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RESUMEN 

 

El embarazo adolescente es considerado un problema de Salud Pública por su 

aumento desmedido, las consecuencias del mismo y porque afecta a la población 

más vulnerable, es por este trabajo de  investigación se ha enfocado en Analizar  

las representaciones sociales y subjetividades  de las maternidades en 50 jóvenes 

adolescentes progenitoras  entre los 14 y 19 años  de edad  de la comuna 5 en la 

ciudad de Valledupar en el  departamento del Cesar, seleccionadas de manera 

intencional por su participación en el programa Red Unidos de la Agencia Nacional 

para la Superación de la pobreza extrema.  

A partir de un trabajo intenso de campo de carácter etnográfico- cualitativo basado 

principalmente en el método biográfico y con la utilización de técnicas de 

recolección de información como la encuesta, entrevista en profundidad y la 

observación participante, se interpretan los significados y las vivencias de la 

maternidad en la adolescencia vista desde el propio sujeto a la luz de conceptos 

sociológicos como el de Representaciones sociales desde Moscovici, para mostrar 

que más allá  de la idea hegemónica del riesgo, la maternidad en la adolescencia 

puede ser entendida desde su propia realidad y en contextos de vulnerabilidad 

social como estrategia social llena de sentido y  la  búsqueda de adquirir las 

madres adolescentes un rol de adulto y una oportunidad, aunque con medios 

diferentes, de conseguir su objetivo de normalización social. 

 

 

 

Palabras Clave: maternidad, embarazo en adolescentes, subjetividades, vivencias  
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ABSTRACT 

 

 

Teenage pregnancy is considered a public health problem for its excessive 

increase, its consequences and because it affects the most vulnerable population, 

is this research work has focused on analyzing the social representations and 

subjectivities of maternity in 50 young progenitor adolescents between 14 and 19 

years from the commune five in the city of Valledupar in Cesar department, 

intentionally selected for participating in the Red States program of the National 

Agency for Overcoming Extreme Poverty. 

 

From intense fieldwork ethnographic- qualitative character based mainly on the 

biographical method and the use of data collection techniques as the survey, depth 

interviews and participant observation, meanings and experiences of interpreting 

the teenage motherhood view from the subject himself in the light of sociological 

concepts such as social representations from Moscovici, to show that beyond the 

hegemonic idea of risk, teenage motherhood can be understood from their own 

reality and contexts social vulnerability as meaningful social strategy and search 

for teen mothers acquire the role of adult and an opportunity, although with 

different means, to achieve its goal of social normalization. 

 

 

Key words: motherhood, teen pregnancy, subjectivities, experiences 
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INTRODUCCION 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos durante el proceso de la 

investigación “MATERNIDADES JUVENILES: REPRESENTACIONES 

SOCIALES, SUBJETIVIDADES Y VIVENCIAS” elaborada para la obtención del 

título como Magister en Desarrollo Social, de la Universidad del Norte.  

Visualizar las  maternidades de estas jóvenes adolescentes, más allá  del orden 

biológico y la reproducción humana,  ha permitido entenderlas  desde las 

complejas dinámicas socioculturales en las cuales se dan, donde elementos como 

las representaciones, las subjetividades y las vivencias se conectan desde los 

significados. Para ello  fue necesario  analizar las representaciones sociales y 

subjetividades  de las maternidades en jóvenes adolescentes progenitoras  entre 

los 14 y 19 años  de edad  de la comuna 5 en la ciudad de Valledupar en el  

departamento del Cesar, estas jóvenes se encuentran focalizadas en la comuna 5 

de la ciudad que se encuentra ubicada en la parte noroccidental, está conformada 

por los siguientes barrios: la nevada, la roca, villa Yaneth, francisco Javier, bello 

horizonte, futuro de los niños, villa ligia, entre otros  y algunas invasiones que se 

vienen construyendo en los últimos años. 

Dentro del primer aporte se  revisan los antecedentes teóricos e históricos de las 

representaciones sociales y la significancia de las maternidades en la juventud; de 

igual forma, se presentan teorías fundamentales en el presente estudio, desde los 

diferentes teóricos y/o perspectivas hasta llegar a modelos de carácter integrador 

e investigaciones derivadas y respectiva aplicación, vacíos y limitaciones de 

dichos planteamientos, comprende la evaluación de la maternidad en jóvenes 

adolescentes. 

