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EMBARAZOS EN LAS  ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE LAS INSTICIONES 

EDUCATIVAS VILLA SANTANA Y JAIME SALAZAR ROBLEDO 

 

 

RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo analizar las implicaciones que tiene el 

embarazo en las adolescentes estudiantes de las Instituciones educativas Villa Santana   y Jaime 

Salazar Robledo,  ubicadas  en la comuna  Villa Santana de la  ciudad de Pereira.  

Teniendo como finalidad aportar a la reflexión de las causas del embarazo  adolescente, el apoyo 

de la familia hacia la adolescente,  el acompañamiento  por parte de la  institución, y la 

responsabilidad del padre en cuanto a su paternidad,    a su vez  el proyecto de vida que tienen las 

estudiantes.  

Fue  necesario  ahondar un poco más en la vida de cada una de ellas,  a través de un  trabajo de campo 

concienzudo que diera respuesta a los objetivos propuestos, lo que dio lugar a una serie 

de  observaciones  del  contexto y a la vez  unas entrevistas  dirigidas a varios integrantes de esta 

comunidad educativa, entre ellos adolescentes, padres de familia y docentes,  para así poder analizar 

desde todos los ámbitos las situaciones presentes entorno a los embarazos en las adolescentes de 

dichas instituciones.  

Se abordaron quince  (15) adolescentes entre 15 y 21 años que ya eran madres o se encontraban 

embarazadas y cinco (5) madres de las adolescentes las cuales expresaron sus reacciones frente 

al  fenómeno de la maternidad a temprana  edad  en sus hijas.  

 

Palabras claves: Adolescente, gestación o embarazo, educación, proyecto de vida, familia, cultura y 

género.   
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ABSTRACT 

 

This research project as aim to analyze the implications of pregnancy in adolescent students in a high 

school "Jaime Salazar Robledo" in the city of Pereira Colombia .this schools its located in the 

neighborhood Villa Santana. 

The principal aim is to  analyze  the causes of teenage pregnancy, and what is the role of their family 

support to the teenager, accompanied by the institution and the parent's responsibility regarding their 

paternity turn the project life they have the students 

For that reason it was necessary to delve a little deeper into the life of each, through work through 

field that would respond to the objectives , which led to a series of observations on the context and in 

turn some interviews directed several members of the educational community , including teenagers , 

parents, and teachers , in order to analyze from all areas of environment situations present to teen 

pregnancy such institutions 

They are well addressed , fifteen ( 15 ) adolescents between 15 and 21 years were already mothers or 

were pregnant and five (5 ) mothers of teenage girls who expressed their reactions to the phenomenon 

of early motherhood in her daughters. 

 

Keywords : teen , pregnancy or pregnancy , education, project life, family, culture and gender 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según los estudios y la literatura sobre el embarazo en las adolescentes, este se ha convertido en un 

fenómeno de salud pública, muy trabajado desde la parte clínica por los riesgos que trae consigo, 

desde la salud de los bebes, como los riesgo que implica  para la adolescente que se  ve convertida en 

madre a temprana edad. Si bien es cierto que este fenómeno que afecta hoy en día a la adolescencia 

surge de  la necesidad de entenderlo, no solo en presente, también se ve implicado el futuro y las 

proyecciones de vida que tienen las adolescentes para la consecución de sus metas. 

 Es en este sentido donde cobra fuerza este proyecto de investigación, en el cual  se analizaron 

diferentes categorías que dieron respuesta a los objetivos propuestos, como el embarazo en las 

adolescentes estudiantes,  las nuevas composiciones familiares que resultan de hechos como tener un 

hijo sin el apoyo del padre,  las nuevas responsabilidades que  adquieren las adolescentes y a la vez 

los padres, la necesidad  de educarse,  las proyecciones y  perspectivas  que se tiene a nivel familiar 

sobre el tema de embarazo a temprana edad, que ha  interferido o modificado sus expectativas en  

relación a la continuidad de sus proyectos de vida, dificultándolos y haciéndolos difícil de alcanzar. 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad Colombia presenta altos índices de deserción escolar por las diferentes causas que 

genera, entre otras implicaciones, la pobreza extrema y se incrementa aún más por factores como la 

droga, el alcohol y los embarazos a temprana edad en adolescentes sin concluir su etapa escolar. Cada 

uno de estos factores   conllevan a distintos  riesgos de  salud; Para caso del embarazo en las 

adolescentes  tiene otras implicaciones, como el hecho que una menor se encargue del cuidado de 
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otro menor, en sí es  un problema de salud pública,  para los adolescentes,  jóvenes y la comunidad 

en general. 

