

105 cocina, chef, todo eso, y bueno mi casa. 

106 ¿Cómo sería tu presente ideal?  

107 O sea, sin el bebé. Bueno, en realidad ahorita que lo veo no sabría qué hacer la vida sin él. 

108 No sé qué sería otra vida sin él. 

109 ¿Pero tu presente ideal sería sin el bebé? 

110 Estudiar. 

111 ¿Cómo sería tu futuro ideal? 

112 Tener mi empresa de ropa, tener mi línea de marca de ropa. 

113 ¿Cómo ves la crianza de tu hijo? 

114 Un hombre grande, hermoso, fuerte, trabajador. 

115 ¿Tienes alguna expectativa amorosa, o de relación de pareja?  

116 Lo que pasa es que como ya mi mamá y mi hermano han pasado por eso, me han  

117 aconsejado que primero son los estudios, que todavía soy muy joven y tengo tiempo para 

118 eso. 

119 ¿Crees que eres la persona que quieres ser?  

120 Sí, pero siento que me falta todavía más fortaleza.  

121 ¿Crees que tu personalidad como mujer responde la “modelo ideal” de mujer en la  

122 sociedad? 

123 No 

124 ¿Por qué? 

125 Porque es muy distinto. No sé. 

126 ¿Qué crees que hay en tu personalidad que es distinto a lo que nos dicen de cómo  

127 debemos ser las mujeres? 
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128 Porque uno siempre tiene su personalidad, me entiendes, y, no sé. 

129 ¿Crees que es una ventaja o desventaja ser mujer, o que no importa? 

130 A la vez es ventaja y a la vez desventaja, porque no a todo trabajo le gustan las mujeres con 

131 unos hijos, porque piensan que van a pedir permiso a cada ratico. 

132 ¿Y qué ventajas? 

133 Que uno nunca se puede echar pa'lante solo siendo una, pues. 

134 ¿Cuáles con los incentivos que te proporciona el ambiente social y en tu interior que te  

135 permiten interactuar con otros y construir tu personalidad? 

136 Sí, porque cuando a uno le pasa algo, empieza a valorar las cosas como antes no lo hacía. 

137 Por ejemplo, antes una se acostaba tarde y se levantaba tarde, y ahorita uno tiene que  

138 valorar eso que  pararse temprano, hacer las cosas, oficio. 

139 ¿Y sientes que en tu comunidad, en tu familia te está proporcionando esos incentivos? 

140 Sí. 
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Entrevista 3 

 

Nombre: Jhorgeliz Sambrano  

Edad: 17 

Sexo: Femenino 

Hijo: 10 meses 

Edad del papa de hijo/a: 19 años 

Fecha: 24/04/2019 

Lugar: C.E.I Eumelia Hernández  

Hora de inicio: 10:38 am 

Hora de finalización: 10:55am  

 

Letra Negrita Investigadora 

 

1 ¿Cómo está conformado tu núcleo familiar?  

2 Con mi mamá, mi padrastro, mi hijo y yo.  

3 ¿Quién toma las decisiones en tu casa? 

4 Mi mamá. 

5 ¿Qué influencia tiene tu madre en la familia? 

6 Es normal, es relajada pues.  

7 ¿Qué influencia tiene tu padre en la familia? No tu padrastro, tu papá. 

8 No, mi papá no sé nada de él.  

9 ¿Qué influencia tiene tu mamá en ti como persona? 

10 Este, bien, no sé, porque cuando yo salí embarazada yo pensé que me iba a botar. Ella me       

11 mandó a hacer la prueba de embarazo, todo. Me acompañó a hacerme el eco y normal, pues, 

12 no me regañó ni nada por el estilo. Lo tomó relajada. A lo mejor por dentro sí. Se lo reservó, 

13 a mí no me dijo nada.  

14 ¿Para ti es una influencia positiva? 

15 Sí. Pero tampoco si, un ejemplo, si yo vi eso tampoco voy a hacer siempre lo mismo, porque 

16 hay chamas que se aprovechan: como mi mamá no me dijo nada, voy a hacerle otra. Yo me 

17 puse mi aparato para no repetir. 

18 ¿Crees que la vida de los hombres cambia con la paternidad? 

19 Sí, porque ya no es lo mismo, ellos cambian pues. O sea, hay unos que cambian y unos que 

20 se van, y así.  

21 ¿Tienes hermano/as, cómo es la relación con ellos? 

22 Si, por parte de papá nada más.  

23 ¿Y cómo es tu relación con ellos? 

24 No tengo  

25 ¿Qué rol tiene la pareja en tu hogar? 

26 A veces pelean, pero normal, pues. 

27 ¿Qué personas del núcleo familiar son las que trabajan actualmente? 

28 Mi mamá y mi padrastro. 

29 ¿Quién es el sostén del hogar, si lo hay? 

30 Los dos. 

31 ¿Cómo están divididas las tareas del hogar?  

32 Yo lo que hago es lavarle la ropa al niño, atenderlo a él. Pero mi mamá se encarga de cocinar, 

33 de fregar, todo eso. 
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34 ¿Y tú padrastro qué hace?  

35 Este, nada. Bueno a veces me molesto, porque él a veces friega su plato, entonces mi mamá 

36 me dice que yo la ayude a fregar, entonces yo le digo: él también tiene que ayudar, yo voy a 

37 fregar y él no va a hacer nada; entre todos nos tenemos que ayudar. 

38 ¿Te parece que así es como debe ser? 

39 No, y come y friega nada más su plato.  

40 ¿Cómo fueron tus oportunidades de estudio antes del embarazo? 

41 Yo cuando salí embarazada estaba en un parasistema. Después mi mamá quería que yo  

42 saliera rápido y entonces yo salí embarazada, entonces me dio flojera. Y como ahí no le  

43 paraban; tú sabes que parasistema no le paran a nada, nada más le paran que le paguen y ya y  

44 como mi mamá pagaba el director no decía nada. Yo iba cuando a mí me daba gana. Yo me 

45 enteré cuando tenía  cuatro meses, ya cuando tenía seis me dio flojera y no fui más. 

46 ¿Cómo son tus oportunidades de estudio con el embarazo o después de la maternidad?  

47 Son buenas, aquí no puedo faltar. A veces me da flojera pararme, pero me tengo que parar.  

48 ¿Cómo eran tus oportunidades laborales antes del embarazo o la maternidad? 

49 No trabajaba. 

50 ¿Cómo ves tus oportunidades de trabajo en la actualidad? 

51 No tengo, no estoy pesando en trabajar. 

52 ¿Cuáles son tus modelos a seguir? 

53 No tengo persona. 

54 ¿Qué pareja es un ejemplo para ti? 

55 No tengo. 

56 ¿Qué juegos eran tus preferidos en la niñez? 

57 Muñecas, que si la mamá, a veces jugabamos a la maestra, y así.  

58 ¿Obtuviste acceso oportuno y claro con respecto a las posibilidades de quedar                

59 embarazada o adquirir alguna enfermedad (salud sexual y reproductiva)?  

60 Sí. 

61 ¿Quién te proporcionó la información? 

62 Este, bueno, en mi liceo no me daban nada de eso, pero, o sea, mi mamá que hablaba  

63 conmigo. Que no saliera con una barriga. Bueno, ella me decía cuídate de una enfermedad, 

64 porque de una barriga puedes salir adelante, pero de una enfermedad no. 

65 ¿En la actualidad tienes alguna relación de pareja? 

66 No.  

67 ¿Convives con el padre de tu hijo/hija? 

68 No.  

69 ¿Tienes un oficio o un empleo, cuál? 

70 No. 

71 ¿Sientes que se educa distinto a los hombres que a las mujeres? 

72 Sí, los hombres los educan para que no sean malandros, para que no agarren una vida mala, 

73 que se porten bien en el colegio. Y las mujeres, bueno, que se cuiden de una barriga, de una 

74 enfermedad. Más importante es la mujer y el hombre también porque si se mete a malandro.  

75 ¿Se le dan tareas distintas a hombres y a mujeres en la sociedad?  

76 No. 

77 ¿Socialmente a los hombres se les permiten hacer cosas que las mujeres no? 

78 No. 

79 ¿Se les deja hacer cosas iguales a los hombres y a las mujeres?  

80 Sí. 



 

131 

 

81 ¿Cuáles herramientas consideras que has adquirido a lo largo de la vida en tu carácter 

82 de mujer? 

83 Ay, no sé. 

84 ¿Qué proyecto de vida tienes? 

85 Todavía no tengo. 

86 ¿Cómo sería tu presente ideal? 

87 No sé. 

88 ¿Cómo visualizas la crianza de su hijo?   

89 Bien. 

90 ¿Cómo sería tu futuro ideal? 

91 No sé. 

92 ¿Tienes alguna expectativa amorosa, en tu relación de pareja? 

93 Sí, pero no ahorita. 

94 ¿Crees que eres la persona que quieres ser? 

95 Sí. 

96 ¿Crees que tu personalidad como mujer responde al “modelo ideal” de mujer en la       

97 sociedad?  

98 Sí. 

90 ¿Crees que es una ventaja o desventaja ser mujer o crees que el género no importa a la 

91 hora de buscar la realización personal? 

92 Una ventaja. 

93 ¿Cuáles son los incentivos que te proporciona el ambiente social y en tu interior que te  

94 permiten interactuar con otros y construir tu personalidad? 

95 Educación, responsabilidad.  

96 ¿Utilizaste métodos anticonceptivos?  

97 No. No me cuidaba. Las pastillas porque están caras, no se consiguen, y el aparato porque no 

98 hay, bueno, sí hay, pero caro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

132 

 

Entrevista 4 

 

Nombre: Eulis Rodríguez 

Edad: 16 

Sexo: Femenino 

Hija: 2 años  

Edad del papa de hijo/a: 17 años 

Fecha: 24/04/2019 

Lugar: C.E.I Eumelia Hernández  

Hora de inicio: 11:00 am  

Hora de finalización: 11:30 minutos  

 

Letra Negrita Investigadora 

 

1 ¿Cómo está conformado tu núcleo familiar? 

2 Somos 8, son 8 personas que viven en mi casa; más los perros. Tenemos mascotas también.      

3 Bueno, mi familia se conforma por: mi abuelo, mi tía, el esposo de mi tía, que es mi tío  

4 político, el hermano de mi tía, mis dos primos, mi hija y yo. 

5 ¿Quién toma las decisiones en la casa? 

6  Tres personas: mi abuelo, mi tía y el esposo de mi tía.  

7 ¿La figura materna o paterna para ti quiénes serían? 

8 Mi tía y mi tío político, el esposo de mi tía.  

9 ¿Qué influencia tiene tu  familia? 

10 Ellos tratan bien a mis primos, yo veo que los tratan bien, cada vez que se enferman ellos van 

11 y corren. 

12 ¿Qué influencia tiene tú en tía en ti como persona? 

13 Que ella cada vez que es así, yo debería ser así con Isabella. Yo soy así con Isabella. Porque 

14 cada vez que ella se enferma, yo le digo siempre a mi tía, como ella es enfermera, que la vea, 

15 si tiene fiebre o no, como ella es la que sabe; entonces uno está ahí, que si la duda.  

16 ¿Qué influencia tiene tú en tío en ti como persona? 

18 Como un padre. 

19¿Crees que la vida de los hombres cambia con la paternidad? 

20 Sí, no sé expresarme bien, porque yo soy mamá y papá a la vez. Yo no estoy viviendo con el 

21 papá de mi hija. Pero sí cambia porque ellos tienen que estar al lado de su hijo, si quieren     

22 jugar a la pelota, cuidarlos cuando se enferman, estar pendiente.  

23 ¿El papá de tu hija está pendiente de ella? 

24 No.  

25 ¿Y crees que la vida del papá de tu hija cambió con la paternidad? 

26 No. (...) 

27 ¿Tienes hermano/as, cómo es la relación con ellos? 

28 Sí, ellos viven con unos padrinos, unas familias mías; ellos viven en Anzoátegui pero yo los 

29 llamo.   

30 ¿Qué rol tiene la pareja en tu hogar? 

31 Ellos siempre están unidos, y son inseparables, cada vez que mi tía le pasa algo él siempre  

32 está preocupado  

33 ¿Qué personas del núcleo familiar son las que trabajan actualmente? 

34 Mi abuelo, mi tía, mi tío (...) y mi primo, que está empezando a trabajar ahorita.  
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35 ¿Quién es el sostén del hogar, si lo hay? 

36 Mi abuelo, mi tía y mi tío político son los que más ponen, dan más en la casa.  

37 ¿Cómo están divididas las tareas del hogar?  

38 No tenemos orden, pero no las dividimos, y el que lo pueda hacer lo hace, porque mi tía es   

39 enfermera y tiene que hacer guardia, trabaja en la mañana, en la tarde y en la noche, entonces 

40 ella lo hace los fines de semana y nosotros lo tenemos que hacer los días que estamos en la    

41 casa. 

42 ¿Te parece que así es como debe ser? 

44 Está bien. 

45 ¿Cómo fueron tus oportunidades de estudio antes del embarazo? 

46 Bien, estudiaba en el Carlos Soublette, en tercer año, lo culminé,  

47 ¿Cómo son tus oportunidadesde estudio con el embarazo o después de la maternidad?  

48 Cuando yo salí embarazada yo pensé que ni iba a terminar mis estudios, porque yo decía no  

49 voy a continuar, yo decía, porque yo quería seguir estudiando, pero fue una bomba para mí 

50 cuando yo me enteré que estaba embarazada; después de que pasó el año fue mi abuelo el  

51 que me había dicho que había esta institución, y que me prometían estudiar, y yo le dije a mi        

52 abuelo que sí quería estudiar, pues. Mi abuelo vino pa acá y pidió la ayuda aquí.  

53 ¿Cómo eran tus oportunidades laborales antes del embarazo o la maternidad?                 

54 ¿Pensabas en eso? 

55 No. 

56 ¿Cómo ves tus oportunidades de trabajo en la actualidad? 

57 Sí, ahorita me metí en Plan Chamba Juvenil, pero me metí más que todo porque no podía     

58 estar dependiendo bajo la tutela de mi familia todo el tiempo, en algún momento yo tengo  

59 que estar sola con mi hija, y tengo que aprender ahora a sostenerme a mí y a mi hija. (...) 

60 ¿Cuáles son tus modelos a seguir? 

61 Mí tía, yo quiero ser enfermera, ella es enfermera. Originalmente, ahorita, porque antes yo  

62 quería ser médico, pero como salí embarazada mi tía me dijo que tenía que hacer una carrera 

63 más corta para buscar empleo más rápido, y yo le dije que enfermería, y ella me dijo que        

64 estaba bien porque era más corta y después de enfermería ella me dijo que podía estudiar      

65 medicina, y así Isabella en ese momento ya estaría estudiando en el colegio.  

66 ¿Qué características de tu modelo/s a seguir es la que más te atrae?  

67 Bueno ella es una mujer que, que ella ve que si algo en la sociedad está mal, que si algo no le 

68 parece bien, este, ella lo resuelve, las personas que se quedan, hay personas que se quedan  

69 paradas, pero no, ella sigue. Este, ella es una persona humilde, ella salió embarazada a los  

70 veinte años y ella me dijo, porque cuando era adolescente no terminó los estudios, quedó en  

71 tercero, y ella cuando salió embarazada la que la puso a seguir estudiando fue mi abuelo, a  

72 que terminara el bachillerato, cuando ella tenía 20 años. Ella lo terminó, siguió su  

73 enfermería, esperó 10 años, ya había terminado su enfermería y todo, y fue cuando salió  

74 embarazada de mi primo, y ella siguió estudiando. Después que mi primo cumplió los 6 años, 

75 siguió estudiando su licenciatura, hizo su post grado y ahorita está haciendo su doctorado,  

76 ella quiere seguir.  

77 ¿Qué pareja es un ejemplo para ti? 

78 Mi tío y mi tía. 

79 ¿Qué juegos eran tus preferidos en la niñez? 

80 Me gustaba jugar stop, o juego de muñecas en la computadora o, yo siempre era más  

81 tradicional, siempre usaba la computadora, pero siempre me iba a los juegos tradicionales  

82 aquí en Venezuela, que si el trompo, el yoyo, siempre se jugaba cuando era chiquita. 
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83 ¿Obtuviste acceso oportuno y claro con respecto a las posibilidades de quedar                

84 embarazada o adquirir alguna enfermedad (salud sexual y reproductiva)?  

85 Sí. 

86 ¿Quién te proporcionó la información? 

87 En el liceo, que es una materia, cada vez que entrábamos eso era un show. 

88 ¿Por qué? 

89 Porque una vez nos mandaron a exponer sobre el aparto reproductivo y teníamos que llevar  

90 una maqueta, y cada vez que exponíamos eso era, más que todo con el aparato reproductor   

91 masculino, porque todo era un show y una compañera mía llevó un, o sea, la maqueta el pene 

92 era así alto y el profesor le dijo que eso no era así, que era más pequeño, y entonces  

93 empezaron a echarle broma, el chalequeo, y nos empezamos a reír, y cada vez que nos tocaba 

94 ir al salón nosotros decíamos: ay, ya viene. 

95 ¿Tú le información la recibías en el liceo? 

96 Sí. 

97 ¿Y en tu casa, no? 

98 Sí. 

99 También ¿quién te la daba? 

100 Mi abuelo. 

101 ¿Qué te decía? 

102 Me decía ahí están los condones, me decía están en tal lugar. Me decía ahí están los           

103 condones, cuídate de un embarazo, siempre me señalaba a las vecinas, la vecina que vive al 

104 lado mío que salió embarazada con 16 años, no sea lo mismo. Usted piensa, pero como uno 

105 siempre, como dicen vulgarmente uno escucha por aquí y sale por aquí; entonces uno no le 

106 paró a eso.  

107 ¿No usaste métodos anticonceptivos? 

108 Sí use, peroooo... 

109 ¿Qué usaste? 

110 Use condón. 

111 ¿Sabes porque quedaste embarazada? 

112 Sí, sí sé. Porque una vez lo hice sin eso. 

113 ¿Fue decidido, que no se iba a usar el preservativo? 

114 Sí. 

115 ¿Tu pareja dijo que no y tu dijiste que no, no lo vamos a usar? 

116 No, no, no fue así. Bueno, yo no sé en ese momento que tenía yo, ese día como todo el  

117 mundo dice, ese día, no sé; no tomamos las consecuencias ese día.  

118 ¿En la actualidad tienes alguna relación de pareja? 

119 No. 

120 ¿Tienes un oficio o un empleo, en la chamba juvenil, esperando que salga alguna        

121 actividad? 

122 Sí. 

123 ¿Sientes que se educa distinto a los hombres que a las mujeres? 

124 Sí. 

125 ¿Por qué? 

126 Porque antes siempre decían que el hombre es el que mandaba en la casa y la mujer tenía 

127 que limpiar todo, o sea, ser las cachifas. Pero ahora, yo creo que no es así en la actualidad. 

128 En las mujeres hay discriminación porque cuando vamos a trabajar, este, y ser gerente o  



 

135 

 

129 cualquier cosa, este, siempre tiene que haber un hombre, porque el hombre tiene que ser el 

130 que tiene que mandar. (...) 

131 ¿Se le dan tareas diferentes a hombres y a mujeres en la sociedad?  

132 En este caso, mi tío siempre, bueno él no es machista, él más que todo apoya a mi tía y     

133 alguna vez le dice que si él llega a faltar, ella está estudiada, trabaja y puede mantener a sus 

134 dos hijos normal.  

135 ¿Socialmente a los hombres se les permiten hacer cosas que las mujeres no? 

136 Sí, eso es así. En mi casa yo siempre peleaba porque le decía a mí tía: a mi primo sí lo  

137 dejan salir. A mí no me dejan salir con mis amigas, me invitaron a una pijamada, y mi tía 

138 me iba a dejar salir y vino mi abuelo y dijo: no, ella se va a quedar aquí. Y ese día yo armé 

139 mi berrinche; y al día siguiente, cuando llegué al liceo: ¿mira qué pasó?, y yo le dije no me 

140 vuelvan a invitar porque no me van a dejar salir pa' un coño. (...) 

141 ¿A las mujeres socialmente se le permiten hacer cosas que a los hombres no? 

142 No, porque los hombres pueden hacer lo mismo que uno. (...) 

143 ¿Cuáles herramientas consideras que has adquirido a lo largo de la vida en tu carácter 

144 de mujer? 

145 Ser trabajadora y cuidar al niño.  

146 ¿Qué proyecto de vida tienes? (Expectativas)  

147 Yo tengo tres expectativas en mi vida, seguir estudiando, yo quiero tener tres títulos de      

148 carrera, o sea, primero enfermería, medicina y dirección audiovisual, y, este, cuidar bien a 

149 mi hija, hablarle sin tabú. Porque está bien que en mi casa me dijeron cosas, me dijeron  

150 cuidado con el embarazo pero no me dijeron cuidado con una infección. Siempre en mi casa 

151 me dijeron que el niñito se hacía por la semillita y  nacía por ahí. No, a mí no me gusta eso, 

152 yo quiero hablarle a mi hija claro, y que ella tenga confianza en mí y cuando ella tome la 

153 decisión que hable conmigo, que no pase lo mismo que me sucedió a mí. Y tercero, tener mi 

154 casa, mi carro, viajar para fuera.  

155 ¿Cómo sería tu presente ideal? 

156 Si no hubiera salido embarazada seguiría en mi liceo echando vaina. Pero yo me mentalicé 

157 que eso no es así, que ya tomé una decisión y tengo que aceptar mi vida como es ahorita. 

158 ¿Cómo sería tu futuro ideal? 

159 Vivir con mi hija su momento de juventud y de infancia que no pude terminar, echar broma 

160 con mis amigos, seguir estudiando, ir de parranda, fiesta. Pero cuidadosamente, no puedo  

161 dejar a Isabella por ahí, tengo que estar pendiente de ella. Unas fiestas normalitas, no  

162 rumbas así, no.  

163 ¿Cómo visualizas la crianza de tu hija?   

164 Fuerte, tener carácter con ella, pero no ser una mamá ruda como todo el mundo le tiene     

165 miedo, no. Quiero ser una mamá que ella me tenga confianza, este, tampoco la voy a         

166 discriminar a ella cuando tome su lado sexual, porque hay unas mamás que dicen: que      

167 porque el hijo salió gay, no lo voy querer y no.  

168 ¿Tienes alguna expectativa amorosa, en tu relación de pareja? 

169 No sé, pero ahorita no quiero.  

170 ¿Crees que eres la persona que quieres ser? 

171 Sí. 

172 ¿Crees que tu personalidad como mujer responde al “modelo ideal” de mujer en la    

173 sociedad?  

174 Sí, cumplo porque a veces nos dejamos llevar por la sociedad, cuando me dieron a mi hija 

175 en mis brazos empecé a cambiar, este, fui entendiendo que uno no puede estar dependiendo 
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176 de un hombre y una misma puede sobrevivir sola con su hijo, aunque haya ciertas  

177 circunstancias, momentos difíciles, pero uno puede seguir adelante. 

178 ¿Crees que es una ventaja o desventaja ser mujer o crees que el género no importa a la 

179 hora de buscar la realización personal? 

180 Ambas. En las desventajas: en la forma de trabajo como nos tratan; y ventaja: porque  

181 nosotras mismas nos podemos defender, no podemos estar dependiendo de un hombre a  

182 cada momento.  

183 ¿En la desventajas que dices, es por cosas que has visto? 

184 Bueno sí, un ejemplo: cada vez que mi tía llega a la casa siempre ella llega molesta, porque 

185 hay un problema en su trabajo, siempre la quieren sacar, porque ella es una mujer con       

186 muchos estudios. Siempre el que le echa broma es un hombre, pero ella no se deja. (...) 

187 ¿Cuáles son los incentivos que te proporciona el ambiente social y en tu interior que te 

188 permiten interactuar con otros y construir tu personalidad? 

189 Mi abuelo siempre me dice: yo quiero que tú termines tu bachiller, que salgas a trabajar, que 

190 no dependas de nadie, aquí también me lo dicen. Cuando yo parí, mi tío me dijo que la  

191 cuidara bien, que siguiera estudiando, que no viera a mi hija como un obstáculo, sino que es  

192 como una pausa en ese momento, y después voy a volver a retomar así mi vida, y así. 

193 ¿Crees que uno de esos incentivos era ser madre?  

194 No. 
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Entrevista 5 

 

Nombre: Karla López  

Edad: 16 

Sexo: Femenino 

Hija: 1 año y medio  

Edad del papa de hijo/a: 19 años 

Fecha: 24/04/2019 

Lugar: C.E.I Eumelia Hernández  

Hora de inicio: 11:32am  

Hora de finalización: 11:55 am  

 

Letra Negrita Investigadora 

 

1 ¿Cómo está conformado tu núcleo familiar? 

2 Mi papá, la novia, que no es mi mamá, mi hermana, mi sobrina, mi cuñado, mi hija y yo.  

3 ¿Quién toma las decisiones en la casa? 

4 Todos, a veces. Mi papá mayormente. 

5 ¿Qué influencia tiene tu papá en la familia? 

6 Él es, cómo explicarle, él es como el líder, el jefe. 

7 ¿Qué influencia tiene tu padre en ti como persona? 

8  Yo a él lo veo como el que me enseña, me sigue enseñando lo que me ha enseñado, que soy lo 

9  que soy por él, que he hecho lo que he hecho por él; obviamente parir no, (se ríe). Pero sí lo 

10 veo así, no sé, él es una persona muy importante.  

11 ¿Crees que la vida de los hombres cambia con la paternidad? 

12 No. Bueno, no sé, por lo menos en la parte de mi papá, yo digo que sí le cambió, de la forma 

13 en la que él nos cuenta, le cambió su vida, pues, como él fue padre solo. 

14 ¿Y a quién no le ha cambiado? 

15 Al papá de mi hija (se ríe). O sea, sí le cambió por la responsabilidad, pero yo veo que  

16 sigue siendo el mismo, le importa su hija, pero también le importan otras cosas. Yo digo que 

17 la de nosotras como mujer cambia más, porque una es la que tiene esa responsabilidad  

18 siempre de estar con ella, de atenderla, en cambio el de ellos es trabajar y ya.    

19¿Tienes hermano/as, cómo es la relación con ellos? 

20 Somos 5, dos varones, que no viven en Venezuela. Con el mayor no hablo mucho porque es   

21 muy alejado.  

22 ¿Existe diferencia en el trato de hermanos por parte de tus padres? 

23 No. Sí, porque como mis hermanos no son de la misma mamá, pero ellos se criaron con su    

24 mamá y cuando estábamos todos era el mismo trato. 

25 ¿Qué rol tiene la pareja en tu hogar, la de tu papá y tu madrastra y la de tu cuñado y tu 

26 hermana? 

27 La de mi cuñado no mucho, y la de mi papá a veces, porque a veces ayuda, a veces no.  

28 ¿Qué personas del núcleo familiar son las que trabajan actualmente? 

29 Mi papá y mi cuñado. Bueno, mi cuñado lo que le sale. 

30 ¿Quién es el sostén del hogar, si lo hay? 

31 Mi papá. 

32 ¿Cómo están divididas las tareas del hogar?  
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33 Bueno, anteriormente éramos Caren, mi papá y yo, pero ahorita como llegó la novia de mi    

34 papá de viaje, la señora, Caren y yo. Por lo menos, la señora cocina el almuerzo y a Caren y a  

35 mí, a alguna nos toca la cena, o Caren y yo arreglamos y ella cocina, o Caren friega y yo  

36 recojo.   

37 ¿Te parece que así es como debe ser? 

38 Sí. 

39 ¿Cómo fueron tus oportunidades de estudio antes del embarazo, dónde estabas              

40 estudiando? 

41 En un liceo, por aquí por San José. Estaba en tercer año, sí lo terminé, pero me llevé a             

42 reparaciones una sola y nunca la fui a reparar porque me daba flojera. Por la barriga.  

43 ¿Querías ir a la universidad, veías que tenías oportunidades? 

44 Sí, sí. 

45 ¿Cómo son tus oportunidades de estudio con el embarazo o después de la maternidad?  

46  Bueno, con este liceo yo lo veo bien. Bueno, desde que yo quedé embarazada yo siempre  

47 dije: Yo no voy a dejar de estudiar, así sea en ese liceo. Claro, yo dejé de estudiar en ese  

48 liceo más que todo por el horario, porque allá se me hacía difícil, entraba a las 7 y salía a las 

49 5:30, 6 de la tarde. Se me hacía muy difícil, me daban era una hora de almuerzo, y con quién 

50 iba a dejar la niña. Y cosas así. Por eso fue que dejé de estudiar allá. Pero yo nunca quise  

51 dejar de estudiar. Después que conocimos este liceo, bueno, lo vimos, como es la palabra, esa  

52 oportunidad y lo vimos mejor. Yo dije: yo no quiero dejar de estudiar y aquí yo no quiero 

53 dejar de estudiar. Voy  a seguir en la universidad.  

54 ¿Cómo eran tus oportunidades laborales antes del embarazo o la maternidad?  

55 No. 

56 ¿Cómo ves tus oportunidades de trabajo en la actualidad? 

57 Ahora sí.  

58 ¿Cómo ves tus oportunidades? 

59 Muy pocas, bueno, no es que vea pocas, porque yo digo que si a mí se me da esa  

60 oportunidad de trabajar, puedo hacerlo, de cualquier cosa. Pero mi papá: que porque después 

61 uno se enamora del dinero, y deja de estudia; y yo: papá eso no es así, porque yo quiero  

62 darle, pero que tú nos das ingreso a nosotras pero no como uno quiere, porque yo quiero  

63 darle todo a Valeria. Yo no te voy a pedir a ti para comprarle ropa a Valeria porque esa no es 

64 tu responsabilidad. Y yo quisiera trabajar así, pues, darle todo a Valeria y a mí, o sea, mis  

65 cosas personales.  

66 ¿Cuáles son tus modelos a seguir? 

67 Mi papá. 

68 ¿Qué características de tu modelo/s a seguir es la que más te atrae?  

69 No sé, lo fuerte que es, yo veo que él hace todo. Yo digo que él ha sido fuerte a pesar de que 

70 nos dejó mi mamá, de que él nos sacó adelante solo, de que tuvimos partes fuertes en  

71 nuestras vidas, que mi papá no trabajaba, no teníamos dinero, y así pues, y él a pesar de todo  

72 eso, él siguió adelante con esos tropiezos en su vida, y yo lo veo así como ese modelo a  

73 seguir, por lo fuerte que es.  

74 ¿Qué pareja es un ejemplo para ti? 

75 Mi hermana mayor. 

76 ¿Por qué? 

77 Ellos han tenido sus caídas y se han levantado, y a pesar de todo siempre hay esa confianza,  

78 ese amor, no sé, yo lo veo así, muy lindo. Es bonito, pues.  

79 ¿Qué juegos eran tus preferidos en la niñez? 
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80 Con muñecas, porque pelota nunca me ha gustado. Yo soy patética en los deportes.  

81 ¿Obtuviste acceso oportuno y claro con respecto a las posibilidades de quedar                

82 embarazada o adquirir alguna enfermedad (salud sexual y reproductiva)?  

84 Mis tías nos decían: cuando a ustedes les dé, no sé qué, me avisan, pero eso es algo que uno  

85 no va a decir. 

86 ¿Era una  información clara? 

87 No era una información clara de que va a pasar esto. 

88 ¿Quién te proporcionó la información? 

89 En el liceo, más que todo cuando daban los talleres, charlas, pero uno nunca le prestaba  

90 atención así mayormente a eso. Pero así, que si en el hogar, muy poco. Mi mamá nos decía: 

91 cuando le pique no sé qué; pero uno: ¡mamá por dios! Pero así que si mi papá, no, porque  

92 como te digo mi papá se la pasaba trabajando pa' poder mantener la casa. Y nosotras nos  

93 criamos así con ese rol de madre, a mi hermana, pero ella también era una niña. No tuvimos 

94 ese apoyo de esa parte, pues.  

95 ¿En la actualidad tienes alguna relación de pareja? 

96 Sí pero no. 

97 ¿Cómo es eso? 

98 Yo estaba con el papá de mi bebé, pero ahorita estamos como dejados.  

99 ¿Convives con el padre de tu hijo/hija? 

100 Vivíamos. En el embarazo. Después nos separamos. Después ahorita, después que nació la   

101 niña, hasta hace poquito, mes, mes y medio, que vivíamos juntos.  

102 ¿Sientes que se educa distinto a los hombres que a las mujeres? 

103 Depende de madre, porque hay unos, bueno, por lo menos mi hermana cría muy diferente a 

104 mi sobrino de cómo yo estoy criando a mi hija. O bueno, no sé, yo también pienso que debe 

105 ser en el ámbito donde él se está criando, que allá por lo menos son muchos niños, y  

106 entonces a él lo están enseñando como a ser agresivo, como de dependencia pero a ser  

107 agresivo a la vez. Yo a ella le digo: no, no le pegues. O con mi sobrina, como ellas dos  

108 viven juntas, son diferentes maneras. (...) 

109  ¿Socialmente a los hombres se les permiten hacer cosas que las mujeres no? 

110  Sí, porque es que yo pienso podemos hacer ambos lo mismo. O sea, no es que porque tú  

111 eres hombre, tú vas a hacer lo que te da la gana, porque, ay sí, eres hombre; y uno como  

112 mujer, ay no. No, si tú lo haces yo también puedo hacerlo. O por lo menos como en unos 

113 talleres que no has hecho aquí, no que lo hombres trabajan y las mujeres en la casa. 

114 ¿Les han dicho eso en algunos talleres aquí? 

115 No, como ejemplo pues, yo digo que si él puede trabajar yo también puedo trabajar, o si él 

116 puede quedarse en la casa y yo trabajo.  

117 ¿A las mujeres socialmente se le permiten hacer cosas que a los hombres no? 

118 No sé, yo digo que eso es de cada persona, porque por lo menos si un hombre quiere hacer 

119 algo, por lo menos ser amo de casa, eso va de cada persona. 

120 ¿Pero la sociedad deja que sea amo de casa? 

121 La sociedad no, porque dicen: ay mira, ese se queda en su casa arreglando.  

122 ¿Tienes otro ejemplo además de amo de casa? 

123 Enfermero, porque dicen, ay mira ese es enfermero, ese debe de ser medio pargo (se ríe), 

124 o así pues. Ay, un enfermero hombre, si casi siempre son mujeres.  

125 ¿Cuáles herramientas consideras que has adquirido a lo largo de la vida? 

126 Ser mamá, porque eso se va aprendiendo desde que naces, yo he aprendido a ser más          

127 centrada, bueno, a veces (se ríe). A tener más responsabilidad, responsabilidad como mujer, 
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128 como mamá, o sea, en la casa, pues.   

129 ¿Qué proyecto de vida tienes? 

130 Yo quiero seguir estudiando, después tener mi casa, trabajar. Darle todo a mi hija.  

131 ¿Cómo sería tu presente ideal? 

132 Ay, tener mi casa, estar con mi familia, mi pareja, mi hija y yo, o sea, tener ese, y no sé. Si 

133 yo no tuviera mi bebé cómo sería ahorita, estaría loqueando en el liceo, haciendo cosas, no    

134 malas sino teniendo esa rebeldía que no tengo ahorita, ni que la voy a tener (se ríe). 

135 ¿Cómo sería tu futuro ideal? 

134 Ser millonaria.  

136 ¿Qué proyecto de vida imaginas para tu hijo?  

137 Que crezca feliz, que crezca en una familia sin peleas, una familia unida, con, no sé. 

138 ¿Cómo visualiza la crianza de su hijo?   

139 Bueno depende, sí con mi hija, yo digo que a veces yo hago cosas malas, por lo menos que 

140 estoy molesta entonces ella viene, y yo, uhmm, provoca golpearla, yo por lo menos digo no,     

141 porque le estaría enseñando algo que no debería, pues, y no sé, yo digo que a veces hago    

142 cosas malas y a veces cosas buenas, hasta que la enseño.  

143 ¿Tienes alguna expectativa amorosa, en tu relación de pareja? 

144 Sí, porque es como, yo me voy a desahogar contigo, nosotros estuvimos muchas peleas  

145 como pareja. A él le molestaba que yo compartiera con mi hermana, o que yo fuera pa' 

146 donde mi mamá, cosas así, porque a él le daban celos. Antes de tener a mi hija, quedar  

147 embarazada, yo tenía como un amigo por allá por donde mi mamá, entonces a él le daban 

148 celos, entonces yo después quedé embarazada, entonces él me seguí celando con él, y yo: 

149 pero es que ya, yo no quiero nada con él, yo ya estoy centrada en mi familia pues, contigo y 

150 mi hija. Entonces yo digo que sería como tener más comunicación, yo digo que a nosotros 

151 nos faltó eso. (...) Para estar con otra persona, estoy con el papá de mi hija, que yo sé que 

152 él no le va a enseñar cosas malas a mi hija, o sea, él le va a dar esa enseñanza como padre, 

153 y no otra persona que la venga a maltratar, cosas así.  