Los resultados  se obtuvieron dentro del marco de los estudios interdisciplinarios  

de la sociología del género y la cultura tomando como categoría la sociología de la 

juventud y las representaciones sociales, con el   método o tipo de investigación a 
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utilizar es el etnográfico basado en las historias de vida de las madres 

adolescentes, que junto con la investigación cualitativa  busca es “ revalorizar por 

la necesidad de entender al “otro”, como resultado de las emergencias sociales 

que han provocado el resurgimiento, la construcción, revitalización  de nuevos 

actores y de nuevas identidades sociales. 

De esta forma, fueron tres los capítulos estructurados para esto: en el primero se 

hace una caracterización de las jóvenes  adolescentes madres, desde un marco 

de la vulnerabilidad social. Dos  aspectos  se han tenido en cuenta   en relación 

con la edad: primero la edad como experiencia de vida y la edad como experiencia 

del embarazo. Dentro de la primera subcategoria, se reúnen los hechos, 

acontecimientos y vivencias  de las mujeres jóvenes, que durante la trayectoria de 

vida  han tenido, y aquí se ponen en relieve las relaciones con los padres de 

familia, con grupos pares y sucesos ocurridos en escenarios como la escuela y el 

barrio;  y  segunda, se establece en  concordancia con el cumulo de sentimientos, 

sensaciones  e implicaciones que genera el embarazo, y a partir del cual  inicia la 

experiencia de ser madre. 

En el capítulo dos  se aborda el  embarazo teniendo en cuenta en uno de los 

primeros aspectos dentro del ejercicio de la maternidad, pues con él comienza a 

ser visible socialmente la nueva condición de la mujer.  Pero  tal condición está 

demarcada por el conjunto de actitudes que  las jóvenes asumen desde el mismo 

instante del embarazo,   y con ellas se da muestra de la presión  que se ejerce 

sobre sus cuerpos, ideas y acciones. 

En el capítulo tres, se abordan las vivencia y significaciones,  estas últimas  se 

interpretan a la luz de algunos conceptos sociológicos que nos permiten 

trascender las dinámicas de estos itinerarios individuales para mostrar que, más 

allá de la idea hegemónica del riesgo o el problema social, o de la explicación 

basada en la reproducción social, la maternidad en las jóvenes puede entenderse, 

desde su propia realidad, como una estrategia “racional” e, incluso, como una 

oportunidad. 
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JUSTIFICACION 

 

Durante los últimos años el embarazo en jóvenes adolescentes hace parte de la 

agenda de problemas sociales en nuestro país. Efectivamente el número de 

embarazos ha aumentado significativamente en el departamento del Cesar, las 

estadísticas oficiales de la secretaria departamental de salud muestran un 

comportamiento del fenómeno en constante aumento. Entre los años 2011 y 2013  

existe un aumento considerable de nacidos vivos en madres adolescentes entre 

10 y 19 años siendo Valledupar en la zona norte del departamento el que tiene el 

porcentaje más alto. 

 

 

 

 

ZONA NORTE 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
 
 

PROMEDIO 
 

NACIDO VIVO DE 
ADOLESCENTE 

10-19 AÑOS 
 

 
NACIDO VIVO DE 
ADOLESCENTE 

10-19 AÑOS 
 

 
NACIDO VIVO DE 
ADOLESCENTE 

10-19 AÑOS 
 

 

BECERRIL 

 

95 

 

86 

 

60 

 

80 

 

BOSCONIA 

 

238 

 

234 

 

182 

 

218 

 

CODAZZI 

 

291 

 

318 

 

271 

 

293 

 

COPEY 

 

150 

 

157 

 

123 

 

143 

 

LA PAZ 

 

120 

 

135 

 

85 

 

113 

 

MANAURE 

 

37 

 

35 

 

32 

 

35 

 

PUEBLO BELLO 

 

68 

 

56 

 

58 

 

 

61 

 

SAN DIEGO 

 

80 

 

99 

 

74 

 

84 

 

VALLEDUPAR 

 

1.952 

 

1974 

 

1895 

 

1940 

 