Las preocupaciones que se presentan entorno a la maternidad a temprana edad suelen ser a nivel 

mundial, debido a que el embarazo precoz, genera cambios socioeconómicos, culturales y políticos, 

a su vez se van aumentando los bajos niveles educativos  y las oportunidades de un empleo digno, 

porque las adolescentes van adquiriendo nuevas obligaciones encaminadas al cuidado y  crianza de 

sus hijos y en ocasiones obligadas a dejar a un segundo plano el campo educativo. 

Se puede decir que en las comunidades donde esta problemática esta tan arraigada, suelen encontrasen 

adolescentes y padres acostumbrados a estas situaciones, volviéndose tan común que culturalmente 

es aceptada sin restricciones, sin embargo, a pesar de ser tan evidente el impacto y la preocupación 

no hay estudios que planteen soluciones acordes a  las problemáticas que se tejen alrededor de la 

maternidad en las adolescentes , tan solo existen aproximaciones o acercamientos al  mismos y no 

proponen o diseñan alternativa que favorezcan a la madre y al bebe después del embarazo. 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La maternidad en las adolescentes es un problema reconocido en algunos  grupos sociales, debido a 

que va asociado a  las condiciones socio cultural que ha venido determinando un aumento desmedido 

en su prevalencia,  que repercute en la salud de las adolescentes como tradicionalmente lo han 

analizado algunos estudios,  sino el ámbito económico social y familiar de todas los estratos sociales, 

pero más  aún en las comunidades de bajos recurso donde la tasa de natalidad suele aumentarse. En 

el país la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), publicada cada 5 años, es realizada 

desde 1990 por Profamilia (Profamilia, 2005). Según esta encuesta, las adolescentes y los 

adolescentes colombianos están iniciando su vida sexual a una edad cada vez más temprana. Al 

mismo tiempo hay un incremento del porcentaje de mujeres menores de 20 años que son madres (17% 
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en 1995, 19% en el 2000 y 20.5% en el 2005), porcentaje que es considerablemente superior entre las 

adolescentes de las zonas rurales (26.9%) y aún mayor entre las adolescentes en situación de 

desplazamiento (33.6%)…Para el eje cafetero, las encuestas ENDS 1995 y 2000 reportan datos de 

adolescentes alguna vez embarazadas para el conjunto de los tres departamentos de Caldas, Risaralda 

y Quindío. En conjunto, estos departamentos muestran una tasa de 14,7% y de 14,6% 

respectivamente, que los sitúan por debajo de la tasa nacional (17,4% y 19,1%). En el 2005, La 

implementación de la política pública de salud sexual y reproductiva (SSR) 226 Año % Eje cafetero 

% Nacional 1995 14,7 17,4 2000 14,6 19,1 2005 19,8 20,5 según la encuesta ENDS para ese año, los 

departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío presentan en conjunto una tasa de embarazo 

adolescente de 19,8% 17.7% en Quindío, 19,3% en Caldas y 21,4% en Risaralda” (Deubel, 2011). 

En la actualidad se han incrementado los embarazos en adolescentes, debido a una mayor precocidad 

al inicio de la actividad sexual de los adolescentes provocando un aumento acelerado en nuestro país 

pero más aún en el departamento de Risaralda porque Según el periódico la tarde la OMS a firma que   

La proporción de mujeres embarazadas (entre los 15 y 18 años) en la capital de Risaralda, ha sido 

consistentemente alta en comparación con datos nacionales. Actualmente, Pereira se encuentra en tres 

puntos porcentuales (21%) por encima de la cifra nacional que es de (18%). (Periódico la tarde de la 

ciudad de Pereira 2015). 

Este alto número de embarazo precoz se evidencia día tras día en los barrios vulnerables de dicha 

región, encontrando entre ellos  el barrio Ciudadela Tokio y Villa Santana ubicado en la comuna  

Villa Santana, en la parte sur oriental de Pereira, el embarazo en las adolescentes estudiantes del 

Colegio Jaime Salazar Robledo que tiene 1450 estudiante, donde anualmente salen mujeres 

adolescentes  de “14 a 18 años de edad embarazadas”.  

DISEÑO METODOLÓGICO 
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El diseño metodológico fue cualitativo, permitió tener un acercamiento más directo a las dinámicas 

que se generan entorno a los embarazos en las adolescentes estudiantes de las instituciones educativas 

Villa Santana y Jaime Salazar Robledo ubicadas en la comuna Villas Santana.  