154 ¿Crees que eres la persona que quieres ser? 

155 No sé, me gustaría ser un poquito más fuerte, yo me veo como muy débil, me siento como 

156 débil pues, y siempre me siento así. Yo quería ser como más fuerte. Yo me veo como muy 

157 sensible. 

158 ¿Crees que tu personalidad como mujer responde al “modelo ideal” de mujer en la   

159 sociedad?  

160 No, la gente dice, no que tú tienes que atender a tu esposo, que tienes ¿pero por qué? O sea, 

161 yo digo que como yo puedo atenderlo a él, él puede atenderme a mí o entre los dos arreglar 

162 la casa, atender a la beba, porque hay gente que dice que tú tienes que estar encima de tu 

163 hija, de tu esposo, atenderlo, no sé qué. No ¿por qué? Si yo puedo, él también puede.  

164 ¿Crees que es una ventaja o desventaja ser mujer o crees que el género no importa a 

165 la hora de buscar la realización personal? 

166 Ambas. (...) 

167 ¿Cuáles son los incentivos que te proporciona el ambiente social y en tu interior que te 

168 permiten interactuar con otros y construir tu personalidad? 

169 No sé, bueno, por lo menos la gente que me rodea a mí siempre me dice, tú puedes, o por lo 

170 menos yo misma me digo: yo sé que tú puedes, pero siempre va a haber esa persona que te 

171 dice, es que ya tú no puedes porque ya eres madre, o porque eres una niña todavía.  

172 ¿Crees que uno de esos incentivos era ser madre?  

173 No, muchas mujeres no quieren ser madres. 
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174 ¿Y cómo lo ve la sociedad? 

175 Mal, si tú eres niña tú tienes que parir, así lo ve mucha gente, pues.  

176 ¿Usaste métodos anticonceptivos?  

177 No. 

178 ¿Por qué? 

179 No sé, porque mi pareja me decía, ay, es que me molesta, y tampoco me cuidé con el  

180 aparato o pastilla. Yo sí sabía qué eran, pero no tenía como esa ayuda, sabes, por lo menos 

181 que si de mi mamá o de mi papá, vamos a ponértelo, o vamos y yo te llevo al ginecólogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

142 

 

Entrevista 6 

 

Nombre: Wuendy Hernández  

Edad: 17  

Sexo: Femenino 

Hija: 2 años  

Edad del papa de hijo/a: 19 años 

Fecha: 24/04/2019 

Lugar: C.E.I Eumelia Hernández  

Hora de inicio: 1:00 pm 

Hora de finalización: 1:29 pm  

 

Letra Negrita Investigadora 

 

1 ¿Cómo está conformado tu núcleo familiar? 

2 Ahorita mi pareja está de viaje. Ahorita me estoy quedando donde mi mamá, pero vivo con mi  

3 pareja. Mi pareja, su mamá, su papá y sus hermanos. Ya si dios quiere y la virgen, en mayo o  

4 en junio vivimos aparte, que mi abuela me va a dar. 

5 ¿Su mamá y su hermano? 

6 Sus hermanos, son seis, una casa grande. 

7 ¿Quién toma las decisiones en la casa? 
8 La mamá y el papá. Más que todo la mamá.  

9 ¿Qué influencia tiene tu papá en ti como persona, ha estado contigo? 
10 Sí, me ha ayudado a veces cuando yo no tengo. Me manda así, porque él no está aquí, está en 

11 Colombia. Y ahorita la mujer está embarazada, mi madrastra. 

12 ¿Y has vivido con él? 
13 En Colombia sí, yo estuve con él un año.  

14 ¿Qué influencia tiene tu mamá en ti como persona? 
15 Ella también me ayuda. Quiere que yo termine de estudiar. Me ayuda en las cosas así que si  

16 los pasajes, las cosas pa'l niño, con la que yo ahorita me estoy quedando mientras. 

17 ¿Y ella vive con? 
18 Su novio. 

19 ¿Crees que la vida de los hombres cambia con la paternidad? 
20 Bueno, por el papá del niño, él sigue igual. Pero después que yo me fui pa' Colombia él sí     

21 cambió. Porque antes era como irresponsable. No le paraba al niño ni me paraba a mí, ni  

22 me ayudaba ni nada. Pero entonces mi suegro me dijo, como tú te vas para Colombia, dura 

23 un tiempo por allá para que veas que él se va a dar de cuenta de lo que él está perdiendo. Y       

24 cuando yo ahorita vine, él si en verdad cambió. Ahorita anda más con uno así, se queda en la 

25 casa.  

26 ¿Tienes hermano/as, cómo es la relación con ellos? 
27 El que va a nacer, pero no se sabe si es varón o si es hembra.  

28 ¿Eres hija única? 

29 Sí, porque mi mamá iba a tener una con mi papá, pero hace tiempo, y como mi papá es muy 

30 celópata, le pegó y la empujó por las escaleras y de ahí no ha salido más embarazada. Perdió 

31 el bebé y de ahí no ha tenido suerte.  

32 ¿Qué rol tiene la pareja en tu hogar? 
33 La de mi suegra y mi suegro, esos como que se odian, están pero no están. Un día ellos están 
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34 bien y al otro día no, le dice groserías, y la otra también le dice groserías al papá de mi         

35 esposo. Los únicos que somos así bien chévere, nos gusta vacilar y fastidiar la vida, son el    

36 papá del niño y yo. Y la de mi cuñado, él ya no va pa' la casa, no lo aceptan ahí porque ella   

37 tiene su marido, es como dicen ahorita un rescate, cosas así. Y no lo aceptan ahí en la casa   

38 porque mi suegra no quiere que los otros hijos también hagan lo mismo que está haciendo   

39 ahorita el otro. Ese es mi cuñado, que sigue después de mi esposo, y después sigue otro, pero 

40 el otro es un niño que está apenas en primer año, entonces ella no quiere que él vea eso,  

41 porque después lo va a querer hacer. Ta metiendo mujeres diferentes a cada rato.  

42 ¿Qué personas del núcleo familiar son las que trabajan actualmente en casa de tu 

43 mamá? 
44 Mi mamá y el esposo, y mi abuela, que le pagan la pensión y cosas así. Ella me da pa' los  

45 pasajes nada más.  

46 ¿Y en casa de tus suegros quienes trabajan? 
46 Mi suegro, mi suegra, mi cuñado, mi esposo y ya.  

47 ¿Quién es el sostén del hogar, si lo hay, en casa de tus suegros? 
48 Mi suegra. 

49 ¿Quién es el sostén del hogar, si lo hay, en casa de tu mamá?  
50 Mi mamá.  

51 ¿Cómo están divididas las tareas del hogar?  
52 Todos. Yo a veces cuando estoy aburrida, cuando no tengo clases, pues me pongo a limpiar, a 

53 barrer, lavo, cosas así. 

54 ¿Quién cocina?  
55 No, ahí sí cocina mi mamá, porque ahorita con esta situación hay que ahorrar la comida,  

56 cosas así, entonces ella tiene sus medida ahí, yo lo único que hago es limpiar y cosas así.  

57 ¿Y su pareja? 
58 Su pareja no hace nada. Nada más lleva la comida y ya.  

59 ¿Y en la casa de tus suegros? 
60 Ahí sí limpiamos todos. Todo el mundo hace, hasta mi pareja. Mi pareja, no sé si es porque 

61 yo soy limpia, mi pareja es limpio también. El esposo de mi mamá no sé, tira la ropa por allá,  

62 los zapatos por aquí. No friega el plato, sí cocina, pero no lo veo así. 

63 ¿Cómo fueron tus oportunidades de estudio antes del embarazo? 
64 Estaba en segundo año ya, estudiaba por la bandera en el Urbaneja Achelpohl. 

65 ¿Y después que saliste embarazada? 
66 No estudié. 

67 ¿Y cuánto tiempo duraste sin estudiar? 
68 Ay, como un año. Después cuando nació el niño, el niño estaba de meses todavía, fue que         

69 comencé a estudiar. 

70 ¿Dónde? 
71 Allá en un centro de estos, pero en Coche, y empecé ahí un tiempo y después me fuípa' 

72 Colombia, o sea, anticipé con la psicóloga y yo le dije que me iba a ir en cualquier momento, 

73 entonces ella me dijo que si yo me iba a ir, que me fuera bien.  

74 ¿Qué hiciste en Colombia? 

75 Iba a estudiar pero mi mamá nunca me mandó los papeles. Yo tengo la nacionalidad  

76 colombiana. Y yo iba a estudiar pero no pude, entonces me vine pa' acá. Qué iba a hacer allá 

77 si no estaba haciendo nada. 

78  ¿Cómo son tus oportunidades de estudio con el embarazo o después de la maternidad?  
79  No sé cómo explicártelo. 
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80 ¿Las vez complicadas? 
81 A veces sí, a veces no.  

82 ¿Y quieres seguir estudiando? 
83 No, quiero irme pa' donde está mi papá. Porque ahorita aquí esta Venezuela umum. Yo  

84 quiero irme ya, pero que yo esté graduada, y cosas así. Así sea para trabajar. Los hermanos 

85 de mi papá, uno trabaja en un centro comercial, pero como yo soy menor de edad no me  

86 aceptan, entonces él me dijo que si yo me iba pa' allá, él me iba a ayudar a meterme en el  

87 centro comercial con él. Y mi tía que trabaja en un mercado vendiendo y cosas así, y así yo 

88 de lo que sea. Tengo pensado irme con el papá de mi hija también.  

89 ¿Cómo eran tus oportunidades laborales antes del embarazo o la maternidad?  
90 Pa' poder darle cosas al niño, no depender de otras personas, ni del papá del niño ni de nadie, 

91 sino de mí sola.  

92 ¿Cuáles son tus modelos a seguir? 
93 Mi abuela y mi mamá. 

94 ¿Qué características de tu modelo/s a seguir es la que más te atrae?  
95 Son trabajadoras. Mi mamá trabaja en el hospital Vargas, mi abuela es enfermera y mi tía es 

96 enfermera. Ella también dice que sea enfermera, pero eso no me gusta.  

97 ¿Qué pareja es un ejemplo para ti? 
98 No tengo un modelo de pareja, mi tía se la lleva mal con el esposo, mi mamá también 

99 discute mucho con el novio. Mi suegra y mi suegro se odian demasiado, ella dice que es  

100 porque está estresada porque tienen muchos hijos y la situación.  

101 ¿Qué juegos eran tus preferidos en la niñez? 
102 Con las muñecas. Bueno que yo era la mamá y ella era la hija, y yo la bañaba, cosas así.  

103 ¿Obtuviste acceso oportuno y claro con respecto a las posibilidades de quedar  

104 embarazada o adquirir alguna enfermedad (salud sexual y reproductiva)? 
105 En la escuela y en la casa, que mi abuela me aconsejaba.  

106 ¿Qué te decía tu abuela? 
107 Que no abriera las piernas, que todavía no porque era una niña, que no podía salir  

108 embarazada. Pero mi mamá sí no, la que me daba más consejos era mi abuela.  

109 ¿En la actualidad tienes alguna relación de pareja? 
110 Es segunda vez que él se va así, está en oriente, ahorita que empezamos de 0. Porque  

111 prácticamente empezamos cuando yo vine de Colombia, primera vez que se va así. Fue a 

112 buscar una mercancía: unos papelones, una sal, la bolsita de sal está en 600. Él la va a traer 

113 pa' vender aquí. Y él trabaja igual vendiendo zapatos en La Hoyada, en el centro ese, la cosa 

114 esa, con los tíos, ahí todos trabajando, toda la familia.  

115 ¿Tienes un oficio o un empleo, cuál? 
116 No, como soy menor de edad y el niño, se me hace muy complicado.  

117 ¿Sientes que se educa distinto a los hombres que a las mujeres? 

118 Yo creo que sí, porque con las niñas hay un trato y con los niños hay otro trato. Yo estoy  

119 encerrada en mi casa y ya, yo no sé qué decirte. Mi tía le dice a los niños que no jueguen a 

120 la muñeca, a las niñas que no jueguen con los carros, que no corran, vainas así.  

121 ¿Se le dan tareas similares a hombres y a mujeres en la sociedad?  

122 No, yo siento que somos iguales.  

123 ¿Socialmente a los hombres se les permiten hacer cosas que las mujeres no? 

124 Es lo mismo. Los hombres a veces son un caso. Mi pareja no me deja ir al gimnasio. Me  

125 dice que no, que lo tengo que esperar en la casa. Pero yo a veces le digo que para distraer la 

126 mente, para no quedarse encerrada.  
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127 ¿Cuáles herramientas consideras que has adquirido a lo largo de la vida en tu  

128 carácter de mujer? 
130 Ahorita, a hacer lo de mi mamá, cómo cuidar un niño, bañarlo, atenderlo. Y estar pendiente. 

131 ¿Qué proyecto de vida tienes?  
132 En un futuro, tener mi casa, que sea mía, mía, solo pa mí. Bueno, yo le dije a mi madrasta 

133 que le dijera a mi papá, porque a veces yo no hablo mucho con mi papá, que si él quiere  

134 después que me gradúe, como ya voy a tener un título y cosas así, yo lo llevo pa' allá, yo me 

135 pongo a trabajar de lo que sea y, por decirte, allá como las cosas son bajitas, los cementos y 

136 las cosas así, pa' construir una casa de dos pisos, pero, o sea, yo quiero construirle casa a mi 

137 papá y construirme la mía, y tenerla pa' mí. Que si yo me llego a dejar de mi esposo, que se 

138 vaya él.  

139 ¿Cómo sería tu presente ideal? 
140 Yo digo que puro estudiar, en un liceo normal como estaba estudiando antes. Y estudiando 

141 echándole pa'lante.  

142 ¿Cómo sería tu futuro ideal? 
143 Con mi casa, con un carro no, porque no sé manejar ni carro ni moto. Pero, o sea, que esté 

144 bien, que no falte nada, ni la comida, ni le falte nada a mi hijo, ni a mi papá, que cuando mi 

145 papá me pida un favor, por decirte, que hay papás que necesitan rial que no tienen pa' la  

146 comida de ellos, que yo le pueda dar. 

147 ¿Qué proyecto de vida imaginas para tu hijo?  
148 Yo te voy a decir así, a veces siento que él va a ser estudioso, le va a gustar el beisbol.  

150 Porque ya ahorita chiquito le encanta una pelota y un bate y que, o sea, no sea en el sentido 

151 de esos niños que se la pasan en matiné, que por allá rumbeando, porque así se descarrilan 

152 más rápido y ahí se pierde todo. Si tú lo dejas salir la primera vez, ya él quiere hacer lo que 

153 le da la gana.  

154 ¿Cómo visualiza la crianza de su hijo?   
155 Primero que todo aconsejándolo, por un lado las drogas, no. Ahorita, no sé, ahorita porque 

156 el papá del niño lo que fuma de vez en cuando es cigarro, pero él antes tenía el vicio del  

157 cigarro, pero ya gracias a dios se le ha quitado eso. Pero él a veces dice que el niño, yo a  

156 veces le digo ajá y el niño cuando esté grande y te diga a ti papa voy pa' tal fiesta, qué le vas 

157 a decir, le vas a decir que no? Dice: no yo le voy a decir que no. Y si te dice: ay papá yo me  

158 quiero quedar donde mis tíos, por parte de papá pues. Si no tiene su mayoría de edad no  

159 puede hacer lo que él quiera. Si es no, es no y ya. Ves y entonces él dice que cuando el niño 

160 esté grande, ya esté estudiando y cosas así, que lo va acompañar pa' la escuela, cuando esté 

161 en el liceo también, que lo va a aconsejar de las relaciones sexuales, que condón, que cosa 

162 así. Ahorita que está pequeño lo chalequea: ay sí, cuando tú estés grande vas a tener mil  

163 novias y tal, y yo le digo sí porque él va a tener esa mentalidad que tú tienes, yo lo digo  

164 porque uno es mujer y la mujer también sufre. 

165 ¿Tienes alguna expectativa amorosa, en tu relación de pareja? 
166 Estar juntos. 

167 ¿Crees que eres la persona que quieres ser? 
168 Sí. 

169 ¿Crees que tu personalidad como mujer responde al “modelo ideal” de mujer en la  

170 sociedad? 
171 No, porque ahorita hay mujeres malas. No sé cómo explicar, una mujer buena es de su casa.  

172 ¿Crees que es una ventaja o desventaja ser mujer o crees que el género no importa a 
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173 la  hora de buscar la realización personal? 
174 A veces digo ser hombre, porque los hombres no salen embarazados, pero a veces no,  

175 porque es muy alborotado y las infecciones que a veces dan. La mujer mejor. 

176 ¿Qué normas has aprendido como mujer? 
177 A comportarme como mujer y darme mi puesto, en el sentido, mi pareja me lo ha dicho: no 

178 estar en la calle, portándome bien, que no estar con el safriqueo.  

179 ¿Qué es safriqueo? 
180 Cuando uno está así, está riéndose con un hombre, y vamos a suponer estás riéndote con él 

181 así normal, entonces ya el hombre se hace una mente, que no, que sí, que safrinchiti, por no 

182 decir la palabra, entonces ya por ahí ya la agarran.  

183 ¿Cuáles son los incentivos que te proporciona el ambiente social y en tu interior que te 

184 permiten interactuar con otros y construir tu personalidad? 
185 Que tienes primero que estudiar. 

175 ¿Usaste métodos anticonceptivos?  
176 Pastillas. 

177 ¿Y qué pasó? 
178 Que yo la dejé de tomar, porque se me descontroló la regla y me estaba bajando mucho.    

179 Duraba y que tres semanas con la regla. 

180 ¿Y no fuiste al médico? 
181 No, porque apenas mi mamá se enteró que no era virgen ella tenía unas pastillas ahí que en 

182 el hospital daban y ella me las dio, entonces tú sabes que dice lunes, martes, miércoles, y 

183 yo me la tomaba y después se me descontroló. Pero mientras me las estaba tomando no  

184 estaba teniendo relaciones sexuales. 

185 ¿Y después que las paraste? 

186 Tuve a mi pareja que es ahorita el papá del niño, que fue que yo empecé a andar con él y  

187 salí. Él me dijo a los primeros días afuera, como dicen ellos. Un día yo estaba amanecida, 

188 estábamos tomando un día antes y yo me dejé llevar y no le dije nada, y metió adentro y fue 

189 que salió. Ya ahorita no se puede hacer nada, ya está el niño ahí.  
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Entrevista 7 

 

Nombre: Georgina Medina  

Edad: 16  

Sexo: Femenino 

Hija: 1 años  

Edad del papa de hijo/a: 19 años 

Fecha: 24/04/2019 

Lugar: C.E.I Eumelia Hernández  

Hora de inicio: 1:29 pm 

Hora de finalización: 2:00 pm  

 

Letra Negrita Investigadora 

 

1 ¿Cómo está conformado tu núcleo familiar? 
2 Con mi suegra, mi cuñado, mi cuñada, los tres sobrinos de mi pareja, la mujer de  

3 mi cuñado, la pareja de mi cuñada, mi esposo y mi hijo. En el piso de abajo vive mi cuñada 

4 con sus tres hijos y su marido. Arriba: mi cuñado con su mujer en su cuarto, yo con el papá del  

5 niño, mi hijo y yo en mi cuarto; y mi suegra en su cuarto.  

6 ¿Quién toma las decisiones en la casa? 
7 Mi suegra, la dueña de la casa.  

8 ¿Qué influencia tiene tu madre en la familia? 
9 Mi mamá nos apoya mucho, yo a pesar que tengo mi familia y eso, vivimos cerca, súper  

10 cerquita, y mi mamá siempre está pendiente de mí, siempre me apoya en todo. Yo le digo: 

11 mamá esto, sí hija; mamá aquello, sí hija.  

12 ¿Qué influencia tiene tu madre en ti como persona? 
13 Mi mamá es la mejor mamá del mundo, demasiado, no se tira conmigo por un barranco  

14 porque tiene a mi hermana, porque si no, se tira.  

15 ¿Crees que la vida de los hombres cambia con la paternidad? 
16 Sí, demasiado, porque ya no eres tú y él, sino ya son tres, sabes, una tripleta, como más  

17 gente. Y entonces ya en vez de ser tú y él, vamos a salir tú y yo, no, ya vamos a salir los tres, 

18 te limitas a comprarte algo porque tienes un bebé, sabes. El papá del niño cambió  

19 muchísimo.  

20 ¿Tienes hermano/as, cómo es la relación con ellos? 
21 Tengo a mi tío-hermano, que él quedó huérfano de papá y mamá a los 6 años y mi mamá lo  

22 agarró chiquito, así que prácticamente es mi hermano, y mi hermana.  

23 ¿Y tu papá tienes más hijos? 
24 Sí, pero yo no he convivido mucho con mi papá, o sea, si me preguntas del 1 al 10 cuánto le  

25 das a tu papá: 3. Una cosa así, porque no tuve esa figura paterna, pues. 

26 ¿Cómo es la relación con tus hermanos? 
27 Buenísimo, mi tío-hermano tiene 21 años, y él trabaja y hace todo lo que quiere; mi hermana 

28 tiene 8 años y obviamente la agarran un poquito más porque es más chiquita. Pero mi mamá 

29 nos quiere y nos regaña a todos por igual, todo es por igual, no hay preferencias. 

30 ¿Tú mamá no tiene pareja? 
31 Sí, pero no viven juntos. 

32 ¿Qué rol juega la pareja de tu mamá?  
33 Lo odio, horrible.  
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34 ¿Y en casa de tu suegra, las parejas? 
35 Eso se pelean a cada ratico, eso no es vida, y más mi cuñada, porque como tiene tres hijos y 

36 los niñitos son, ayyyyyy, que provoca darle a cada ratico, entonces, no. Más bien mi suegra 

37 dice: cuando me muera me van a sacar de la tumba pa' solucionarle los problemas a todos, y 

38 yo: ¡a mí no me incluyas! 

39 Qué personas del núcleo familiar son las que trabajan actualmente en la casa de tu 

40 suegra? 
41 Mi suegra, el marido de mi cuñada, mi cuñada, mi cuñado, y ya.  

42 ¿Tú pareja no trabajaba? 
43 No. 

44 ¿Qué personas del núcleo familiar son las que trabajan actualmente en la casa de tu  

45 mamá? 
46 Mi tío, mi hermano, mi mamá, que le sale ven a limpiarme la casa dos días y se gana algo, 

47 pues.  

48 ¿En la casa de tu mamá quién es el sostén del hogar, si lo hay? 
49 Mi tío, el mayor, que tiene como 49 años, él es como el aporte económico. 

50 ¿En la casa de tu suegra? 
51 Mi suegra, ella es enfermera.  

52 ¿Cómo están divididas las tareas del hogar en la casa de tu suegra?  
53 Me explico: mi suegra compró una pizarra entonces puso la pizarra en toda la sala, así  

54 grandota y agarró y puso: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes; entonces a tal persona le 

55 toca tal día, a tal persona le toca tal día, y a mí me toca los miércoles limpiar todo, pero como  

56 yo a mí no me importa eso, porque yo digo: si uno lo quiere limpiar lo hace porque uno 

57 quiere. Entonces yo limpio que si tres días a la semana, y a veces me echo las, el carro al  

58 hombro y no hago nada, a veces pues; pero ella dice que eso hay que cumplirlo y no sé qué y 

59 no sé que más, pero ahhhh, en sus sueños.  

60 ¿Y tu esposo, y sus hermanos?  
61 Mi cuñado es hombre light. Él tú le dices que tiene que bajar la poceta, porque va a hacer  

62 pupú y no la baja, no lo hace. Tiene que salir uno a bajar popó ajeno. El papá del niño es  

63 como más escrupuloso por ese lado, él es tipo: tienes un vaso sucio ahí y ya lo tomaste y no 

64 estás haciendo nada ¿Por qué no lo estás fregando si no estás haciendo nada? (...) Todo es  

65 individual, a pesar de que el papá de mi hijo y yo no trabajemos, mi mamá me ayuda y yo  

66 tengo familia afuera que me ayuda, o sea, no trabajamos pero más que bien se come. 

67 ¿Los hermanos de tu esposo ayudan en las tareas del hogar? 
68 Nada más mi pareja.  

69 ¿Te parece que así es como debe ser?  
70 No, porque tú que seas hombre a ti no se te va a caer la mano, porque agarres una escoba, y 

70 por lo menos barras lo que ensuciaste. El único que cumple las tareas de la pizarra es mi 

71 esposo, pues.  

72 ¿Y qué le dice la mamá? 
73 Nada, ella se pone a discutir con su hijo mayor, que es mi cuñado, "que tú tienes que hacer  

74 porque a ti no se te van a caer, vulgarmente, las bolas, por ir a hacer eso; porque a Ángelo  

75 (Ángelo se llama mi pareja), a Ángelo no se le caen por ir a pasar un coleto a la sala", cosas 

76 así.  

77 ¿Cómo fueron tus oportunidades de estudio antes del embarazo? 
78 Estudiaba en el Santos Michelena. Estaba en tercero de administración, mi pensado era  

79 terminar los estudios e irme para Inglaterra. Yo tenía el pasaje y todo allá, pero bueno. Casi  
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80 toda mi familia está afuera. La única que quedamos somos, quedamos como tres granitos de 

81 arroz. Todos están fuera. Cosas de la vida que pasa, uno se enamora y se le olvida el pasaje  

82 que tenían comprado y ya se acabó la ilusión.  

83 ¿Cómo son tus oportunidades de estudio con el embarazo o después de la maternidad?  
84 Como las veía antes, obviamente que ya no me voy a poder ir o si me puedo ir pero voy a  

85 dejar a mi hijo aquí. Y eso, eso es mentira que yo voy a dejar a mi hijo aquí, me voy yo y se 

86 va él conmigo. Lo me que me han dicho es que para irme tengo que sacarle el permiso a mi  

87 bebé, tengo que sacarle el pasaporte, tengo que hacer ese tipo de cosas. Y bueno, la veo como 

88 las veía antes, de paso a mí no me gustaba ese liceo.  

89 ¿Qué quieres estudiar? 
90 Yo quería estudiar enfermería. Mi pensado es salir de aquí y meterme en el IUTA, ¿sabes? Y  

91 entonces ya yo hablé con mi abuela, y le dije: abuela yo me voy a inscribir en el IUTA a  

92 penas salga del liceo; y ella me dijo: ¿por qué no lo haces antes?, porque me piden bachiller  

93 aprobado; y me dijo: ah bueno, está bien, me avisas entonces para yo pagarte la mensualidad 

94 y de las materias te encargas tú. De las materias que voy a ver las tengo que pagar yo, pero 

95 por lo menos ella me paga gran parte.  

96 ¿Cómo eran tus oportunidades laborales antes del embarazo o la maternidad?  
97 No, era hija de mami.  

98 ¿Cómo ves tus oportunidades de trabajo en la actualidad? 
99 Uy, demasiado rudas, porque soy menor de edad, y eso es muy difícil pa' que te acepten, y de 

100 paso que ya yo no puedo pensar en mí nada más. Mi mamá me puede cuidar al niño. Mi  

101 suegra trabaja en las mañanas y las tardes las tiene libre. Me lo puede cuidar, pero ajá, y el 

102 niño está muy chiquito para yo despegarlo de mí, así que yo: dale pa'llá de una vez, no.  

103 Mi pensado es terminar el bachiller y mientras estudio trabajo.  

104 ¿Cuáles son tus modelos a seguir? 
105 No lo tengo, bueno a veces sí quiero ser como mi mamá, pero entonces mi mamá se pone 

106 toda boba ahí, y se deja de la gente, entonces ya se me quitan las ganas. 

107 ¿Se deja de quién?  
108 De mi tío, que es ¡uy no! Él porque cree que está manteniendo a mi mamá cree que le va a 

109 hacer así en el trasero, ¡no! Entonces son cosas que me molestan y mi mamá no le dice  

110 nada. A veces me da como rabia y le digo: ay no mamá, ya me voy.   

111 ¿Qué características de tu modelo/s a seguir es la que más te atrae?  
112 Que mi mamá es una persona demasiado buena gente. Así tú la maltrates cincuenta mil  

113 veces, ella va a estar ahí cuando tú la necesites. A mi mamá tú le jalas los pelos, le pegas, le 

114 quitas un ojo, le haces no sé qué y después vienes y le dices ¿me puedes ayudar? Y mi 

115 mamá te extiende la mano.  

116 ¿Qué pareja es un ejemplo para ti? 
117 Sí, la pareja de mi tío y mi tía de las que están afuera, son demasiado guay, demasiado 

118 bellos, pero tarde, jamás y nunca, están requetecasado, requetetodo. Ellos son muy unidos, a 

119 pesar de que son pareja, parece más bien como que son amigos. O sea, tú estás con el  

120 teléfono y estás mensajeándote con una amiga, y ella no le da celos, sino ¿quién es? Y no  

121 pelean por nada y todo es pacífico. Van a salir a comer y salen. Bello, hermoso y precioso, y 

122 así quisiera ser, pues.  

123 ¿Qué juegos eran tus preferidos en la niñez? 
124 Me gustaba jugar al banco, yo hacía billetes con las hojas y jugaba con mi prima al banco. 

125 Yo era la cajera y ella era el cliente  

126 ¿Obtuviste acceso oportuno y claro con respecto a las posibilidades de quedar  
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127 embarazada o adquirir alguna enfermedad (salud sexual y reproductiva)? 
128 No, o sea, ¿por parte familiar? 

129 ¿Sí, y en el colegio? 
130 En el colegio sí, era como: no salgan embarazada, usen preservativo y ya.  

131 ¿En tu casa no se hablaba de eso? 
132 No, eso era sagrado, pero después que yo quedé embarazada ya como que se lo fueron  

133 diciendo a mi hermana, ¡a todos, pues! 

134 ¿Sientes que se educa distinto a los hombres que a las mujeres? 

135 Sí. 

136 ¿En qué sentido? 

137 A los niños: no fumes, no te juntes con malas personas. A las niñas, en vez de decirle no  

138 fumes, no: cuidado y andas a dar la chochita y salgas embarazada ¿O no? Entonces, yo digo 

139 que a tu hijo también le puedes decir: cuidado y no metes la palomita y traes un hijo al  

140 mundo, y no sé qué, no sé qué; sino que, cuidado y te vas con el amiguito y fumas y no. Lo 

141 que le digas al niño se lo tienes que decir a la niña, porque las drogas no tienen sexo, los 

142 malandros no tienen sexo, puede ser tu hija malandra, tu hijo malandro. A las niñas se lo  

143 afincan más.  

144 ¿Socialmente a los hombres se les permiten hacer cosas que las mujeres no? 

145 Sí, bastante.  

146 ¿En qué, dame un ejemplo?  

147 A veces tú ves que buscan trabajo: se busca chico para descargar caja, una broma así.  

148 Entonces tú vas para allá, no mira, no, pero no tienes que ser chico. ¿Por qué no lo puedes  

149 hacer tú que eres una mujer? Descargar una caja es algo normal.  

150 ¿Te pasó?  

151 Sí, porque por la casa a veces llega cajas del CLAP. Entonces te regalan una si tú ayudas a  

152 descargar. Entonces yo estaba emocionada, la fui a descargar, no, que tiene que ser puro  

153 hombre y no sé qué, y yo, ay, normal.  

154 ¿Otra cosa, que ellos sí pueden hacer? 

155 Los hombre pueden tener 50 mujeres y las mujeres no pueden tener 50 hombres, porque  

156 quedan súper rayadísimas. Mi suegra me dice: párate en una esquina tú con un tipo y bésate, 

157 ahora tú (mi esposo), párate en esa esquina con una mujer y bésate, y dime quien se ve feo.  

158 A las mujeres socialmente se le permiten hacer cosas que a los hombre no? 

159 No. 

160 ¿Cuáles herramientas consideras que has adquirido a lo largo de la vida en tu  

161 carácter de mujer? 
162 Que la humildad y la dignidad están por encima de todo. Siempre me lo ha dicho mi mamá. 

163 Que a pesar que fuiste mamá a temprana edad, tú puedes luchar sola por tu hijo, o sea, no es 

164 necesario tener un hombre al lado para, ay yo puedo, tú sola. Mi mamá para mí fue  

165 prácticamente mamá y papá.  

166 ¿Qué proyecto de vida tienes? 
167 Mi proyecto de vida es salir de aquí. Si mi abuela me dice: no estudies allá enfermería y me 

168 dice vente, perfecto, pero me voy con mi hijo, si no, no. Ella sabe pues, pero por lo  

169 momentos no me ha dicho nada. Lo que tengo en mente es terminar mi bachiller,  

170 inscribirme en el IUTA, en la carrera de enfermería y trabajar y darle todo a mi hijo. 

171 ¿Cómo sería tu presente ideal? 
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172 Estaría en Inglaterra, fuera ya bachiller, fuera toda una profesional, tuviera bastante plata. 

173 Tuviera a mi mamá con una casa para ella sola y mi mamá no tuviera necesidad de mover 

174 un dedo.  

175 ¿Cómo sería tu futuro ideal? 
176 Con mi mamá, mi hijo, mi hermana y mi hermano en otro país. Nada más nosotros, sin el 

177 papá del niño, sin nadie, solamente mi mamá, mi hermana, mi hermano, yo y mi hijo, y ya. 

178 Y yo, en vez de que mi mamá me diera a mí, yo darle a mi mamá. Eso siempre lo tengo así 

179 como en mente, yo quiero hacer eso. Es lo que quiero, ojalá se pueda.  

180 ¿Y por qué no te ves con el papá de tu hijo en tu futuro ideal? 
181 Porque cuando, cuando tú estás creando una montaña y el palito que es la base principal  

182 está roto, ya tú no puedes seguir creando, porque sabes que cuando vayas a poner el último 

183 palo, el que está abajo se va a reventar, y él y yo simplemente no pegamos pero ni con pega 

184 loca. Entonces ya lo de nosotros ya no funciona, nosotros estamos por el niño. Él a mí me 

185 lo ha dicho muchas veces y yo se lo he dicho a él también. Nosotros estamos, porque de  

186 paso yo no tengo para donde irme, porque pa' donde mi mamá no me puedo ir porque no 

187 estoy  trabajando y quien mantiene a mi mamá es mi tío, como te lo dije ahorita. Entonces 

188 me tengo  que quedar ahí pues, a la final tengo quedarme ahí aguantándome todo lo que él 

189 me diga. Cosas así, porque a pesar de que yo sea la mamá de su hijo, él no, como que no lo 

190 toma en cuenta, y así pues. Nosotros juntos pero no revueltos.  

191 ¿Por qué no toma en cuenta que seas la mamá de su hijo? 
192 Porque se supone que si tu esposo te quiere como la mamá de su primer hijo, fuiste, o sea, 

193 su primer amor, su primera vez, su primer todo, él no te faltaría el respeto como te lo falta  

194 ¿verdad? O sea, de estar con otras personas, cosas así. Él no valora las cosas que yo hice 

195 por él, porque de paso, yo no es que me metí a vivir con él, tuvimos relaciones, salió  

196 Mathías, no. Lo de nosotros fue diferente, yo lo apoyaba a él, él me apoyaba a mí, en  

197 situaciones económicas. Nosotros vivimos muchísimas cosas que a la final yo siempre digo: 

198 lo de nosotros fue amor. Pero de repente recuerdo lo que pasó y se me pasa. Por eso es que 

199 no me veo en un futuro con él, lo de nosotros es momentáneo, es pasajero y si se me da la  

200 oportunidad de volver a tener otra pareja, créeme que cambiaría todos los errores que  

201 cometí con él. 

202 ¿Qué proyecto de vida imaginas para tu hijo?  
203 Cónchale, que mi hijo lo tenga todo. Yo quisiera que a pesar de que sea, porque yo nada  

204 más me quiero quedar con Mathías, yo nada más quiero a mi bebé, yo quisiera que a pesar  

205 de él fuera hijo único, fuera un niño humilde, sabes, sea de ese niño que les dé ejemplo a las 

206 demás personas.  

207 ¿Cómo visualiza la crianza de su hijo?   
208 Ahorita lo estoy criando un poquito rebelde, porque me tiene verde ya. Pero cuando él  

209 comience a agarrar conocimiento de qué es bueno y que es malo, yo ahí le voy a empezar a 

210 crear la semilla, porque ahorita ¿que le voy a decir?  

211 ¿Y qué le vas a enseñar?  
212 Buena pregunta. Empezaría por contarle mi historia con su papá, para que no le haga a las 

213 mujeres lo que su papá me hizo a mí. Y después empezaría por contarle lo que yo le hice a 

214 su papá. Y después le daría ejemplo, le dijera ésta es la realidad y ésta es la mentira, ésta es 

215 la humanidad y esa ¿sabes? Yo más que una madre quisiera ser una amiga, que yo me pueda 

216 sentar con mi hijo, y él me diga: mamá me pasa esto, esto, y esto, sin que le dé pena. Eso es 

217 lo que quisiera yo.  

