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Capitulo I.- Adolescentes embarazadas 
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Como lo menciona el capitulo anterior, algunos de los lugares destinados a 

la rehabilitación de adolescentes embarazadas presentan importantes carencias  

espaciales. No se logra una integración del espacio con el usuario. Los aspectos 

físicos, emocionales y psicológicos que van implícitos en un embarazo de mujeres 

tan jóvenes (con determinadas características) no están contemplados para 

ofrecer determinados elementos arquitectónicos que les puedan brindar lugares y 

sensaciones satisfactorias. 

 

Este capitulo pretende pues, enunciar las características que se presentan en los 

embarazos de adolescentes en situación de desamparo. Una vez que se haya 

entendido claramente cada aspecto del embarazo se determinará que áreas 

deben crearse y con que función. Se propondrán lugares de acuerdo a las 

necesidades, se buscaran posibles soluciones espaciales. 

 

1.1. Definición de adolescente  

 

Para entender completamente porque se eligió un usuario tan vulnerable, 

cambiante y versátil para este proyecto (como lo son las adolescentes) es 

necesario primero entender que es la etapa adolescente. 1 

                                                 
1 Diccionario de la Real Academia de la lengua Española (1992).  
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Según el Diccionario de la Real Academia Española es la edad de transición que 

sucede en la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo 

desarrollo del organismo.  

En el  Diccionario de Psicología se menciona que es el periodo de crecimiento y 

desarrollo humano que transcurre entre la pubertad y la edad juvenil. Su aparición 

está señalada por la pubertad, pero la aparición de este fenómeno biológico es 

solamente el comienzo de un proceso continuo y más general, tanto en el plano 

somático como en el psíquico, y que prosigue por varios años hasta la formación 

completa del adulto. Aparte del aspecto biológico de este fenómeno, las 

transformaciones psíquicas están profundamente influenciadas por el ambiente 

social y cultural, inclusive pueden  faltar por completo en algunos pueblos 

llamados primitivos.   

Otra definición expresada por  el Diccionario de la Psicología Evolutiva y de la 

Educación es que la adolescencia es un periodo vital de transición entre la infancia 

y la edad adulta (...). La adolescencia es tanto una construcción social como un 

atributo del individuo. Ciertas culturas y subculturas reconocen un periodo de 

transición de una década o más entre la infancia y la edad adulta, mientras que en 

otras consideran que esa transición ocurre en el curso de un breve rito de 

iniciación que puede durar unos pocos días u horas (...)  
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1.2. Embarazo en adolescentes 

¿Por qué es tan común actualmente el embarazo en adolescentes? Hay 

muchas hipótesis que se pueden sugerir, pero pareciera que una compleja red de 

factores produce este hecho, con todo lo que implica a nivel individual, familiar y 

social.  

Si se mira desde un punto de vista médico preventivo, se puede  decir que el inicio 

precoz de las relaciones sexuales y la no utili zación de métodos anticonceptivos, 

es un factor importante. Si se mira, en cambio, desde la movilización que existe en 

los grupos familiares actualmente, se expone  la desintegración familiar, la poca 

comunicación con los padres, la falta de enseñanza sobre la capacidad de medir 

riesgos, son otras variables que intervienen. La realidad es que estas 

adolescentes se convierten en madres antes de afianzar su propio proyecto de 

vida, sin tener aún madurez física ni emocional. 2 

Estas adolescentes no tienen una adecuada preparación académica, buen 

desarrollo orgánico ni mental por el proceso de edad en que se encuentran. Por lo 

que se ocasiona una deserción en los estudios, abandono por parte de los 

familiares, y una problemática de salud. Esto implica, para el bebé, una red de 

sustentación muchas veces no adecuada.  

  

                                                 
2 CRAIG, G. Desarrollo psicológico. Prentice Hall .1997  
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Un embarazo es, siempre, una apuesta a la vida y al futuro. Si bien con el 

embarazo construye la trasgresión, también construye un vínculo afectivo muy 

fuerte. No se debe  olvidar que los adolescentes miran a sus madres y aprenden 

que los vacíos afectivos pueden llenarse en una  relación con el otro. Y este otro 

constituye una seguridad de afecto y compañía. 