Para el avance de esta indagación se  planteó como propuesta metodológica la investigación 

cualitativa de carácter interpretativo, para comprender el sentido de lo que el otro quiere decir a través 

de sus palabras, acciones y las distintas formas que  tiene para expresar una idea. Es así que mediante 

este modelo se abordó el tema  en torno al  fenómeno  de los embarazos en las adolescentes de las  

instituciones educativas objeto de este estudio.  

Con la entrevista como instrumento, se mantuvo un dialogo permanente con las adolescentes, padres 

de familia, docentes y al mismo tiempo se recolecto la información necesaria que diera cuenta de los 

objetivos propuestos. En relación a lo antes mencionado se hace referencia a lo que estos autores 

explican sobre el método de recolección de información: 

Para la ejecución de la entrevista se hizo necesario tener presente un orden de  preguntas relacionadas 

con la percepción, sentir y expectativas de cada una de las  adolescentes entrevistadas, para así lograr 

con éxito lo propuesto en ese contacto inicial de formulación de  preguntas y  respuestas. 

Proceso de recolección de la información 

La institución educativa Jaime Salazar Robledo suministró la base de datos que realiza la auxiliar de 

la enfermería, la cual especifica la edad, tiempo de embarazo, dirección, teléfono y grado de 

escolaridad. Por otra parte, en la Institución Educativa Villa Santana en la jornada sabatina se realizó 

una visita salón por salón, para hacer un diagnóstico de las mujeres gestantes y madres que se 

encontraban estudiando allí. Con estas bases de datos reunidas se ejecutaron las llamadas telefónicas 

para solicitar la cita previa, para luego hacer las entrevistas   

Para ubicar a las adolescentes estudiantes y realizar las entrevistas se hizo necesario dirigirse tres 

veces a los barrios Villa Santana, Las Brisas, Tokio y el Romanzó ubicados en las comuna Villa 
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Santana en la ciudad de Pereira. Las primeras entrevistas se realizaron los días 10 y 15 de mayos del 

2016 y la ultima el 21 del mismos mes y año, donde se entrevistó a varias estudiantes de manera 

personalizada con la presencia de sus padres, que si bien respondieron el cuestionario, permitieron 

ahondar un poco en las implicaciones que tiene la maternidad a temprana edad en dicha comunidad. 

Procesos de codificación  

Después de realizadas las entrevista se procedió a escucharlas para hacer la transcripción,  lo cual  

tomó  una  semana por el rigor que adquiere hacer la transcripción textual de cada palabra, para lo 

cual se utilizaron herramientas de trabajo como audífonos y computador. 

Al terminar el proceso de transcripción, procedimos a codificar toda la información en una matriz que 

se hizo mediante un cuadro comparativo unificando y a la vez  diferenciando  con colores  por nivel 

de  respuesta. 

Teniendo en cuenta el cuadro comparativo de las respuestas que dieron las entrevistadas se procedió  

hacer los correspondientes análisis y  reflexiones  según la percepción, sentimientos y expectativas 

de las estudiantes gestantes y madres y así se empezó el proceso de codificación de los datos, para 

contrastar a la luz de la teoría los hallazgos encontrados, y así poder dar  respuesta a las categorías 

como embarazo adolescente, educación, proyecto de vida y familia.   

RESULTADOS  

En el estudio realizado sobre adolescentes embarazadas y madres se identificaron cincuenta y cuatro 

(54) adolescentes, gracias a las bases de datos suministradas por las instituciones educativas. 

Encontramos veintisiete (27) en la jornada sabatina de la Institución Educativa Villa Santana y las 

demás han estado vinculadas a la institución Educativa Jaime Salazar Robledo. De esta base de datos 

se entrevistaron quince adolescentes relacionadas así:  Siete (7) madres solteras, una (1) madre casada, 

tres (3) madres en unión libre, tres (3) embarazadas solteras y una (1) embarazada en unión libre. 



8 
 

Con respecto a su escolaridad encontramos tres (3) embarazadas en sexto grado, dos (2) madres y una 

(1) embarazada en séptimo grado, dos (2) madres en octavo grado, una (1) madre en décimo grado  

de la jornada sabatina y  de la Institución Jaime Salazar Robledo una (1) madre en undécimo grado, 

cinco (5) madres graduadas. En la caracterización realizada se evidencio un alto índice de 

adolescentes embarazadas en la institución educativa Jaime Salazar Robledo, dicho fenómeno ha sido 

mediado gracias a los programas de prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual 

que manejan las instituciones  educativas. 