218 ¿Crees que eres la persona que quieres ser? 
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219 No. 

220 ¿Qué te falta?  
221 Mi familia aquí. Mi familia era un gran motor para mí, más mi abuela, me falta demasiado.  

222 ¿Crees que tu personalidad como mujer responde al “modelo ideal” de mujer en la  

223 sociedad? 
224 No, porque la sociedad no dice que una mujer tenga que ser grosera. Yo soy groserísima te 

225 cuento, no sé, es que como mi manera de ser. A mí no me gusta hablar que llegó la cigüeña, 

226 no, todo es claro, para mí es así, porque yo no voy a darle una charla a una persona que ya 

227 sabe todo cómo es, no, a mí no me gusta hablar así, entonces mi profesora dice que yo soy 

228 muy grosera. Se supone que las damas tienen que ser (muecas de gente respingada). 

229 ¿Crees que es una ventaja o desventaja ser mujer o crees que el género no importa a la 

230 hora de buscar la realización personal? 
231 Tiene como de las dos. Es una ventaja porque a las mujeres se le dan más cosas, porque son 

232 mujeres, dan vida, crean, pero después por el otro lado digo: ay no, pero pa' que soy mujer. 

233 Porque cuando tu mamá habla contigo te dice: “no puedes quedar embarazada, no sé qué”, 

234 y al hombre le dice: “mamá tengo novia”, “ah, hijo ta' bien, normal”. Y tú le dices “mamá 

235 tengo  novio”, “ay, ya empezó, que ya dentro de poquito, no sé”. También depende de la 

236 cultura que tenga tu familia, pero la mía ya es así.  

237 ¿Qué normas has aprendido como mujer? 
238 A hablar bien (risas), caminar, en ves, porque yo camino como jorobada, entonces mi mamá 

239 siempre que me ve caminando así, me dice “pecho arriba y la cara en alto, eres una dama y 

240 no un tipo”, y yo le digo “ay, contrólate mamá”. Que tengo que ser un poco más femenina 

241 en vez de toda desarreglada. Es que cuando ya uno tiene hijos ya a uno no le provoca nada,  

242 bueno a mí. Que te midas bien cómo te vas a comportar en la calle, cómo vas a hablar. Yo 

243 me mido, tengo un hijo, después qué van a decir: “yo vi a tu mamá en aquella esquina hace 

244 tiempo” ¿o no? Es así.  

245 ¿Cuáles son los incentivos que te proporciona el ambiente social y en tu interior que te 

246 permiten interactuar con otros y construir tu personalidad? 
247 Yo tengo un tío que está fuera de país, que él a cada ratico me dice: “tienes que hacer esto, 

248 tienes que hacer aquello, no porque tengas un marido te tienes que solventar de él, usted 

249 sola eche pa'lante, que cuando él le dé tres patadas ya usted tenga algo con que responderle 

250 a su hijo”. Él también me ha ense ado mucho.  

251 ¿Usaste métodos anticonceptivos?  
252 Sí, usaba condón, pero después, vamos a intentarlo una vez así, y ya después bueno, esa 

253 intentada creó un fruto (risas).  

254 ¿Fue idea de los dos? 
255 Sí, él me dijo que quería experimentar sin, y yo: “bueno, ta' bien”, y bueno, mejor no lo 

256 hubiésemos intentado. 
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Entrevista 8 

  

Nombre: Mariángely Suárez 

Edad: 15 años 

Sexo: Femenino 

Hijo: 11 meses 

Edad del papa de hijo/a: 20 años 

Fecha: 24/04/2019 

Lugar: C.E.I Eumelia Hernández  

Hora de inicio:2:05pm 

Hora de finalización: 2:28pm 

  

1 ¿Con quién vives? 

2 Con mi pareja y con la familia de él. 

3 ¿Y quiénes son la familia de él? 

4 Mi suegra, mi suegro, mi cuñada y mi cuñado, y él. 

5 ¿Y tus cuñados no tienen hijos? 

6 No. Bueno, mi cuñado sí tiene hijo, que él lo tuvo, pero lo negó. Pero el muchachito es la  

7 cagada de él, pero no vive ahí. (No se entiende) Y tiene el mismo tiempo que el mío. 

8 Bueno, por cierto, ya él yo creo que va a empezar a estudiar aquí. Porque la directora me dijo  

9 que si no conocía a alguien más, madres adolescentes y eso, y yo la voy a traer a ella.  

10 ¿Quién toma las decisiones en la casa donde tú vives? 

11 Mi esposo y mi suegra.  

12 ¿Y su papá? 

13 No, él ahorita no está ahí porque él está trabajando. Y pasa todos los días trabajando. Él  

14 trabaja de lunes a viernes y los fines de semana es que va para la casa. 

15 ¿Viviste con tu papá y tu mamá? 

16 Sí. 

17 ¿Vivías con los dos o con uno? 

18 Con mi mamá nada más, porque ellos se separaron. 

19 ¿Y tu mamá tiene en ti una influencia positiva, es una persona que ha estado contigo,  

20 acompañándote? 

21 Bueno, mi mamá es una persona de esas que quiere que yo le lleve el niño, pero cuando yo  

22 voy para allá me regaña, me insulta, me dice de mamá pa'lante, me dice de todo. 

23 ¿Y con tu papá? 

24 Con mi papá no. Con mi papá sí me pregunta por el niño, me pregunta por mí, nos ponemos 

25 a hablar, a veces a jugar y todo eso, a jugar con el niño, con mi hermanita Melanie, y ya. 

26 ¿Y en la casa donde vives con tu suegra, hay una influencia materna, de tu suegra o de 

27 tu papá? 

28 Ay Dios mío, si mi suegra a veces me lo tiene más malcriado al muchachito ese, que ay Dios. 

29 ¿lo qué? 

30 Más malcriado, porque todo es pa'llá mi chocho, mi chocho pa'cá, porque así le dice, y ella 

31 se lo mece en el chinchorro, ella lo pone a gatear, a veces se pone a caminarlo con él, se  

32 pone a jugar con él, ay no, malcriadísimo. Si él quiere agua hay que dársela, porque si no esa 

33 señora se para a quitárselo a uno. 

34 ¿Y tú suegro, cómo es la influencia de tu suegro en esa casa? 

35 Bueno, él también cuando llega así los fines de semana, él también juega con el niño, lo  



 

154 

 

36 agarra, lo abraza y todo eso. 

37 ¿O sea, que tu hijo es el centro de esa casa? 

38 Sí, es el príncipe de ahí. 

39 ¿Tú sientes que la vida de los hombres cambia cuando son papás? 

40 Sí. 

41 ¿En qué sentido? 

41 Ay, en muchos sentidos, porque antes mi pareja yo la veía como que más en la calle, y  

42 ahorita, últimamente, como tiene al niño él se la pasa más en la casa, está más pendiente de 

43 él. Entonces está más concentrado en trabajar, llegar a la casa, jugar con el niño y eso, y  

44 cuando está cansado no demuestra nada de eso delante del niño. 

45 ¿Tienes hermanos o hermanas? 

46 Sí, tengo un hermano y una hermana. Mi hermana tiene 12 y mi hermano tiene 10. 

47 ¿Y cómo es tu relación con ellos? 

48 Buenísima.  

49 ¿Viven cerca? 

50 Yo vivo en Carapita y mi mamá vive en Ruiz Pineda. Y mi papá también vive para allá. 

51 ¿Tú crees que existe un trato distinto en casa de tu mamá con tu hermano, con  

55 respecto a ustedes que son hembras? 

53 Sí. 

54 ¿En qué sentido? 

55 Porque mi mamá más malcría a mi hermano Justin, que a Yaulimar y a mí. Y si uno agarra  

56 algo y Justin no quiere, hay que dárselo porque si no nos matan a coñazos. Así sea que uno 

57 ya tengo muchachito y uno vaya a visitar nada más. 

58 ¿Es distinta con tu hermano? 

59 Sí, porque mi hermano es especial. Él sufre de convulsiones y le faltó oxígeno, variedad de  

60 cosas. Imagine que él tiene que tomar Valprol (no se entiende bien). 

61 ¿Pero tiene discapacidad o solo sufre de las convulsiones? 

62 Las convulsiones, y tenía un parásito en el cerebro y uno en el estómago. Pero esos se los  

63 mataron con tratamiento y eso. Bueno, la semana antepasada él convulsionó, tenía ya años  

64 que no convulsionaba. Tenía 5 años que no convulsionaba, pero él convulsionó, mi mamá lo 

65 llevó para el hospital y tenía que ponerlo otra vez en control y todo eso, y ponerle su  

66 tratamiento, el Valprol y todo eso.  

67 ¿Está en un colegio normal? 

68 Sí, y más tremendo que él no hay ninguno. Ese tumba una escuela él solito. 

69 ¿Qué rol tiene la pareja como figura en la casa donde tú vives con tus suegros? Porque 

70 hay tres parejas ahí, ¿no? 

71 Bueno, la señora Blanca y el señor Hermes, que son mis suegros, ellos siempre son unidos. Y 

72 bueno, ellos si pelean o algo, bueno delante de uno no será. Ellos no los veo así ni molestos, 

73 al contrario,cuando nosotros estamos eso es risa pa'llá y risa pa'cá. Y bueno, y Eyiscon ... y 

74 el bebé, él no lo carga, ni voltea a verlo, a ella la ve con una cara de la patada, y ese es el  

75 único que es cara de rabo ahí. 

76 ¿Él vive con el hijo que negó? 

77 No. Ella va de visita para allá para la casa casi todos los días. Pero él pasa por hablar, y es  

78 como si fuera un desconocido, ella y el niño.  

79 ¿Pero los papás de él sí tienen una apertura con la mamá y con el niño? 

80 Sí, y mi suegra le ha dicho que (no se entiende). Una vez ella y yo fuimos pa' la bodega y le  
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81 dejamos los dos niños a ella, porque se había quedado dormida, entonces el llegó, le agarró la 

82 mano al niño, entonces la señora Blanca le dijo que lo viera, que mira, que sí era su hijo, que 

83 era igualito a él, que le viera las manotas y las patotas que tenía, y él lo vio y lo que hizo fue 

84 reírse y se metió otra vez pa'l cuarto. 

85 ¿Quiénes trabajan en la casa donde vives? 

86 Mi suegra, mi suegro y mi esposo. 

87 ¿Y tu mamá trabaja en su casa? 

88 Sí, mi mamá trabaja, bueno, estaba trabajando en el militar, mas no sé ahora si está  

89 trabajando. Ella vive con mi hermano, con Justin, y con su pareja, porque mi hermana está  

90 viviendo con mi papá. 

91 ¿Quién es el mayor sostén del hogar en casa de tus suegros? 

92 La señora Blanca y mi esposo, son los dos que ponen todo para la comida.  

93 ¿Las tareas del hogar, cómo se las dividen? 

94 Bueno, yo a veces limpio, porque yo limpio y entonces viene mi cuñado y mi cuñada y  

95 hacen desastre. Y como yo no soy nada de ellos, yo no tengo por qué estar limpiándole a  

96 ellos. Y yo dije que ya yo no iba a limpiar más. Y yo limpio a veeeces, cuando no tengo  

97 flojera, y el que más limpia ahí es mi esposo, cuando llega en la tarde. 

98 ¿Y quién cocina? 

99 Mi suegra. Sí, a veces cocino yo. 

100 ¿Y el hermano de tu esposo qué hace? 

101 En la calle, vagueando.  

102 ¿Y te parece que está bien como se dividen las tareas? 

103 No, porque debería ser que él, por ejemplo, recoja las cosas o Mileidy friegue, y yo barra,  

104 pase coleto, porque si ellos dos están trabajando, ellos deberían nada más llegar a descansar.  

105 ¿Cómo fueron tus oportunidades de estudio antes del embarazo? 

106 Estudié en La Creación Antímano, eso parecía la propia cárcel. A mí no me gustaba ese  

107 liceo, nunca me gustó. Bueno, la profesora de educación física, como era muy cara e' rabia, 

108 yo nunca le entraba a clase, y cuando entraba, ella pasaba la lista, yo le decía presente y  

109 chao, me voy, de una vez y me iba. Y me mandaron varias citaciones por eso, pero nunca se 

110 las di ni a mi mamá ni a mi papá ni a nadie. Solo se las mostré a mi esposo, y bueno pues,  

111 para que fuese, parecía mi propio papá.  

112 ¿Desde qué edad estás con tu pareja? 

113 Desde los 12.  

114 ¿Y en qué año estabas cuando saliste embarazada? 

115 En primer año. Sí, bueno iba a pasar para segundo, pero como en tercer lapso ni en segundo 

116 lapso fui, falté mucho, raspé. 

117 ¿Cómo son tus oportunidades de estudio ahorita?  

118 Ahorita, más buenas que antes. Como ellos trabajan en una escuela y entonces si yo  

119 necesito gomas, lápiz o algo, ellos me las traen de allá. Y bueno, con la ayuda aquí se me 

120 hace más fácil.  

121 ¿Y qué tienes pensado estudiar más adelante? 

122 Lo que quiero es sacar mi bachillerato para hacer el curso del FAES. Eso es lo que más me 

123 gusta. Mi abuelo fue PTJ y ahorita lo están llamando para el FAES. El me hizo que le  

124 prometiera que en lo que estudiara me iba a meter al FAES. Y yo se lo prometí. Y se lo  

125 prometí porque a mí me gusta eso. Porque si no, le hubiera dicho que no me gusta eso sino 

126 otra cosa. 

127 ¿Cómo ves tus oportunidades laborales en la actualidad?  
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128 Quisiera trabajar, por ejemplo, los fines de semana, ahorita que estoy estudiando, pero no  

129 tengo cómo. Bueno, mi suegro vende condimentos y eso, está trabajando a donde su hija, 

130 que ella tiene una fábrica junto con su esposo, de condimentos, y el trae paquetes de  

131 condimentos y eso. Entonces las tetas se venden allá en el barrio y en la casa se venden  

132 tetas y eso, y cuando yo estoy ahí, yo despacho. Tengo una compañera mía que vende  

133 helados abajo. Ella me dijo que yo podía agarrar y ponerme ahí en el puesto con ella y yo 

134 hacía las tetas de condimentos y me ponía a venderlas ahí mismo, o sea, los fines de semana 

135 que no venga a estudiar. 

136 ¿Cuáles son tus modelos a seguir? 

137 Mi abuelo.  

134 ¿Por qué? 

138 Tiene su casa, tiene ¡no hombre!, tiene como 3 televisores, puros pantallas plana así, tiene 

139 su Directv, tiene su corneta, su computadora, todo. 

140 ¿Y cómo persona? 

141 Es buena persona.  

142 ¿Tienes una pareja que sea un modelo para ti? 

143 (No se entiende)  

144 Mi papá con su mujer. Ellos tienen una hija, la niña va para tres años, se llama Melanie.  

145 Ellos es un amor con ella también, a todo la ayudan. Por cierto, la esposa de él ayuda  

146 mucho a mi mamá, ayuda a mi hermana a hacer las tareas y todo eso. A mí ella me dio esta 

147 camisa, me dio una camisita azul para él y un mono, o sea, ella se lo compró al niño y eso. 

148 Y está con mi papá pa'rriba y pa'bajo, y ellos dos trabajan en la Polar.  

149 ¿Qué te gustaba jugar cuando eras niña? 

150 Las muñecas, eso era lo mío.  

151 ¿Qué jugabas con las muñecas? 

152 Que las iba a dormir, que las cuidaba a todas, porque siempre tenía a mi mejor amiga.  

153 Nosotros vivíamos allí en Maracay, y yo era una niña que yo no salía de mi cuarto.  

154 Entonces yo tenía todo en mi cuarto, tenía mi cama ahí y las muñecas. Cada muñeca tenía 

155 entonces su coche. Hasta el gato y la perra que yo tenía, tenían coche y corral. 

156 ¿Quién te dio información sobre salud sexual y reproductiva, antes de quedar  

157 embarazada? 

158 Mi abuelo. "Cuando usted vaya abrir esas piernas, póngase un condón", siempre me lo  

159 decía así.  

160 ¿Sientes que educamos distinto a los niños que a las niñas?  

161 Sí, porque por ejemplo mira, a él el papá le dice que tiene que estudiar y que tiene que  

162 trabajar y que no vaya a meter la pata, y si se busca una mujer y tiene un hijo que se haga 

163 responsable y eso. Entonces a la niña, bueno el cuñado tiene una niña que vive aparte, él  

164 vive aparte, y él le dice a la  niña, "si tu llegas a salir con una barriga, tú de la casa no vas a 

165 salir, del liceo pa'cá y de aquí pa'l liceo, y usted cuando sea grande usted va a trabajar (no 

166 se entiende), después que usted sea mayor de edad y que viva sola y que tenga sus cosas es 

167 que usted puede tener hijos".  

168 ¿A los hombres se les permite hacer cosas que a las mujeres no? 

169 Sí, porque a uno siempre la tienen encerrada (no se entiende) y ellos sí pueden salir a la  

170 calle y hacer lo que se les dé la gana. 

171 ¿A las mujeres se les permiten hacer cosas que a los hombres no? 

172 (no se entiende). 

173 ¿Qué proyecto de vida tienes para el futuro? 
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174 (No se entiende) e irme para Perú. Mi verdadero padre vive en Perú.  

175 ¿Cómo sería tu presente ideal? 

176 Tener mi casa, mi carro, mi moto y que no me le falte nada a mi hijo. 

177 ¿Y tu futuro ideal? 

178 (No se entiende) no sé, abogado no, porque abogado por hacer algo bien, vienen y lo matan 

179 y ya. Algo que valga la pena, tener su propia empresa, algo así. 

180 ¿Cómo ves la crianza de tu hijo? 

181 Bueno, uno no quiere que sea muchacho malcriado, más de lo que es, y que agarre malos 

182 caminos como otros niños que uno los ve en la calle casi (con la leche) también jugando  

183 cartas y todo eso. Entonces pasan los policías y los policías si quieren les meten un  

184 correazo, una vaina ahí, y los mandan pa' su casa, entonces no... 

185 ¿Te ves con una relación amorosa y de pareja en el futuro?  

186 Sí, a pesar de todo él es muy amable con uno. Entonces yo le digo: necesito esto, entonces 

187 si no lo tiene, busca manera de cómo, entonces cuando no puede de verdad conseguírmelo a 

188 veces llega pa' la casa, habla conmigo y me lo dice, que lo disculpe por esa vez que no pudo 

189 conseguirme, por ejemplo el pasaje, que no pudo conseguirme el pasaje ni nada de eso. 

190 ¿Crees que eres la persona que quieres ser? 

191 Sí. 

192 ¿Crees que tu personalidad como mujer responde la “modelo ideal” de mujer en la  

193 sociedad? 

194 Sí, porque yo soy una persona que no me la tiro que soy nadie más. A mí me gusta ser muy  

195 humilde. 

196 ¿Tú respondes a lo que es una mujer? 

197 Bueno, ya ahí diría que no, porque cuando yo quiero jugar, salir a brincar, jugar pelota,  

198 jugar a lo que se me da la gana, lo hago. Entonces todo el mundo me dice: eso no es de  

199 niña, y si voy a jugar fútbol: eso no es de niña, eso es de hombre, es lo que me dicen. 

200 ¿Crees que es una ventaja o una desventaja ser mujer? 

201 Una ventaja.  

201 ¿Sientes que las mujeres tienen la misma posibilidad que los hombres de realizarse? 

203 Bueno, en realidad yo digo que una mujer tiene más posibilidades que un hombre, porque 

204 hay unas mujeres que, por ejemplo, se dan su puesto, y quieren salir adelante y se lo  

205 proponen y ya. Pero hay hombres que, por ejemplo, los hombres (no se entiende) también, 

206 pero hay unos que por las junticas entonces agarran los malos vicios y todo eso, y se  

207 desvían del camino.  

208 ¿Qué normas has aprendido como mujer? 

209 Que yo antes era muy odiosa y a todo el mundo le hablaba mal. Entonces mi pareja habló 

210 conmigo, y eso. Porque una vez le contesté a un compañero de él mal, entonces a él no le  

211 gustó y se puso a hablar conmigo y que tenía que cambiar mi forma de ser, porque si él no 

212 me trata mal, entonces yo no tenía por qué tratarlo mal. 

213 ¿Y cómo mujer? 

214 Que un hijo es lo que uno más ama en este mundo (no se entiende). A pesar de todo, las  

215 dificultades y todo. 

216 ¿Sientes que recibes incentivos a nivel social con respecto a ser responsable, ser  

217 trabajadora,  etc?  

218 Si fuera por mí, uuuuh, desde cuando yo no hubiera trabajado ya, pero tiene que ir a ver si 

219 uno va a trabajar, bueno, justamente iba a trabajar vendiendo helados y se fue la luz y los 

220 helados se derritieron. 
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221 ¿Y ser responsable? 

222 Bueno, mi suegro la otra vez me dio 9 kilos de condimentos y los vendí. Entonces yo le iba 

223 a entregar los dólares a él, pero Mileidy, mi cuñada, me había dicho que le entregara los real 

224 a ella, que ella se los iba a llevar al papá, y yo confiando en ella se los di y ella se los gastó.  

225 Entonces yo hablé con el señor Hermes y se lo dije. Mileidy se los gastó fue en chucherías, 

226 en cambures, en esto, en lo otro, entonces yo se lo dije al señor Hermes y el señor Hermes 

227 me dijo que estuviera tranquila, que él sí le había dicho a Mileidy que le llevara los reales, 

228 pero no pensaba que ella fuera a gastarse los reales. 

229 ¿Usaste métodos anticonceptivos? ¿Sabías de ellos antes de salir embarazada? 

230 Sí sabía, pero nunca usamos eso, yo duré dos años y cuatro meses sin salir embarazada y  

231 nunca nos cuidamos.  

232 ¿Y por qué nunca se cuidaron? 

233 Porque a mí no me gusta esa broma de condones. Como me había dicho mi tía, me dice: una 

234 se toma las pastillas, y una anda, con uno pelarse una pastilla, se le monta la barriga más  

235 rápido, entonces no. Y lo del aparato, eso sí no lo sabía.  

236 ¿Y tu pareja nunca te dijo para usar métodos anticonceptivos? 

237 No. Él me había dicho y que quería tener un niño y eso, pero que le daba miedo por mi 

238 edad y eso. 

239 ¿Qué edad tiene él? 

240 19. 
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Entrevista 9 

 

Nombre: Erlyn Mendoza 

Edad: 17  

Sexo: Femenino 

Hija: 1 año  

Edad del papa de hijo/a: 21 años 

Fecha: 25/04/2019 

Lugar: C.E.I Eumelia Hernández  

Hora de inicio: 9:00 am 

Hora de finalización: 9:17 am  

 

Letra Negrita Investigadora 

 

1 ¿Cómo está conformado tu núcleo familiar? 

2 Antes vivía con mi mamá, pero mi mamá falleció el 4 de enero. Ahora vivo con mi hermana,  

3 mi hijo y yo, porque mi pareja está en Colombia.  

4 Se fue a Colombia, ¿cuándo se fue? 

5 El 4 de abril, este mes. 

6 ¿Quién toma las decisiones en la casa? 

7 En los tres meses que murió mi mamá estaba con mi abuela, pero surgieron problemitas. A  

8 partir de ayer ya estoy yo sola en mi casa, me toca a mí tomar las decisiones. 

9 ¿Con tu hermana?  

10 Sí, con mi hermana. 

11 ¿Y qué edad tiene tu hermana? 

12 5 años. 

13 ¿Qué influencia tenía tu mamá en ti como persona?  

14 Sí, ella lo que más quería era mi graduación, que yo fuera alguien. Me incentivaba a luchar,  

15 pues, y sin embargo, ahorita con ella eso es lo que más quiero. Ya que no está me toca luchar, 

16 porque eso era lo que ella quería. Ahorita cuando me gradúe, porque ya salgo en julio, voy a  

17 tomarme una foto para ponerla en la pared, porque eso era lo que ella quería, eso es lo que  

18 voy a hacer.  

19 ¿Tienes relación con tu papá?  

20 Sí, bueno a mí me presentó mi padrastro, mi papá en sí nunca vio por mí. Él está en  

21 Colombia con su mujer y sus hijos, pues. Mi papá que me presentó está preso. 

22 ¿Qué influencia has tenido de tu padrastro? 

23 Ha sido como mi papá, ese es mi papá.  

24 ¿Qué has aprendido de él? 

25 En sí muchas cosas, porque algo que él quería lo lograba. Ese era como mi profesor, cuando 

26 yo no sabía me ponía era con él. Entonces, ta' claro pues, él me enseñó muchas cosas, fue  

27 como mi profesor en sí, por eso yo no sé.  

28 ¿Crees que la vida de los hombres cambia con la paternidad? 

29 Sí, a veces sí. Cambia su actitud, porque ya como que dejan de hacer unas cosas para estar  

30 pendiente. Igual que la mujer, cambian algunas cosas para estar pendiente del bebé, trabajar  

31 para el bebé.  

32 ¿Cómo es la relación con tu hermana? 

33 Es como si fuera mi hija, claro, y siempre, siempre, lo ha sido. Siempre ha estado conmigo,  
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34 siempre.  

35 ¿Qué personas del núcleo familiar son las que trabajan actualmente? 

36 Ahorita, mi pareja va a comenzar a trabajar, él va comenzar a trabajar, si Dios quiere, pero  

37 ahorita así, nadie.  

38 ¿Tu pareja trabajaba aquí en Venezuela? 

39 Sí. 

40 ¿Y tu mamá trabajaba? 

41 No, y el esposo de mi mamá, otra pareja, ya ella se había separado de mi padrastro.  

42 ¿Cómo están divididas las tareas del hogar?  

43 Yo sola. 

44 ¿Y cuando estaba tu pareja? 

45 Él me ayudaba, a él le encantaba era cocinar. 

46 ¿Te parece que así es como debe ser? 

47 Sí. 

48 ¿Cómo fueron tus oportunidades de estudio antes del embarazo? 

49 Estudiaba en el liceo Caricuao, estaba en primer año. Terminé el primer año, y cuando salí 

50 embarazada iba para segundo y me inscribieron aquí.  

51 ¿Cómo son tus oportunidades de estudio con el embarazo o después de la maternidad?  

52 Ahora son súper mejor, porque nos dan apoyo. Y por lo menos no he faltado de estudiar. La 

53 profesora nos da cualquier materia, bueno todas, siempre estamos estudiando, que es lo más 

54 importante.  

55 ¿Cómo eran tus oportunidades laborales antes del embarazo o la maternidad?  

56 No pensaba en trabajar. 

57 ¿Cómo ves tus oportunidades de trabajo en la actualidad? 

58 Ahorita sí me gustaría, pero mi pareja me dice que no, porque él es el que tiene que trabajar. 

59  e dijo que no, “pa' qué”. 

60 ¿Quieres seguir estudiando, tienes alguna profesión en mente? 

61 Primero quiero terminar aquí, para inspirarme en otra cosa. Me gusta criminalística, me  

62 llama la atención.  

63 ¿Cuáles son tus modelos a seguir? 

64 Mi mamá, mi hermana, que yo le quiero dar un buen ejemplo, y mi hijo. 

65 ¿Qué características de tu modelo/s a seguir es la que más te atrae?  

66 Que era luchadora. Que a pesar de que no trabajaba, nunca nos faltaba un plato de comida en 

67 la casa, que siempre teníamos todo, que nunca nos faltaba nada con ella.  

68 ¿Qué pareja es un ejemplo para ti? 

69 No. 

70 ¿Qué juegos eran tus preferidos en la niñez? 

71 Con la computadora.  

72 ¿Obtuviste acceso oportuno y claro con respecto a las posibilidades de quedar 

73 embarazada o adquirir alguna enfermedad (salud sexual y reproductiva)? 

74 Sí, en el liceo, sobre los condones. Y tratar de no enfermarte con una enfermedad sexual. 

75 ¿Y tu mamá te habló? 

76 Sí, a veces. Siempre me decía: “cuídate, pa' eso existen los condones, cuando vayas a hacer  

77 algo me dices”. Pero fue lo que no hice. 

78 ¿En la actualidad tienes alguna relación de pareja? 

79 Sí. 

80 ¿Sientes que se educa distinto a los hombres que a las mujeres? 
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81 A veces sí, a veces no. Por lo menos a las ni as le dicen: “cuídate, que no salgas  

82 embarazada”, y a los ni os: “no vayas a pre ar a una mujer”, y las ni as le dicen: “si tú sales 

83 embarazada no vas a seguir estudiando”, y los ni os: “tú tienes que irte a trabajar”.  uchas 

84 cosas distintas. Siempre tratarán a los niños distintos. A los ni os le dicen: “no jueguen con  

85 mu ecas”, a las ni as le dicen: “no jueguen con mu equitos de ni os, no juegue con pelota”, 

86 siempre es algo distinto.  

87 ¿Se le dan tareas similares a hombre y a mujeres en la sociedad?  

88 Hay personas que sí, y otros que por ser hombres no los ponen a hacer nada, y las mujeres  

89 son las que, por lo menos, limpiar, cocinar y todo. Pero hay personas que sí ponen a los  

90 hombres en su derecho, también limpiar una cama, ordenar, todo.  

91 ¿Socialmente a los hombres se les permiten hacer cosas que las mujeres no? 

92 Sí. 

93 ¿Cómo qué? 

94 Como el trabajo. Hay, a veces, que por lo menos en construcción, a muchas mujeres la 

95 discriminan porque quieren trabajar de construcción y le dicen que eso es para hombres.  

96 Siempre me dicen que por ser mujer no puedes trabajar, no puedes cargar agua, porque eres 

97 más débiles que ellos. Hay unos hombres que piensan así.  

98 ¿A las mujeres socialmente se les permite hacer cosas que a los hombres no? 

99 Sí. Nada nos impide hacer las cosas. 

100 ¿Cuáles herramientas consideras que has adquirido a lo largo de la vida en tu  

101 carácter de mujer? 

102 A ser ordenada, claro. Tienes que ser limpia tú, ordenada tu casa, tienes que dar un buen  

103 aspecto, y más que todo cuidar a tus hijos, tratar de tener un buen trabajo. Los hombres son 

104 como anti parabólico.   

105 ¿Qué proyecto de vida tienes?  

106 Por lo menos ahorita, lo que deseo ahorita es graduarme. Quiero hacer cursos, por lo menos, 

107 me encanta la repostería, y después como dije, me encantaría una universidad, sacar mi 

108 carrera de CICPC, de criminalística, no sé, si Dios quiere.  

109 ¿Cómo serían tu presente y tu futuro ideal? 

110 Yo no me imagino mi vida sin mi hijo. Lo que cambiaría es que mi mamá vuelva a estar  

112 conmigo. 

113 ¿Y tu futuro ideal? 

114 Llegar a ser alguien importante, y yo vea que a mi hermana, mi hijo, no le falte nada.  

115 ¿Qué proyecto de vida imaginas para tu hijo?  

116 Lo mejor, que sea alguien, luche, que no se quede atrás por ninguna cosa.  

117 ¿Cómo visualizas la crianza de tu hijo y tu hermana?   

118 Pues ahí. Por lo menos mi hermana, si tú le enseñas ella capta todo, pero hay que estar  

119 siempre pendiente. Como tuve problemas con mi abuela también ella se ponía en conflicto 

120 conmigo. Entonces la ni a también tengo que manejarla, “ aylin no hagas esto, pórtate 

121 bien” y así. Con el bebé tengo que estar pendiente. Si por lo menos le digo “no”, él si quiere 

122 y yo tengo que decirle “no”, por lo menos con la teta, que se la pasa metiéndome las manos 

123 en la teta, yo le digo “no” y me pega. Entonces es algo como “ay, qué hago”, a mí no me  

124 tienen  respeto ninguno de los dos, bueno mi hermana sí, que yo le digo “ aylin”, se calma, 

125 pero si le dicen no, pórtate mal, ella obviamente se va a portar mal.  

126 ¿Tienes alguna expectativa amorosa, en tu relación de pareja? 

127 Nosotros queríamos esperar hasta julio para mi graduación, pa' ver si no íbamos, sabes,  

128 tratar de cambiar la rutina, irnos de viaje un tiempo pa' Colombia. Pero ahorita no se sabe, 
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129 como él no ha trabajado y eso. 

130 ¿Crees que eres la persona que quieres ser? 

131 Sí. 

132 ¿Crees que tu personalidad como mujer responde al “modelo ideal” de mujer en la  

133 sociedad? 

134 Siempre soy yo misma, toda mujer tiene que ser ella misma.  

135 ¿Crees que es una ventaja o desventaja ser mujer o crees que el género no importa a la 

136 hora de buscar la realización personal? 

137 Las mujeres somos lo más lindo que mandó Dios. 

138 ¿Qué normas has aprendido por ser mujer?   

140 Primero a comportarte, que no puedes hacer lo mismo que hace un hombre, por lo menos, 

142 los hombres se sienta, tú no, tú tienes que ser más delicada. Todo eso pues.  

143 ¿Cuáles son los incentivos que te proporciona el ambiente social y en tu interior que te 

144 permiten interactuar con otros y construir tu personalidad? 

145 Yo en sí, yo mucho no salgo pa' la calle, yo soy de mí casa en realidad, y si salgo es pa' 

146 donde mi tía, pa' mi casa.  

147 ¿Cómo quedaste embarazada?  

148 Yo en sí no fue planeado, fue algo que me sorprendió. 

149 ¿Y usabas métodos anticonceptivos? 

150 No, nunca los llegué a usar. 

151 ¿Por qué? 

152 No sé, ni siquiera pensé que fuera a quedar embarazada. 

153 ¿Y tú pareja? 

154 Él me dijo, pero como éramos anti parabólicos. 

155 ¿Tú querías ser mamá? 

156 No. 

157 ¿Y tu pareja?  

158 Él sí.  
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Entrevista 10 

 

Nombre: Marianlys Fonseca 

Edad: 17 

Sexo: Femenino 

Embarazada: 3 meses 

Edad del papa de hijo/a: 27 años 

Fecha: 25/04/2019 

Lugar: C.E.I Eumelia Hernández  

Hora de inicio: 9:20 am  

Hora de finalización: 9:50 am 

 

Letra Negrita Investigadora 
 

1 ¿Cómo está conformado tu núcleo familiar? 

2 Con mi abuela y mi mamá.  

3 ¿Quién toma las decisiones en la casa? 

4 Mi abuela. 

5 ¿Cuál es la figura materna más importante para ti? 

6 Mi abuela. 

7 ¿Y qué tal es ella contigo? 

8 De trato, ella lo que es, es grosera y gritona y broma, pero es comprensiva, ¿sabes? Yo me la  

9 llevo bien con ella, porque de toda la vida fue la que me crió, y la que yo le tengo más  

10 confianza es a mi abuela. Ella es la que hace todo, mercado, la que administra todo. Pero ella 

11 tiene un carácter muy fuerte y cuesta a veces decirle las cosas, y uno ¡cónchale! 

12 ¿Y tú papá?  

13 De persona he visto a mi papá dos veces en mi vida, de resto él me llamaba y llegamos a  

14 hablar por teléfono cuatro veces y ya más nunca. Yo conocí a mi papá cuando tenía 14 años, 

15 y lo vi fue a los 14, dos veces y ya.  

16 ¿Crees que la vida de los hombres cambia con la paternidad? 

17 Si son responsables creo que sí, pero si no son responsables no les importa, y ya. 

18 ¿Y en tu experiencia, contigo?  

19 Él ya tiene dos hijos fuera, con su pareja, tiene dos hijos, este sería como el tercero. Me  

20 imagino que ya lo tomaría ya normal. 

21 ¿Estás hablando de tu papá? 

22 No de mi pareja. 

23 ¿Él tiene otra relación?  

24 Sí, después que yo salí embarazada fue que yo me enteré que él había tenido una mujer de  

25 catorce años viviendo con ella.  

26 ¿Tienes hermano/as, cómo es la relación con ellos? 

27 Sí, tengo tres por parte de papá. 

28 ¿Has convivido con ellos?  

29 Nunca. 

30 ¿Qué rol tiene la pareja en tu hogar? 

31 Mi abuela siempre ha tenido su pareja, que yo conozco de pequeña. 

32 ¿Pero no vive con ustedes? 

33 Sí, pero hay dos casas. Mi abuela vive con nosotros ahorita porque me está apoyando con el 
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34 embarazo y todo eso. Y tiene su casa un poco abandonada. Y él se queda a veces en mi casa 

35 o en la casa de mi abuela, pues. 

36 ¿Y qué tal es esa relación de tu abuela con su pareja?  

37 Excelente, él fue el que asumió el rol de papá conmigo toda la vida. Yo le digo papá desde  

38 pequeña, desde que tengo tres años.  

39 ¿Qué influencia ha tenido él para ti? 

40 Positiva, me ha apoyado y siempre ha estado conmigo y todo lo que yo necesité en la 

41 escuela, pequeña, todo me lo dio, todo, cuaderno, ropa, todo, lo que pasa es que ahorita se  

42 enfermó y ya no me pudo apoyar más.  