*Fuente: Secretaria Departamental de Salud (2013) **El promedio fue ponderado  

por la autora de la presente propuesta 
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Esta es una realidad muy poca estudiada en el departamento del Cesar y los 

análisis y estudios existentes están formulados fundamentalmente, en clave 

demográfica, o parten de la perspectiva de la salud pública, es decir la 

preocupación por la falta de información de los jóvenes sobre los métodos 

anticonceptivos, los problemas de salud física y psíquica de una madre demasiado 

precoz o la preocupación por las condiciones de vida de un bebe potencialmente 

considerado en riesgo. Todo lo anterior es el insumo y la justificación de los 

programas que actualmente se están llevando a cabo en el departamento del 

cesar, “ niñez,, adolescencia y juventud por siempre a salvo” donde se 

implementan iniciativas dirigidas al fortalecimiento y consolidación de procesos de 

participación, organización y movilización de adolescentes y jóvenes en torno a la 

promoción y pleno ejercicio de sus derechos humanos, plantea, a través de seis 

líneas de acción, la  respuesta a los problemas prioritarios: maternidad segura, 

planificación familiar, detección temprana del cáncer de cuello uterino, ITS y 

VIH/sida, violencia doméstica y sexual, y salud sexual y reproductiva de la 

población adolescente. 

 

En conversaciones con el doctor Hernán Maya Cadavid, secretario de salud 

departamental, aseguró que las autoridades del Cesar están implementando 

estrategias que permitan disminuir los embarazos no deseados en adolescentes y 

evitar las enfermedades de transmisión sexual.  De igual forma, se busca que los y 

las jóvenes conozcan sus derechos y los hagan respetar. Así mismo se ha 

implementado una estrategia integral, llamada escuelas de liderazgo, con el fin de 

generar conciencia en los adolescentes sobre embarazos a temprana edad y de 

contraer enfermedades de transmisión sexual, adelantando acciones encaminadas 

a la prevención de la explotación sexual, del maltrato intrafamiliar y de los 

embarazos en adolescente y que estos jóvenes los repliquen en sus 

comunidades1. 

                                                           
1Entrevista realizada a Hernán Maya Cadavid ( secretario de salud departamental), el día 23 de julio del año 
2014  
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Pero esta situación, debe verse más allá de las cuantificaciones, y  más bien hacer  

énfasis  en las  implicaciones  y efectos  de orden sociocultural en las cuales se 

pueden ver inmersos  los y las jóvenes adolescentes implicados, Puesto que  en el 

departamento del Cesar no se han estudiado, no se conoce sobre temáticas 

relacionadas de las maternidades juveniles desde los significados, experiencias y 

vivencias;  cuando se resta importancia  a este tipo de fenómenos, manteniendo 

así  -en palabras de Cardozo (1998; citado en Viveros, 2000)- un “muro del 

silencio”  que  legitima la ausencia de las representaciones sociales materna- 

juveniles, es difícil poder mostrar detalles de fenómenos como este, e intervenir de 

manera asertiva.  

 

Desde este ámbito, la presente investigación además de producir evidencia 

científica desde un marco conceptual y teórico que articule las dimensiones de 

representaciones sociales, subjetividades y vivencias de las jóvenes adolescentes 

en torno a sus maternidades, se constituya como  insumo para el diseño y la 

implementación de políticas públicas de incidencia en la materia basadas en las 

características subjetivas de  las  jóvenes, contempladas desde las realidades, 

particularidades y significado que tiene para ellas el ejercicio de la maternidad .  

Es decir el aporte para el aspecto institucional, pretende que los resultados que se 

obtengan en la investigación puedan, de alguna manera, orientar a las entidades 

gubernamentales  sobre las causas, implicaciones del embarazo y su incidencia 

en el proyecto de vida de los adolescentes, así como el abordaje para entender de 

una mejor manera los sentimientos, concepciones, representaciones y 

subjetividades de este fenómeno que toca sus vidas de manera más directa que a 

otros actores en este proceso, en segundo lugar entender sus roles  en la familia y 

la sociedad.  Entendiendo esta situación en el contexto de mejorar la calidad de 

atención e intervención a las madres jóvenes en el municipio de Valledupar y en el 

resto del departamento del cesar. 
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MARCO TEORICO 

 

Aspectos teóricos e históricos fundamentales  

Esta sección correspondiente al marco teórico con el objetivo de  dar a conocer 

referentes teóricos, analizar, profundizar y enfocar la temática en torno a las 

representaciones sociales de las maternidades juveniles, así como aportar las 

implicaciones, vacios en términos de las herramientas de evaluación de esta 

naturaleza, desde un marco conceptual útil para comprender y analizar las 

subjetividades y vivencias teniendo en cuenta las variables personales y del 

contexto.  