Estos programas de salud sexual y reproductiva están implementados para la jornada escolar de lunes 

a viernes, donde solo encontramos una (1) adolescente embarazada. Las demás adolescentes gestantes 

y madres que están en la jornada sabatina fueron estudiantes de la jornada de lunes a viernes y al 

momento de embarazarse se cambiaron a la jornada sabatina. El decreto 3011 de Diciembre 19 de 

1997 define que “los programas de alfabetización, educación básica y media de jóvenes y adultos. De 

acuerdo con la Ley 115 de 1994 y el Decreto reglamentario 3011 de 1997, la educación de personas 

adultas hace parte del servicio público educativo y puede prestarse mediante programas formales de 

carácter presencial o semipresencial, organizados en ciclos regulares o ciclos lectivos especiales 

integrados, conducentes en todos los casos a certificación por ciclos y título de bachiller académico. 

A esta modalidad pueden acogerse los jóvenes que habiendo cumplido por lo menos los 13 años de 

edad, no hubieren accedido al nivel de básica primaria o la hayan cursado  incompleta, así como 

aquellos que teniendo por lo menos 15 años de edad no hayan iniciado la básica secundaria, sin 

necesidad de haber permanecido determinado tiempo por fuera del servicio educativo”1 (Colombia). 

Los programas de educación sexual y salud reproductivas están implementados para disminuir un 

poco las problemáticas de deserción y abandono educativo, además de una flexibilidad para que las 

                                                           
1 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-260937_Destacado.pdf 
 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-260937_Destacado.pdf
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instituciones acojan a las adolescentes que se embarazan o se convierten en madres sin haber 

culminado sus estudios de secundaria. 

Embarazo en las adolescentes 

La adolescencia es un periodo transitorio entre la infancia y la edad adulta, la cual es considera como 

una etapa de fluctuación, donde se establece una vida llena de sueños y cambios emocionales que 

pueden llegar hacer buenos o difíciles, tanto para ellas como para la familia, por ello  en este periodo 

la restructuración de valores, normas y pautas de conducta psicosociales que les sirva de guía no solo 

el camino de la adolescencia sino para toda su vida.  

“la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como: la etapa que transcurre 

entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 años y la 

adolescencia tardía 15 a 19 años. En cada una de las etapas se presentan cambios tanto en el aspecto 

fisiológico (estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas, femeninas y masculinas), 

cambios estructurales anatómicos y modificación en el perfil psicológico y de la personalidad”2. 

(Citado por Encalada & Zhizhpón, 2014).  

Entre los cambios de las y los adolescentes se encuentra que ellos en esa posición que  la biología y 

la cultura les asignan, quieren explorar y experimentar entorno a su cuerpo, es ahí donde se identifica 

el tema de la sexualidad, que resulta muy complejo  por el inicio  de relaciones sexual a una edad 

temprana trayendo consigo riesgo de salud o embarazos no planeado que puede dejar daños 

psicológicos.        

Según Rodríguez & Aguilera (2011) “A nivel mundial se reconoce un aumento de la actividad sexual 

de los adolescentes y en consecuencia, una disminución en la edad de inicio de las relaciones sexuales, 

incrementándose así la incidencia de partos en mujeres menores de 19 años” (p. 17). Por otra parte 

                                                           
2 Peña Encalada, P. A., & Zhizhpón Quinde, M. I. (2014). Estilos educativos en madres 

adolescentes. 
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una Encuesta Nacional de Demografía y Salud-2010, “en Colombia muestra que el 13% de las 

menores de 20 años tiene su primera relación sexual antes de cumplir los 15 años de edad; ocurre más 

temprano en las mujeres sin educación” (Hospital Universidad del Norte, 2013). Esto ha generado 

una gran preocupación en la actualidad, porque en efecto los adolescentes según algunas 

investigaciones no están en condiciones  para llevar una vida sexual con responsabilidad, otros no 

tienen la orientación y el acompañamiento que se requiere para evitar un embarazo prematuro.  

Para el caso de la región de Risaralda, en un informe de la OMS muestra que “la proporción de 

mujeres embarazadas (entre los 15 y 18 años) en la capital de Risaralda, ha sido consistentemente alta 

en comparación con datos nacionales. Actualmente, Pereira se encuentra en tres puntos porcentuales 

(21%) por encima de la cifra nacional que es de (18%)”. (Periódico La Tarde, 2015). Según este 

porcentaje vemos que el embarazo en las adolescentes, cada día toma más fuerza en la ciudad de 

Pereira, esto se puede evidenciar en las instituciones educativas Jaime Salazar Robledo y Villa 

Santana, donde se encontró un alto índice de adolescentes  embarazadas, con  un total de cincuenta 

(50) madres y cuatro (4) gestantes de diferentes edades, de las cuales se entrevistaron quince (15) 

estudiantes y egresadas. En las entrevistas la mayoría afirmaron que  en su mente no estaba tener  un 

hijo a esa edad por lo tanto sus embarazos no fueron  planeados.  