Desde el punto de vista medico, se conoce bien que estos embarazos traen todas 

las complicaciones obstétricas que se pueden  imaginar, desde partos prematuros, 

sangrados posparto, desproporción feto pélvica, aumento del número de cesáreas, 

infecciones puerperales, trastornos hipertensivos del embarazo, así como abortos 

provocados con sus secuelas de aborto séptico e infertilidad por los mismos.3 

En el embarazo de adolescentes se presentan otros aspectos físicos, emocionales 

y psicológicos totalmente diferentes a un embarazo planeado, en una familia 

establecida o d en un grupo social que acepta el estado de la madre.  

1.2.1. Aspectos emocionales 

La  creencia de  que     el estado   emocional  de   la  madre   embarazada 

afecta el comportamiento y desarrollo del niño es tan vieja como la humanidad. 

A nivel del inconsciente colectivo, una adolescente  sola o abandonada es  

 

                                                 
3 Centro Integral de Apoyo a la Mujer. (CIAM) Folleto Num. 34, Año 1999   



 

 10 

necesariamente una heroína y tampoco debemos olvidar que esta adolescente 

también tiene el derecho de gozar su maternidad y no tiene porqué ser 

discriminada o sólo mirada por este hecho. En definitiva, tanto la embarazada 

como su entorno deben buscar un equilibrio entre la negación y la 

sobredimensión. 4 

Desde el inicio de la gestación, el cuerpo de la adolescente experimenta 

transformaciones. Pero no sólo cambia el cuerpo: tratándose de una experiencia 

tan movilizante como la de engendrar vida, la afectividad se ve intensamente 

comprometida y en algunos casos obligada. Según la Licenciada Adriana 

Penerini... "Las emociones que se manifiestan son diversas en cada caso. La 

singularidad de cada adolescente se expresa con más fuerza en torno a esta 

experiencia nueva, ya que cada embarazo es de alguna forma una primera vez. 

Los sentimientos pueden ser encontrados, no necesariamente positivos. Hay que 

tener en cuenta cómo se llegó a ese embarazo y en qué situación está cada 

adolescente."  

1.2.2. Etapas emocionales durante el embarazo 

"En el primer trimestre predominan la sorpresa, la angustia, la preocupación pero 

sobre todo la negación. Paralelamente, algunos malestares físicos pueden 

                                                 
4 Alberto Linares Cid - Licenciado y master en Psicopedagogía; investigador del Centro de 

Investigaciones Psicológicas y Sociológicas  (CIPS) del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente 
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interferir en el estado de ánimo. Suelen aparecer temores con respecto a la 

permanencia de la gestación. Por eso, muchas adolescentes eligen no comunicar 

su estado, hasta que es casi imposible esconder la situación. Es común que se 

repliegue el deseo sexual y que se esté con ganas de llorar o más sensibles. Hay 

cansancio y un cierto desinterés por cualquier otro tema que  se relacione con la 

gestación.  

En el segundo trimestre se recupera el buen estado físico. Aparece la ansiedad 

porque se empieza a sentir vida dentro del organismo de la adolescente, la cual en 

muchos casos termina en un stress agotador y desgastante tanto para la 

adolescente como para el bebe. La embarazada se aleja más de la familia, 

amistades y en ocasiones de la pareja. 5 

En el tercer trimestre se trata de una etapa de muchos cambios: no sólo se 

modifica el cuerpo de la adolescente (por dentro y por fuera), sino también su 

sensibilidad. Es frecuente que el estado de ánimo se altere sin mayores "razones". 

Y aunque el embarazo no es una enfermedad, trae como consecuencia muchos 

cambios que demandarán cuidados especiales para garantizar el bienestar de la 

adolescente. En ocasiones en esta etapa del embarazo la negación y rechazo a la 

situación sigue presente y puede incrementarse notablemente. La angustia se 

desencadena a consecuencia del cercano nacimiento del bebe. 

                                                 
5 Instituto Mexicano de la Mujer. Lic. Marta Laura Carranza Aguayo 
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1.2.3. Aspectos físicos 

La mayoría de las adolescentes  están más cansadas que lo habitual al 

inicio del embarazo, esta sensación es perfectamente comprensible, ya que la 

adaptación no es sencilla y su cuerpo tiene mucho por hacer en las primeras 

semanas. Deben por ejemplo, producir mas sangre, para transportar los nutrientes 

al feto. A su vez, el corazón para adaptarse al mayor volumen de sangre debe latir 

a una mayor frecuencia, de hecho el pulso se acelera.  