43 ¿Qué personas del núcleo familiar son las que trabajan actualmente? 

44 Mi mamá. 

45 ¿y tú abuela? 

46 A mi abuela le pagan la pensión y cosas así.  

47 ¿Quién es el sostén del hogar, si lo hay? 

48 Mi mamá. 

49 ¿Cómo están divididas las tareas del hogar?  

50 Yo te voy a ser sincera, yo no hago nada, ahí la que hace es mi abuela y mi mamá, yo  

51 cuando llego todo está hecho. Y sin embargo mi mamá tampoco hace, mi abuela nos hace  

52 todo, toda la vida.  

53 ¿Te parece que así es como debe ser? 

54 No, pero a veces uno va a ayudar y todo está hecho pues. Yo llego ahorita y ya está la  

55 comida hecha.  

56 ¿Cómo fueron tus oportunidades de estudio antes del embarazo? 

57 Fueron bastantes. Yo primero estudié en un liceo la cual me botaron. Yo era buena estudiante 

58 y broma. Lo que pasa fue que tuve una pelea con una muchacha en la cual era amiga de la  

59 directora, y la muchacha le dio una convulsión cuando estábamos peleando, porque yo la 

60 cabeza se la metí contra la escalera e hicieron como quien dice carta negra, no estudia más en 

70 liceo en la mañana. Y de ahí me metieron en el INCE, que en el INCE también sacabas tu 

71 bachillerato a medida del INCE, con tu uniforme del INCE, y yo lo estaba sacando ahí todo 

72 bien, pero después de ahí me escogieron para trabajar en CANTV, hacer las pasantías y  

73 quedé, y estaba ahí en CANTV, pero me chocaba mucho. El horario era de 7, de 7 a 12 estaba 

74 sacando lo del CANTV y de 1 a 5 era mi estudio normal, y eso me enredaba. Después me  

75 salí de los dos y me metí en un liceo en la noche, porque no podía estudiar más en el día. En 

76 un liceo de noche que estaba sacando mi bachillerato, estaba sacando mi cuarto año, porque 

77 yo en el INCE saqué segundo y tercero, y por el liceo que me metieron por la casa, estaba  

78 sacando cuarto, que fue cuando quedé embarazada. Y después no quise ir más, me dio como 

79 una depresión, no quise ir más y después mi abuela averiguó de esto, este centro, y me  

80 inscribieron aquí.  

81 ¿Cómo son tus oportunidades de estudio con el embarazo o después de la maternidad?  

82 Fuerte, pero echándole pichón.   

83 ¿Cómo eran tus oportunidades laborales antes del embarazo o la maternidad?  

84 Me pagaban las pasantías del INCE. 

85 ¿Cómo ves tus oportunidades de trabajo en la actualidad? 

86 Ahora yo no estoy haciendo nada. Mi abuela me va a comprar chuchería, y broma, pa' 

87 ponerme a vender en la casa.  

88 ¿Cuáles son tus modelos a seguir? 

89 Mis primas. 
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90 ¿Qué características de tu modelo/s a seguir es la que más te atrae?  

91 Porque son estudiosas, son, una es abogada y hay dos que son psicólogas.  

92 ¿Qué pareja es un ejemplo para ti? 

93 No. 

94 ¿Qué juegos eran tus preferidos en la niñez? 

95 Me gustaba estar en el columpio. Yo jugaba siempre que si a chef, hacer comida o a Barbie. 

96 ¿Obtuviste acceso oportuno y claro con respecto a las posibilidades de quedar  

97 embarazada o adquirir alguna enfermedad (salud sexual y reproductiva)? 

98 En mi casa. 

99 ¿Quién te proporcionó la información? 

100 Mi abuela. 

102 ¿Y era clara la información?  

103 Yo sí quería decírselo, pero me daba miedo la reacción de ella, porque ella es una persona 

104 que habla con groserías ¿sabes? Ella dice: “el huevo y la cuca”, una broma así. Y a mí me 

105 daba miedo cuando yo le dijera: “abuela me voy a poner el aparato”, iba a decir: “ya estás 

106 echando huevo”, y broma, entonces me daba así como pena.  

107 ¿Te daba miedo la reacción? 

108 O sea, no la reacción, porque yo sé que no me iba a pegar, ni nada, sé que... pero después, 

109 “no, ya esa co o e' su madre anda echando huevo”, a la gente así, a mi familia pues, a unas 

110 tías que no tuviera confianza, y eso me daba mucha pena.  

111 ¿Y ella te habló de métodos anticonceptivos?  

112 Sí. 

113 ¿En la actualidad tienes alguna relación de pareja? 

114 No. 

115 ¿Sientes que se educa distinto a los hombres que a las mujeres? 

116 Sí. 

117 ¿En qué sentido?  

118 Porque, por lo menos a las niñas uno las cuida más, a los varones tú los dejas salir más. Las 

119 hembras, por decirte, “te metes a la 1”, a los hombres le dices: “te recoges a las 3”, una  

120 broma así. Le dan más libertad.  

121 ¿Se le dan tareas similares a hombres y a mujeres en la sociedad?  

122 No, porque ellos juegan pelotas, las otras juegan muñecas, no es lo mismo.  

123 ¿Qué otra cosa se le enseña a las mujeres?  

124 Sé educada, cierra las piernas, si te vas a poner falda ponte un short abajo. Al hombre casi 

125 no le paran pelotas. 

126 ¿Socialmente a los hombres se les permiten hacer cosas que las mujeres no? 

127 Sí. 

128 ¿Cómo cuáles? 

129 Que tienen más libertad y los dejan salir pa' la calle, pues, le dan más libertad, pueden estar 

130 con un varón y no le dicen nada. En cambio las hembras, tú estás con un varoncito y ya  

131 empiezan, desde peque o ya te empiezan “ay, ese es tu noviecito”, empiezan a decirte  

132 broma. En cambio un hombre está con otro y le dicen: “ay, esos son amiguitos, están  

133 jugando”. 

134 ¿A las mujeres socialmente se les permite hacer cosas que a los hombres no?  

135 Podemos trabajar, podemos ser nosotras mismas  

136 ¿Cuáles herramientas consideras que has adquirido a lo largo de la vida en tu  

137 carácter de mujer? 
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138 Sé más educada, más limpia, más ordenada.  

139 ¿Qué proyecto de vida tienes? 

140 Graduarme. Tener a mi hijo en todas las comodidades que yo pueda darle. Ser la mejor 

141 madre. Después de salir de aquí, espero que me vaya bien en un futuro. Seguir estudiando, 

142 irme para la universidad, y de ahí yo quiero ser diseñadora de moda, quiero tener mi propia 

143 boutique. 

144 ¿Cómo sería tu presente ideal? 

145 Fue ponerme las pilas y ponerme mi aparato, cuidarme o algo, pero bueno ya las cosas  

146 sucedieron y no hay nada que hacer.  

147 ¿Qué proyecto de vida imaginas para tu hijo?  

148 Que salga sano, una persona independiente, que le gusten los estudios. 

149 ¿Cómo visualiza la crianza de su hijo?   

150 Muchas cosas que a mí no me enseñaron enseñársela. Le enseñaría cómo se trata a una  

151 mujer, cómo se trata a un hombre, le enseñaría muchas cosas.  

152 ¿Tienes alguna expectativa amorosa, en tu relación de pareja? 
153 Sí, pero más adelante, después que mi hijo tenga un año, dos años, no sé, pero mientras  

145 tanto no.  

155 ¿Crees que eres la persona que quieres ser? 

156 No, yo nunca quise salir embarazada, yo siempre decía no. Uno siempre de pequeña dice 

157 “bueno, cuando este más grande, espero tener un hijo a futuro”. Yo nunca lo vi así, nunca.  

158 Sabes que uno ni a, de chama, “yo quiero tener un hijo, pero después que me gradúe”. Yo  

159 nunca lo vi así. Yo siempre quería estudiar, sacar mi quinto año y tener mi propia boutique, 

160 claro estudiar mi costura.  

161 ¿Tú nunca te viste como mamá? 

162 No, nunca, ni cuando tuviera 30 ni nada.  

163 ¿Crees que tu personalidad como mujer responde al “modelo ideal” de mujer en la  

164 sociedad? 

165 a la vez sí y a la vez no, porque como lo indica la sociedad, a la sociedad le gusta una  

166 persona que estudie, que eche para delante, que sea una mujer centrada en lo que quiere. Yo 

167 siento que me descarrilé.  

168 ¿Crees que es una ventaja o desventaja ser mujer o crees que el género no importa a la 

169 hora de buscar la realización personal? 

170 Las mujeres somos guerreras y podemos con muchas cosas. 

171 ¿Cuáles son los incentivos que te proporciona el ambiente social y en tu interior que te 

172 permiten interactuar con otros y construir tu personalidad? 

173 Que no me deje llevar por lo que digan los demás, que siempre siga mi camino. Porque mi 

174 sociedad, donde yo vivo, ahí todo es un chisme. Después que salí embarazada todo  

175 “verciale, después que se la pasaba jodiendo y vaina, salió embarazada y no se cuidó”.  

176 Ahorita yo soy el chisme de por ahí, o sea. Yo quiero darle a demostrar que yo sí puedo, que 

177 yo voy adelante con mi barriga. Porque muchos pensaban que yo no iba a tener a mi hijo y 

178 quiero que sepan que yo sí lo voy a tener, que voy a estudiar y que voy a echar para  

179 adelante, que eso no me lo va a impedir.  

180 ¿Crees que uno de esos incentivos era ser madre?  

181 Claro, como todo. 

182 ¿Y usabas métodos anticonceptivos? 

183 Yo al principio sí usaba, y después me aburrí. 

184 ¿Qué usabas? 
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185 Condón. 

186 ¿Y tu pareja que te decía? 

187 Él tampoco los quería usar. Y yo como sabes, a capela, o sea, como te digo, nunca había  

188 estado sin condón. Me gustó después la broma. Y yo seguí, seguí, pero no quedé  

189 embarazada, y yo  pensé que yo más bien nunca iba a quedar embarazada porque todo era a 

190 según y que era afuera, y mentira.  

191 ¿Él quería tener hijos contigo? 

192 No. Pero un día, yo me iba este año del país, con mi mejor amigo, y broma, y entonces yo le 

193 estaba comentando y él me dijo: “¿qué sabes tú si este a o las cosas cambian?”, y yo:  

194 “¿cómo las cosas cambian?”, “¿qué sabes si quedas embarazada y no te puedes ir?”. Pero 

195 me lo dijo jugando y yo no le presté atención. Pero me lo dijo, a raíz de eso que lo hizo con 

196 una intención.  
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Entrevista 11 

 

Nombre: Abigaíl Junco  

Edad: 17 

Sexo: Femenino 

Hijo: 6 meses 

Edad del papa de hijo/a: 26 años 

Fecha: 25/04/2019 

Lugar: C.E.I Eumelia Hernández  

Hora de inicio: 11:00am 

Hora de finalización: 11:23 am  

 

Letra Negrita Investigadora 
 

1 ¿Cómo está conformado tu núcleo familiar? 

2 Con mi esposo, con mi hijo y con mi gato. 

3 ¿Quién toma las decisiones en la casa? 

4 Los dos. A veces dedocráticamente mando yo (risas). 

5 ¿Tienes relación con tu papá y tu mamá? 

6 Con mi papá, con mi abuela y con mi tía. 

7 ¿Tus figuras maternas quiénes son? 

8 Mis dos figuras maternas son mi abuela y mi tía. 

9 ¿Tus figuras paternas quiénes son? 

10 Mi papá, mi padrino y el esposo de mi tía, que vendría siendo mi tío político. 

11 ¿Con quienes vivías antes, con ellos? 

12 Sí, y con mis perritos. 

13 ¿Qué influencia tiene tu padre en ti como persona? 

14 No mucha, él no me maneja mucho. 

15 ¿No compartes mucho con él? 

16 Yo comparto mucho con él, yo de echo comparto mucho con él, pero él me deja tomar mis 

17 propias decisiones y siempre me pregunta en algo, y siempre está ayudándome y 

18 colaborándome en lo que sea. Él es muy buena persona. Mi mamá, mi mamá no la, yo no la 

19 menciono a mi mamá, mi mamá no me crió. Ella me dejó chiquita, entonces apareció cuando 

20 yo tenía 15 años, y ajá.  

21 ¿Y cómo es la influencia con tu abuela y tu tía? 

22 Mi tía sí influye bastante en mi vida y siempre estuvo pendiente de mí, siempre estuvo  

23 tratando de darme los mejores ejemplos, al igual que mi abuela. Mi abuela siempre estuvo  

24 allí y hasta el sol de hoy siempre que necesito algo, o siempre, lo que sea, mi abuela, mi tía, 

25 mi papá y mi esposo, hasta mi suegra y hasta mis cuñados están ahí apoyándome.  

26 ¿Crees que la vida de los hombres cambia con la paternidad? 

27 Sí, cambian mucho. Porque ellos dicen “tú eres la mamá”, pero ellos son los que tienen que  

28 estar sustentando al niño y todo eso. Por lo menos el primer año de vida del niño, ellos tienen 

29 que correr con todos los gastos y entonces su carácter se ablanda, porque, por ejemplo, mi  

30 esposo era muy amargado, déjame decirte. Yo con el niño cambié bastante, y cambié mi 

31 manera de pensar. Porque si te digo la verdad, yo a ese ni niño no lo quería, yo no lo quería 

32 porque yo quedé embarazada con el aparato, yo tenía el aparato. Yo me estaba protegiendo y 

33 de repente “no, estás embarazada”. Yo hasta me tragué al doctor, yo le dije al doctor que era 
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34 un mediocre y demás, que hoy veo a ese doctor y me da pena (risas), y de paso fue él que me 

35 hizo la cesárea. 

36 ¿Tienes hermano/as, cómo es la relación con ellos? 

37 Podría decir que sí, pero no. Mis primos, pero yo los considero mis hermanos. Pero yo tengo 

38 hermanas, mis hermanas están fuera del país, son las hijas de mi mamá, nunca me crié con 

39 ellas ni las conocí.  

40 ¿Cómo te llevas con tus primos? 

41 Ellos están chiquitos. 

42 ¿Existe diferencia en el trato de hermanos por parte de tus padres? 

43 No, siempre nos han tratado por igual, siempre nos han enseñado "tienes que lavar tu plato", 

44 "tienes que agarrarse esto", todos por igual, siempre por igual. 

45 ¿Qué personas del núcleo familiar son las que trabajan actualmente? 

46 Mi esposo. 

47 ¿Y en tu antigua casa? 

48 Mi tía, mi papá y mi abuela y mi tío. 

49 ¿Cómo están divididas las tareas del hogar?  

50 Él cocina, yo lavo los platos, o algo así, o yo me encargo del niño y él hace los quehaceres, 

o51 al revés o viceversa.  

52 ¿Te parece que así es como debe ser? 

53 Sí. 

54 ¿Cómo fueron tus oportunidades de estudio antes del embarazo? 

55 Muy buenas, estudiaba en el Eulalia Ramos de Chamberlain. Me quedé en cuarto año. 

56 ¿No lo terminaste? 

57 No lo terminé, porque me gustaba más el trabajo, porque tenía mi propio dinero. 

58 ¿Dónde trabajabas?  

59 En El Valle, en una tienda de películas. Me gustaba más trabajar y además no me gustaba, sí 

60 me apoyaron y todo, pero a mí no me gustaba que me estuvieran echando en cara todo el  

61 tiempo, “no yo te pago esto, yo te doy esto, y todo esto y todo esto”, ¿sabes? Y como no era  

62 mi mamá mi mamá. Entonces yo dije “nojombre chica, yo me voy a poner a trabajar”.  e  

63 puse a trabajar para comprarme mis cosas y tener mis cosas yo. Yo trabajo en realidad desde 

64 que tengo 12 años, porque a mí me gusta mi plata, pues, me gusta tener mis cosas. 

65 ¿Cómo son tus oportunidades de estudio con el embarazo o después de la maternidad?  

66 Las veo igual. Yo no digo que un hijo, no digo que quede embarazada y voy a dejar de  

67 estudiar porque quedé embarazada. Yo sigo teniendo mis mismos objetivos y mis mismas 

68 metas. Pero claro, tomando en cuenta que mi hijo está chiquito y que yo voy a tomar mis 

69 metas y objetivos siempre pensando en que tengo un niño y que voy a hacer lo mejor para él.   

70 ¿Cómo ves tus oportunidades de trabajo en la actualidad? 

71 Ay, no, son muy difíciles. Son muy complicadas. Porque de paso que soy mamá, soy menor 

72 de edad, entonces no me quieren dar trabajo por eso, y entonces uno que está buscando el  

73 trabajo no se lo dan, y el que no está buscando se lo dan. 

74 ¿Cuáles son tus modelos a seguir? 

75 Nadie, no quiero ser como nadie, yo quiero ser como yo y más nada.  

76 ¿Qué pareja es un ejemplo para ti? 

77 No tengo. 

78 ¿Qué juegos eran tus preferidos en la niñez? 

79 Los carritos, me gustaban los carritos, de pana. Nunca me gustó jugar con niña. Yo tengo esa  
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80 mala maña, que a mí nunca me gustó jugar con niñas. Tú me verás así toda y fininitica, pero 

81 a mí me encantaba jugar con los varones, porque las niñas son muy aburridas (risas), todo el  

82 tiempo querían estar estudiando con las muñecas.  

83 ¿Y te decían algo porque te gustaba más jugar con los varones? 

84 Que yo era una machorra, y a mí me gustan los hombres, no me gustan las mujeres. 

85 ¿Obtuviste acceso oportuno y claro con respecto a las posibilidades de quedar  

86 embarazada o adquirir alguna enfermedad (salud sexual y reproductiva)?¿Quién te  

87 proporcionó la información? 

88 La televisión, literalmente la televisión fue que me habló de métodos anticonceptivos. Y mi 

89 profesora Jaquelin, en sexto grado.  

90 ¿Sientes que se educa distinto a los hombres que a las mujeres? 

91 Sí. 

92 ¿Por qué? 

93 Porque somos una sociedad muy machista. Venezuela es una de las sociedades, muy pero 

94 demasiado machista, o sea, yo no veo, por ejemplo, que usted sea un hombre y salga con una  

95 niñita de 18 años y usted tenga 70 años. Eso está bien porque ella es mujer y usted es tipo.  

96 Pero si una mujer tiene 70 años y estoy buena, aunque este buenota y tenga plata y tenga  

97 carro y tenga todo eso, y salgo con un niño de 20 años, entonces yo soy una no sé qué, yo soy 

98 una esta, yo soy una lo otro, yo soy todo eso y todo lo demás. Entonces un hombre puede  

99 salir con 20 mujeres, como dicen ellos, “una llave no puede abrir muchas puertas pero la  

100 llave maestra abre todas las que sea”, o sea. No es lo que yo digo, porque si los hombres 

101 pueden ir y agarrar y rumbear, tomar y salir con cuantas personas ellos quieran, ¿por qué 

102 nosotras las mujeres no podemos? Eso es algo muy machista a mi consideración. 

103 ¿Se le dan tareas similares a hombres y a mujeres en la sociedad?  

104 Depende. Por ejemplo, mi papá es una persona totalmente machista de que “tú tienes que  

105 cocinar”. Yo le digo “muérete de hambre, porque yo no te voy a cocinar, yo me voy”, “yo 

106 no te voy a cocinar cocínalo tú”, porque mi papá fue criado de esa manera. Claro, yo no le 

107 echo la culpa porque fue criado de esa forma. Pero no sé, a mí no me gusta, a mí no me  

108 gusta que me traten así. A mí no me gusta que porque soy mujer tengo que cocinar, tengo 

109 que lavarte, tengo que plancharte, tengo que limpiarte “no, qué te pasa chico, anda y limpia 

110 tú, tú tienes manos y tienes pies”. 

111 ¿Socialmente a los hombres se les permiten hacer cosas que las mujeres no? 

112 No es que se les permite, es que se acostumbraron a hacerlas. Porque desde hace  

113 muchicicicícimos años los hombres siempre están dominando a las mujeres. Ellos quieren 

114 hacer lo que le da la gana, pero si nosotras las mujeres nos dejamos, entonces... 

115 ¿Sientes que nos estamos dejando? 

116 Sí, en realidad sí. ¿Por qué? Porque por ejemplo tú eres hija, y mi mamá me cría que  

117 porque soy mujer tengo que estar en la casa, tengo que esperarlo, tengo que no sé qué. ¿Y 

118 por qué yo no puedo salir? ¿Y por qué yo no puedo hacer tal cosa? ¿Y por qué él sí? ¿Por 

119 qué yo no? Eso es lo que yo digo. Y las mujeres también somos alcahuetes con los varones, 

120 porque si yo, por ejemplo, tengo dos hijos y tengo un varón y tengo una hembra, la hembra 

121 tiene que lavar toda la ropa, y el varón se queda jugando carrito, o sea, a mí no me parece. A 

122 mí me parece que las personas tienen que ense ar a sus hijos por igual, “si ensucias tu plato, 

123 te paras y lavas el plato”, “si tal, tal”. 

124 A las mujeres socialmente se le permiten hacer cosas que a los hombre no? 

125 Sí. 

126 ¿Por ejemplo? 
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127 Tenemos doble moral. En Venezuela a las mujeres se le permite, por ejemplo, yo soy  

128 hombre, yo te pego a ti y de una vez me meten preso y me denuncian y soy lo peor del  

129 mundo y soy una porquería, pero tú eres mujer y yo soy hombre y tú me pegas a mí,  

130 entonces no me hacen nada. El hombre se tiene que dejar pegar porque ella es mujer y él no 

131 le puede hacer nada, ves. Al igual que como el hombre irrespeta a la mujer, la mujer  

132 irrespeta al hombre, pero en este caso no castigan a la mujer, castigan al hombre porque  

133 seguramente se ganó la cachetada, pero seguramente la mujer se ganó la cachetada,  

134 entonces no, no me parece. Todas las personas deben respetarse por igual. 

135 ¿Qué proyecto de vida tienes? 

136 Quiero terminar mis estudios y quiero estudiar criminalística, eso me fascina (risas). Es, no 

137 sé, algo que desde chiquita me ha gustado, eso de la criminalística, de saber cómo funciona 

138 la mente criminal ¿sabes? Menos mal y quiero saber cómo funciona y no practicarla. 

139 ¿Cómo serían tu presente y tu futuro ideal? 

140 El money, el dinero. O sea, como mi esposo es el único que trabaja, a mí me gustaría poder 

141 trabajar para apoyarlo. Porque no trabajo y él es el que trabaja, y él es que me mantiene  

142 todo, y a veces yo lo veo que está hasta aquí, que no puede. Yo le digo “pero yo quiero  

143 trabajar y ayudarte”, “no, que tú tienes que terminar tus estudios, primero termina tus  

144 estudios y después que termines tus estudios, trabaja si te da la gana”. 

145 ¿Tu futuro ideal? 

146 Tener una casa más bonita. Remodelar mi casa y ponerle un techito de cemento y mejorar 

147 mi televisorcito, o sea, tener un poco más de comodidades, un poco más de confort en mi 

148 casa. 

149 ¿Qué proyecto de vida imaginas para tu hijo?  

150 Yo lo veo excelente. Yo tengo muchas cosas planeadas buenas para él. 

151 ¿Cómo visualiza la crianza de su hijo?   

152 Yo veo a mi pareja que va a ser muy estricto y yo voy a ser muy permisiva. Ay, es que lo 

153 veo y es tan lindo. 

154 ¿Tienes alguna expectativa amorosa, en tu relación de pareja? 

155 Ay, bueno, que yo pueda trabajar y pueda darle el apoyo necesario a mi esposo para surgir 

156 más. 

157 ¿Crees que eres la persona que quieres ser? 

158 No. 

159 ¿Qué te falta? 

160 Terminar mis estudios. Es lo que quiero, terminar mis estudios, y después que termine mis 

161 estudios quiero ser profesional, eso es lo que quiero ahorita. 

162 ¿Crees que tu personalidad como mujer responde al “modelo ideal” de mujer en la  

163 sociedad? 

164 No, para nada. Por ejemplo, mi suegra es una persona muy, pero demasiado machista, ella  

165 dice que la mujer de su casa y uno tiene que hacer todo lo que diga el esposo y todo eso, y 

166 la mayoría de las mujeres aquí en Venezuela son así, déjame decirte. Pero no, yo no.  

167 ¿Crees que es una ventaja o desventaja ser mujer o crees que el género no importa a la 

168 hora de buscar la realización personal? 

169 No, no es una ventaja, las mujeres pasamos por muchas cosas. Somos muy permisivos.  

170 Podemos tolerar algunas cosas hacia las mujeres, pero no toleramos todo hacia las mujeres, 

171 y viceversa, las mujeres toleramos mucho a los hombres. A las mujeres nos ven más  

172 vulnerables, y eso tampoco es lo que no me gusta, que nos vean tan frágiles, tan  

173 vulnerables, porque nosotras no somos así, nosotras somos más fuertes que ellos. ¡Por Dios, 
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174 podemos parir! (se ríe). 

175 ¿Qué normas has aprendido como mujer? 

176 Que debo hacerme respetar. 

177 ¿Cuáles son los incentivos que te proporciona el ambiente social y en tu interior que te 

178 permiten interactuar con otros y construir tu personalidad? 

179 Estudiar. Me han permitido estudiar, me han permitido salir a delante, disfrutar muchas  

180 cosas. Tengo la oportunidad de estudiar aquí, en un plantel, déjame decirte, no en todos los 

181 países del mundo consideran a las madres adolescentes. Pero también, como me siento  

182 como mujer y siendo madre adolescente, me siento muy pero muy discriminada. Porque 

183 todo el mundo te mira raro, como que si fueras una cosa, “ay, qué horrible, una ni ita con 

184 un ni ito”. Ese tipo de comentarios que tú escuchas mucho, o “ese es problema tuyo, tú me 

185 vas a tener el muchachito”. Te miran como que si fueras poca cosa. 

186 ¿Crees que uno de esos incentivos era ser madre?  

187 Sí. 

188 ¿A qué edad te pusiste el aparato? 

189  e lo puse a los 15 a os, cuando perdí la virginidad con mi esposo. Yo le dije: “si vamos a  

190 tener relaciones íntimas, yo quiero ir a un especialista, un médico”.  
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Entrevista 12 
  

Nombre: Melanie Páez  

Edad: 17 años  

Sexo: Femenino 

Hija: 1 año y 4 meses  

Edad del papa de hijo/a: 19 años 

Fecha: 25/04/2019 

Lugar: C.E.I Eumelia Hernández  

Hora de inicio: 1:00 pm 

Hora de finalización: 1:28 pm 

  

Letra Negrita Investigadora 
  

1 ¿Con quién vives tú?  
2 Mi mamá, mi hija, mi abuela, mi tío, una prima y mis hermanos. 

3 ¿Cuántos hermanos son? 
4 Conmigo somos 4. En total somos 9 en la casa. Somos mis 3 hermanos, mi mamá, mi abuela,  

5 mi tío, mi prima y a veces que se queda el marido de mi prima. 

6 ¿Quién toma las decisiones en tu casa? 
7 Mi mamá, que es la jefa de la casa, porque ella es la dueña de la casa. 

8 ¿Qué influencia tiene tu mamá en la familia, en ese grupo de 9 personas? 
9 Bueno sí, mi mamá es la que toma las decisiones y como es la que toma las decisiones a ella 

10 le gusta que en la casa tengamos mucho respeto y eso. Ella nos dice. Y ella es la que lleva  

11 toda la casa, pues, es la que dirige todo, nos da a cada quien un valor para que sepamos y nos 

12 respetemos cada uno. 

13 ¿Tu papá? 
14 No, no vivo con mi papá. 

15 ¿Y has vivido con tu papá? 
16 No. 

17 ¿Y tú tío es como la figura paterna? 
18 Ajá, algo así. 

19 ¿Y qué influencia tiene tu tío en el hogar? 
20 Bueno, mira, cuando me puede ayudar me ayuda con mi hija, pues. Es como tú estás  

21 diciendo, prácticamente como un papá, porque mi papá lo conozco pero no hemos convivido  

22 mucho. Cuando estaba pequeña sí, que yo iba a la casa de él, y algo así, pero más que era mi 

23 tío que mi papá, algo así, porque no he convido con mi papá mucho. 

24 ¿Y es una influencia positiva en tu hogar? 
25 Ajá. 

26 Y como es para ti, ¿es para tus hermanos también? 
27 No, porque mi tío tiene una preferencia hacia mí que a los demás, porque cuando mi mamá  

28 salió embarazada mi tío era el que ayudaba mucho a mi mamá. Entonces desde que yo estaba 

29 pequeña mi tío me agarró como mucho cariño, como su hija, y como él tenía un solo hijo y 

30 se le murió, entonces yo le quedé a él como su hija. 

31 ¿Y con tus hermanos no es así? 
32 No, no es así. Igual que yo no es así. 
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33 ¿Y tus hermanos tienen otro papá? 
34 No. Bueno yo soy hija con mi hermana mayor del mismo papá, y mis otros dos hermanos sí 

35 son de otro también. Dos de uno y dos de otro. 

36 ¿Y el otro papá de tus hermanos no vive con ustedes? 
37 No. 

38 ¿Qué influencia tiene tu mamá en ti? 
39 Bueno, sí es una influencia positiva porque de mi mamá he aprendido muchas cosas, pues.  

40 Que mi mamá hace muchas cosas por nosotros y eso yo lo veo, pues. Para nosotros tener  

41 todo mi mamá hace muchas cosas, y ella nos ha enseñado, pues, que si no estudias, ahorita el  

42 estudio no tiene muchas ventajas, pero sí tengo que estudiar para tener mis cosas. Y bueno sí, 

43 mi mamá me ha enseñado muchas cosas de la vida, pues, que hay que ser  

44 responsable, con sus cosas pues, y yo era, ay, no me importaba nada, y desde que parí mi  

45 mamá me enseñó que hay que ser responsable, pues, tanto como con uno con los demás y  

46 con sus hijos. 

47 ¿Tú crees que la vida de los hombres cambia después que son papás? 
48 Ay, yo la veo igual, porque a ellos les da lo mismo. O sea, una es la que se queda con su hijo 

49 y ellos se van y les da igual, pues, no saben tiene o no tiene hijo. 

50 ¿Tú tienes cuántos hermanos? 
51 Somos 3 hembras y un varón. 

52 ¿Y cómo te llevas con ellos? 
53 Bien, bien, ahorita que mi hermana está embarazada, somos enemigas pues, me tiene  

54 arrechera, pero de resto no, todo está bien, me la llevo bien con ellos, pues. 

55 ¿Qué edad tienen tus hermanos? 
56 Uno, el menor, que es mi hermano varón, tiene 10, mi hermana tiene 13 y la última 19. 

57 ¿La que está embarazada? 
58 Tiene 19. 

59 ¿Y hay diferencias por parte de tu mamá en el trato a tus hermanos? 
60 No, yo digo siempre que mi mamá tiene preferencias con mi hermana mayor, y discuto con 

61 mi mamá y a veces peleo por eso, y mi mamá dice que es lo mismo, pero yo no lo veo desde 

63 ese punto de vista. 

64 ¿Y por qué lo ves distinto? 
65 No sé, porque yo de repente discuto con ella y mi mamá le da la razón a ella a veces,  

66 entonces mayormente pasa eso. Entonces yo se lo digo a mi mamá y ella me dice que no, que 

67 es igual, que cuando yo tengo la razón ella me la da a mí, y cuando no, se la da a ella, pero 

68 yo siempre veo mayormente que tiene la razón sobre ella. 

69 ¿No hay parejas en tu hogar? 
70 No, mi mamá tiene su esposo pero no vive con él. 

71 ¿Qué relación tiene su esposo con ustedes? 
72 Bueno, él ayuda mucho a mi mamá y, bueno, mi mamá me ayuda, pero ellos no viven juntos, 

73 pues. Él vivió un tiempo en la casa, y por discusiones que tienen él vive en su casa y mi 

74 mamá vive en su casa. Mi mamá va para la casa de él pero no se queda, ni él se queda en la 

75 casa de mi mamá ni ella se queda en la casa de él. 

76 ¿Por qué tiene problemas con tu mamá o con las otras personas de la casa? 
77 No, él y mi mamá. No se llevan muy bien él y mi mamá. 

78 ¿Quiénes trabajan en tu casa? 
79 Mi abuela y mi tío.  

80 ¿Tu mamá no trabaja? 
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81 No, porque mi padrastro no deja trabajar a mi mamá y él le da real a mi mamá.  

82 ¿Por qué no la deja trabajar? 
83 Porque él dice que él le da todo a mi mamá. Entonces para qué mi mamá va a trabajar.  

84 Entonces él le da todo a mi mamá, prácticamente mi mamá no hace nada sino él todos los  

85 fines de semana le da real a mi mamá. 

86 ¿Y quién aporta mayor cantidad de dinero a tu casa? 
87 Mi mamá.  

88 ¿Cómo se dividen las tareas en el hogar? 
89 Bueno, eso sí está ahí, tú sabes, porque a mi hermana no le gusta hacer nada. Mi hermana si 

90 es por ella dormir todo el día, duerme todo el día. En cambio yo sí tengo mis deberes con mi 

91 hija y como ella es desordenadita, entonces le gusta agarrar los juguetes y tirarlos pa'cá, 

92 entonces yo sí tengo que ayudar a mi mamá. Mis hermanos a veces ayudan pero a veces no, y 

93 con el problema del agua, a veces hay tobos, pero hablamos de ir a buscar agua. Todos  

94 vemos algo mal puesto ahí y lo arreglamos y eso sí, pues, porque nos gusta ser ordenados. 

95 ¿Tu tío, qué hace? 
96 Mi tío trabaja y pasa todo el día en la calle y llega en la noche. 

97 ¿Él no hace tareas del hogar? 
98 No. 

99 ¿Quién cocina? 
100 Mi mamá y mi abuela. Porque mi mamá cocina el almuerzo y mi abuela cocina la cena. 

101 ¿Tu hermano pequeño hace algo? 
102 No. 

103 ¿Y te parece justo cómo se dividen las tareas? 
104 No me parece justo, porque mi mamá cuando nosotras estábamos chiquitas, mi mamá nos 

105 enseñó a mí y a mi hermana que había que ser responsables, pues, que teníamos que  

106 ayudarla en la casa. Y nosotras siempre desde pequeñas ayudábamos a mi mamá cuando  

107 estábamos como de la edad de mis hermanos, y ellos no hacen lo mismo que nosotras, y no 

108 me parece justo porque la ley debe de ser para todos. Así como nosotras, deben de hacer los 

109 otros. 

110 ¿Cómo eran tus oportunidades de estudio antes de salir embarazada? 
111 Me quedé en primer año. Estaba estudiando ahí en Parque Central en el Liceo Bicentenario, 

112 y desde que salí embarazada, pues, que me enteré que salí embarazada, dejé de estudiar. 

113 ¿Y después? 
114 No seguí estudiando durante mucho, porque yo salí embarazada y yo perdí mi bebé, y no 

115 estudié más. Después volví a salir embarazada, y cuando me dijeron éste, ya había pasado 

116 tiempo, después que salí embarazada, a los meses, me dijeron éste... 

117 ¿Tu primer embarazo fue a qué edad? 
118 A los 14. 

119 ¿Cómo son tus oportunidades de estudio ahora que ya eres mamá? 
120 Bueno, yo siento que esta es una oportunidad para yo salir para adelante, para darle un  

121 futuro mejor a mi hija y a mí, pues. Tengo esperanzas de graduarme y estudiar en el INCE, 

122 pues, y sacar mi bachillerato como es. 

123 ¿Qué quieres estudiar en el INCE? 
124 No sé, todavía no sé, no me he decidido por qué.  

125 ¿Cómo eran tus oportunidades laborales antes de salir embarazada? 
126 Yo trabajé un tiempo, pero no aquí sino en el Táchira. Yo me fui con el papá de la niña y  
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127 duré 3 meses por allá, y esos 3 meses trabajé por allá. Y me fue bien, pues, pero yo  

128 extrañaba a mi mamá porque estaba lejos de mi familia y me tuve que venir para acá para 

129 Caracas… 

130 ¿Y él era el papá de tu hijo que perdiste también? 
131 Sí. 

132 ¿Y ahora cómo ves tus oportunidades laborales? 
133 Bicho, igual difícil, porque yo no esperaba salir embarazada, pues, y yo quería graduarme 

134 por mi liceo normal y no por aquí, pero si se me dio esta oportunidad fue por el bien mío, 

135 porque me ayudan con mi hija, pues, a cuidar mi hija y eso, y es mejor. 