Por otra parte, se puede comprender que “las instituciones públicas y privadas que han desarrollado 

diferentes programas de prevención del embarazo, no logran impactar  significativamente  la tasa de 

fecundidad en adolescentes y tienen enormes falencias en la atención del grupo de adolescentes”3 

(Durán Oliveros, 2013). No se sabe que está pasando con la implementación de la política sobre 

educación sexual y reproductiva, en las instituciones educativas, ¿por qué algunas adolescentes no 

logran interiorizar el ejercicio de una sexualidad, sana, libre y responsable?  

 

                                                           
3 Durán Oliveros, L. (2013). Embarazo y maternidad adolescente en Bucaramanga: escuchando a 

sus protagonistas. 
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Educación 

La educación es el proceso de socialización y formación  que contribuye al mejoramiento de las 

condiciones de vida del ser humano, debe ser permanente e incluyente en todos los sectores sociales, 

para que logren construir  un camino de saberes que les permita el desarrollo  integral humano.  

Sin duda la educación parte de las necesidades de aprendizajes de las personas, por lo tanto tiene un 

carácter gradual, inmutable y científico que se puede realizar desde la escuela. A través de las 

actividades no formales para combatir algunos desafíos que se presenten, como los embarazos en los 

estudiantes. Por ello las instituciones educativas en Colombia hoy han venido implementando una 

serie de políticas sobre la educación sexual y reproductiva, la cual tiene un papel determinante para 

que los y las adolescentes adquieran la información   sobre la salud reproductiva.  “La Constitución 

política de 1991 marcó un hito en la educación sexual, toda vez que contempló los derechos sexuales 

y reproductivos. Tanto en los derechos fundamentales como en los sociales, económicos y culturales 

(…) El desarrollo de políticas en educación y salud sexual y reproductiva se basa en los compromisos 

adquiridos por el país en el marco de las conferencias internacionales al respecto y en las leyes 

nacionales vigentes4”. (Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción de 

Ciudadanía) 

Como resultado vemos las instituciones educativas Villa Santana y Jaime Salazar Robledo 

implementando políticas de educación sexual y reproductiva a la vez de planificación familiar y 

campañas para combatir las enfermedades de trasmisión sexual y los embarazos a temprana de edad. 

Esto se puede evidenciar en los testimonios dados por algunas estudiantes, al preguntarles si en el 

colegio existe suficiente información acerca de la sexualidad, ellas afirman que  “si tienen programas 

                                                           
4 De Colombia, C. P. (1991). Constitución política de Colombia. Bogotá, Colombia: Leyer. 
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y algo enseñan sobre educación sexual, prevención de enfermedades y algunas veces reparten 

preservativos”  

 Ante esto se puede notar  que se está cumpliendo con las políticas de obligatoriedad para  

implementar la  educación sexual y reproductiva como la ley lo exige, el tema de educación sexual y 

reproductiva son tan complejos que requieren profesionales idóneos capaces de lograr las 

intervenciones con éxito, para no transmitir mensajes errados y tergiversados,  que afecten el recorrido 

de las estudiantes.     

 Según las adolescentes entrevistadas en las instituciones Jaime Salazar Robledo y Villa Santana se 

encontró que “antes de  embarazarse la gran mayoría estaban estudiando en la jornada de lunes a 

viernes pero tuvieron que salirse del colegio por distintas razones, cuando regresaron a terminar el 

proceso de educación formal tuvieron que entrar en la jornada sabatina que va de las 8 de la mañana 

a las 5 de la tarde”. 

Bajo esta perspectiva  se puede decir, que la Institución Educativa Villa Santana, con la jornada 

sabatina está cumpliendo con algunas políticas que el estado establece, para que los y las adolescentes 

tenga acceso a la educación,  que por diferentes razones no han podido terminar sus estudios, razones  

como extra edad, embarazo  entre otras; aunque las adolescentes afirmaron  que no fue su embarazo 

el que influyo para interrumpir sus estudios, se puede inferir que,  aunque algunas no lo reconozcan 

en cierta medida sí es una causa para abandonar el colegio porque de u otra forma genera una serie 

de cambio en la vida cotidiana de las estudiantes.  