El  cuerpo cambia la forma de utilizar el agua, proteínas, hidratos y grasas; la 

combinación de estos profundos cambios y mucho otros se traducen en la fatiga y 

desinterés por hacer alguna actividad física. A los cambios físicos y la sensación 

de cansancio se le suman nuevos sentimientos y preocupaciones. 6 

Es necesario en el embarazo, brindarle a la adolescente recursos para ejercicios o 

actividades físicas para que todos los cambios que se vayan desarrollando en el 

interior del cuerpo, puedan ser llevados con más tranquilidad. 

 

 

 
                                                 
6 Secretaria de Salud. Dirección General de Salud Reproductiva. Lic. Carmen Villa González  
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1.2.4. Aspectos sociales 

Una primera objeción con la que se enfrentan las adolescentes embarazadas  

se basa en la imagen de la "manzana podrida" o de la "rama infectada", que es 

necesario cortar en las sociedades. Este primitivo concepto, aplicable a la 

agricultura y a la era miasmática de la enfermedad en los seres humanos, es de 

discutible aplicación a los seres humanos desde el punto de vista de las 

ciencias sociales. 7 

Que el embarazo cunda como epidemia en un colegio, grupo social, núcleo 

familiar u otro,  no ha sido demostrado en ningún estudio serio y sólo son 

historias anecdóticas de los adultos que no están preparados para enfrentar el 

problema.  

Curiosamente, esta creencia se da en los medios socioeconómicos altos con 

más frecuencia que en los bajos. Fenómeno asociado a la respuesta social 

cultural del "qué dirán" y de la menor aceptación del embarazo en la 

adolescente por la sociedad de poder económico que por la más desvalida, 

donde el embarazo en estas circunstancias es más aceptado. Es un problema 

cultural negativo muy profundo que obedece a otras raíces y que es necesario 

considerar en las soluciones. 

 
                                                 
7 HURLOCK, E. Psicología de la adolescencia. Madrid:Paidós .1999 
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Socialmente se percibe a la adolescente embarazada como  la imagen misma 

del quiebre de una norma de la sociedad. La interpretación sería que ningún 

pecador puede salvarse y que el castigo debe incluir el producto de la 

deshonra, el recién nacido que no pidió venir a este mundo. No cabe la menor 

duda que esta forma de pensar es irracional e inhumana y falta de los principios  

más elementales. 

Solo algunos grupos, como por ejemplo los religiosos, crean un proyecto 

especialmente dirigido  a las embarazadas con una verdadera enseñanza para 

la vida en la cual la educación sexual es parte integrante. Incluyen las 

enseñanzas referentes al cuidado del embarazo y a la puericultura. Los roles de 

la familia son parte integrante del programa, incluyendo a la pareja y su familia.8 

 

1.2.5. Aspectos psicológicos 

La primera y más importante tarea psicológica a la que las adolescentes en 

desamparo se enfrentan  es la aceptación del embarazo. Se evade la 

responsabilidad de un ser, por lo que existen un bombardeo de ideas y 

pensamientos en relación al mismo. En la mayoría de los casos la respuesta  

                                                 

8 Instituto Poblano de la Mujer. Av. Juan de Palafox y Mendoza. Num 206. Centro Histórico 
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que se obtiene durante todo el embarazo no hace mas que causar daño a la 

adolescente como al bebe que esta por nacer. Todos los pensamientos que 

surjan a partir de experiencias, comentarios, situaciones y momentos, recaerán 

totalmente sobre su hijo.(15) 

Las adolescentes con un embarazo no deseado generalmente crean 

pensamientos negativos, se rodean de eventos no favorecedores para su 

situación. 

Estos modos de responder provienen de la falta de valores tanto  emocionales, 

sociales como psicológicos. En este momento cabe hacer mención de un valor 

psicológico que se hace notar por su ausencia durante el embarazo de las 

adolescentes y quizá durante la niñez y edad adulta de las mismas. Para 

comprender este aspecto psicológico es necesario tener claro que es la 

autoestima y como se puede llegar a tener una baja autoestima. 