Contiene 2 capítulos: en el capítulo 1, se revisan los antecedentes teóricos e 

históricos de las representaciones sociales y la significancia de las maternidades 

en la juventud. En el capítulo 2, se presenta teorías fundamentales en el presente 

estudio, desde los diferentes teóricos y/o perspectivas hasta llegar a modelos de 

carácter integrador e investigaciones derivadas y respectiva aplicación, vacios y 

limitaciones de dichos planteamientos, comprende la evaluación de la maternidad 

en jóvenes adolescentes. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

En cuanto al estudio de la temática tratada en la presente investigación, han sido 

diferentes los aportes que se han realizado desde las ciencias sociales. En 

algunos ha primado el enfoque cuantitativo u otros se han enfocado con un 

análisis cualitativo del fenómeno 

En el caso colombiano desde  la perspectiva analítica,   son  importantes los 

aportes que hacen Yolanda Puyana Villamizar (2000) en su artículo “¿Es lo mismo 

ser mujer que ser madre? Análisis de la maternidad con una perspectiva de 
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género” en  donde analiza  la maternidad desde una perspectiva tríadica en la 

medida que se articula de modo intrínseco con la paternidad y la progenie. En otro 

sentido, Florance Thomas (2000) analiza como desde la maternidad las mujeres 

se   ubicaban fuera de los circuitos del saber, del poder y del placer, para esta 

autora significa que la mujer se ubica fuera de la cultura. 

Otras investigaciones que se pueden resaltar y que sirven de referencia para la 

presente investigación son: Representaciones sociales del embarazo  y la 

maternidad en adolescentes primigestantes y multigestantes en Bogotá, por 

Ángela Gómez-Sotelo y otros en el año 2012, en su estudio manifiestan que no es 

por ignorancia o falta de información que las adolescentes se embarazan. El 

embarazo adolescente es un fenómeno complejo y la prevención del mismo 

debería  centrarse en las construcciones de los sujetos hacia los cuales se dirigen 

las  intervenciones puntuales.  

Las representaciones sociales del embarazo y la maternidad en adolescentes 

convergentes en ambas poblaciones (primigestantes y multigestantes) son: nuevo 

estatus social, miedo al rechazo familiar y decisiones trascendentales. Y las 

representaciones sociales exclusivas de las primigestantes son: la postergación de 

los estudios, la dependencia familiar y económica y la figura del padre como 

proveedor; las de las multigestantes a su vez están ligadas a la deserción escolar, 

la independencia familiar y económica y el padre del hijo es contenedor emocional. 

Además, el bebé ocupa un lugar diferenciado en los dos grupos. Mientras que en 

las multigestantes hace parte del núcleo figurativo de la representación ligado al 

amor, en las primigestantes no es el centro de atención y queda relegada su 

importancia frente a otros contenidos de la representación. 

Otras investigaciones que se pueden resaltar son: “Padres y Madres en cinco 

ciudades Colombianas”, el cual es una compilación de Yolanda Puyana(2003), en 

el cual se hace un análisis comparativo  sobre los cambios ocurridos en relación 

con la paternidad y maternidad durante los años 60 y 90, estableciendo los 

significados  y lugares de estas; por otro lado,  “Embarazo adolescente en Bogotá: 
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Construir nuevos sentidos y posibilidades para el ejercicio de derechos”, trabajo  

construido en el marco del convenio de la UNFPA y la Alcaldía de Bogotá, en 

donde recoge varias investigaciones en torno al tema, entre ellas  la titulada  

“Aproximación a los significados  de paternidad, maternidad  y embarazo 

adolescente  en contextos de desplazamiento” por Nieto et al.(2008) en la cual 

desde un enfoque socio antropológico  los autores hacen una aproximación a los 

significados que los jóvenes  desplazados de la localidad de Ciudad Bolívar de 

Bogotá tienen sobre embarazo, maternidad y paternidad.  