136 ¿Y tienes ahorita pensado algún trabajo? 
137 No, por ahora no, porque aunque quería, por el INCE saco el bachiller técnico medio, y si 

138 no, si no estudio en el INCE salgo bachiller integral. Entonces yo tenía pensado, no sé,  

139 porque yo quiero trabajar, pues, yo quiero ayudar a mi mamá en la casa, no quiero que mi 

140 mamá sea siempre la que me ayuda a mí, a mí, a mí, no. Entonces, tenía indecisión si  

141 seguir estudiando o después que termine aquí, trabajar. 

142 ¿Cuál es tu modelo a seguir? ¿Cuál es la persona que para ti es una inspiración? 
143 Mi hija. ¿Pero inspiración como a qué? 

144 Una persona a la que admires. 
145 De verdad que no he conocido a la primera. No sé. No he tenido personas así, que tal, como 

146 se dice que uno le envidie la forma de que es, cómo haga sus cosas, no he tenido personas 

147 así... 

148 ¿Tienes alguna pareja que sea una inspiración para ti? 
149 Bueno sí, mi cuñada, que ella está que se casa, el esposo de ella le pidió matrimonio y ya  

150 están que se casan. Y bueno yo, no sé, me gustaría más adelante que pasara lo mismo  

151 conmigo. Igual que ellos, pues, ellos se llevan muy bien y se ayudan uno al otro y son bien, 

152 pues. 

153 ¿Ella es la hermana de tu actual pareja? 
154 Ajá. 

155 ¿Qué juegos eran tus preferidos en la niñez? 
156 Me gustaba mucho la bicicleta, las pelotas, sí, no hombre pues, mi mamá me decía que yo 

157 era muy como tirándole al hombre porque me gustaba mucho las pelotas, la bicicleta, estar 

158 corriendo pa'llá y pa'cá, los monopatín y eso. 

159 ¿Y te regañaban por eso? 
160 No, mi mamá, lo que me decía mi mamá es que yo era como muy macho, así, como que  

161 tenía que comportarme más como más hembra, pues. Pero mi mamá no me regañaba  

162 mucho, me decía esas cosas pues, que tenía que ser como más hembra, pero no mucho. 

163 ¿Quién te habló de métodos de anticoncepción y prevención de enfermedades sexuales, 

164 antes de salir embarazada? 
165 Bueno, mi mamá que siempre nos ha dicho esas cosas, pues, que uno de repente se previene 

166 de una barriga pero no se previene de una enfermedad. 

167 ¿Tu mamá habló contigo siempre de eso? 
168 Sí. Bueno, mi mamá siempre nos ha hablado claro. Desde un principio mi mamá siempre 

169 nos ha hablado claro de cómo son las cosas, ni si que si la cigüeña, no. Mi mamá siempre 

170 nos habló claro de todo eso. Y entonces ella nos decía los conceptos, de las enfermedades y 

171 todo eso. 

172 ¿Y te habló de los métodos anticonceptivos? 
173 Sí. 
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174 ¿Tienes ahora una relación de pareja? 
175 Sí. 

176 ¿Cuánto tiempo tienes con esta pareja? 
177 Ya tengo un año.  

178 ¿Están usando métodos de anticoncepción ahorita? 
179 No, porque tengo el aparato y no uso. 

180 (...) 

181 ¿Y no llegaste a convivir con el papá de tu hija? 
182 Yo, bueno, yo cuando salí embarazada yo viví un tiempo con él, pero después que parí nos 

183 distanciamos, pues, y él se fue a trabajar a las minas como por 7 meses y de ahí nos  

184 distanciamos. Después él vino pa'cá y volvimos a estar juntos, pero yo no, no era lo mismo, 

185 pues, y me quedé con mi pareja nueva. Y él se comporta mejor, pues, siento que me quiere 

186 más a la niña que el propio papá. No sé, no le veo tanto cariño de padre hacia mi hija, pues. 

187 ¿Sientes que se educa distinto a los niños que a las niñas? 
188 A veces sí y a veces no. Porque a veces las mamás y las maestras son muy estrictas, que los 

189 niños no tienen que llevar falda a la escuela, muchas cosas, pues. O sea, hay  

190 personas que no les gusta que los niños agarren una muñeca, o que las niñas agarren una  

191 pelota, o una bicicleta, pues. Dicen que eso es para hombres y eso es para las niñas, y eso. 

192 No sé, sí a veces sí lo pienso que es así, porque en realidad hay muchas personas que son 

193 como correctas y no les gusta eso.  

194 ¿A los hombres se les permite hacer cosas que a las mujeres no? 
195 A veces sí. Por ejemplo, hay hombres que dicen: "las mujeres son de la casa y los hombres 

196 del trabajo", y con eso siempre se la ponen a uno que uno tiene que estar en la casa y los  

197 hombres en la calle. Y no debería ser así, pues, igual, si uno quiere trabajar, uno la mujer 

198 quiere trabajar, creo que uno es libre de hacer lo que uno quiera. Si yo quiero trabajar y  

199 tengo la oportunidad de trabajar, trabajo y ya. Hay hombres que no, que ustedes en la casa, 

200 yo te doy todo, no, porque a la hora del té, tú te quedas sola, y no, pues. Yo lo veo que cada 

201 quien debería hacer sus cosas, si tú quieres trabajar y (no se entiende), porque es así, yo  

202 quisiera trabajar y que nadie me diera nada, que yo misma me ganara mis cosas por mi  

203 propia voluntad, por mi sudor (no se entiende), porque a la hora del té, las cosas se salen  

204 fácilmente. 

205 ¿Y al revés, crees que a las mujeres se les permite hacer cosas que a los hombres no? 
206 No, yo creo que no. Yo lo veo que los hombres hacen lo que quieren, si quieren vestirse de 

207 mujer se visten de mujer, si quieren hacer cualquier cosa que hacen las mujeres, lo hacen.  

208 ¿Qué cosas has aprendido tú que te caracterizan como mujer? 
209 No sé, mucho. A mí me gusta mucho la palabra responsabilidad porque yo desde que salí 

210 embarazada me di cuenta de muchas cosas. Que uno madura. Uno cuando uno da a luz uno 

211 madura mucho, uno ya no es la misma niña de antes. No es lo mismo, pues, porque así yo 

212 ya tenga a mi hija, igualito soy una niña todavía porque tengo 17 años. Y de repente, no sé, 

213 tantas cosas. Pero sí sé que ya tengo que ser más responsable y soy una mujer, no tengo que 

214 estar como una carajita, no, ya es una responsabilidad muy grande que yo tengo. Y creo que 

215 eso de haber salido embarazada, yo estoy preocupada de mi niña y todas esas cosas.  

216 Todos los golpes que yo he llevado, pues, siento que eso me ha dejado muchas cosas, que 

217 uno no tiene que ser tan boba y uno tiene que tener sus cosas por uno mismo. 

218 ¿Qué proyecto tienes para ti? 
219 Ay, no. Bueno, tengo esperanza de graduarme, trabajar, darle un futuro mejor a mi hija,  

220 tener mi casa, tener mi familia. 
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221 ¿Ese sería tu futuro ideal? 
222 Sí, tener mi familia y, no sé, a lo mejor irme fuera del país, pero no a trabajar, sino de  

223 vacaciones, algo así, no sé. 

224 ¿Cuál sería tu presente ideal? 
225 No haber salido embarazada del papá de la niña. No así, sino de otra persona, pues, con la 

226 que estoy ahorita, que lo siento como más responsable. 

227 ¿Qué proyecto de vida tienes para tu hija? 
228 Imagino a mi hija más grande, estudiando, graduándose, de preescolar a primer grado, de 

229 sexto a primero, y ay, no sé, ojalá en verdad llegue hasta la universidad, se gradúe hasta de 

230 la universidad. 

231 ¿Cómo te ves criando a tu hija? 
232 Bueno, bien, pero estresante, porque, (...) yo soy muy contestona y la niña es así, entonces 

233 yo veo, lo que yo hago como mamá, yo lo veo que ella lo hace conmigo. Y ella es la que me 

234 va a sacar las canas de todos los colores y me va a hacer que me desquicie (...) Bueno y veo 

235 que ojalá mi hija no sea como yo, que no sea tan contestona y rebelde, porque yo soy  

236 contestona y rebelde, a mí no me gusta que me digan nada. 

237 ¿Tienes una expectativa de una relación amorosa a futuro? 
238 Bueno no. Quisiera seguir estando con el que estoy y durar mucho tiempo con él, pues,  

239 porque me veo con un futuro con él, bien, pues, porque tú sabes (no se entiende)... me veo 

240 con un futuro con él. 

241 ¿Tú crees que eres la persona que quieres ser? 
242 Sí. 

243 ¿Crees que tu personalidad como mujer responde al “modelo ideal” de mujer en la  

244 sociedad? 
245 Tal vez no y tal vez sí. No sé, porque si te pones a ver, los hombres ven a una mujer  

246 hermosa, dentro de lo que cabe, pero está operadísima por todos lados y les encanta. No es 

247 que yo no sea así, pero me conformo como soy. Pero, sí, me considero una mujer de la  

248 sociedad de aquí, de Venezuela. 

249 ¿Crees que es una ventaja o una desventaja ser mujer? 
250 De repente sí, porque los hombres son, y uno cuando quiere echar pa'lante uno hecha  

251 pa'lante, pues, por sus hijos, no es lo que, a uno lo motivan sus hijos. En cambio a ellos no 

252 los motiva nada, por lo menos yo hago las cosas pensando en mi hija y yo no sé qué  

253 pensarán para hacer las cosas, pues, pero yo me motivo mucho por mi hija y me gustaría  

254 llegar mucho por mi hija. 

255 ¿Entonces ves como una ventaja ser mujer? 
256 Sí, aunque uno la mujer sufre mucho y ellos no. Entonces uno de repente a veces dice: ¿qué 

257 se sentirá ser hombre y ser como ellos son? Ser lo rata que ellos son y uno tan agüevoniada 

258 que es, algo así. 

259 ¿Qué normas has aprendido siendo mujer? 
260 No sé cómo explicarlo. Uno, la mujer, tiene que darse su puesto, uno tiene que quererse uno 

261 mismo, porque si uno no se quiere nadie lo va a querer. Uno tiene que darse cuenta de la  

262 clase de persona con que uno está, o que no está, uno valorarse, uno quererse uno misma, 

263 porque si no nadie lo va a querer. 

264 ¿Cómo nos tenemos que portar? 
265 Bueno, nos tenemos que comportar como mujeres y ser unas mujeres luchadoras,  

266 trabajadoras, estudiar, primero que nada, para salir todas esas cosas. 

267 ¿Qué incentivos te ha proporcionado el ambiente social y en tu interior que te  
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268 permiten interactuar con otros y construir tu personalidad? 
269 Sí, pero ahorita con esta situación del país uno se queda así como que... Bueno, yo soy muy 

270 responsable, pero con el problema del agua y todo eso, uno falta a clases, uno muchas  

271 cosas, pues, pero sí, yo como mujer soy responsable, pues, me gusta traer mis, me gusta  

272 traer mis cosas, y cuando no las traigo, "ay no traje esto, profesora2, pero sí soy muy  

273 responsable, no me gusta ser irresponsable, pero cuando falto... 

274 ¿Y sientes que a nosotras se nos da el incentivo de ser mamás? 
275 Bueno sí, yo digo que hay personas que paren mucho, más de lo normal, mujeres que paren 

276 demasiado y no tienen tantos recursos para tener tantos hijos, pero igualito los tienen, pues, 

277 y no porque ellas quieren sino porque no se cuidan, y como hay mujeres que no pueden  

278 tener hijos y quisieran tener hijos. Yo digo que hay mujeres que hasta botan a sus hijos o 

279 los regalan, los maltratan y los matan y los dejan ahí, tienen que darlos en adopción o, no 

280 sé, dejarlos antes en el hospital, pero no botarlos, eso se ve muy feo, matar los niños. Uno 

281 tiene que, yo sí pienso que cada mujer debería tener aunque sea un hijo, porque para mí es 

282 una alegría tener mi hija, aunque no estaba en mis planes, pero mi hija es mi alegría. Creo 

283 que si es para mí, debe ser para muchas mamás, (no se entiende), y es lo que me motiva, 

284 pues, yo a veces estoy triste y yo la veo a ella y hace cualquier cosa y, ay, me echo a reír, 

285 me quita lo que tengo. 

286 ¿En tu primer embarazo estabas usando métodos anticonceptivos? 
287 No, porque yo cuando (no se entiende) nunca me cuidé.  

288 ¿Por qué nunca te cuidaste? 
289 Porque yo decía, no (no se entiende), entonces no pero no te cuides, que esto, pero yo no le 

290 paraba a eso. Yo me fui con él y no salí embarazada allá, y yo no había salido embarazada, 

291 salí embarazada, yo estaba contenta igualito (no se entiende) yo estaba contenta, y lo perdí 

292 sin querer (no se entiende), un día me desperté en la mañana y estaba toda llena de sangre y 

293 me fui y me dijeron que el niño no tenía muchos latidos del corazón y tuvieron que  

294 hacerme  un curetaje para sacar el niño. 

295 ¿Y él tampoco quería que te cuidaras? 
296 No, no quería. 

297 ¿Por qué? 
298 Porque no le gustaba, porque yo era prácticamente su mujer, entonces él dijo que no le  

299 gustaba y eso, entonces yo como una niña pequeña, yo, ay, está bien. Después de que salí  

300 embarazada y lo perdí, me cuidé y eso, pero después no, pasó como un tiempo, no me  

301 cuidé y salí embarazada. 

302 ¿Tú te fuiste con él cuando tenías qué edad? 
303 Como 13 años. 

304 ¿Y tu mamá qué te dijo? 
305 Bueno, porque yo me fui así como de vacaciones y la mamá de él le sacó el permiso a mi 

306 mamá, y me hicieron un permiso y yo me fui con él para allá. 

307 ¿Tu mamá no te hizo problema? 
308 No, mi mamá no estaba muy convencida pero yo: mami, por favor, por favor, fírmame el 

309 permiso, hazme el favor, entonces mi mamá como (no se entiende) me lo firmó y me fui. 

310 Igualito me llamaba, "¿estás bien?, ¿has comido?", esto, aquello. 

311 ¿Y no te decía que te cuidaras? 
312 No, porque yo le decía a mi mamá que sí, que sí me estaba cuidando, le mentía a mi mamá, 

313 pues. 
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314 ¿Pero ella sí te preguntaba? 
315 Ahá. 
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Entrevista 13 

 

Nombre: Osmairi Zambrano 

Edad: 17 

Sexo: Femenino 

Hijo: 4 meses 

Edad del papa de hijo/a: 33 años 

Fecha: 25/04/2019 

Lugar: C.E.I Eumelia Hernández  

Hora de inicio: 1:30 pm 

Hora de finalización: 1:50 pm  

 

Letra Negrita Investigadora 
 

1 ¿Cómo está conformado tu núcleo familiar? 

2 Con mi papá, mi prima y mi hijo. 

3 ¿Quién toma las decisiones en la casa? 

4 Mi papá. 

5 ¿Qué influencia tiene tu padre en la familia? 

6 Muy amargado. 

7 ¿Qué influencia tiene tu madre en la familia? 

8 No. 

9 ¿Has convivido con ella? 

10 Sí he convivido con ella, pero ella se separó de mi papá y se fue a vivir pa' Barquisimeto. 

11 ¿Qué influencia tiene tu padre en ti como persona? 

12 Él es muy peleón. Él como se separó de mi mamá, no puede ver a mi mamá en la casa porque 

13 la quiere correr. Le dice que ya ella no se puede quedar ahí. Ella estuvo ahí ayer, no, ella  

14 estuvo ahí el martes, entonces habló con ella, le dijo que no se podía quedar ahí insultándola 

15 pues. Pero mi mamá se fue, le dijo mi papá que ella solo podía visitarme a mí y al bebé. 

16 ¿Crees que la vida de los hombres cambia con la paternidad? 

17 Yo creo que sí, porque ahora viene otro bebé al mundo, algunos son responsables.  

18 ¿Tienes hermano/as?  

19 Sí, tengo tres hembras y un varón, pero ellos están todos en Barquisimeto con mi mamá.  

20 ¿Cómo es la relación con ellos? 

21 Regular, ellos todo lo ven mal, este, dicen que el niño, que mi hijo y que pasa hambre, cosa 

22 que no es, porque ni siquiera ellos viven conmigo y van a hablar cosas que no son. Critican  

23 mucho al papá de mi hijo. Entonces, con mi hermanita menor siempre peleaba con ella, se  

24 fue y hasta ahí no tuve más peleas con ellos, sino hasta que fui pa' allá.  

25 ¿Existe diferencia en el trato de hermanos por parte de tus padres? 

26 No, siempre los trataban por igual, siempre le daban todo lo que ellos necesitaban. 

27 ¿Qué rol tiene la pareja en tu hogar? 

28 Mi papá no ha tenido pareja, mi mamá sí, pero no he convivido con él, a veces salíamos.  

29 ¿Qué personas del núcleo familiar son las que trabajan actualmente? 

30 Mi papá y mi prima. 

31 ¿Quién es el sostén del hogar, si lo hay? 

32 Mi papá. 
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33 ¿Cómo están divididas las tareas del hogar?  

34 A veces mi prima cocina, yo lavo los platos, mi papá limpia la sala, yo limpio el baño, y así.  

35 ¿Te parece que así es como debe ser? 

36 Sí. 

37 ¿Cómo fueron tus oportunidades de estudio antes del embarazo? 

38 Yo estudiaba en el Rafael Urdaneta, pero ahí la coordinadora es de la parte donde yo vivo, y 

39 entonces ella le tenía como rabia a mi mamá, entonces la agarró conmigo allá en el liceo.  

40 Entonces como no había profesores, que nunca llegaron a ir en todo el lapso, ella a todos les  

41 pasaba la materia menos a mí, a mí siempre me la dejaba raspada, raspada, hasta que fuera  

42 pa' reparación. Entonces mi mamá no le gustó y me dijo “vamos a sacarte de ahí”, yo le dije  

43 “ok” y no fui más porque estaba embarazada. Y cuando estaba embaraza me daba mareos, 

44 me desmayaba, entonces mi mamá me dijo que no fuera más. Fui fue este mes en enero a  

45 retirar los papeles allá en el liceo y me vine a inscribir fue aquí.  

46 ¿Cómo son tus oportunidades de estudio con el embarazo o después de la maternidad?  

47 No la veo difícil, pero tampoco la veo fácil, porque a veces toy ahí en el salón y me llaman 

48 pa' atender el bebé, a veces descuido la clase por él bebé. Pero la profesora después me  

49 explica lo que mandó.  

50 ¿Cómo eran tus oportunidades laborales antes del embarazo o la maternidad?  

51 No. 

52 ¿Cómo ves tus oportunidades de trabajo en la actualidad? 

53 Lo veo difícil, porque pa' trabajar hay que dejar el niño con alguien que te lo cuide, o  

54 llevártelo pa'l trabajo, si es que lo aceptan.  

55 ¿Cuáles son tus modelos a seguir? 

56 No tengo. 

57 ¿Qué pareja es un ejemplo para ti? 

58  Nadie. 

59 ¿Qué juegos eran tus preferidos en la niñez? 

60 Con la pelota y la computadora. 

61 ¿Obtuviste acceso oportuno y claro con respecto a las posibilidades de quedar  

62 embarazada o adquirir alguna enfermedad (salud sexual y reproductiva)? 

63 No, mi mamá me decía “cuidado, cuidado con salir embarazada”, pero nunca me habló de los  

64 métodos anticonceptivos y en el liceo a veces.  

65 ¿En la actualidad tienes alguna relación de pareja? 

66 Sí. 

67 ¿Convives con el padre de tu hijo/hija? 

68 No. 

69 ¿Sientes que se educa distinto a los hombres que a las mujeres? 

70 No. 

71 ¿Se le dan tareas similares a hombres y a mujeres en la sociedad?  

72 A veces, a veces buscan a los hombres para trabajar más, y a las mujeres le ponen lo más  

73 sencillo. 

74 ¿Socialmente a los hombres se les permite hacer cosas que a las mujeres no? 

75 A los niños se les deja salir más que a las niñas, a los niños le dan como más libertad.  

76 ¿A las mujeres socialmente se les permite hacer cosas que a los hombres no?  

77 No. 

78 ¿Cuáles herramientas consideras que has adquirido a lo largo de la vida en tu carácter 

79 de mujer? 
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80 Que debo cuidarme más, no salir embarazada otra vez y que debo terminar de estudiar.  

81 ¿Qué proyecto de vida tienes? 

82 No sé. 

83 ¿Cómo sería tu futuro ideal? 

84 Mi papá quiere que yo estudie criminalística, a mí también me gusta. La parte de la familia 

85 de mi papá, mi tío, es comisario de FAES. Mi papá me dice que cuando deje de estudiar que 

86 haga cursos pa' ver si quedo.  

87 ¿Cómo sería tu presente ideal? 

88 Darle todo a mi hijo, que no le falte nada.  

89 ¿Qué proyecto de vida imaginas para tu hijo?  

90 Que sea un niño sano, educado, respetuoso. 

91 ¿Cómo visualiza la crianza de su hijo?  

92 Que respetara, que hiciera las cosa bien. 

93 ¿Tienes alguna expectativa amorosa, en tu relación de pareja? 

94 No. 

95 ¿Crees que eres la persona que quieres ser? 

96 Sí. 

97 ¿Crees que tu personalidad como mujer responde al “modelo ideal” de mujer en la  

98 sociedad? 

99 Sí, soy responsable y educada. 

100 ¿Crees que es una ventaja o desventaja ser mujer o crees que el género no importa a la 

101 hora de buscar la realización personal? 

102 Una ventaja, hay mujeres que salen pa'lante solas.  

103 ¿Normas que has aprendido como mujer de la sociedad?  

104 Ser amable, este solidaria.  

105 ¿Cuáles son los incentivos que te proporciona el ambiente social y en tu interior que te 

106 permiten interactuar con otros y construir tu personalidad? 

107 Ser trabajadora, ser estudiosa. 

108 ¿Crees que uno de esos incentivos era ser madre?  

109 No. 

110 ¿Usaste métodos anticonceptivos? 

111 Antes de salir embarazada yo tomaba pastillas anticonceptivas, pero con las pastillas  

112 anticonceptivas yo salí embarazada.  

 

 

 

 

  



 

184 

 

 

Entrevista 14 

 

Nombre: Reineilin Astudillo 

Edad: 16 

Sexo: Femenino 

Embarazada: 6 meses 

Edad del papa de hijo/a: 26 años 

Fecha: 25/04/2019 

Lugar: C.E.I Eumelia Hernández  

Hora de inicio: 1:50 pm  

Hora de finalización: 2:20 pm   

 

Letra Negrita Investigadora 
 

1 ¿Cómo está conformado tu núcleo familiar? 

2 Mi mamá y mi papá, yo soy morocha con otro, mi hermano mayor (hijo de mi mamá con otro  

3 señor), y la hermana de mi hermano. 

4 ¿Que es hija de tu mamá?  

5 No. 

6 ¿Quién toma las decisiones en la casa? 

7 Mi mamá y mi papá. 

8 ¿Qué influencia tiene tu madre en la familia? 

9 Es positiva, siempre, en todo lo que hace. 

10 ¿Qué influencia tiene tu papá en la familia? 

11 ¿Mi papa? Amargado, grosero. 

12 ¿Qué influencia tiene tu madre en ti como persona? 

13 Chévere. 

14 ¿Qué influencia tiene tu papá en ti como persona? 

15 Es una persona correcta, pero lo que quiero que cambie es las groserías. Es muy violento  

16 hablando. 

17 ¿Crees que la vida de los hombres cambia con la paternidad? 

18 Sí, por lo menos el papá de mi hijo es su primer hijo que va a tener, y está emocionado, que 

19 quiere tener su hijo ya, y me tiene verde. Está feliz con su hijo, porque es su primer hijo. 

20 ¿Cómo es la relación con ellos? 

21 Bien. 

22 ¿Existe diferencia en el trato de hermanos por parte de tus padres? 

23 No, porque como no es hijo de mi papá. Mi papá sí le dice las cosa y mi mamá no se las dice.  

24 ¿Qué rol tiene la pareja en tu hogar? 

25 Se llevan chévere, son felices, se llevan bien, y cuando mi papá está enfermo mi mamá lo  

26 ayuda, y cuando mi mamá está enferma mi papá la ayuda.  

27 ¿Qué personas del núcleo familiar son las que trabajan actualmente? 

28 Todos. Trabaja mi papá, mi hermano, mi hermana y mi hermana menor.  

29 ¿Quién es el sostén del hogar, si lo hay? 

30 Mi hermana y mi mamá. Ahorita mi papá está enfermo y los tratamientos se los está  

31 poniendo por fuera. Sí está trabajando, pero se ayuda con su sueldo para comprar los  

32 medicamentos. 
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33 ¿Cómo están divididas las tareas del hogar?  

34 Un día friego yo, otro día friega mi hermana.  

35 ¿Y tu hermano? 

36 Nada. 

37 ¿Te parece que así es como debe ser? 

38 No, quisiera que mi hermano ayudara. 

39 ¿Cómo fueron tus oportunidades de estudio antes del embarazo? 

40 Yo estudiaba en el Santos Michelena, estaba en primer año. Después que salí embarazada no 

41 me aceptaron. 

42 ¿Y eso cuándo fue? 

43 Ahorita en Enero. El 15 de Enero mi mamá fue “¿ella me salió embarazada, puede seguir  

44 continuando estudiando?”. Y le dijeron que “no”, entonces quedaron en un acuerdo que me  

45 iban a mandar las tareas a distancia. Me quedé esperando las tareas a distancia y le dije a mi 

46 mamá, que no, que me fuera a sacar y una vecina me dijo que aquí.  

47 ¿Cómo son tus oportunidades de estudio con el embarazo o después de la maternidad?  

48 Bien. 

49 ¿Cómo eran tus oportunidades laborales antes del embarazo o la maternidad?  

50 Bien. 

51 ¿Cómo ves tus oportunidades de trabajo en la actualidad? 

52 Complicadas, porque tengo que estudiar y trabajar para darle a mi hijo. 

53 ¿Cuáles son tus modelos a seguir? 

54 Mi madrina. 

55 ¿Qué características de tu modelo/s a seguir es la que más te atrae?  

56 Que estudia, siempre está aquí, allá, trabaja. 

57 ¿Qué pareja es un ejemplo para ti? 

58 Ehhh, el hermano de mi papá con su esposa, porque se tratan bien, y mi papá y mi mamá  

59 también. 

60 ¿Qué juegos eran tus preferidos en la niñez? 

61 las muñecas, jugaba a darle el tetero, o sea, así.  

62 ¿Obtuviste acceso oportuno y claro con respecto a las posibilidades de quedar  

63 embarazada o adquirir alguna enfermedad (salud sexual y reproductiva)? 

64 No. 

65 ¿En la actualidad tienes alguna relación de pareja? 

66 Sí, pero no puedo tener relaciones sexuales. 

67 ¿Convives con el padre de tu hijo/hija? 

68 No. 

69 ¿Sientes que se educa distinto a los hombres que a las mujeres? 

70 No. 

71 ¿Se le dan tareas similares a hombres y a mujeres en la sociedad?  

72 Uhumm. 

73 ¿Socialmente a los hombres se les permite hacer cosas que las mujeres no? 

74 No. 

75 ¿Cuáles herramientas consideras que has adquirido a lo largo de la vida en tu carácter 

76 de mujer? 

77 Estudiar, seguir adelante, darle un buen futuro a mi hijo. 

78 ¿A las mujeres socialmente se les permite hacer cosas que a los hombres no?  

79 Que nosotras limpiamos, barremos y los hombres no. 
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80 ¿Qué proyecto de vida tienes?  

81 Mi proyecto de vida es estudiar y ser del SEBIN. 

82 ¿Cómo sería tu futuro ideal? 

83 Grande, ayudando a mi hijo. 

84 ¿Qué proyecto de vida imaginas para tu hijo?  

85 Que sea grande y que no haga lo mismo que yo hice, metí la pata a temprana edad. 

86 ¿Cómo visualiza la crianza de su hijo? 

87 Chévere, le enseñaría cosas buenas. 

88 ¿Tienes alguna expectativa amorosa, en tu relación de pareja? 

89 No. 

90 ¿Crees que eres la persona que quieres ser? 

91 Sí. 

92 ¿Crees que tu personalidad como mujer responde al “modelo ideal” de mujer en la  

93 sociedad? 

94 No, porque no soy igual a ustedes, no sé la manera como ustedes hablan. 

95 ¿Crees que es una ventaja o desventaja ser mujer o crees que el género no importa a la 

96 hora de buscar la realización personal? 

97 Una ventaja. 

98 ¿Normas que has aprendido como mujer de la sociedad? 

99 Respetar, hablar educadamente. 

100 ¿Cuáles son los incentivos que te proporciona el ambiente social y en tu interior que te 

101 permiten interactuar con otros y construir tu personalidad? 

102 NO RESPONDIÓ. 

103 ¿Usaste métodos anticonceptivos? 

104 No. 

105 ¿Por qué? 

106 No teníamos para comprarlos. 

107 ¿Él quería tener hijos? 

108 Sí. 
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Tabla 3: Categorización deunidades de análisis  

Sujeto  Unidades de análisis Unidades temáticas Tema central  Subcategoría  

Relaciones de poder/sistema patriarcal 

 

 

 

N.1 

Bueno, yo no vivo con mi mamá, pero mi papá para mí, mi hija 

esa es como la figura, lo mejor, porque él ahorita tiene tres 

trabajos, yo lo veo como el mejor papá del mundo, así pues, para 

mi hija, es ese es su papá, porque yo le digo “ese es su padre”, y 

sí él es la figura así como. 

¿Aunque tú vives con tu pareja, para tu hija 

es su papá (E.1/L. 9-13) 

 

 

para mi hija es ese es 

su papá 

 

 

 

 

Las adolescentes indican 

que sus núcleos familiares 

están compuestos por la 

figura de un solo padre, en 

algunos no tienen referencia 

a la figura del padre o la 

madre 

 

 

 

 

 

Expresan que no tienen 

contacto con hermanos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desestructuración 

familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.2 

¿Cómo está conformado tu núcleo familiar? Yo vivo con 

mamá, con mi padrastro, con mi hermano mayor, mi sobrina (hija 

de mi hermana),  mi hermano, yo y mi bebé. (E.2/L. 2-3) 

¿Qué influencia tiene tu padre en la familia? No, él no vive 

con nosotros. Se divorciaron cuando estábamos muy pequeñas. 

(E.2/L. 6-7) 

 ¿Tienes alguna influencia de tu papá? 

Muy poca. (E.2/L. 14-15) 

 

 

Se divorciaron 

 

 

Muy poca 

 

 

N.3 

¿Qué influencia tiene tu padre en la familia? No tu padrastro, 

tu papá. 

No, mi papá no sé nada de él. (E.3/L. 8-9) 

¿Tienes hermano/as, cómo es la relación con ellos? 

Si, por parte de papá nada más.  

¿Y cómo es tu relación con ellos? 

No tengo (E.3/L. 21-24) 

 

 

No sé nada de él 

 

No tengo 

N.4 ¿Tienes hermano/as, cómo es la relación con ellos? 

Sí, ellos viven con unos padrinos, unas familias mías; ellos viven 

en Anzoátegui, pero yo los  llamo.   

 (E.4/L. 27-29) 

Ellos viven con unos 

padrinos, unas familias 

mías 

N.5 ¿Tienes hermano/as, cómo es la relación con ellos? 

Somos 5, 2 varones, que no viven en Venezuela. Con el mayor no 

 

no viven en Venezuela 
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hablo mucho porque es  muy alejado.  

¿Existe diferencia en el trato de hermanos por parte de tus 

padres? 

 No. Síporque como mis hermanos no son de la misma mamá, 

pero ellos se criaron con su  mamá (E.5/L. 19-24) 

 

es muy alejado 

 

ellos se criaron con su  

mamá 

Existen experiencias de 

referencia del núcleo 

familiar con la familia de la 

pareja o padre de su hijo 

 

 

 

 

 

 

 

Las adolescentes indican 

que varias personas de su 

núcleo familiar no se 

encuentran en el país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desestructuración 

familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   N.6  

¿Cómo está conformado tu núcleo familiar? 

Ahorita mi pareja está de viaje, ahorita me estoy quedando donde 

mi mamá,(E.6/L. 1-2) 

¿Qué influencia tiene tu papá en ti como persona, ha estado 

contigo? 

Sí, me ha ayudado a veces cuando yo no tengo, me manda así, 

porque él no está aquí, está en  Colombia. Y ahorita la mujer está 

embarazada, mi madrastra. (E.6/L. 9-11) 

me estoy quedando 

donde mi mamá 

 

 

 

él no está aquí, está en  

Colombia 

 

 

 

 

  N.7  

¿Tienes hermano/as, cómo es la relación con ellos? 

Tengo a mi tío hermano, que él quedó huérfano de papá y mamá 

a los6 años y mi mamá lo agarró chiquito, así que prácticamente 

es mi hermano, y mi hermana.  

¿Y tu papá tiene más hijos? 

Sí, pero yo no he convivido mucho con mi papá, o sea si me 

preguntas del 1 al 10 cuánto le das a tu papá: 3. Una cosa así 

porque no tuve esa figura paterna pues. (E.7/L. 19-24) 

mi pensado era terminar los estudios e irme para Inglaterra. Yo 

tenía el pasaje y todo allá, pero bueno. Casi  toda mi familia está 

afuera. La única que quedamos somos, quedamos como 3 

granitos de arroz, todos están fuera (E.7/L. 86-89) 

 

mi mamá lo agarró 

chiquito 

 

no tuve esa figura 

paterna pues 

Casi  toda mi familia 

está afuera 

 

N.8 

¿Viviste con tu papá y tu mamá? Sí. 

¿Vivías con los dos o con uno? Con mi mamá nada más porque 

ellos se separaron.(E.8/L. 15-18) 

 

ellos se separaron 
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N.9 

¿Cómo está conformado tu núcleo familiar? 

Antes vivía con mi mamá, pero mi mamá falleció el 4 de enero. 

Ahora vivo con mi hermana, mi hijo y yo, porque mi pareja 

estáen Colombia. (E.9/L. 1-3) 

¿Tienes relación con tu papá?  

Sí, bueno a mí me presentó mi padrastro, mi papá en si nunca vio 

por mí, él está en Colombia con su mujer y sus hijos, pues. Mi 

papá que me presentó está preso. (E.9/L. 19-21) 

mi mamá falleció 

 

 

mi papá en si nunca 

vio por mí 

 

Mi papá que me 

presentó está preso 

 

 

 

 

Pérdida reciente de la figura 

materna única en el hogar, 

la adolescente en estos 

momentos se encuentra a 

cargo de su hijo y hermana 

de 5 años 

 

 

La figura materna es de vital 

importancia en la crianza de 

la adolescente  

 

 

 

 

Expresan abandono del 

padre y la madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desestructuración 

familiar 

 

 

N.10 

 

 

 

N.10 

 

¿Cuál es la figura materna más importante para ti? 

 Mi abuela 

¿Y qué tal es ella contigo? 

De trato, ella lo que es, es grosera y gritona y broma, pero es 

comprensiva ¿sabes?  Yo me la llevo bien con ella, porque de 

toda la vida fue la que me crió y la que yo le tengo más confianza 

es a mi abuela, (E.10/L.5-10) 

¿Y tú papá? De persona he visto a mi papá dos veces en mi vida, 

de resto él me llamaba y llegamos a hablar por teléfono cuatro 

veces y ya más nunca, yo conocí a mi papá cuando tenía 14 años 

y  lo vi fue a los 14 dos veces y ya. (E.10/L.12-15) 

 

Mi abuela 

 

porque de toda la vida 

fue la que me crió 

 

 

he visto a mi papá dos 

veces en mi vida 

N.11 Mi mamá, mi mamá  no la, yo no la menciono a mi mamá, mi 

mamá no me crió, ella me dejó chiquita entonces apareció cuando 

20  yo tenía 15 años, y aja. (E.11/L.18-20) 

¿Tienes hermano/as, cómo es la relación con ellos? 

 Podría decir que sí, pero no. Mis primos, pero yo los considero 

mis hermanos, pero yo tengo hermanas, mis hermanas están fuera 

del país son las hijas de mi mamá, nunca me crié con ellas ni las 

conocí.(E.11/L.36-39) 

 

ella me dejó chiquita 

 

nunca me crié con 

ellas ni las conocí 

N.12  ¿Tu papá? No, no vivo con mi papá. ¿Y has vivido con tu 

papá? No.¿Y tutío es como la figura paterna? 

Ajá, algo así. .(E.12/L.13-18) 

 

no vivo con mi papá 
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N.13 

¿Qué influencia tiene tu madre en la familia? 

 No 

¿Has convivido con ella? 

Síhe convivido con ella, pero ella se separó de mi papá y se fue a 

vivir pa’ Barquisimeto. (E.13/L.7-10) 

 

se fue a vivir pa’ 

Barquisimeto 

 

 

 

N.1 

¿Crees que la vida de los hombres cambia con la paternidad? 

si pero no, porque, o sea en mi caso, o sea si le pegó porque él no 

estaba preparado  la vida de  mi pareja con su familia, él es muy 

independiente, o sea, entonces él a veces le interesa  y a  veces 

no, como se dice 

¿No se involucra? 