De acuerdo a lo estipulado por la ley, se debe entender el carácter flexible del programa sabatina, el 

cual permite educarse acorde a sus necesidades; Al analizar las situaciones que presentan las 

adolescentes que ya son madres y están estudiando en la jornada de los sábados, algunas por no decir 

casi todas, van a recibir sus clases con sus hijos (a),  esta problemática es   incomoda tanto para ellas 

como para los docentes, puesto que se pierde la concentración en el salón de clase. Esto es permitido 
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porque se debe cumplir con las normas según el estado, que la educación debe manejar la inclusión, 

por ello los docentes no pueden oponerse a la presencia de los niños para que ellas puedan estudiar.  

Proyecto de vida  

El proyecto de vida como su nombre lo indica es proyección, es el conjunto de planes  que se traza 

cada persona en busca de metas claras u horizontes nuevos, para tratar de mejorar el estatus o sus 

condiciones de vida, es una constante casi desde la misma  concepción del ser humano,  que  se ve  

ligado a su  entorno, son proyecciones que van marcando el recorrido de su existencia, exploración o 

construcción de objetivos encaminados a preservar el futuro y buscar la satisfacción personal de 

acuerdo a sus necesidades, posibilidades y aptitudes.  

“proyecto de vida, es un subsistema psicológico principal de la persona en sus dimensiones esenciales 

de la vida... es un modelo ideal sobre lo que el individuo espera o quiere ser y hacer, que toma forma 

concreta en la disposición real y sus posibilidades internas y externas de lograrlo, definiendo su 

relación hacia el mundo y hacia sí mismo, su razón de ser como individuo en un contexto y tipo de 

sociedad determinada”5. (Hernández, 2002, 15). 

Esto no está muy distanciada de las pretensiones de las adolescentes objeto de este estudio, las cuales 

a través de las entrevistas lograron que se identificara los proyectos que tenían al finalizar la 

secundaria. Por ejemplo algunas afirmaron que “antes de tener un hijo querían terminar de estudiar 

en el colegio y hacer una carrera universitaria pero ahora quieren hacer un carrera técnica en el SENA 

para poder conseguir trabajo rápido” puesto que ahora tienen otras obligaciones fuera de sus metas, 

como por ejemplo ya no piensan en hacer una carrera a larga sino acorto plazo, por ello muchas piensa 

en el SENA como una alternativa por las políticas educativas que este ofrece.  

 

                                                           
5 Hernández, O. D. (2002). El Desarrollo Profesional Creador (DPC) como dimensión del Proyecto de Vida en 

el ámbito profesional. URL: http://www. clacso. edu. ar/~ libros/cuba/angelo2. rtf. Pág, 15. 
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Es así como los proyectos educativos del SENA  tienen como finalidad que sus aprendices adquieran 

una formación técnica y tecnóloga que les permita salir al ámbito laboral y a su vez contribuyen a 

que los estudiantes fortalezcan sus habilidades y su perfil profesional.  

Dentro del marco de los servicios que el SENA ofrece como entidad educativa, hay que tener en 

cuenta que, las adolescentes de la Comuna Villa Santana en su condición de madre y embarazadas 

tienen proyectado estudiar una carrera técnica o tecnóloga porque son gratuitas y tienen una duración 

de uno a dos años, además les ofrece oportunidades laborales más rápido para poder mantener a sus 

hijos(a). 

Cabe anotar que son madres adolescentes y solteras que no tiene el apoyo del padre de su bebe, porque 

algunos se fueron y no reconocieron a su hijos, otros aunque están no colaboran.  

“En nuestra cultura, circulan estereotipos en cuanto al embarazo en los adolescentes: los varones 

cuando son adolescentes no pueden no quieren hacerse cargo de la paternidad” 6(Benatuil, 2004).  

Esta es una realidad que viven hoy las mujeres gestantes y lactantes de las instituciones educativas 

de Villa Santana y Jaime Salazar Robledo, dado a que según lo anterior la gran mayoría no vive, ni 

saben nada del padre de sus hijos, teniendo que asumir solo esta responsabilidad. 