La autoestima es el sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno mismo, que 

va unido al sentimiento de competencia y valía personal. El concepto que 

tenemos de nosotros mismos no es algo heredado, sino aprendido de nuestro 

alrededor, mediante la valoración que hacemos de nuestro comportamiento y 

de la asimilación e interiorización de la opinión de los demás respecto a 
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nosotros. La importancia de la autoestima radica en que nos impulsa a actuar, a 

seguir adelante y nos motiva para perseguir nuestros objetivos. 9  

La autoestima baja que se presenta en las adolescentes embarazadas surge de 

las siguientes características: 

-Falta de credibilidad en sí mismas, inseguridad. (¿Seré capaz con esta 

responsabilidad? 

-Atribuyen  a causas internas sus dificultades, incrementando las justificaciones 

personales. 

-Desciende su  rendimiento. 

-Falta de habilidades sociales adecuadas para resolver situaciones conflictivas  

-No se les realizan  críticas constructivas y positivas. 

-Aparece un Incremento de los temores y del rechazo social, y, por lo tanto, 

inhibición para participar activamente en las situaciones. 

Junto con la baja autoestima de las adolescentes aparece otra situación 

importante como es el auto concepto;  ¿cómo soy yo?, ¿por qué me paso esto  

 

                                                 
9 HARRE Y LAMB. Diccionario de psicología evolutiva y de la educación .Barcelona: Paidós. 1993  
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a mi, me lo merecía? Al igua l que la baja autoestima que presenta ciertas 

características, el auto concepto se divide en niveles que si no se integran y 

desenvuelven al mismo tiempo, no se obtienen resultados positivos. 

Nivel cognitivo - intelectual: constituye las ideas, opiniones, creencias, 

percepciones y el procesamiento de la información exterior. Las adolescentes 

basan su auto concepto en experiencias pasadas, creencias y convencimiento 

sobre su persona. 

Nivel emocional afectivo: es un juicio de valor sobre ciertas cualidades personales. 

Implica un sentimiento de lo agradable o desagradable que las adolescentes ven 

en ellas. 

Nivel conductual: es la decisión de actuar, de llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente. 

Los factores que determinan el auto concepto son los siguientes: 

La actitud o motivación: es la tendencia a reaccionar frente a una situación tras 

evaluarla positiva o negativa. Es la causa que impulsa a actuar, por tanto, será 

importante plantearse los porqués de las acciones, para no dejarse llevar 

simplemente por la inercia o la ansiedad. 
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El esquema corporal: supone la idea que tienen  de su cuerpo a partir de las 

sensaciones y estímulos. Esta imagen está muy relacionada e influenciada por las 

relaciones sociales, las modas, complejos o sentimientos hacia ellas mismas. 

Las aptitudes: son las capacidades que poseen para realizar algo adecuadamente 

(inteligencia, razonamiento, habilidades, etc.). 

Valoración externa: es la consideración o apreciación que hacen las demás 

personas sobre ellas. Son los refuerzos sociales, halagos, contacto físico, 

expresiones gestuales, reconocimiento social, etc. 

 

1.3. Conclusiones 

Como se ha mencionado a lo largo de este capitulo, los aspectos que se 

presentan en el embarazo desencadenan hábitos, sensaciones y emociones que 

se deben de canalizar adecuadamente para obtener respuestas positivas. 

Para evitar la ansiedad y el stress que se presenta desde el primer trimestre en el 

embarazo es necesario brindarles espacios relajantes, que el entorno les brinde 

un confort único. En el centro de asistencia que se plantea esta investigación, esto 

se logrará mediante elementos como el sonido del agua, las áreas verdes, los 
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espacios grandes y libres. Las actividades que se realizaran en estos sitios son  

terapias,  integración social y  educación maternal.  

Las áreas de recreación juegan un papel importante en este proyecto puesto que 

se debe de pensar en los momentos que las adolescentes desean pensar en otras 

cosas que no se relacionen con su embarazo. El manejo del color se desarrollara 

en estos sitios, pues se tienen que aprovechar estos momentos donde la mente 

puede estar en una frecuencia constructiva y aprensiva. Su autoestima también 

puede modificarse a partir de ciertos estímulos y sensaciones que proyecten estas 

áreas. 

Se debe de pensar también en los cambios físicos que se mencionaron, como es 

el agotamiento y la fatiga, por lo que se debe de evitar en la propuesta de esta 

investigación, hacer grandes distancias entre uno y otro espacio. Escaleras y 

desniveles deben de tratar de evitarse por el estado en el cual la  mayoría de las 

adolescentes van a estar. 

Con todo esto, se pueden lograr grandes y efectivos resultados que se verán 

interpretados en capítulos posteriores. 

 

 