¡Exacto! No se apega a la niña, yo veo que otros padres están con 

sus hijos, así pues, en cambio él  pasa todo el día en la calle y yo 

aquí con mi bebé. (E.1/L.18-24) 

 

 

 

él  pasa todo el día en 

la calle y yo aquí con 

mi bebé 

 

 

 

Ante la paternidad las 

adolescentes expresan 

ausencia del rol activo de 

los padres 

 

 

 

 

 

Indican que cumplen con la 

función de padre y madre al 

mismo tiempo 

 

 

 

 

En sus experiencias 

personales ven a su propio 

padre como la persona que 

sí asumió el rol de la 

paternidad, pero no ocurre 

lo mismo con el padre se sus 

hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción del rol 

masculino ante la 

paternidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.3 Sí, porque ya no es lo mismo, ellos cambian pues. O sea, hay 

unos que cambian y unos que se van, así. (E.3/L.19-20) 

hay unos que cambian 

y unos que se van 

 

 

 

N.4 

¿Crees que la vida de los hombres cambia con la paternidad? 

Sí, no sé expresarme bien, porque yo soy mamá y papá a la vez. 

Yo no estoy viviendo con el papá de mi hija. Pero sí cambia 

porque ellos tienen que estar al lado de su hijo, sí quieren jugar a 

la pelota, cuidarlos cuando se enferman, estar pendiente.  

¿El papá de tu hija está pendiente de ella? 

 No. ¿Y crees que la vida del papá de tu hija cambió con la 

paternidad? No. (E.4/L.19-26) 

 

 

 

yo soy mamá y papá a 

la vez. 

 

 

 

 

N.5 

¿Crees que la vida de los hombres cambia con la paternidad? 

No. Bueno, no sé, por lo menos en la parte de mi papá yo digo 

que sí le cambió, de la forma en  la que él nos cuenta, le cambió 

su vida pues, como él fue padre solo. 

¿Y a quién no le ha cambiado? 

 Al papá de mi hija (se ríe).  O seasí le cambió por la 

responsabilidad, pero yo veo que sigue siendo el mismo, le 

importa su hija, pero también le importan otras cosas. Yo digo 

 

mi papá yo digo que sí 

 

Al papá de mi hija 

 

pero yo veo que sigue 

siendo él mismo 
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que la de nosotras como mujer cambia más, porque una es la que 

tiene esa responsabilidad siempre de estar con ella, de atenderla, 

en cambio el de ellos es trabajar y ya. (E.5/L.11-18) 

 

 

 

 

No en todos los casos los 

hombres asumen el rol de la 

paternidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a la figura 

masculina como sustento en 

el hogar 

 

 

 

 

 

Percepción del rol 

masculino ante la 

paternidad 

 

N.9 

¿Crees que la vida de los hombres cambia con la paternidad? 

Sí, a veces sí. Cambia su actitud, porque ya como que dejan de 

hacer unas cosas para estar  pendiente. Igual que la mujer, 

cambian algunas cosas para estar pendiente del bebé trabajar  

para el bebé. (E.9/L.28-31) 

 

 

Sí, a veces sí 

N.10 Sí son responsables creo que sí, pero si no son  responsables no 

les importa, y ya. (E.10/L.17) 

si no son  responsables 

no les importa 

 

N.11 

Sí, cambian mucho, porque ellos dicen “tú eres la mamá” pero 

ellos son los que tienen que estar  sustentando al niño y todo eso. 

(E.11/L.27-28) 

ellos son los que tienen 

que estar  sustentando 

al niño 

 

N.12 

Ay, yo la veo igual, porque a ellos les da lo mismo, o sea, una es 

la que se queda con su hijo y ellos se van y les da igual, pues, no 

saben tiene o no tiene hijo. (E.12/L.48-49) 

una es la que se queda 

con su hijo y ellos se 

van 

 

N.10 

¿Qué rol tienen las parejas en tu hogar? Ahorita el papá de la 

niña cómo te digo, lo que hace prácticamente es llegar a dormir, y 

no tiene mucha relación. Bien. A veces cuando estamos todos 

comemos todos en familia, bien. (E.1/L.51-54) 

 

no tiene mucha 

relación 

 

 

 

 

 

Las parejas que se encuentra 

dentro de los núcleos 

familiares de la 

adolescentes, presentas 

relaciones conflictivas  

 

 

 

 

 

Conflictividad en las 

relaciones de pareja 

en el núcleo familiar 

 

 

 

 

 

 

N.3 A veces pelean, pero normal(E.3/L.26)  A veces pelean 

 

 

N.6 

¿Qué rol tiene la pareja en tu hogar? 

La de mi suegra y mi suegro esos como que se odian, están pero 

no están. Un día ellos están  bien y al otro día no, le dice 

groserías, y la otra también le dice groserías al papá de mi 

esposo(E.3/L.32-35) 

 

esos como que se 

odian 

 

N.7 

 ¿Tú mamá no tiene pareja?Sí, pero no viven juntos. 

¿Qué rol juega la pareja de tu mamá?  

 Lo odio, horrible.  

 

Lo odio 
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 ¿Y en casa de tus suegra, las parejas?  Eso se pelean a cada 

ratico eso no es vida, y más mi cuñada, porque como tiene tres 

hijos y  los niñitos son, que provoca darle a cada ratico, entonces, 

no. Más bien mi suegra dice cuando me muera me van a sacar de 

la tumba pa’ solucionarle los problemas todos, y, y ¡a mí no me 

incluyas! (E.7/L.29-37) 

 

 

pelean a cada ratico 

 

 

 

 

 

Las diferencias en las 

relaciones de pareja han 

producido distanciamientos  

 

 

 

 

 

Conflictividad en las 

relaciones de pareja 

en el núcleo familiar 

 

 

 

 

N.12 

¿No hay parejas en tu hogar? 

No, mi mamá tiene su esposo pero no vive con él. 

¿Qué relación tiene su esposo con ustedes? 

 Bueno, él ayuda mucho a mi mamá y, bueno, mi mamá me 

ayuda, pero ellos no viven juntos,  pues, él vivió un tiempo en la 

casa y por discusiones que tienen él vive en su casa y mi mamá 

vive en su casa, mi mamá va para la casa de él pero no se queda, 

ni él se queda en la casa de mi mamá ni ella se queda en la casa 

de él. 

¿Porqué tiene problemas con tu mamá o con las otras 

personas de la casa? 

No, él y mi mamá. No se llevan muy bien él y mi mamá. 

(E.7/L.69-77) 

 

 

 

 

por discusiones que 

tienen él vive en su 

casa 

 

 

N.2 

¿Y la pareja de tu mamá, qué rol tiene en el hogar? 

Bueno, aparte de económicamente, porque trabaja, él ayuda en la 

casa, que si arregla el baño,  él es carpintero, y si no, ayuda en la 

casa con la comida. (E.2/L.27-29) 

 

 

él ayuda en la casa 

Las adolescentes se refieren 

a las parejas que existente 

dentro del hogar como 

figuras de apoyo económico 

y colaboradoras 

 

 

La unión de las parejas que 

viven dentro del hogar es 

resaltado como aspecto 

positivo 

 

Referencias positivas 

en las relaciones de 

pareja en el núcleo 

familiar  

 

 

 

 

 

 

 

N.4 

¿Qué rol tiene la pareja en tu hogar? 

Ellos siempre están unidos, y son inseparables, cada vez que a la 

tía le pasa algo él siempre está preocupado. (E.2/L.30-32) 

 

siempre están unidos 

 

N.6 

Los únicos que somos así bien chévere, nos gusta vacilar y 

fastidiar la vida, son el papá del niño y yo (E.2/L.35-36) 

somos así, bien 

chévere 

 

 

 ¿Qué rol tiene la pareja como figura en la casa donde tú 

vives con tus suegros? Por qué hay  tres parejas ahí, ¿no? 

 

siempre son unidos 
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N.8 Bueno, la señora Blanca y el señor Hermes que son mis suegros 

ellos siempre son unidos. Y bueno  ellos si pelean o algo, bueno 

delante de uno no será. Ellos no los veo así ni molestos,  al 

contrario cuando nosotros estamos eso es risa pa' llá y risa pa' cá. 

(E.2/L.69-73) 

  

risa pa' llá y risa pa' cá 

El compañerismo y la 

complicidad en la relaciones 

de pareja son resaltados 

como características de 

felicidad  

 

Referencias positivas 

en las relaciones de 

pareja en el núcleo 

familiar 
 

N.14 

¿Qué rol tiene la pareja en tu hogar? 

Se llevan chévere, son felices, se llevan bien, y cuando mi papá 

esta enfermo mi mamá lo ayuda, y cuando mi mamá está enferma 

mi papá la ayuda (E.2/L.24-26) 

 

son felices 

 

División del trabajo en el hogar y externamente 

 

 

 

N.3 

Yo lo que hago es lavarle la ropa al niño, atenderlo a él. Pero mi 

mamá se encarga de cocinar de fregar todo eso. 

¿Y tú padrastro qué hace?  

Este, nada, bueno, a veces me molesto, porque él a veces friega 

su plato, entonces mi mamá me  dice que yo la ayude a fregar, 

entonces yo le digo: él también tiene que ayudar, yo voy a fregar  

y él no va a hacer nada; entre todos nos tenemos que ayudar. 

¿Te parece que así es como debe ser? 

 No, y come y friega nada más su plato. (E.3/L.32-39) 

 

 

él también tiene que 

ayudar 

 

 

él no va a hacer nada 

 

 

La figura masculina dentro 

de algunos de los hogares 

que la adolescentes son 

vistos como personas poco 

colaboradoras en cuanto a 

las tareas del hogar, 

generando molestias en la 

convivencia 

 

 

 

 

 

En algunos hogares existe el 

intento por organizar estas 

labores llegando a acuerdos 

que no se cumplen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

División desigual del 

trabajo en el hogar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.6 

¿Cómo están divididas las tareas del hogar?  

Todos, yo a veces cuando estoy aburrida, cuando no tengo clases 

pues me pongo a limpiar, a  barrer, lavo, cosas así. 

¿Quién cocina?  No ahí si cocina mi mamá, porque ahorita con 

esta situación hay que ahorrar la comida cosas  así, entonces ella 

tiene sus medida ahí, yo lo único que hago es limpiar y cosas así. 

¿Y su pareja? 

 Su pareja no hace nada. Nada más lleva la comida y ya. 

(E.6/L.51-58) 

 

 

 

Su pareja no hace nada 

 

 

 

¿Cómo están divididas las tareas del hogar en la casa de tu 

suegra?  

Me explico: mi suegra compró una pizarra entonces puso la 

pizarra en toda la sala así  grandota y agarró y puso: lunes, 

 

mi suegra compró una 

pizarra 
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N.7 

martes, miércoles, jueves, viernes; entonces a tal persona le toca 

tal día a tal persona le toca tal día (E.6/L.51-54) 

¿Los hermanos de tu esposo ayudan en las tareas del hogar?  

Nada más mi pareja. (E.6/L.66-67) 

¿Y qué le dice la mamá? 

Nada, ella, se pone a discutir con su hijo mayor, que es mi cuñado 

“que tú tienes que hacer, porque a ti no se te van a caer 

vulgarmente las bolas, por ir a hacer eso; porque a 

Ángelo(Ángelo se llama mi pareja) a Ángelo no se le caen por ir 

a pasar un coleto a la sala, cosas así. (E.6/L.72-75) 

se pone a discutir con 

su hijo mayor 

 

no se te van a caer 

vulgarmente las bolas 

 

Aunque haya estos intentos 

lo que prevalece es que las 

labores del hogar están 

asignadas a la mujer. 

Especialmente a la mujer-

madre 

 

Señalamiento a las figuras 

masculinas como poco 

colaboradores, y explican 

que su apoyo no denigraría 

su condición de hombre 

 

Señalamiento al hombres 

con poca presencia en el 

hogar y poca participación 

en las labores domésticas 

 

Inclinación a querer 

colaborar en el hogar por 

parte de las adolescente, 

pero sus parientes no lo 

permiten  

 

 

 

 

 

 

División desigual del 

trabajo en el hogar 

 

 

 

 

 

 

N.8 

¿Las tareas del hogar, cómo se las dividen? 

Bueno, yo a veces limpio, porque yo limpio y entonces viene mi 

cuñado y mi cuñada y hacen desastre. Y como yo no soy nada de 

ellos, yo no tengo por qué estar limpiándole a ellos. Y yo dije  

que ya yo no iba a limpiar más. Y yo limpio a veeeces, cuando no 

tengo flojera y el que  más limpia ahí es mi esposo, cuando llega 

en la tarde. 

¿Y quién cocina? Mi suegra. Sí, a veces cocino yo. 

¿Y el hermano de tu esposo qué hace? 

En la calle, vagueando.  

¿Y te parece que está bien como se dividen las tareas? 

No, porque debería ser que él, por ejemplo, recoja las cosas o 

Mileidy friegue, y yo barra, pase coleto, porque si ellos dos están 

trabajando ellos deberían nada más llegar a descansar. (E.8/L.93-

104) 

 

 

hacen desastre 

 

 

 

En la calle, vagueando. 

 

debería ser que él por 

ejemplo recoja las 

cosas 

 

 

 

N.10 

¿Cómo están divididas las tareas del hogar?  

Yo te voy a hacer sincera, yo no hago nada ahí la que hace es mi 

abuela y mi mamá, yo cuando llego todo está hecho, y sin 

embargo mi mamá tampoco hace, mi abuela nos hace todo toda la 

vida.  

¿Te parece que así es como debe ser? 

No, pero a veces uno va a ayudar y todo está hecho pues, yo llego 

yo no hago nada 

 

pero a veces uno va a 

ayudar y todo está 

hecho 
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ahorita y ya está la comida  hecha. (E.10/L.49-54) 

 

 

N.12 

No me parece justo, porque mi mamá cuando nosotras estábamos 

chiquitas, mi mamá nos enseñó a mí y a mi hermana que había 

que ser responsables, pues, que teníamos que ayudarla en la casa, 

y nosotras siempre desde pequeñas ayudábamos a mi mamá 

cuando estábamos como de la edad de mis hermanos, y ellos no 

hacen lo mismo que nosotras, y no  me parece justo porque la ley 

debe de ser para todos. Así como nosotras deben de hacer los   

otros. (E.12/L.104-109) 

 

No me parece justo 

 

ellos no hacen lo 

mismo que nosotras 

Disconformidad con la 

participación masculina en 

las labores domésticas, las 

tareas realizadas por los 

hombres son diferentes a las 

que realizan las mujeres  

 

 

División desigual del 

trabajo en el hogar 

 

N.14 

Un día friego yo, otro día friega mi hermana.  

¿Y tu hermano? 

Nada ¿Te parece que así es como debe ser?  No, quisiera que 

mi hermano ayudara. (E.14/L.34-37) 

 

quisiera que mi 

hermano ayudara 

 

 

N.2 

¿Cómo están divididas las tareas del hogar? ¿Cómo se 

dividen? Eso es difícil. Por ejemplo, yo cocino y mi hermano 

lava los corotos, o mi hermano lava el baño y  mi mamá o cocina 

o barre, mi padrastro o limpia su ba o… (hace tareas del hogar) 

Y te parece que está bien, que así es como se tienen que 

dividir las tareas. 

40  Sí. (E.2/L.36-40) 

 

 

yo cocino y mi 

hermano lava los 

corotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos en el 

trabajo del hogar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.4 

¿Cómo están divididas las tareas del hogar?  No tenemos 

orden, pero no las dividimos, y el que lo pueda hacer lo hace, 

porque mi tía es enfermera y tiene que hacer guardia, trabaja, en 

la mañana en la tarde y en la noche, entonces ella lo hace los 

fines de semana y nosotros lo tenemos que hacer los días que 

estamos en la casa  

¿Te parece que así es como debe ser? Está bien. (E.4/L.37-44) 

 

 

el que lo pueda hacer 

lo hace 

 

 

Bueno, anteriormente éramos Caren, mi papá y yo, pero ahorita 

como llegó la novia de mi  papá de viaje, la señora Caren y yo. 

Por lo menos la señora cocina el almuerzo y a Caren y a mí 

 

cocina el almuerzo y a 

Caren y a mí alguna 



 

196 

 

N.5 alguna nos toca la cena, o Caren y yo arreglamos y ella cocina, o 

Caren friega y yo recojo.   

¿Te parece que así es como debe ser? Si (E.5/L.33-37) 

nos toca la cena  

 

 

Las adolescentes refieren 

una participación activa e 

igualitaria en cuanto a las 

labores del hogar, en donde 

la figuras masculinas, 

contribuyen de manera 

complementaria  

 

 

 

Acuerdos en el 

trabajo del hogar 

 

N.6 

¿Y en la casa de tus suegros? 

Ahí si limpiamos todos, todo el mundo hace hasta mi pareja. Mi 

pareja, no sé si es porque yo soy limpia, mi pareja es limpio 

también.  (E.6/L.59-61) 

Ahí si limpiamos todos 

 

hasta mi pareja 

 

N.9 

¿Y cuando estaba tu pareja? 

Él me ayudaba, a él le encantaba era cocinar 

¿Te parece que así es como debe ser? Sí (E.9/L.44-47) 

 

Él me ayudaba 

 

N.11 

¿Cómo están divididas las tareas del hogar?  

Él cocina, yo lavo los platos o algo así, o yo me encargo del niño 

y él hace los quehaceres, oal revés o viceversa.  

¿Te parece que así es como debe ser? Si (E.11/L.49-53) 

 

Él cocina, yo lavo los 

platos o algo así 

 

N.13 

¿Cómo están divididas las tareas del hogar?  

A veces mi prima cocina, yo lavo los platos, mi papá limpia la 

sala, yo limpio el baño y así.  

¿Te parece que así es como debe ser?Sí. (E.13/L.33-36) 

 

yo lavo los platos, mi 

papá limpia 

 

 

N.7 

¿Te parece que así es como debe ser?  

No, porque tú que seas hombre a ti no se te va a caer la mano, 

porque agarres una escoba, y  por lo menos barras lo que 

ensuciaste. El único que cumple las tareas de la pizarra es mi 

esposo, pues. (E.7/L.68-71) 

 

No porque tú que seas 

hombre a ti no se te va 

a caer la mano 

La condición masculina no 

condiciona el apoyo en las 

labores domésticas 

Razonamiento sobre 

el poco apoyo del 

hombre en la tareas 

del hogar 

 

N.9 

Ahorita si me gustaría, pero mi pareja me dice que no porque él 

es él que tiene que trabajar.  e dijo “que no, pa’ que” (E.9/L.58-

59) 

 

mi pareja me dice que 

no 
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N.12 

 ¿Tu mamá no trabaja?  No, porque mi padrastro no deja 

trabajar a mi mamá y él le da real a mi mamá.  

 ¿Por qué no la deja trabajar? 

Porque él dice que él le da todo a mi mamá. Entonces para qué 

mi mamá va a trabajar,  entonces él le da todo a mi mamá, 

prácticamente mi mamá no hace nada sino él todos los fines de 

semana le da real a mi mamá. 

¿Y quién aporta mayor cantidad de dinero a tu casa? 

Mi mamá. (E.12/L.80-87) 

 

mi padrastro no deja 

trabajar a mi mamá 

 

él le da todo a mi 

mamá. Entonces para 

qué mi mamá va a 

trabajar. 

 

La adolescente se refiere a 

la negativa de su pareja y 

parejas de cuando se plantea 

la posibilidad de que trabaje 

fuera del hogar 

 

 

 

Negatividad por parte 

del hombre ante la 

posibilidad de que la 

mujer trabaje fuera 

de casa 

Oportunidades 

 

 

N.1 

Yo estaba estudiando, iba a pasar para cuarto año. No logré 

culminar el tercero porque raspé materias y nunca las fui a 

reparar. Era normal como cualquier liceísta. (E.1/L.80-81) 

 

 

raspe materias y nunca 

las fui a reparar 

 

Antes de salir embarazadas 

los procesos de 

escolarización de algunas 

adolescentes ya se 

presentaban complejos, 

exclusión de la educación 

formal, materias reprobadas 

que no fueron reparadas  

 

 

 

Instituciones educativas que 

no presentaban un ambiente 

agradable 

 

 

 

La adolescente indica que 

no asistía a las actividades 

escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultades en el 

proceso de 

escolarización antes 

del embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.3 

Yo cuando salí embarazada estaba en un parasistema, después mi 

mamá quería que yo saliera  rápido y entonces yo salí 

embarazada, entonces me dio flojera, Y como ahí no le paraban; 

tu sabes que parasistema no le para nada, nada más le para que le 

paguen y ya, y como mi mamá  pagaba el director no decía nada. 

Yo iba cuando a mí me daba gana. Yo me enteré cuando tenía 

cuatro meses, ya cuando tenía seis me dio flojera y no fui más. 

(E.3/L.80-81) 

 

 

cuando salí 

embarazada estaba en 

un parasistema 

 

N.5 

En un liceo por aquí por San José. Estaba en tercer año, si lo 

terminé, pero me llevé a reparaciones una sola y nunca la fui a 

reparar porque me daba flojera, por la barriga. (E.5/L.40-41) 

me llevé a 

reparaciones una sola y 

nunca la fui a reparar 

 

 

 

 

 

Estudié en (confidencial) , eso parecía la propia cárcel. A mí no 

me gustaba ese  liceo, nunca me gustó. Bueno, la profesora de 

educación física, como era muy cara e’ rabia, yo nunca le entraba 

a clase, y cuando entraba, ella pasaba la lista, yo le decía presente 

y chao, me voy, de una vez y me iba. Y me mandaron varias 

eso parecía la propia 

cárcel 

 

A mí no me gustaba 

ese  liceo 
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N.8 citaciones por eso, pero nunca se las di ni a mi mamá ni a mi 

papá, ni a nadie. Solo se las mostré a mi esposo y bueno pues  

para que fuese, parecía mi propio papá. (E.8/L.106-111) 

nunca le entraba a 

clase 

 

Abandono de los estudios 

por actividades laborales de 

preferencia personal 

 

 

La adolescente se refiere a 

ausencia de educadores y 

conflicto con autoridades de 

la institución educativa que 

obstaculizó su formación 

 

 

Conflictos escolares con 

otros compañeros que 

originaron la salida de la 

institución educativa, 

dificultad de permanencia 

en los centro educativos 

posteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultades en el 

proceso de 

escolarización antes 

del embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.11 

Muy buenas, estudiaba en el Eulalia Ramos de Chamberlain, me 

quedé en cuarto año  

¿No lo terminaste? 

No lo terminé porque me gustaba más el trabajo, porque tenía mi 

propio dinero (E.11/L.55-57) 

Me quedé en cuarto 

año 

No lo terminé porque 

me gustaba más el 

trabajo 

 

 

N.13 

Yo estudiaba en el Rafael Urdaneta, pero ahí la coordinadora es 

de la parte donde yo vivo, y entonces ella le tenía como rabia a 

mí mamá, entonces la agarró conmigo allá en el liceo, entonces 

como no había profesores que nunca llegaron a ir en todo el lapso 

ella a todos les  pasaba la materia menos a mí, a mí siempre me la 

dejaba raspada, raspada, hasta que fuera pa’  reparación entonces 

mi mamá no le gustó y me dijo “vamos a sacarte de ahí” yo le 

dije “ok” (E.13/L.38-45) 

entonces como no 

había profesores que 

nunca llegaron a ir en 

todo el lapso 

 

siempre me la dejaba 

raspada 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.10 

Fueron bastantes, yo primero estudié en un liceo, la cual me 

botaron, e hicieron como quien dice carta negra, no estudia más 

en  liceo en la mañana y de ahí me metieron en el INCE, que en 

el INCE también sacabas tu  bachillerato a medida  del INCE con 

tu uniforme del INCE, y yo lo estaba sacando ahí todo bien, pero 

después de ahí me escogieron para trabajar en CANTV, hacer las 

pasantías y quedé y estaba ahí en CANTV pero me chocaba 

mucho el horario era de 7, de 7 a 12 estaba sacando  lo del 

CANTV y de 1 a 5 era mi estudio normal, y eso me enredaba. 

Después me salí de los dos y me metí en un liceo de  noche que 

estaba sacando mi bachillerato, metí en un liceo en la noche, 

porque no podía estudiar más en el día, estaba sacando mi cuarto 

año, porque yo en el  INCE saqué segundo y tercero y por el liceo 

que me metieron por la casa estaba sacando cuarto, que fue 

cuando quedé embarazada y después no quise ir más, me dio 

como una depresión, no quise ir más y después mi abuela 

 

Fueron bastantes 

 

 

 

me botaron 

 

Después me salí de los 

dos y me metí en un 

liceo de  noche 
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averiguó de esto, este centro y me inscribieron aquí. (E.10/L.55-

81)  

 

N.10 

yo era buena estudiante  y broma lo que pasa fue que tuve una 

pelea con una muchacha en la cual era amiga de la directora y la 

muchacha le dio una convulsión cuando estábamos peleando, 

porque yo la cabeza se la metí contra la escalera (E.10/L.58-60) 

 

yo la cabeza se la metí 

contra la escalera 

La adolescente relata un 

hecho de violencia que 

originó su expulsión del 

centro educativo 

 

Expresiones de 

violencia en el ámbito 

escolar 

 

N.1 

Bueno, ahorita bien, como ya nosotras nos vamos a graduar, si 

Dios quiere vamos a estudiar en la universidad. Que es lo que 

queremos, no dejar de estudiar por el embarazo. (E.1/L.83-84) 

 

ahorita bien 

 

vamos a estudiar en la 

universidad 

 

 

 

 

 

 

 

La adolescentes indican que 

sus oportunidades de 

estudios después de la 

maternidad están bien y ya 

que están garantizando su 

educación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario positivo de 

estudio después del 

embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.2 

 ¿Cómo son tus oportunidades de estudio después de la 

maternidad?  

Son bien, porque yo pensaba que no iba a seguir estudiando, 

porque mi mamá tenía pensado  ponerme en un parasistema, pero 

para el parasistema es a partir de los 15 y yo apenas tenía  los 13. 

Y tenía que esperar 2 o 3 años más para poder estudiar. No entré 

al parasistema y no  quería quedarme achantada en la casa. Y fue 

donde conseguimos este lugar y fue donde  

empecé a estudiar aquí. (E.2/L.48-53) 

 

 

 

Son bien, porque yo 

pensaba que no iba a 

seguir estudiando 

N.3 Son buenas, aquí no puedo faltar. A veces me da flojera pararme, 

pero me tengo que parar. (E.3/L.47) 

Son buenas 

 

 

N.4 

Cuando yo salí embarazada yo pensé que no  iba a terminar mis 

estudios, porque yo decía no voy a continuar, yo decía, yo 

porque, yo quería seguir estudiando, pero fue una bomba para mí  

cuando yo me enteré que estaba embarazada; después de que 

pasó el año fue mi abuelo el que me había dicho que había esta 

institución, y que me prometían estudiar y yo le dije a mi  abuelo 

que sí quería estudiar pues.  i abuelo vino pa’ acá y pidió la 

ayuda aquí. (E.4/L.48-52) 

 

 

yo quería seguir 

estudiando 
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N.5 

Bueno, con este liceo yo lo veo bien, bueno desde que yo quedé 

embarazada yo siempre dije: Yo no voy a dejar de estudiar así sea 

en ese liceo, bueno, yo deje de estudiar en ese liceo más que todo 

por el horario, porque allá se me hacía difícil, entraba a las 7 y 

salía a las 5:30-6 de la tarde, se me hacía muy difícil, me daban 

era una hora de almuerzo, y con quién iba a dejar  la niña. Y 

cosas así, por eso fue que dejéde estudiar allá. Pero yo nunca 

quise dejar de estudiar, después que conocimos este liceo, bueno, 

lo vimos, como es la palabra, esa oportunidad y lo vimos mejor. 

Yo dije: yo no quiero dejar de estudiar y aquí yo no quiero dejar. 

(E.5/L.46-52) 

Bueno con este liceo 

yo lo veo bien 

 

Pero yo nunca quise 

dejar de  estudiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideran esta nuevas 

oportunidades como 

positivas ya que les han 

permitido continuar con los 

estudios 

 

 

 

Relatan el apoyo de los 

docentes de la institución así 

como la posibilidad de 

cumplir con los objetivos 

que se han planteado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario positivo de 

estudio después del 

embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.7 

Yo quería estudiar enfermería, mi pensado es salir de aquí y 

meterme en el IUTA¿sabes? Y  entonces ya yo hablé con mi 

abuela, y le dije:  

_abuela, yo me voy a inscribir en el IUTA  apenas salga del liceo  

y ella me dijo:  

_ ¿por qué no lo haces antes?, 

_porque me piden bachiller  aprobado,  

y me dijo:  

_ah bueno, está bien, me avisas entonces para yo pagarte la 

mensualidad y de las materias te encargas tú.  

De las materias que voy a ver las tengo que pagar yo, pero por   

lo menos ella me paga gran parte. (E.7/L.89-94) 

 

 

mi pensado es salir de 

aquí y meterme en el 

IUTA, sabes 

 

 

N.8 

Ahorita, más buenas que antes, como ellos trabajan en una 

escuela y entonces si yo necesito gomas, lápiz o algo, ellos me las 

traen de allá. Y bueno, con la ayuda aquí se me hace más fácil. 

(E.8/L.118-120) 

 

Ahorita, más buenas 

que antes 

 

N.9 

Ahora son súper mejor, porque nos dan apoyo. Y por lo menos no 

he faltado de estudiar, la profesora nos da cualquier materia, 

bueno todas, siempre estamos estudiando que es lo más 

importante. (E.9/L.52-54) 

 

Ahora son súper mejor 
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N.11 

Las veo igual, yo no digo que un hijo, no digo que quede 

embarazada y voy a dejar de estudiar porque quedé embarazada, 

yo sigo teniendo mis mismos objetivos y mis mismas  metas, 

pero claro, tomando en cuenta que mi hijo esta chiquito y que yo 

voy a tomar mis metas y objetivos siempre pensando en que 

tengo un niño y que voy a hacer lo mejor para él. (E.11/L.66-69) 

 

yo sigo teniendo mis 

mismos objetivos y 

mis mismas  metas 

 

N.12 

Bueno, yo siento que esta es una oportunidad para yo salir para 

adelante, para darle un futuro mejor a mi hija y a mí, pues, tengo 

esperanzas de graduarme y estudiar en el INCE,  pues, y sacar mi 

bachillerato como es. (E.12/L.120-122) 

 

tengo esperanzas de 

graduarme y estudiar 

en el INCE 

 

 

N.4 

Si, ahorita me metí en Plan Chamba Juvenil, pero me metí más 

que todo porque no puedo estar dependiendo bajo la tutela de mi 

familia todo el tiempo, en algún momento yo voy a  estar sola 

con mi hija, y tengo que aprender ahora a sostenerme a mí y a mi 

hija. (E.4/L.57-59) 

 

tengo que aprender 

ahora a sostenerme a 

mí y a mi hija 

 

Se platea la posibilidad de 

ser sostén de sus hija, por 

eso ve como opción 

programas estadales de 

ayudas a los adolescente en 

materia laboral 

 

 

 

Las adolescentes señalan las 

ganas de incursionar en el 

campo laboral, pero 

plantean obstáculos como la 

edad y la presión familiar de 

continuar los estudios  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultad ante la 

visualización de 

oportunidades 

laborales 

actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.5 

Muy pocas, bueno no es que vea pocas, porque yo digo que si a 

mí se me da esa oportunidad  de trabajar, puedo hacerlo, de 

cualquier cosa. Pero mi papá que porque después uno se enamora 

del dinero, y deja de estudiar; y yo, “papá eso no es así, porque 

yo quiero darle, pero que tú nos das ingreso a nosotras, pero no 

como uno quiere porque yo quiero darle todo a  Valeria, yo no te 

voy a pedir a ti para comprarle ropa a Valeria porque esa no es tu   

responsabilidad”. Y yo quisiera trabajar así pues, darle todo a 

Valeria y a mí, o sea mis cosas   (E.5/L.59-64) 

 

 

 

Muy pocas 

 

 

 

N.6 

No, quiero irme pa´ donde está mi papá. Porque ahorita aquí esta 

Venezuela umum, Yo quiere irme ya pero que yo este graduada, y 

cosa así. A sí sea para trabajar, los hermanos de mi papá uno 

trabaja en un centro comercial, pero como y soy menor de edad 

no me aceptan, entonces  él me dijo que si yo me iba pa´ allá, él 

me iba a ayudar a meterme en el centro comercial con  él. Y mi 

tía que trabaja en un mercado vendiendo y cosas así, y así yo de 

 

como y soy menor de 

edad no me aceptan 
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lo que sea. Tengo  pensado irme con el papá de mi hija 

también.(E.6 /L.83-88) 

 

 

 

 

 

 

 

El cuidado de los hijos, la 

edad, y  la continuidad de 

los estudios surgen como un 

limitante importante a la 

hora de incursionar en el 

mundo laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultad ante la 

visualización de 

oportunidades 

laborales actuales 

 

 

 

N.7 

Uy, demasiado rudas, porque soy menor de edad, y eso es muy 

difícil pa’ que te acepten, y de paso que ya yo no puedo pensar en 

mí nada más. Mi mamá me puede cuidar al niño, mi suegra 

trabaja en las mañanas y las tardes las tiene libre, me lo puede 

cuidar, pero aja, y el  niño está muy chiquito para yo despegarlo 

de mi así, que yo: dale pa’ allá de una vez, no.  i pensado es 

terminar el bachiller y mientras estudio trabajo. (E.7 /L.98-102) 

 

Uy demasiado rudas 

 

de paso que ya yo no 

puedo pensar en mí 

nada más 

 

N.8 

Quisiera trabajar, por ejemplo, los fines de semana, ahorita que 

estoy estudiando, pero no tengo cómo. (E.8/L.128-129) 

 

no tengo cómo 

 

 

N.11 

Ay no, son muy difíciles, son muy complicadas, porque de paso 

que soy mamá soy, menor de edad, entonces no me quieren dar 

trabajo por eso y entonces uno que está buscando el trabajo no se 

lo dan y el que no está buscando se lo dan (E.11/L.71-73) 

 

Ay no son muy 

difíciles, son muy 

complicadas, porque 

de paso que soy mamá 

soy menor de edad 

 

N.13 

Lo veo difícil, porque pa’ trabajar hay que dejar el niño con 

alguien que te lo cuide, o llévatelo  pal trabajo si es que lo 

aceptan.   

(E.13/L.53-54) 

 

Lo veo difícil 

N.14  Complicadas, porque tengo que estudiar y trabajar para darle a mi 

hijo (E.14/L.51) 

Complicadas 

Referencias 

 

 

 

N.1 

¿Cuáles son tus modelos a seguir? Mi papá.  ¿Qué 

característica de tu modelo a seguir es la que más te atrae? 

Yo a él lo veo tan fuerte, tan luchador, desde chiquito, por lo que 

él nos cuenta. Nosotras desde chiquitas siempre ha estado él. Él 

nos ha dado tetero a mi hermana y a mí. Con mi hermana  mayor 

siempre nos dice que él caminaba con nosotras, así pues. Él es el 

 

lo veo tan fuerte, tan 

luchador 

 

desde chiquitas 

 

Los modelos a seguir que 

indican las adolescentes son 

personas luchadoras, como 

un rasgo que resalta, 

personas que viven 

 

 

Características 

positivas del modelo a 

seguir 
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hombre más perfecto de la vida. (E.1/L.92-98 siempre ha estado él circunstancias complejas y 

no sucumben ante las 

complicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También hacen referencia al 

acompañamiento de sus 

modelos a seguir, en el caso 

de sus madres. Se reflejan 

modelos a seguir que tienen 

valores morales importantes.  

La lucha en la vida, no 

quedarse parado ante 

circunstancias difíciles sigue 

sobre saliendo de los relatos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

positivas del modelo a 

seguir  

 

 

 

 

 

 

 

 

N.2 

¿Qué característica de tu mamá es la que más te atrae?  Es 

luchadora, guerrera, ella me enseñó que siempre que uno cae hay 

que levantarse, porque  no todo en la vida es una piedra que se 

pone por tu camino, sino que tienes que quitarla y seguir, no 

hacerle caso a la gente que te humilla, que mientras ellas estéviva 

no me va dejar sola y mientras ella esté viva, yo puedo cumplir 

mis sueños. (E.2/L.92-98) 

luchadora, guerrera 

 

no me va dejar sola 

 

 

 

 

 

N.4 

Bueno, ella es una mujer que, que ella ve que si algo en la 

sociedad está mal, que si algo no le parece bien, este, ella lo 

resuelve, las personas que se quedan, hay personas que se quedan  

paradas, pero no, ella sigue, este, ella, ella es una persona 

humilde, ella salió embarazada a los 20 veinte años y ella me 

dijo, porque cuando era adolescente no terminó lo estudios quedó 

en  tercero y ella cuando salió embarazada la que la puso a seguir 

estudiando fue mi abuelo, a que terminara el bachillerato cuando 

ella tenía 20 años, ella lo terminó siguió su enfermería,  esperó 10 

años ya había terminado su enfermería y todo y fue cuando salió 

embarazada de mi  primo y ella siguió estudiando, después que 

mi primo cumplió los 6 años siguió estudiando su licenciatura, 

hizo su postgrado y ahorita está haciendo su doctorado, ella 

quiere seguir.(E.4/L.67-75) 

 

 

Ella lo resuelve 

 

 

 

hay personas que se 

quedan  paradas, pero 

no ella sigue 

 

 

 

 

 

 

N.5 

¿Qué características de tu modelo/s a seguir es la que más te 

atrae?  