“la masculinidad y la paternidad han sido temas que se han abordado en muchos países de 

Latinoamérica y del mundo, pero recientemente se ha empezado a trabajar desde la perspectiva de 

género en su carácter relacional, es decir, sólo se puede llegar a ser padre de una forma particular a 

partir de la relación específica que establezca con la pareja (…)La paternidad en los varones, nos 

lleva a plantear que no son seres abstractos o indeterminados, sino individuos que forman parte del 

mundo social y cultural, situados en un momento histórico particular”7. (Gogna, et al., 

2005).  Estas representaciones dadas históricamente y adoptadas por algunos grupos, son las que los 

                                                           
6 Benatuil, D. (2004). Paternidad adolescente¿ Factor de riesgo o de resiliencia?. 
7 Gogna, M., Alonso, V., Binstock, G., Fernández, S., & Pantelides, E. (2005).Embarazo y 

maternidad en la adolescencia: estereotipos, evidencias y propuestas para políticas públicas. 
Buenos Aires: CEDES. 
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hombres han adoptado  como propias para no  asumir las otras responsabilidades, más que la de 

trabajador del hogar  y situando a las  mujeres  en las labores domésticas y el encargo de criar a los 

hijos. 

Familia  

La familia ha jugado un papel decisivo  en la vida de cada uno de sus miembros, es espacio de 

socialización, transmisión de valores, costumbres, tradiciones, en ella se configuran patrones y pautas 

de conducta, modelos a seguir, es en cierta forma el hilo conductor que marca lo que será la vida 

adulta del niño o adolescente. Así mismo la familia actúa como protectora y a la vez como referente 

en la construcción de identidad.        

 “La familia ha sido vista como conyugal, fundada en lo biológico para arropar a madre e hijo, de una 

pareja heterosexual de adultos y con fines de procreación. La pervivencia de la especie a requerido la 

protección de la maternidad y después la paternidad lo que llevo a la convivencia de la 

pareja”8. (Sánchez (2008)). 

Conviene subrayar que este tipo de familia, es lo que se ha  venido planteado desde las sociedades 

machistas y patriarcales que han visto en este modelo la forma más adecuada para la procreación. Sin 

embargo se debe subrayar que estas dinámicas familiares han venido cambiando por   la aceleración, 

la modernización de las instituciones y los nuevos espacios que han ido ganando las mujeres en 

igualdad y equidad de género.  Ahora bien en lo que respecta al análisis de las situaciones que 

presentan las adolescentes embarazadas, la familia cobra relevancia, independiente del tipo de familia 

que posea, porque lo que  lo interesa en particular es evidenciar los diferentes apoyos con que cuentan 

las adolescentes al momento de embarazarse y el rol que cumple la familia. 

 

                                                           
8 Sánchez, C. V. (2008). La familia: concepto, cambios y nuevos modelos. La revuedu REDIF, 1, 

15-22. 
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En contraste a  los cambios enunciados anteriormente, se  encontraron en las entrevistas realizadas 

tres (3) de las adolescentes con sus familias compuesta por padre, madre, hermanos y contando con 

el apoyo  de cada uno de los miembros. 

Otro tema de análisis en esta categoría es el que encabezan las madres jefas de hogar con hijos 

dependientes que entran hacer parte de estas unidades familiares.  

Las “Familias y hogares monoparentales: Aquella en la que solo está presente el padre o la madre. El 

concepto aparece en los años  70 imponiéndose al de familia rota, incompleta o 

disfuncional.”(Sánchez, 2008, p.19) Si bien son situaciones que responden una serie relaciones 

esporádicas que resultan de uniones temporales, divorcios, abandono de responsabilidad de padres, 

embarazos a temprana edad, se van volviendo frecuentes en algunas comunidades de estratos bajos: 

“El conflicto de roles se agudiza en las familias incompletas, sea cabeza económica femenina o 

masculina, porque el miembro presente ha de reemplazar al ausente en todas las funciones. Como la 

mayor ausencia es del padre, la mujer colombiana cabeza económica de la familia, está afrontando a 

raíz del cambio en la función, que asume sola, una de las mayores dificultades de estos 

tiempos9. (Pineda, 1998). Este tipo de familia se evidencia en niveles altos en las familias de las 

adolescentes entrevistadas, de las cuales encontramos seis (6) familias compuestas por solo madre, 

hermanos y en ocasiones tías, el padre no aparecía en los relatos, por diversas razones (muerte, 

divorcio, abandono de hogar, entre otros), son relaciones complejas y tan comunes que en estas 

comunidades que van haciendo eco en las nuevas. 