No sé lo fuerte que es, yo veo que él hace todo, yo digo que él ha 

sido fuerte a pesar de que  nos dejó mi mamá, de que él no sacó a 

adelante solo, de que tuvimos partes fuertes en nuestras  vidas, 

que mi papá no trabajaba no teníamos dinero, y así pues, y él a 

pesar de todo eso él  siguió adelante con esos tropiezos en su 

vida, y yo lo veo así como ese modelo a seguir, por lo fuerte que 

lo fuerte que es 

 

él no saco a delante 

solo 

él a pesar de todo eso 

él  siguió adelante 
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es. (E.5/L.68-73)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Las adolescentes se refieren 

a modelos a seguir como 

personas amables y que son 

profesionales, cuentan con 

estudios  

 

La tendencia es que sus 

modelos sean madres y 

abuelas, el padre es una 

excepción, solo un caso lo 

mencionó 

 

 

 

 

 

 

Características 

positivas del modelo a 

seguir 

 

 

 

N.6 

Mi abuela y mi mamá 

¿Qué características de tu modelo/s a seguir es la que más te 

atrae?  

Son trabajadoras. Mi mamá trabaja en el hospital Vargas, mi 

abuela es enfermera y mi tía es enfermera. Ella también dice que 

sea enfermera, pero eso no me gusta. (E.6/L.93-96) 

 

 

Son trabajadoras 

 

N.7 

Que mi mamá es una persona demasiado buena gente, a  

Si tú la maltratas cincuenta mil  veces, ella va a estar ahí cuando 

tú la necesites. A mi mamá tú le jalas los pelos, le pegas, le  

quitas un ojo, le haces no sé qué y después vienes y le dices ¿me 

puedes ayudar? Y mi mamá  te extiende la mano. (E.7/L.93-96) 

 

es una persona 

demasiado buena gente 

 

N.9 

Que era luchadora, que a pesar de que no trabajaba nunca nos 

faltaba un plato de comida en  la casa, que siempre teníamos 

todo, que nunca nos faltaba nada con ella. (E.9/L.66-67) 

 

era luchadora 

 

N.10 

Porque son estudiosas, son una es abogada y hay dos que son 

psicólogas. (E.10/L.92) 

 

son estudiosas 

 

N.14 

 Mi madrina ¿Qué características de tu modelo/s a seguir es la 

que más te atrae?  Que estudia, siempre está aquí allá, trabaja 

(E.14/L.53-55) 

 

Que estudia 

 

 

N.8 

Mi abuelo. ¿Por qué? 

Tiene su casa, tiene, no hombre, tiene como 3 televisores, puros 

pantallas plana así, tiene su Directv, tiene su corneta, su 

computadora, todo. (E.8/L.137-139) 

tiene como 3 

televisores, puros 

pantallas plana así 

La adolescente indica 

propiedades materiales 

como características que le 

atraen de su modelo a seguir  

 

Referente material 

del modelo a seguir 

N.3 ¿Cuáles son tus modelos a seguir? 

No tengo persona. (E.3/L.53-53) 

 

No tengo 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia de modelos 

a seguir 

 

N.11 

¿Cuáles son tus modelos a seguir? 

Nadie, no quiero ser como nadie, yo quiero ser como yo y más 

nada. (E.3/L.74-75) 

 

Nadie 
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N.12 

De verdad que no he conocido a la primera. No sé. No he tenido 

personas así, que tal como se dice que uno le envidie la forma de 

que es, cómo haga sus cosas, no he tenido personas así... 

(E.12/L.144-146) 

 

no he conocido a la 

primera 

 

En varios relatos se observó 

la ausencia de personas que 

fueran referencias para las 

adolescentes en sus vidas  

N.13 ¿Cuáles son tus modelos a seguir? 

 No tengo(E.13/L.55-56) 
No tengo 

 

 

N.1 

¿Qué pareja sería un modelo a seguir para ti? No la verdad 

no, porque por parte de mi papá ellos empezaron como amigos y 

ella se metió a vivir de un día pa’ el otro y entonces, fue así. Mi 

papá a veces dice que se equivocó. La de mi  mamá tampoco, la 

de mis hermanos tampoco. (E.1/L.100-103) 

No la verdad no 

 

Mi papá a veces dice 

que se equivocó 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia que la figura de 

la pareja como referente en 

la familia y entono cercano 

a las adolescentes no existe 

para algunas adolescentes, 

carecen de esa referencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia de parejas 

como modelos a 

seguir 

 

N.2 ¿Tienes alguna pareja, como un ejemplo? No. (E.2/L.67-68) No 

N.3 ¿Qué pareja es un ejemplo para ti? No tengo (E.3/L.54-55) No tengo 

 

N.6 

No tengo un modelo de pareja, mi tía se la lleva mal con el 

esposo, mi mamá tambiéndiscute mucho con él novio. Mi suegra 

y mi suegra se odian demasiado ella dice que es porque esta 

estresada porque tienen muchos hijos y la situación. (E.6/L.98-

100) 

 

No tengo un modelo 

de pareja 

N.10 ¿Qué pareja es un ejemplo para ti? No. (E.10/L.93-94) No 

 

N.11 ¿Qué pareja es un ejemplo para ti? No tengo. (E.11/L.76-77) No tengo 

N.13 ¿Qué pareja es un ejemplo para ti? Nadie (E.13/L.57-58) Nadie 

 

N.5 

¿Qué pareja es un ejemplo para ti? No. Mi hermana mayor. 

¿Por qué? Ellos han tenido sus caídas y se han levantado, y a 

pesar de todo siempre hay esa confianza  ese amor, no sé, yo lo 

veo así muy lindo. Es bonito pues. (E.5/L.74-78) 

Ellos han tenido sus 

caídas y se han 

levantado 

 

 
 

 

 



 

206 

 

 

 

N.7 

Si, la pareja de mi tío y mi tía de las que están afuera, son 

demasiado guay demasiado bellos, pero tarde jamás y nunca, 

están requeté casado requeté todo. Ellos son muy unidos a pesar 

de que son pareja, parece más bien como que son amigos. O seatú 

estas con el teléfono y estas mensajeandote con una amiga, y ella 

no le da celos, sino ¿quién es? Y no  lean por nada y todo es 

pacífico, van a salir a comer y salen, bello hermoso y precioso y 

así  quisiera ser pues. (E.5/L.116-121) 

 

Ellos son muy unidos a 

pesar de que son 

pareja, parece más 

bien como que son 

amigos 

Lo compara con 

amigos porque se 

concibe que en la 

relación de pareja no 

hay armonía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras adolescentes sí 

cuentan con una referencia 

positiva de parejas en su 

entorno familiar, señalan 

como características que les 

atraen de estas uniones: el 

acompañamiento, la 

amistad, la ayuda mutua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasgos positivos de 

parejas como modelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

   N.8 

Mi papá con su mujer. Ellos tienen una hija, la niña va para tres 

años, se llama Melanie. Ellos es  un amor con ella también, a 

todo la ayudan, por cierto, la esposa de él ayuda mucho  a mi 

mamá, ayuda a mi hermana a hacer las tareas y todo eso, a mí ella 

me dio esta camisa, me dio una camisita azul para él y un mono, 

o sea, ella se lo compró al niño y eso, y está con  mi papá pa' 

rriba  y pa' bajo y ellos dos trabajan en la Polar. (E.8/L.144-148) 

la esposa de él ayuda 

mucho  a mi mamá, 

ayuda a mi hermana a 

hacer las tareas y todo 

eso 

está con  mi papá pa' 

rriba  y pa' bajo 

 

N.12 

Bueno sí, mi cuñada, que ella está que se casa, el esposo de ella 

le pidió matrimonio y ya están que se casan. Y bueno yo, no sé, 

me gustaría más adelante que pasara lo mismo conmigo. Igual 

que ellos, pues, ellos se llevan muy bien y se ayudan uno al otro y 

son bien, pues. (E.12/L.148-151) 

ellos se llevan muy 

bien y se ayudan uno 

al otro 

 

N.6 

Sí, porque mi mamá iba a tener una con mi papá, pero hace 

tiempo y como mi papá es muy  celópata le pegóy la empujó por 

las escaleras y de ahí no ha salido más embarazada. Perdió el 

bebé y de ahí no ha tenido suerte. (E.6/L.29-31) 

como mi papá es muy  

celópata le pego y la 

empujo por las 

escaleras 

 

En dos entornos familiares 

se ha evidenciado la 

violencia, en algunos casos 

de manera física y en otro 

de forma verbal. En ambos 

episodios es de parte de los 

 

 

 

Relatos de violencia 

en el núcleo familiar  

 

Él es muy peleón, él como se separó de mi mamá, no puede ver a 

mi mamá en la casa porque  la quiere correr, le dice que ya ella 

Él es muy peleón 

le dijo que no se podía 



 

207 

 

N.13 no se puede quedar ahí, ella estuvo ahí ayer, no, ella estuvo ahí el 

martes, entonces habló con ella le dijo que no se podía quedar ahí 

insultándola  pues. Pero mi mamá se fue, le dijo mi papá que ella 

solo podía visitarme a mí y al bebé(E.13/L.12-15) 

quedar ahí insultándola  

pues 

padres de las adolescentes 

hacia sus madres  

Experiencias 

 

N.3 

¿Qué juegos eran tus preferidos en la niñez? Muñecas, que si 

la mamá, a veces jugamos a la maestra y así.(E.3/L.56-57) 

 

que si la mamá 

 

 

En la niñez, los juegos de 

preferencia tienen relación 

con la maternidad y el 

cuidado  

 

 

 

 

Juegos infantiles 

N.6 Con las muñecas, bueno que yo era la mamá y ella era la hija, y 

yo la bañaba, cosas así. (E.6/L.102) 

yo era la mamá y ella 

era la hija 

 

 

 

N.8 

Las muñecas, eso era lo mío. ¿Qué jugabas con las muñecas? 

Que las iba a dormir, que las cuidaba a todas, porque siempre 

tenía a mi mejor amiga,  nosotros vivíamos allí en Maracay, y yo 

era una niña que yo no salía de mi cuarto, entonces yo tenía todo  

en mi cuarto, tenía mi cama ahí y las muñecas, cada muñeca tenía 

entonces su coche, hasta el gato  y la perra que yo tenía, tenían 

coche y corral. (E.8/L.150-155) 

 

 

que las cuidaba a todas 

N.14 las muñecas, jugaba a darle el tetero, o sea así. (E.14/L.60) jugaba a darle el tetero 

 

 

 

 

N.11 

¿Qué juegos eran tus preferidos en la niñez? 

Los carritos, me gustaban los carritos de pana, nunca me gustó 

jugar con niñas, yo tengo es mala maña, que a mí nunca me gustó 

jugar con niñas, tú me verás así toda y fininitica, pero a mí me 

encantaba jugar con los varones, porque, las niñas son muy 

aburridas (se ríe), todo el tiempo querían estar estudiando con las 

muñecas.  

 ¿Y te decían algo porque te gustaba más jugar con los 

varones? Que yo era una machorra, y a mí me gustan los 

hombres no me gustan las mujeres. (E.11/L.78-84) 

nunca me gustó jugar 

con niña 

 

las niñas son muy 

aburridas 

Que yo era una 

machorra 

Las adolescentes indican 

que sus juegos de 

preferencia eran los juegos 

que se asignan a los niños, 

eran reprobadas o no 

contaban con la 

aceptaciónde sus parientes 

cercanos quienes hacían 

comentarios censurando 

estos gustos 

 

 

Estereotipos de 

juegos infantiles 

 

N.12 

Me gustaba mucho la bicicleta, las pelotas, sí, no hombre pues, 

mi mamá me decía que yo  era muy como tirándole al hombre 

porque me gustaba mucho las pelotas, la bicicleta, estar  

corriendo pa’ llá’ y pa’ cá’, los monopatín y eso. 

mi mamá me decía que 

yo  era muy como 

tirándole al hombre 
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-¿Y te regañaban por eso?- 

- No, mi mamá, lo que me decía mi mamá es que yo era como 

muy macho, así, como que tenía que comportarme más como más 

hembra, pues, y, pero mi mamá no me regañaba  mucho, me 

decía esas cosas pues, que tenía que ser como más hembra, pero 

no mucho.(E.12/L.155-161) 

que tenía que 

comportarme más 

como más hembra 

 

 

 

 

N.5 

Mis tías nos decían: cuando a ustedes les dé, no sé qué, me 

avisan, pero eso es algo que uno  no va a decir. ¿Era una  

información clara? 

No era una información clara de que va a pasar esto. 

Pero así que si en el hogar, muy poco, mi mamá nos decía cuando 

le pique no sé qué, pero uno así mamá ¡por Dios! Pero así que si 

mi papá no, porque como te digo mi  papá se la pasaba trabajando 

pa’ poder mantener la casa. Y nosotras nos criamos así con ese  

rol de madre, a mi hermana, pero ella también era una niña. No 

tuvimos ese apoyo de esa  parte  pues. (E.5/L.84-94) 

No era una 

información clara de 

que va a pasar esto 

mi mamá nos decía 

cuando le pique no sé 

qué, pero uno así 

mamá ¡por Dios! 

No tuvimos ese apoyo 

de esa  parte 

 

 

 

En algunos relatos se 

expresa la poca información 

obtenida en referencia  a la 

salud sexual y reproductiva, 

así como la poca claridad al 

momento de la explicación. 

Les hacen una advertencia 

con un sentido negativo  

 

 

En uno de los entornos 

familiares nunca se hizo 

alusión al tema  

 

 

 

 

 

 

Carencias en la 

información sobre 

métodos 

anticonceptivos  

N.7 

¿En tu casa no se hablaba de eso? No eso era sagrado, pero 

después que yo quedé embarazada ya como que se lo fueron  

diciendo a mi hermana, a todos ¡pues!(E.7/L.130-132) 

 

No eso era sagrado 

 

N.13 

No, mi mamá me decía cuidado, cuidado con salir embarazada, 

pero nunca me habló de los métodos anticonceptivos. 

(E.10/L.63-64) 

nunca me habló de los 

métodos 

anticonceptivos 

 

N.14 

 ¿Obtuviste acceso oportuno y claro con respecto a las 

posibilidades de quedar embarazada o adquirir alguna 

enfermedad (salud sexual y reproductiva)?  

No. (E.14/L.61-63) 

 

No 

 

 

N.1 

 Si de mi mamá, mi mamá siempre nos decía: hija ten cuidado 

con un embarazo. Cuídense yo  sé que eso da ganas, pero, o sea, 

ella no nos decía que no pero, nos decía tómense las pastillas.  -

¿Les explicó?- 

-Exacto, y mi hermano también porque mi hermano es enfermero 

hija ten cuidado con un 

embarazo. Cuídense 

 

él nos decía no solo 

 

Se hace referencia a la 

información sobre la salud y 

reproductiva por parte de la 

madre así como de los 
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y él nos decía no solo con  un embarazo, sino con una 

enfermedad, y cosas así pues. Y más en el liceo- (E.1/L.109-115) 

con  un embarazo, sino 

con una enfermedad 

métodos de anticoncepción 

 

 

 

 

 

Se señalaba en la familia la 

prevención de un embarazo 

en esta etapa de la vida, así 

como también se hacía 

referencia a los casos 

cercanos en la comunidad 

como ejemplo de embarazos 

en la adolescencia  

 

 

 

 

Se les explicaba a las 

adolescentes que todavía no 

contaban con la edad 

necesaria para ser madres, el 

uso de los métodos 

anticonceptivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento de 

información sobre 

salud sexual y 

reproductiva en el 

hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.3 

Este bueno en mi liceo no me daban nada de eso, este mi mamá 

que hablaba conmigo. Que no saliera con una barriga. Bueno ella 

me decía cuídate de una enfermedad, porque de una  barriga 

puedes salir adelante pero de una enfermedad no. (E.3/L.62-64) 

Que no saliera con una 

barriga. Bueno ella me 

decía cuídate de una 

enfermedad 

 

 

N.4 

-Mi abuelo- 

-¿Qué te decía?- 

-Me decía ahí están los condones, me decía están en tal lugar. Me 

decía ahí están los condones, cuídate de un embarazo siempre me 

señalaba a las vecinas, la vecina que vive al  lado mío que salió 

embarazada con 16 años, no sea lo mismo. Usted piensa, pero 

como uno siempre, como dicen vulgarmente uno escucha por 

aquí y sale por aquí; entonces uno no le paró a eso. (E.4/L.99-

105) 

 

 

 

Me decía ahí están los 

condones, cuídate de 

un embarazo 

 

 

 

 

N.6 

En la escuela y en la casa que mi abuela me aconsejaba  

-¿Qué te decía tu abuela?- 

Que no abriera las piernas, que todavía no porque era una niña, 

que no podía salir embarazada. Pero mi mamá sino, la que me 

daba más consejos era mi abuela.(E.6/L.105-108) 

Que no abriera las 

piernas, que todavía no 

porque era una niña, 

que no podía salir 

embarazada 

N.8 Mi abuelo. "Cuando usted vaya abrir esas piernas, póngase un 

condón", siempre me lo decía  así. (E.8/L.158-159) 

. "Cuando usted vaya 

abrir esas piernas, 

póngase un condón" 

 

N.9 

¿Y tu mamá te hablo?  Sí, a veces. Siempre me decía cuídate, 

pa’ eso existen los condones, cuando vayas a hacer algo me dices. 

Pero fue lo que no hice.  (E.9/L.75-77) 

Siempre me decía 

cuídate, pa’ eso existen 

los condones 
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N.12 

Bueno, mi mamá que siempre nos ha dicho esas cosas, pues, que 

uno de repente se previene de una barriga pero no se previene de 

una enfermedad. 

¿Tu mamá habló contigo siempre de eso? 

Sí, bueno mi mamá siempre nos ha hablado claro, desde un 

principio, mi mamá siempre nos  ha hablado claro de cómo son 

las cosas, ni si que si la cigüeña, no. Mi mamá siempre nos habló 

claro de todo eso. Y entonces ella nos decía los conceptos, de las 

enfermedades y todo eso. (E.12/L.164-170), 

 

 

 

mi mamá siempre nos 

ha hablado claro 

 

La claridad de las 

explicaciones por parte de 

los padres, en el caso de 

embarazos y enfermedades 

de trasmisión sexual 

 

Conocimiento de 

Información sobre 

salud sexual y 

reproductiva en el 

hogar 

 

N.4 

En el liceo, que es una materia, cada vez que entrabamos eso era 

un show. (E.4/L.86) 

 

es una materia 

 

 

En algunos centros 

educativos se obtuvo 

también la información, en 

algunos casos más completa 

que en otros 

 

 

Conocimiento de 

Información sobre 

salud sexual y 

reproductiva en las 

instituciones 

educativas 

 

N.7 

En el colegio sí, era como “no salgan embarazada, usen 

preservativo” y ya.(E.4/L.129) 
no salgan embarazada  

usen preservativo y ya 

 

N.9 

Sí, en el liceo, sobre los condones. Y tratar de no enfermarte con 

una enfermedad sexual. (E.9/L.74) 

en el liceo, sobre los 

condones 

N.11 Y mi profesora María en sexto grado. (E.11/L.88-89) en sexto grado 

N.13 En el liceo a veces. (E.13/L.64) a veces 

N.5 En el liceo más que todo cuando daban los talleres, charlas, pero 

una le prestaba atención así  mayormente a eso(E.5/L.89-90) 

daban los talleres, 

charlas 

 

 

N.11 

 

 

La televisión, literalmente la televisión fue que me habló de 

métodos anticonceptivos. (E.11/L.88) 

 

 

literalmente la 

televisión 

Se expresó que la 

información sobre salud 

sexual y reproductiva fue 

obtenida por la televisión 

Conocimiento de 

Información sobre 

salud sexual y 

reproductiva en 

medios de 

comunicación 
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N.1 

Por mis papás, mi mamá se enteró prácticamente cuando yo ya 

estaba embarazada, pues que  ya yo había tenido relaciones. Y 

también que mi mamá y mi papá nunca estuvieron   pendientes de 

que vamos al ginecólogo, vamos a ver si te poníamos el aparato. 

Tenía miedo de que se supieran que ya tenía relaciones al verme 

que si unas pastillas o algo. Y mi pareja  tampoco era mayor 

como para acompañarme. (E.1/L.190-194) 

 

Tenía miedo de que se 

supieran que ya tenía 

relaciones al verme 

que si unas pastillas 

 

Se expresa el miedo a la 

reacción de los padres por 

descubrir métodos de 

anticoncepción y esta 

reacción originó el no uso 

de los mismos 

 

 

 

La adolescente indica que 

quería compartir con un 

familiar su inicio en la 

actividad sexual, pero la 

personalidad de este lo 

cohibió de la acción, tenía 

temor a que se hiciera 

pública su información 

personal 

 

 

 

Negación al uso de 

métodos 

anticonceptivos por 

miedo a la reacción 

de los padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.10 

En mi casa ¿Quién te proporcionó la información? Mi abuela 

¿Y era clara la información?  Yo sí quería decírselo, pero me 

daba miedo la reacción de ella porque ella es una persona que 

habla con groserías sabes, ella dice “el huevo y la cuca” una 

broma así. Y a mí me daba  miedo cuando yo le dijera “abuela me 

voy a poner el aparato” iba a decir “ya estas echando huevo” y 

broma entonces me daba así como pena.  

¿Te daba miedo la reacción? O sea no la reacción porque yo sé 

que no me iba a pegar, ni nada, sé qué, pero después “no ya  esa 

co o eh su madre anda echando huevo” a la gente así, a mi 

familia pues a una tías que no  tuviera confianza y eso me daba 

mucha pena. (E.1/L.98-110) 

 

Yo si quería decírselo, 

pero me daba miedo la 

reacción de ella porque 

ella es una persona que 

habla con groserías 

 

Y a mí me daba  miedo 

cuando yo le dijera 

“abuela me voy a 

poner el aparato” 

 

 

N.4 

 Si, si se. Porque una vez lo hice sin eso  ¿Fue decidido, que no 

se iba a usar el preservativo? Si 

¿Tu pareja dijo que no y tu dijiste que no, no lo vamos a 

usar?No, no, no fue así. Bueno, yo no sé en ese momento que 

tenía yo, ese día como todo el mundo dice, ese día, no sé; no 

tomemos las consecuencias ese día.(E.4/L.112-115) 

una vez lo hice sin eso  

 

Bueno yo no sé en ese 

momento que tenía yo 

 

En cuatro testimonios se 

evidencia que las 

adolescentes preferían no 

usar anticoncepción por su 

propia decisión, ya sea por 

experimentar sensaciones o 

por desagrado al uso de 

anticonceptivos 

 

 

Negación al uso de 

métodos 

anticonceptivos por 

parte de las 

adolescentes 

 

 

 

 

N.7 

¿Usaste métodos anticonceptivos? Si usaba condón, pero 

después vamos a intentarlo una vez así, y ya después bueno, esa 

intentada creó un fruto, (se ríe). ¿Fue idea de los dos? 

Sí, él me dijo que quería experimentar sin, y yo “bueno ta’ bien” 

y, bueno, mejor no lohubiésemos intentado(E.7/L.251-256) 

 

 

Si, él me dijo que 

quería experimentar 

sin, y yo “bueno, ta’ 

bien” 
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N.9 

No, nunca los llegué a usar  

¿Y tú pareja? Él me dijo pero como éramos anti parabólicos  

¿Tú querías ser mamá? No 

(E.7/L.153-156) 

No, nunca los llegué a 

usar 

 

 

Negación al uso de 

métodos 

anticonceptivos por 

parte de las 

adolescentes 

 

N.8 

Porque a mí no me gusta esa broma de condones, como me había 

dicho mi tía, me dice: una se toma  las pastillas y una anda con 

uno pelarse una pastilla, se le monta la barriga más rápido, 

entonces  no, y lo del aparato, eso sí no lo sabía. (E.8/L.233-235) 

 

a mí no me gusta esa 

broma de condones 

 

 

 

N.5 

¿Usaste métodos anticonceptivos?  

No ¿Por qué? 

No sé porque mi pareja me decía, “ay es que memolesta”, y 

tampoco me cuidé con el aparato o pastilla, yo sí sabía que eran 

pero no tenía como esa ayuda sabes, por lo menos porque si mi  

papá o de mi papá, vamos a ponértelo, vamos y yo te llevo al 

ginecólogo. (E.5/L.175-180) 

 

 

 

mi pareja me decía, ay 

es que memolesta 

 

En estas experiencias fueron 

las parejas de las 

adolescentes quienes  

decidieron no usar la 

anticoncepción, expresando 

molestias con el uso de los 

preservativos 

 

Las parejas les decían que 

no estaban eyaculando 

dentro de la vagina 

 

En este relato la pareja 

decidió que no se usara la 

anticoncepción porque ya 

eran pareja, y la adolescente 

accedió bajo este argumento 

 

 

 

 

Negación al uso de 

métodos 

anticonceptivos por 

parte de la pareja de 

las adolescentes 

 

 

 

N.6 

Tuve a mi pareja que es ahorita el papá del niño, que fue que yo 

empecé a andar con él y salí, él me dijo a los primeros días 

afuera, como dicen ellos. Un día yo estaba amanecida, estábamos 

tomando un día antes y yo dejé llevar y no le dije nada, y metió 

adentro y fue que salió, ya ahorita no se puede hacer nada, ya está 

el niño ahí. (E.6/L.186-189) 

él me dijo a los 

primeros días afuera, 

como dicen ellos 

 

yo deje llevar y no le 

dije nada, y metió 

adentro 

 

 

 

N.12 

No, no quería. ¿Por qué? 

Porque no le gustaba, porque yo era prácticamente su mujer, 

entonces él dijo que no le gustaba y eso, entonces yo como una 

niña pequeña, yo “ay, está bien”. Después de que salí embarazada 

y lo perdí, me cuidé y eso, pero después no, pasó como un 

tiempo, no me cuidé y salí embarazada. (E.12/L.250-255) 

 

 

 

Porque no le gustaba 

yo era prácticamente 

su mujer, entonces él 

dijo que no le  gustaba 

y eso, entonces yo 

como una niñapequeña 
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N.3 

¿No utilizaste métodos anticonceptivos?  No. No me cuidaba. 

Las pastillas porque están caras no se consiguen y el aparato, 

porque no hay, bueno sí hay pero caro. (E.3/L.96-98) 

me cuidaba. Las 

pastillas porque están 

caras 

Se indicó la falta de poder 

adquisitivo para comprar 

métodos anticonceptivos 

Carencias económicas 

como impedimento 

para el uso de 

anticonceptivos 
N.14 ¿Usaste métodos anticonceptivos? No 

¿Por qué? No teníamos para comprarlos 

No teníamos para 

comprarlos 

 

N.11 

¿A qué edad te pusiste el aparato? 

Me lo puse a los 15 años, cuando pedí la virginidad con mi 

esposo, yo le dije “si vas a tener relaciones íntimas yo ir a un 

especialista, un médico”. (E.11/L.188-190) 

“si vas a tener 

relaciones íntimas yo ir 

a un especialista, un 

médico” 

 

 

Dos adolescentes 

entrevistadas sí estaban 

usando métodos 

anticonceptivos y salieron 

embarazadas 

 

 

Uso de métodos 

anticonceptivos  

 

N.13 

¿Usaste métodos anticonceptivos? 

Antes de salir embarazada yo tomaba pastillas anticonceptivas, 

pero con las pastillas  anticonceptivas yo salí embarazada. 

(E.13/L.110-112) 

con las pastillas  

anticonceptivas yo salí 

embarazada 

 

N.2 

Sí. Bueno, el mío fue un caso diferente porque yo no quedé 

embarazada porque quise o me gusta, y no fue porque el 

muchacho (incomprensible), sino que yo quedé embarazada de 

mi ex padrastro. (E.2/L.17-19) 

 

yo quedé embarazada 

de mi ex padrastro. 

La adolescente cuenta que 

su embarazo no fue deseado 

y que fue producto de una 

relación con su padrastro  

Embarazo producto 

de relaciones con el 

padrastro 

Habilidades sociales 

 

 

 

N.1 

¿Sientes que se educa distinto a los hombres que a las 

mujeres? Sí. Porque a uno siempre le dicen, a veces mi papá es 

el que dice, o incluso en estos días la novia de mi papá: que tú 

tienes que atender tu marido, que tú tienes que atender a tu 

marido. Y yo que soy una persona muy yo le digo: No ajá, 

porque él también puede cocinar, él  también puede lavar, él 

también puede barrer, también puede atender a la niña¡no solo 

yo!  Entonces como nos dicen aquí siempre hay un rol de que la 

mujer tiene que ser de la casa y el hombre, entonces yo digo que 

no!Y si se educa porque, por ejemplo, mi sobrino, yo tengo un 

sobrino entonces él empieza a destruir todo y mi hermana: “¡dile 

a las muchachas que  recojan, dile a las muchachas que recojan!” 

 

 

que tú tienes que 

atender tu marido, que 

tú tienes que atender a 

tu marido 

 

la mujer tiene que ser 

de la casa 

 

¡dilea las muchachas 

que   recojan, dile a las 

 

 

Se indica que a las mujeres 

se les educa para atender a 

los esposos, y que tienen 

que estar en sus casas. 

 

Describen que la educación 

que se le imparte a los 

hombres está más inclinada 

a que no sean delincuentes y 

 

 

 

Diferencias en la 

educación social entre 

hombres y mujeres 
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A las niñas pues, las niñas ya han aprendido. Y si pues tienen 

como ese machismo ahí, inculcado en la casa. (E.1/L.116-124) 

muchachas que 

recojan! 

a las mujeres que no sean 

madres adolescentes 

 

 

 

 

Los juegos de la niñez se 

plantean diferenciados a los 

niños no se les deja jugar 

con los juguetes de las niñas 

y viceversa  

 

 

 

Se hace referencia a la 

diferenciación de la 

educación entre niños y 

niñas. A los niños que no 

caigan en vicios y se 

refuerza a las niñas el no 

quedar embarazadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencias en la 

educación social entre 

hombres y mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.3 

¿Sientes que se educa distinto a los hombres que a las 

mujeres? Sí, los hombres para que no sean malandros, para que 

no agarren una vida mala, que se porten bien en el colegio. Y las 

mujeres bueno que se cuiden de una barriga, de una enfermedad. 

Más importante es la mujer y el hombre también porque, si se 

mete a malandro. (E.3/L.71-74) 

Si, los hombres para 

que no sean malandros 

 

Y las mujeres bueno 

que se cuiden de una 

barriga 

 

 

N.6 

Yo creo que sí, porque con la niñas hay un trato y con los niños 

hay otro trato. Yo estoy encerrada en mi casa y ya, yo no sé qué 

decirte. Mi tía les dice a los niños que no jueguen a la  muñeca a 

las niñas que no jueguen con los carros, que no corran vainas 

así.(E.6/L.118-120) 

Mi tía les dice a los 

niños que no jueguen a 

la  muñeca a las niñas 

que no jueguen con los 

carros 

 

 

 

 

 

 

N.7 

¿Sientes que se educa distinto a los hombres que a las 

mujeres?Sí 

¿En qué sentido? 

A los niños, no fumes, no te juntes con malas personas, a los 

niñas en vez de decirle no fumes,  no, cuidado y andas a dar la 

chochita y salgas embarazada. ¿O no? Entonces yo digo que a  tu 

hijo también le puedes decir cuidado y no metes la palomita y 

traes un hijo al mundo, y  no sé qué, no sé qué. Si no, que 

cuidado y te vas con el amiguito y fumas y no; lo que le digas al 

niño se lo tienes que decir a la niña, porque las drogas no tienen 

sexo, los malandros no tienen sexo, puede ser tu hija malandra tu 

hijo malandro. A las niñas se lo afincan más. 

(E.7/L.133-141) 

 

A los niños no fumes 

no te juntes con malas 

personas, a los niñas 

en vez de decirle no 

fumes,  no, cuidado y 

andas a dar la chochita 

y salgas embarazada 
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N.8 

Sí, porque por ejemplo mira, a él el papá le dice que tiene que 

estudiar y que tiene que trabajar y  que no vaya a meter la pata, y 

si se busca una mujer y tiene un hijo que se haga responsable y 

eso,  entonces a la niña, bueno el cuñado tiene una niña que vive 

aparte, él vive aparte, y él le dice a la  niña, “si tú llegas a salir 

con una barriga, tú de la casa no vas a  salir, del liceo pa’ ca’ y de 

aquí pal  liceo, y usted cuando sea grande, usted va a trabajar 

después que usted sea mayor  de edad y que viva sola y que tenga 

sus cosas es que usted puede tener hijos.(E.8/L.161-167) 

él el papá le dice que 

tiene que estudiar y 

que tiene que trabajar 

y  que no vaya a meter 

la pata 

 

la  niña, si tu llegas a 

salir con una barriga, 

tú de la casa no vas a  

salir, del liceo paca y 

de aquí pal  liceo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se expresa que los juegos de 

la niñez son diferenciados y 

que no se permite a los 

niños jugar con juguetes 

asignados a otros sexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencias en la 

educación social entre 

hombres y mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.9 

¿Sientes que se educa distinto a los hombres de las mujeres?  

A veces sí, a veces no. Por lo menos a las niñas le dicen cuídate 

“que no salgas embarazada” y  a los ni os “no vayas a pre ar a 

una mujer”, y las ni as le dicen “si tú sales embarazada no  vas a 

seguir estudiando” y los ni os “tú tienes que irte a trabajar” 

muchas cosas distintas. Siempre tratarán a los niños distintos, a 

los ni os le dicen “no jueguen con mu ecas” a las  ni as le dicen 

“no jueguen con mu equitos de ni os, no juegue con pelota” 

siempre es algo distinto. (E.9/L.80-86) 

a las niñas le dicen 

cuídate “que no salgas 

embarazada” 

 

a los niños distintos, a 

los ni os le dicen “no 

jueguen con mu ecas” 

a las  niñas le dicen 

“no jueguen con 

muñequitos de niños 

 

 

 

 

N.10 

¿Sientes que se educa distinto a los hombres que a las 

mujeres? Sí  ¿En qué sentido?  

Porque por lo menos a las niñas uno las cuida más, a los varones 

tú los dejas salir más, las hembras por decirte te metes a la 1 a los 

hombres el dices te recoges a las 3, una broma así, le dan más 

libertad. (E.10/L.116-121) 

¿Qué otra cosa se le enseña a las mujeres?  

Sé educada, cierra las piernas, si te vas a poner falda ponte un 

short abajo. Al hombre casi no le paran pelotas. (E.10/L.123-125) 

a las niñas uno las 

cuida más, a los 

varones tú los dejas 

salir má 

 

cierra las piernas 

Al hombre casi no  le 

paran pelotas 
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N.12 

¿Sientes que se educa distinto a los niños que a las niñas? 

A veces sí y a veces no. Porque a veces las mamás y las maestras 

son muy estrictas que los  niñosno tienen que llevar falda a la 

escuela, muchas cosas, pues, o sea, hay  personas que no les gusta 

que los niños agarren una muñeca, o que las niñas agarren una 

pelota, o una bicicleta, pues, dicen que eso es para hombres y eso 

es para las niñas, y eso.  No sé, sí, a veces sí lo pienso que es así, 

porque en realidad hay muchas personas que son como correctas 

y no les gusta eso. (E.12/L.186-192) 

A veces sí y a veces no 

 

hay  personas que no 

les gusta que los niños 

agarren una muñeca, 

eso es para hombres y 

eso es para las niñas 

 

Diferencias en la 

educación social entre 

hombres y mujeres 

 

 

N.2 

En cierta manera yo veo que sí. Porque veo que a los hombres le 

ponen como lo fuerte, a las mujeres como lo débil, no,tú eres 

mujer tienes que hacer trabajos débiles, no sé, tienes que limpiar 

y ellos  tienen que hacer construcción. . (E.2/L.84-87) 

 

En cierta manera yo 

veo que sí. Porque veo 

que a los hombres le 

ponen como lo fuerte, 

a la mujeres como lo 

débil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se expresa una diferencia en 

la asignación de los roles 

socialmente, otorgándole a 

los hombres trabajos 

pesados y a las mujeres 

tareas del hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación desigual 

de tareas a hombres y 

mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.4 

¿Sientes que se educa distinto a los hombres que a las 

mujeres? Si 

¿Por qué? Porque antes siempre decían que el hombre es el que 

mandaba en la casa y la mujer tenía que  limpiar todo, ósea, ser 

las cachifas. En las mujeres hay discriminación porque cuando 

vamos  a trabajar este, y ser gerente o cualquier cosa, este 

siempre tiene que haber un hombre,  porque el hombre tiene que 

ser el que tiene que mandar. (E.4/L.121-127) 

el hombre es el que 

mandaba en la casa y 

la mujer tenía que  

limpiar todo 

 

En las mujeres hay 

discriminación 

 

 

 

N.7 

A veces tú ves que buscan trabajo: se busca chico para descargar 

caja, una broma así, entonces tú vas para allá, no mira, no, pero 

no tienes que ser chico, Porque no lo puedes  hacer  tú que eres 

una mujer, descargar una caja es algo normal.  

-¿Te pasó?- 

-Sí, porque por la casa a veces llega cajas del clap entonces te 

regalan una si tu ayudas a descargar entonces yo estaba 

emocionada la fui a descarga, no que tiene que ser puro  hombre 

y no sé qué, ay yo, ay normal. (E.7/L.145-151) 

 

se busca chico para 

descargar caja, una 

broma así, entonces tú 

vas para allá, no mira, 

no, pero no tienes que 

ser chico 
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N.9 

Como el trabajo, hay a veces que por lo menos en construcción, a 

muchas mujeres la discriminan porque quieren trabajar de 

construcción y le dicen que eso es para hombres. Siempre me 

dicen que por ser mujer no puedes trabajar, no puedes cargar 

agua, porque eres más débil que ellos, hay unos hombres que 

piensan así. (E.9/L.94-97) 

en construcción, a 

muchas mujeres la 

discriminan  

 

Siempre me dicen que 

por ser mujer no 

puedes trabajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajos considerados 

como trabajos pesados no se 

les permite hacerlos a las 

mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación desigual 

de tareas a hombres y 

mujeres   

 

 

 

 

N.11 

Depende, por ejemplo mi papá es una persona totalmente 

machista de que “tú tienes que cocinar” yo le digo “muérete de 

hambre porque yo no te voy a cocinar yo me voy” yo no te voy a 

cocinar cocínalo tú, porque mi papá fue criado de esa manera, 

claro yo no le echo la culpa porque fue criado de esa forma, pero 

no sé a mí no me gusta, a mí no me gusta que me traten así, a mí 

no me gusta que porque soy mujer tengo que cocinar, tengo que 

lavarte, tengo que plancharte, tengo que limpiarte “no, qué te 

pasa chico, anda y limpia tú, tú tienes manos y tienes pies” 

(E.11/L.104-110) 

mi papá es una persona 

totalmente machista de 

que “tú tienes que 

cocinar” 

 

a mí no me gusta que 

porque soy mujer 

tengo que cocinar, 

tengo que lavarte 

 

N.13 

A veces, a veces buscan a los hombres para trabajar más, y a las 

mujeres le ponen lo más  sencillo. (E.13/L.72-73) 

buscan a los hombres 

para trabajar más 

 

 

 

N.1 

¿A las mujeres se les permiten hacer cosas que a los hombres 

no? No, porque es cómo te digo, siempre es el hombre que 

puede, que puede, que puede. En mi caso pues. Entonces yo digo 

que no. Porque mi papá es un hombre que ay,vamos a suponer, 

mi pareja tiene otro entonces yo digo: voy a tener otro de 

venganza. Mi papá, ¡no! Que tú eres una mamá y tienes que 

respetarte, no sé qué. Claro, que eso sí lo entiendo porque uno la 

mujer siempre la quieren humillar porque tenga otro; entonces 

no. (E.1/L.133-138) 

 

No, porque es cómo te 

digo, siempre es el 

hombre que puede, que 

puede, que puede 

 

 

 

Las adolescentes indican 

que la sociedad les permite a 

los hombres hacer más 

acciones que a las mujeres, 

que estos pueden estar en la 

calle 

 

 

 

 

 

Percepción de  

preferencia social a 

los hombres 

 

 

 

 

 
 

N.2 

¿A los hombres se les permite hacer cosas que a las mujeres 

no?  Sí  ¿Cómo qué? Como dicen que la mujer de la casa y el 

 

la mujer de la casa y el 
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hombre de la calle. Así pues. (E.2/L.92-95) hombre de la calle  

 

Que el lugar de las mujeres 

es la casa, y existen espacios 

a los que no pueden ir  

 

 

 

Se refieren a que los 

hombres pueden tener 

acciones promiscuas y las 

mujeres no 

 

 

Indican que si una niña está 

en compañía de un niño ya 

se hace referencia a una 

relación amorosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de  

preferencia social a 

los hombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.4 

¿Socialmente a los hombres se les permiten hacer cosas que 

las mujeres no?Sí, eso es así. En mi casa yo siempre peleaba por 

le decía a mí tía, a mi primo sí lo dejan salir. A mí no me dejan 

salir con mis amigas, me invitaron a una pijamada, y mi tía me 

iba a dejar  salir y vino mi abuelo y dijo, no. Y mi abuelo dijo no, 

ella se va a quedar aquí, y ese día yo arme mi  berrinche; y al día 

siguiente cuando llegue al liceo ¿mira qué pasó? Y yo le dije  no 

me vuelvan a invitar porque no me van a dejar salir pa’ un co o. 

(E.4/L.132-137)  

 

yo siempre peleaba por 

le decía a mí tía a mi 

primo sí lo dejan salir. 

A mí no me dejan salir 

con mis amigas 

 

 

N.6 

Es lo mismo. Los hombres a veces son un caso. Mi pareja no me 

deja ir al gimnasio: me dice que no, que lo tengo que esperar en 

la casa. Pero yo a veces le digo que para distraer la mente para no 

quedarse encerrada. (E.6/L.124-120) 

Mi pareja no me deja ir 

al gimnasio: me dice 

que no, que lo tengo 

que esperar en la casa 

 

 

 

 

N.7 

¿Socialmente a los hombres se les permiten hacer cosas que 

las mujeres no?Sí bastante. Los hombre pueden tener 50 mujeres 

y las mujeres no pueden tener 50 hombres, porque quedan súper 

rayadísimas. Mi suegra me dice párate en una esquina tú con un 

tipo y bésate, 156  ahora  tú (mi esposo) párate en esa esquina 

con una mujer y bésate, y dime quién se ve feo. (E.7/L.143-156) 

 

Los hombre pueden 

tener 50 mujeres y las 

mujeres no pueden 

tener 50 hombres 

 

N.8 

Sí, porque a uno siempre la tienen encerrada y ellos sí pueden 

salir a la calle y  hacer lo que se les dé la gana. (E.8/L.169-170) 

 

 

 

a uno siempre la tienen 

encerrada y ellos sí 

pueden salir a la calle 

 

 

¿Socialmente a los hombres se les permiten hacer cosas que 

las mujeres no?  Sí 

¿Cómo cuáles? que tienen más libertad y los dejan salir pa’ la 

tienen más libertad y 

los dejan salir pa’ la 

calle 
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N.10 

calle, pues, le dan más libertad pueden estar  con un varón y no le 

dicen nada, en cambio las hembras tú estas con un varoncito y ya 

empiezan, desde peque o ya te  empiezan “ay ese es tu 

noviecito”, empiezan a decirte broma, en cambio un hombre está 

con otro y le dicen “ay, esos son amiguitos, están jugando” 

(E.10/L.126-132) 

las hembras tú estas 

con un varoncito y ya 

empiezan, desde 

pequeño ya te  

empiezan “ay ese es tu 

noviecito” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de  

preferencia social a 

los hombres 

 

 

 

 

 

N.11 

Porque somos una sociedad muy machista, Venezuela es una de 

las sociedades, muy, pero demasiado machista, o sea, yo no veo, 

por ejemplo, que usted sea un hombre y salga con una  niñita de 

18 años y usted tenga 70 años, eso está bien porque ella es mujer 

y usted es tipo. Pero si una mujer tiene 70 años y estoy buena, 

aunque esté buenota y tenga plata, y tenga carro,  y tenga todo 

eso, y salgo con un niño de 20 años, entonces yo soy una no sé 

qué, yo soy una esta, yo soy una lo otro, yo soy todo eso y todo lo 

demás, entonces un hombre puede salir con 20 mujeres como 

dicen ellos “una llave no puede abrir muchaspuertas, pero la llave 

maestra abre todas las que sea” o sea, no es lo que yo digo, 

porque si los hombres pueden ir, y agarrar, y rumbear, tomar y 

salir con cuantas personas ellos quieran ¿por qué nosotras la 

mujeres no podemos? eso es algo muy machista a mi 

consideración  (E.11/L.93-102) 

Venezuela es una de 

las sociedades, muy 

pero demasiado 

machista 

 

porque si los hombres 

pueden ir, y agarrar, y 

rumbear, tomar y salir 

con cuantas personas 

ellos quieran ¿por qué 

nosotras la mujeres no 

podemos? eso es algo 

muy machista a mi 

consideración 

 

 

 

 

 

Se describe a la sociedad 

venezolana como machista, 

más permisiva y tolerante 

con los hombres que con las 

mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio de las mujeres es 

la casa y los hombres tienen 

el espacio laboral para ellos 

 

 

 

 

 

N.12 

A veces sí. Por ejemplo, hay hombres que dicen: "las mujeres son 

de la casa y los hombres  del trabajo", y con eso siempre se la 

ponen a uno que uno tiene que estar en la casa y los hombres en 

la calle. Y no debería ser así, pues, igual, si uno quiere trabajar, 

uno la mujer  quiere trabajar creo que uno es libre de hacer lo que 

uno quiera. Si yo quiero trabajar y tengo la oportunidad de 

trabajar, trabajo y ya. Hay hombres que no, que ustedes en la casa 

o yo te doy todo, no, porque a la hora del té, tú te quedas sola, y 

no, pues, yo lo veo que cada quien debería hacer sus cosas, si tú 

quieres trabajar y porque es así yo quisiera trabajar y que nadie 

me diera nada, que yo misma me ganara mis cosas por mi propia 

 

"las mujeres son de la 

casa y los hombres del 

trabajo" 

 

 

 

Hay hombres que no, 
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voluntad, por mi sudor (no se entiende), porque a la hora del té, 

las cosas se salen fácilmente. (E.12/L.194-203) 

que ustedes en la casa 

o yo te doy todo 

N.13 ¿Socialmente a los hombres se les permiten hacer cosas que 

las mujeres no? 

A los niños se les deja salir más que a las niñas, a los niños le dan 

como más libertad. (E.13/L.75) 

 

los niños le dan como 

más libertad 

 

N.5 

¿Cuáles herramientas consideras que has adquirido a lo largo 

de la vida en tu carácter de mujer? 

Ser mamá porque eso se va aprendiendo desde que naces, yo he 

aprendido a ser más  centrada,  bueno, a veces, (se ríe). A tener 

más responsabilidad, responsabilidad como mujer (E.5/L.126-

127) 

ser mamá porque eso 

se va aprendiendo 

desde que naces 

 

 

 

 

Se refieren a la maternidad 

como un conociendo que se 

inculca a las mujeres, así 

como las labores del hogar  

 

 

 

 

La maternidad como 

un conocimiento 

impartido a las 

mujeres  

 

 

 

N.9 

¿Cuáles herramientas consideras que has adquirido a lo largo 

de la vida en tu carácter de mujer? 

A ser ordenada, claro, tienes que ser limpia tú, ordenada tu casa, 

tienes que dar un buen aspecto, y más que todo cuidar a tus hijos, 

tratar de tener un buen trabajo. Los hombres son como anti 

parabólico.  (E.9/L.102-104) 

A ser ordenada, claro, 

tienes que ser limpia 

tú, ordenada tu casa 

 

cuidar a tus hijos 

N.4 ¿Cuáles herramientas consideras que has adquirido a lo largo 

de la vida en tu carácter de mujer? 

Ser trabajadora y cuidar al niño. (E.4/L.141) 

cuidar al niño 

N.10 ¿Cuáles herramientas consideras que has adquirido a lo largo 

de la vida en tu carácter de mujer? 

Ser más educada, más limpia, más ordenada. (E.10/L.137) 

 

 

 

 

 

más limpia, más 

ordenada 

La limpieza como una 

herramienta aprendida en la 

sociedad, por las mujeres 

Herramientas 

aprendidas como 

mujer 
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Expectativas y proyecto de vida  

 

 

N.1 

Ahorita quiero terminar de estudiar aquí, graduarme, después 

entrar en la universidad. Espero graduarme de la universidad y en 

eso ver si trabajo, estar con mi bebé. Quiero estudiar 

comunicación social (E.1/L.142-144) 

quiero terminar de 

estudiar aquí, 

graduarme, después 

entrar en la 

universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las adolescentes indican 

que quieren seguir con sus 

estudios, y asistir a 

universidades y centros de 

educación superior, que les 

permitan obtener una 

profesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de vida, 

adquisición de oficios 

y profesiones  

 

N.2 

Quiero estudiar diseño gráfico, diseño de modas, quiero aprender 

también la parte de cocina,  chef,  todo eso, y bueno, mi casa. 

(E.2/L.101-102) 

Quiero estudiar diseño 

gráfico, diseño de 

modas 

 

N.4 

Yo tengo tres expectativas en mi vida, seguir estudiando, yo 

quiero tener tres títulos de carrera, o sea; primero enfermería 

medicina y dirección audiovisual, (E.4/L.143-144) 

 

quiero tener tres títulos 

de carrera 

N.5 Yo quiero seguir estudiando(E.5/L.130) seguir estudiando 

 

 

N.7 

Mi proyecto de vida es salir de aquí, si mi abuela me dice: no 

estudies allá enfermería y me  dice vente, perfecto, pero me voy 

con mi hijo, si no, no. Ella sabe pues, pero por los momentos no 

me ha dicho nada. Lo que tengo en mente es terminar mi 

bachiller inscribirme en el IUTA, en la carrera de enfermería y 

trabajar y darle todo a mi hijo, absolutamente todo. (E.7/L.166-

169) 

salir de aquí 

 

terminar mi bachiller 

inscribirme en el 

IUTA, en la carrera de 

enfermería 

 

 

N.10 

Graduarme, tener a mi hijo en todas las comodidades que yo 

pueda darle, ser la mejor madre, después de salir de aquí, espero 

que me vaya bien en un futuro, seguir estudiando,  irme para la 

universidad y de ahí yo quiero ser diseñadora de moda, quiero 

tener mi propia boutique (E.10/L.139-142) 

 

Graduarme 

 

seguir estudiando,  

irme para la 

universidad y de ahí yo 

quiero ser diseñadora 

de moda, quiero tener 

mi propia boutique 
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N.8 

Lo que quiero es sacar mi bachillerato para hacer el curso del 

FAES. Eso es lo que más me gusta.  Mi abuelo fue PTJ y ahorita 

lo están llamando para el FAES. El me hizo que le prometiera 

que en  lo que estudiara me iba a meter al FAES. Y yo se lo 

prometí. Y se lo prometí porque a mí me gusta  eso. Porque si no 

le hubiera dicho que no me gusta eso sino otra cosa. (E.8/L.122-

126) 

 

 

Lo que quiero es sacar 

mi bachillerato para 

hacer el curso del 

FAES. Eso es lo que 

más me gusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se refleja una inclinación 

por parte de lagunas 

adolescentes al desarrollo 

profesional en carreras 

policiales y pertenecer sobre 

todo a cuerpo de 

inteligencia del estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de vida, 

adquisición de oficios 

y profesiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.9 

Por lo menos ahorita, lo que deseo ahorita es graduarme. Quiero 

hacer cursos, por lo menos  me encanta la repostería, y después 

como dije me encantaría una universidad sacar mí 

carrera de CICPC, no sé, si dios quiere. (E.9/L.106-108) 

 

sacar mí 

carrera de CICPC 

 

 

N.11 

Quiero terminar mis estudios y quiero estudiar criminalística, eso 

me fascina (se ríe), es no sé algo que desde chiquita me ha 

gustado esos de la criminalística, de saber cómo funciona  la 

mente criminal ¿sabes? Menos mal y quiero saber cómo funciona 

y no practicarla (E.11/L.136-138) 

 

 

quiero estudiar 

criminalística 

 

N.13 

Mi papá quiere que yo estudie criminalística, a mí también me 

gusta, la parte de la familia de  mi papá, mi tío es comisario de 

FAES, mi papá me dice que cuando deje de estudiar que haga   

cursos pa’ ver si quedo. (E.13/L.184-186) 

 

 

Mi papá quiere que yo 

estudie criminalística, 

a mí también me gusta 

N.14 Mi proyecto de vida es estudiar y ser del SEBIN (E.14/L.80) 

 

ser del SEBIN 

 

N.1 

Quiero tener mi casa, porque sí quiero tener mi casa solo para 

estar con mi hija. No sé; comprar, viajar, comprarme un carro, no 

sé. Y ser profesional, estar en televisión.(E.1/L.142-144) 

tener mi casa 

 

Comprarme un carro 

 

 

 

El futuro ideal es asociado a 

bienes materiales 

 

 

Referencias materiales 

a un futuro ideal están 

asociadas al bienestar 

propio, de sus hijos y 

padres N.4 Y tercero tener mi casa mi carro(E.4/L.149) mi casa mi carro 
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N.5 Ser millonaria. (E.5/L.134) millonaria  

 

Cubrir a los hijos las 

necesidades materiales que 

se puedan presentar, es un 

deseo a futuro 

 

Referencias 

materiales a un 

futuro ideal están 

asociadas al bienestar 

propio, de sus hijos y 

padres 

 

 

 

 

N.6 

Con mi casa, con un carro no, porque no sé manejar ni carro ni 

moto, pero o sea, que esté bien que no falte nada, ni la comida, ni 

le falte nada a mi hijo, ni a mi papá, que cuando mi  papá me pida 

un favor, por decirte, que hay papás que necesitan rial, que no 

tienen pa’ la comida de ellos, que yo le pueda dar (E.6/L.143-

146) 

mi casa, con un carro 

que no falte nada, ni la 

comida, ni le falte nada 

a mi hijo 

N.8 Tener mi casa, mi carro, mi moto y que no me le falte nada a mi 

hijo. (E.8/L.176) 

Tener mi casa, mi 

carro, mi moto 

N.11 Tener una casa más bonita, remodelar mi casa y ponerle un 

techito de cemento y mejorar  mi  televisorcito,  o sea, tener un 

poco más de comodidades, un poco más de confort en mi casa. 

(E.11/L.146-147) 

remodelar mi casa y 

ponerle un techito de 

cemento y mejorar  mi  

televisorcito 

 

N.1 

¿Cómo visualiza la crianza de su hijo?  

Ahorita es terrible, (se ríe)  conmigo porque no me hace caso, 

pero yo espero que ya en un tiempo sea más respetuosa, con 

valores. Que respete los mayores, porque ahorita nadie lo hace. 

Cosas así, como la educación que me dieron a mí, porque mi 

papá me dio una  educación así pues con valores, con cosas así. 

(E.1/L.159-162)  

 

Que respete los 

mayores, porque 

ahorita nadie lo hace 

 

 

 

 

Se refieren a una educación 

con valores, en base a la 

confianza, con apertura en la 

comunicación 

 

 

 

 

 

Se plantea la necesidad de 

incluir en la crianza el 

respeto hacia las mujeres,  y 

las personas en general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crianza de los hijos  

 

 

 

 

 

 

 

 

N.4 

¿Cómo visualiza la crianza de su hijo?  

Fuerte, tener carácter con ella, pero no ser una mamá ruda como 

todo el mundo le tiene miedo, no. Quiero ser una mamá que ella 

me tenga confianza, este, tampoco la voy a  discriminar a ella 

cuando tome su lado sexual, porque hay unas mamás que dicen: 

que  porque el hijo salió gay no lo a querer y no. (E.4/L.160-163) 

 

Quiero ser una mamá 

que ella me tenga 

confianza 

 

 

 

N.7 

¿Cómo visualiza la crianza de su hijo?  

Buena pregunta, empezaría por contarle mi historia con su papá 

para que no haga, lehaga a  las mujeres lo que su papá me hizo a 

mí. Y después empezaría por contarle lo que yo le hice a su papá, 

y después le daría ejemplo le dijera esta es la realidad y esta es la 

mentira, esta es la humanidad y esa ¿sabes? Yo más que una 

empezaría por contarle 

mi historia con su papá 

para que no haga le 

haga a  las mujeres lo 

que su papá me hizo a 

mí 
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madre quisiera ser una amiga, que yo me pueda sentar con mi 

hijo, y él me diga: mamá me pasa esto, esto, y esto. Sin que le dé 

pena, eso es lo que quisiera yo.  

(E.7/L.212-217) 

Yo más que una madre 

quisiera ser una amiga 

 

 

 

 

 

 

 

Se indica una crianza que 

refuerce aspectos positivos y 

que estos alejen a los niños 

de caminos negativos 

 

 

 

 

 

 

 

Crianza de los hijos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.8 

¿Cómo visualiza la crianza de su hijo?  

Bueno, uno no quiere que sea muchacho malcriado, más de lo 

que es, y que agarre malos  caminos como otros niños que uno 

los ve en la calle casi (con la leche) también jugando cartas y 

todo eso,  entonces pasan los policías y los policías si quieren les 

meten un correazo una vaina ahí, y los mandan pa’ su casa, 

entonces no... (E.8/L.181-184) 

 

 

uno no quiere que sea 

muchacho malcriado, 

más de lo que es, y que 

agarre malos caminos 

como otros niños 

N.10 ¿Cómo visualiza la crianza de su hijo?  

Muchas cosas que a mí no me enseñaron enseñársela, le 

enseñaría cómo se trata a una mujer,  cómo se trata a un hombre, 

le enseñaría muchas cosas. (E.10/L.149-150) 

 

le enseñaría cómo se 

trata a una mujer,  

cómo se trata a un 

hombre 

 

 

N.4 

¿Cómo visualiza la crianza de su hijo?  

hablarle sin tabú, está bien que en mi casa me dijeron cosas, me 

dijeron “cuidado con el embarazo”, pero no me dijeron cuidado 

con una infección. Siempre en mi casa me dijeron que  el niñito 

se hacía por la semillita y  nacía por ahí. No, a mí no me gusta 

eso, yo quiero  hablarle a mi hija claro, y que ella tenga confianza 

en mí y cuando ella tome la decisión que  hable conmigo, que no 

pase lo mismo que me sucedió a mí (E.4/L.145-149) 

 

hablarle sin tabú 

 

que no pase lo mismo 

que me sucedió a mí 

 

La adolescente ve la 

necesidad de una educación 

sexual para su hijo con 

claridad 

 

Educación sexual sin 

tabúes para los hijos 

 

N.1 

¿Tienes alguna expectativa amorosa, en tu relación de 

pareja? 

No, yo digo que si yo termino con el papá de mi hija, yo no 

quiero a más nadie. No porque todos son iguales, (se ríe) 
(E.1/L.164-165) 

si yo termino con el 

papá de mi hija, yo no 

quiero a más nadie 

No se plantean las 

relaciones de pareja en un 

futuro, por malas 

experiencias y  

recomendación familiar 

Dificultad de 

visualización de una 

de relación de pareja 

a futuro 
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N.2 

Lo que pasa es que como ya mi mamá y mi hermano han pasado 

por eso, me han aconsejado que primero son los estudios, que 

todavía soy muy joven y tengo tiempo para eso. (E.2/L.113-114) 

 

todavía soy muy joven 

N.4  No sé, pero ahorita no quiero. (E.4/L.165) ahorita no quiero 

 

 

 

N.7 

él y yo simplemente no pegamos, pero ni con pega loca, entonces 

ya lo de nosotros ya  no funciona, nosotros estamos por el niño, 

él a mí me lo ha  dicho muchas veces, y yo  se lo he dicho a él 

también. Nosotros estamos, porque de paso yo no tengo para 

donde irme, porque pa’ donde mi mamá no me puedo ir porque 

no estoy  trabajando y quien mantiene a mi mamá es mi tío como 

te lo dije ahorita. Entonces me tengo que quedar ahí pues, a la 

final tengo quedarme ahí aguantándome, todo lo que él me diga. 

Cosas así, porque a pesar de que yo sea la mamá de su hijo, él no, 

como que no lo toma en cuenta, ya así pues, nosotros juntos pero 

no revueltos. (E.7/L.183-190) 

nosotros estamos por 

el niño, él a mí me lo 

ha  dicho muchas 

veces, y yo  se lo he 

dicho a él 

 

paso yo no tengo para 

donde irme 

nosotros juntos pero 

no revueltos 

 

 

Un deseo expresado por una 

adolescente es dejar de vivir 

con el padre de su hijo, por 

diferencias en la pareja 

 

 

 

En el futuro 

separarse del padre 

del niño 

Conocimientos adquiridos 

 

N.5 

No, la gente dice, no, que tú tienes que atender a tu esposo, que 

tienes ¿pero, por qué? O sea, yo digo que como yo puedo 

atenderlo a él, él puede atenderme a mí o entre los dos arreglar  la 

casa atender a la beba, porque hay gente que dice que tú tienes 

que estar encima de tu hija,  de tu esposo, atenderlo, no sé qué. 

¿No, por qué? Si yo también puedo él puede. (E.5/L.159-162) 

 

No, la gente dice, no 

que tú tienes que 

atender a tu esposo, 

que tienes ¿pero por 

qué? 

 

 

 

 

Las adolescentes indican 

que no encajan en el modelo 

ideal de mujer por no 

atender a sus esposos como 

se les indica, por ser poco 

educadas al hablar 

 

 

 

Cuestionamientos 

sobre el modelo de 

mujer, en especial el 

rol de esposa y lo que 

ello supone 

N.6 No, porque ahorita hay mujeres malas. No sé cómo explicar, una 

mujer buena es de su casa.  (E.6/L.171) 

una mujer buena es de 

su casa. 

 

 

N.7 

No, porque la sociedad no dice que una mujer tenga que ser 

grosera, yo soy groserísima te cuento, no sé, es que como mi 

manera de ser. A mí no me gusta hablar que llegó la cigüeña,  no, 

todo es claro, para mí es así, porque yo no voy a darle una charla 

a una persona que ya sabe todo como es, no, a mí no me gusta 

hablar así, entonces, mi profesora dice que yo soy  muy grosera. 

No, porque la sociedad 

no dice que una mujer 

tenga que ser grosera, 

yo soy groserísima 

Se supone que las 

damas tienen que ser 
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Se supone que las damas tienen que ser (muecas de gente 

respingada) (E.7/L.224-228) 

(muecas de gente 

respingada) 

 

 

N.11 

No, para nada. Por ejemplo, mi suegra es una persona muy, pero 

demasiado machista, ella dice que la mujer de su casa y uno tiene 

que hacer todo lo que diga el esposo y todo eso, y la mayoría de 

las mujeres aquí en Venezuela son así, déjame decirte, pero no yo 

no.(E.11/L.164-166) 

ella dice que la mujer 

de su casa y uno tiene 

que hacer todo lo que 

diga el esposo y todo 

eso, pero 

 no yo no 

 

N.2 

A la vez es ventaja y a la vez desventaja, porque no a todo trabajo 

le gustan las mujeres con  unos hijos, porque piensan que van a 

pedir permiso a cada ratico. (E.2/L.126-127) 

 

no a todo trabajo le 

gustan las mujeres con  

unos hijos 

Se hace referencia a la 

discriminación laboral de la 

mujer por tener hijos. 

 

La adolescente indica que a 

las mujeres se les trata de 

forma diferente 

 

 

La maternidad es vista como 

un aspecto negativo que 

implica ser mujer 

 

Las mujeres están propensas 

a sufrir más que los 

hombres 

 

 

 

 

 

 

Discriminación 

laboral a las madres 

 

 

 

 

N.4 La desventaja en la forma de trabajo como nos tratan. (E.4/L.176)  como nos tratan 

N.6 A veces digo ser hombre, porque los hombres no salen 

embarazados, pero a veces no, porque es muy alborotado y las 

infecciones que a veces dan. La mujer mejor. (E.6/L.174-175) 

los hombres no salen 

embarazados 

 

N.7 

“ay no, pero pa’ qué soy mujer” porque cuando tu mamá habla 

contigo te dice “no puedes quedar embarazada, no sé qué” y al 

hombre le dice “mamá tengo novia” “ah hijo ta’ bien, normal” y 

tú le dices mamá tengo  novio “ay ya empezó, que ya dentro de 

poquito, no sé”. También depende de la cultura que tenga tu 

familia, pero la mía ya es así. (E.7/L.232-236) 

“ay no pero pa’ qué 

soy mujer” porque 

cuando tu mamá habla 

contigo te dice “no 

puedes quedar 

embarazada, no sé 

qué” 

N.12 Sí, aunque uno la mujer sufre mucho y ellos no, entonces uno de 

repente a veces dice qué se sentirá ser hombre y ser como ellos 

son. Ser lo rata que ellos son y uno tan aguevoniada que es, algo 

así. (E.12/L.255-257) 

uno la mujer sufre 

mucho 

 

y uno tan aguevoniada 

N.2 ¿Y qué ventajas? 

Que una puede echar pa’ lante siendo una (E.2/L.128-129) 

una puede echar pa’ 

lante 

 

 

 

 

 
N.4 ventaja porque nosotras  mismas nos podemos defender, no nosotras  mismas nos 
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podemos estar dependiendo de un hombre a cada  momento. 

(E.4/L.176-178) 

podemos defender  

La característica femenina 

que se refleja es la 

capacidad de las mujeres de 

salir a delante a pesar de las 

dificultades  

 

 

 

Los hijos son incentivo que 

impulsan a las mujeres a 

superarse  

 

 

 

 

La condición 

femenina como 

ventaja 

N.7 es una ventaja porque a las mujeres se le dan más cosas, porque 

son  mujeres, dan vida crean, (E.7/L.231-232) 

se le dan más cosas, 

dan vida, crean 

 

N.8 

Bueno, en realidad yo digo que una mujer tiene más posibilidades 

que un hombre, porque hay unas  mujeres que, por ejemplo, se 

dan su puesto, y quieren salir adelante y se lo proponen y ya, pero 

hay hombres que por ejemplo, los hombres también, pero hay 

unos que por las junticas entonces agarran los malos vicios y todo 

eso, y se desvían del camino. (E.8/L.203-207) 

yo digo que una mujer 

tiene más posibilidades 

que un hombre, porque 

hay unas  mujeres que, 

por ejemplo, se dan su 

puesto, y quieren salir 

adelante y se lo 

proponen 

 

 

N.12 

De repente sí, porque los hombres son y uno cuando quiere echar 

pa’ lante uno hecha pa’ lante, pues, por sus hijos, no es lo que, a 

uno lo motivan sus hijos, en cambio a  ellos no los motiva nada, 

por lo menos yo hago las cosas pensando en mi hija y yo no sé 

qué pensarán para hacer las cosas, pues, pero yo me motivo 

mucho por mi hija y me gustaría llegar mucho por mi hija. 

(E.12/L.249-253) 

uno cuando quiere 

echar pa’ lante uno 

hecha pa’ lante, pues, 

por sus hijos 

ellos no los motiva 

nada 

N.13 102  Una ventaja, hay mujeres que salen pa’ lantesolas.  

 

hay mujeres que salen 

pa’ lante solas 

 

N.6 

A comportarme como mujer y darme mi puesto, en el sentido, mi 

pareja me lo ha dicho: no estar en la calle, portándome bien, que 

no estar con el safriqueo. (E.6/L.177-178) 

A comportarme como 

mujer y darme mi 

puesto 

 

 

Las normas sociales 

aprendidas como mujeres a 

las que las adolescentes 

hacen referencia indican un 

comportamiento adecuado,  

diferente al comportamiento 

masculino 

 

 

 

 

Normas aprendidas 

 

 

 

N.7 

A hablar bien (se ríe) caminar, en vez, porque yo camino como 

jorobada, entonces mi mamá siempre que me ve caminando así 

me dice “pecho arriba y la cara en alto, eres una dama y no un 

tipo” y yo le digo  “ay, contrólate, mamá, que tengo que ser un 

poco más femenina en vez de toda desarreglada”, es que cuando 

ya uno tiene hijos ya a uno no le provoca nada, bueno a mí. Que 

te midas bien cómo te vas a comportar en la calle, cómo vas a 

A hablar bien (se ríe) 

caminar 

 

Que te midas bien 

como te vas a 

comportar en la calle, 

como vas a hablar 
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hablar, yo me mido, tengo un hijo después que van a decir “yo vi 

a tu mamá en aquella esquina hace tiempo” ¿o no? Es así. 

(E.7/L.238-244) 

N.9 Primero, a comportarte, que no puedes hacer lo mismo que hace 

un hombre, por lo menos los hombres se sienta,  tú no, tú tienes 

que ser más delicada. Todo eso pues. (E.9/L.140-142) 

comportarte que no 

puedes hacer lo mismo 

que hace un hombre 

Motivaciones 

 

 

N.1 

¿Crees que uno de esos incentivos era ser madre?  No, no 

porque nadie te va a decir pare, sé madre, no lo veo así. Más bien 

yo le tenía miedo a eso, porque mi hermana mayor ya era mamá, 

y Carla ya era mamá, en el liceo donde yo estudiaba también se 

veía chamas embarazadas, entonces yo como le tenía más miedo, 

pero  pasó tres meses después de mi hermana. (E.1/L.177-181) 

Más bien yo le tenía 

miedo a eso, porque mi 

hermana mayor ya era 

mamá, y Carla ya era 

mamá, en el liceo 

donde yo estudiaba 

también se veía 

chamas embarazada 

Se indica el miedo a la 

maternidad, pero se hace 

referencia a un contexto 

social y familiar con casos 

de embarazos adolescentes  

 

Se hace referencia a la 

condición de mujer asociada 

a la maternidad  

 

 

 

La maternidad como 

incentivo social 

N.5 174  Mal, si tú eres niña, tú tienes que parir, así lo ve mucha 

gente pues. (E.5/L.174) 

tú eres niña, tú tienes 

que parir 

N.8 No, él me había dicho y que quería tener un niño y eso, pero que 

le daba miedo por mi edad  y eso. (E.8/L.237-238) 

él me había dicho y 

que quería tener un 

niño 

 

Las parejas de las 

adolescentes les habían 

comentado que sí tenían 

deseos de ser padre, en un 

caso se expresa la 

preocupación por la edad de 

la adolescente  

 

 

La adolescente hace 

referencia a un episodio con 

 

 

 

 

Deseo de la pareja de 

tener hijos 

 

 

 

 

N.9 

¿Tú querías ser mamá? 

No 

¿Y tu pareja?  

Él sí. (E.9/L.155-158) 

 

 

Él sí 

 

 

N.10 

¿Él quería tener hijos contigo? 

No, pero un día, yo me iba este año del país, con mi mejor amigo 

y broma y entonces yo le estaba comentando y él me dijo “que 

sabes tú si este a o las cosas cambian” y yo “¿cómo las cosas 

cambian?” “qué sabes si quedas embarazada y no te puedes ir” 

yo me iba este año del 

país, con mi mejor 

amigo  
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pero me lo dijo jugando y yo no le preste atención, pero me lo 

dijo a raíz de eso que lo hizo con una intención.  

(E.10/L.190-194) 

“que sabes si quedas 

embarazada y no te 

puedes ir” 

su pareja donde le comenta 

su deseo de irse del país y 

este le responde que tal vez 

no se puede ir por un 

embarazo 

 

N.14  ¿Él quería tener hijos? Sí(E.14/L.107-108) Sí 

 

 

 

N.10 

¿Crees que eres la persona que quieres ser? 

No, yo nunca quise salir embarazada, yo siempre decía no, uno 

siempre de peque a dice “bueno, cuando estémás grande, espero 

tener un hijo a futuro” yo nunca lo vi así, nunca. Sabes que uno 

niña, de chama, yo quiero tener un hijo, pero después que me 

gradué, yo nunca lo vi así, yo siempre  quería estudiar, sacar mi 

quinto año y tener mi propia boutique,  claro estudiar mi costura.  

¿Tú nunca te viste como mamá? 

No, nunca, ni cuando tuviera 30 ni nada. (E.10/L.154-161) 

No, yo nunca quise 

salir embarazada 

 

 

No, nunca, ni cuando 

tuviera 30 ni nada 

 

La adolescente expresa que 

no tenía deseos de ser 

madre, en ningún momento 

de su vida, tenía 

aspiraciones de tipo 

profesional  

 

 

 

Negatividad a la 

maternidad  

Fuente: Elaboración propia, con base en información obtenida en (Martínez, 2010) 

Leyenda de las citas  

E: Número de entrevista citada 

L: Número de línea de la entrevista citada 

 

 