Otra tipología de familia son “las uniones de hecho formadas por parejas que viven en común, unidos 

por vínculos afectivos y sexuales incluyendo la posibilidad de tener hijos, pero sin mediar el 

matrimonio.” (Sánchez, 2008, p.p. 15-22). Este modelo de familia lo encontramos en menor cantidad 

solo cuatro (4) de las adolescentes entrevistadas confirmaron vivir con su pareja. Son muchas las 

dinámicas familiares que se tejen en estas comunidades y que de una u otra forma van reflejando un 

                                                           
9 Pineda, V. G. (1998). Cambio social, familia patriarcal y emancipación femenina en 

Colombia. Trabajo social (Universidad Nacional de Colombia), (1), 39-50. 
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patrón de comportamiento muy similar entre una generación y otra. Como se puede observar en las 

familias entrevistadas, se da una característica especial, se va viendo un hilo conductor que muestra 

como algunas adolescentes van repitiendo de una forma inconsciente  la vida de su madre, dado que 

ellas se embarazaron en la adolescencia temprana o media y por alguna razón no vivieron con el padre 

del bebe. 

CONCLUSIONES 

La maternidad adquiere muchas veces un sentido positivo cuando es planeada, pero los embarazos a 

temprana edad en las adolescentes estudiantes, se ha convertido en un problema muy complejo, por 

las distintas implicaciones que trae consigo y que resultan afectando, no solo la salud  de la 

adolescente y él bebe, sino su entorno familiar, social y escolar, donde se ve implicado, su realización 

personal, su educación y sus proyectos de vida. 

Estas  situaciones afectan  el desarrollo de las adolescentes, por los distintos cambios que ocurren en 

su cuerpo, al convertirse en “madres siendo aún niñas”, con respecto a lo educativo se afecta  el 

rendimiento  académico,  porque este  deja de ser su prioridad, para dedicarse al cuidado de su hijo y 

por ende cambiando sus expectativas de vida. 

A nivel de expectativas, las adolescentes han modificado sus proyectos de vida, de tal forma que ya 

no piensan en realizar una carrera universitaria,  porque según lo encontrado en la investigación,  ellas 

ahora solo piensan en hacer una carrera técnica a corto plazo que les genere empleo rápido para la 

manutención de sus hijos. 

 Con relación a la familia, esta se ha modificado en la estructura o composición familiar, dado que, 

es a los padres a quienes les toca asumir las nuevas responsabilidades adquiridas por sus hijas, 

trasladándose la dependencia económica de las adolescentes y sus hijos  a la  madre-abuela. 

Como se puede observar en las familias entrevistadas, se da una característica especial, se va viendo 

un hilo conductor que muestra como algunas adolescentes van repitiendo de una forma 
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inconsciente  la vida de su madre, que  tuvo su hija en la adolescencia temprana o media y por alguna 

razón no vivió con el padre de su hija. 

Las instituciones educativas Villa Santana  y Jaime  Salazar Robledo, tienen una participación activa 

con programas vigentes, continuos sobre métodos anticonceptivos para  la prevención de embarazos 

y  enfermedades de transmisión sexual en los adolescentes,  lo que ha incidido  para tener una baja 

en sus indicadores sobre embarazos a temprana edad en sus estudiantes. 

La jornada sabatina de la institución educativa villa santana  se ha visto muy permeada por ese 

fenómeno del embarazo en sus estudiantes adolescentes, pareciera ser, que dicha problemática se 

estuviera  trasladando a otros espacios educativos. 

Cabe resaltar la forma como  han asumido las adolescentes de estas instituciones educativas el 

embarazo, donde según palabras de las entrevistadas, haber tenido un hijo es una “Bendición” que si 

bien, modifica sus expectativas de vida, lo tratan de tomar con amor y  responsabilidad. 

RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las problemáticas encontradas entorno a los embarazos en las adolescentes de las 

instituciones educativas Villa Santana y Jaime Salazar Robledo se hace necesario hacer las siguientes 

recomendaciones: 

Implementar políticas públicas  articuladas a los programas educativos que logren incentivar en las 

adolescentes de estas instituciones el buen uso de los métodos anticonceptivos y la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. 

Implementar la adecuación de un espacio tipo “Guardería” con personal capacitado que atienda a los 

hijos de las estudiantes, mientras ellas reciben sus clases. 

Implementar estrategias pedagógicas de educación sexual y prevención, para que las adolescentes 

logren interiorizar los aprendizajes con éxito para su vida futura.  
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Capacitar a todo el personal docente sobre educación sexual y métodos de prevención de embarazos 

y enfermedades de transmisión sexual para que logren transmitir adecuadamente estos programas con 

éxito. 

 Impulsar programas de emprendimiento para que los estudiantes generen conciencia sobre lo que 

quieren para su vida  y se forjen metas cumplibles y acordes a su entorno. 
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