Otra visión  en el caso colombiano caso de Colombia puede resaltarse los trabajo, 

como “Fecundidad adolescentes en Colombia: Incidencia, tendencias y 

determinantes. Un enfoque de historia de Vida”, por Flórez et. Al (2004), en cual 

hace un análisis de los patrones de actividad  sexual, unión, maternidad, en 

Bogotá y Cali; por otro lado, el aporte realizado por Barrera  e Higuera (2004) que 

identifican los factores que inciden en el embarazo y la maternidad adolescente, y 

sus efectos sobre el capital humano. 

De igual forma la investigación “Creencias y prácticas de la sexualidad en 

adolescentes embarazadas, Cartagena, Colombia” (2015) por Celia Castillo 

Torres, en cual realizo un análisis de  los significados de las creencias y prácticas 

de la sexualidad de las adolescentes embarazadas, para identificar los factores 

individuales, familiares, sociales y culturales que influyen en su incidencia. Para 

ellas  la sexualidad es la serie de relaciones que se producen entre hombres y 

mujeres, en las que los roles y las costumbres socialmente adoptadas marcan una 

ruta de relacionamiento que no necesariamente debe ser de tipo sexual. Para 

muchas de ellas la sexualidad se relaciona con la genitalidad y con los roles de 

género que desde la familia y la cultura se les han dado a hombres y mujeres. 

A nivel de Latinoamérica, países como Chile y Paraguay han analizado desde la 

perspectiva académica y de política pública el fenómeno del  embarazo 

adolescente, resaltándose los estudios relacionados con las paternidades. Trabajo 

como los realizados por Sebastián Madrid (2006)  a través de “Paternidades 
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adolescentes y ordenamiento de género en Chile” en donde concluye que  la 

paternidad durante la adolescencia se constituye en un factor diferenciador entre 

las masculinidades jóvenes debido a las implicancias sociales que conlleva; por 

otro lado Olavarría y Madrid (2005) en el libro titulado “Sexualidad, Fecundidad y 

Paternidad en Varones adolescentes en América Latina y el Caribe”, realizan en 

un  primer momento  un análisis de la categoría adolescente y juventud desde las 

diferentes perspectivas  antropológica, sociológica y psicológica, así mismo 

relaciona los temas de sexualidad y fecundidad con temas como la pobreza, 

deserción escolar, etc.   

 

De igual forma el CONVENIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FLACSO-CHILE, 

sobre el “El Estudio de la Situación de maternidad y paternidad en el sistema 

educativo chileno” (2006),  en donde se hace un estudio de carácter cuantitativo 

sobre los adolescentes padres y madres dentro del sistema educativo, tomando 

como referencia cuestiones como rendimiento académico, cobertura; Jorge Lyra 

(2003) en “Paternidades Adolescentes. Proyecto PAPAI”,  considera que  el 

embarazo y la paternidad pueden brindar a algunos padres adolescentes ciertos 

beneficios emocionales, teniendo en cuenta la superación del enfoque de 

vigilancia y castigo  desde el cual se trata el tema de la sexualidad en 

adolescentes. 

 

Desde el estudio cualitativo, se resalta la investigación: “Representaciones y 

significaciones sobre el embarazo adolescente de padres y madres de hasta 19 

años”, elaborado por Rubén Pino, Constanza Escobar y otros ARS-Chile (2011) en 

el cual consideran que uno de sus principales hallazgos  la concepción del  

embarazo en la adolescencia les significa un fuerte cambio a nivel de su 

crecimiento personal. También en Paraguay han existido avances investigativos 

acerca de la temática expuesta, entre ellas: “Significados de maternidad y 

paternidad en adolescentes de estratos bajos y medio de Montevideo” por Amorin 

et al. (2006), donde considera que la finalidad de dicho estudio fue producir 

evidencia científica que articula las dimensiones de estratificación social,  género y 
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derechos, estudiando  la relación entre maternidad y paternidad y los procesos de 

inclusión y exclusión social en Montevideo.  

 

De acuerdo a las anteriores aproximaciones teóricas planteadas, la presente 

investigación considera necesario el acercamiento  a los significados que los y las 

jóvenes adolescentes le atribuyen a la maternidad, de acuerdo a  sus discursos, 

experiencias y vivencias que  puede reflejar aspectos de sus subjetividades  en 

relación con sus proyectos de vida, ayudando a entender de esta forma las 

complejas dinámicas que este tipo de fenómenos produce a nivel de 

representaciones e imaginarios sociales en sus contextos culturales. 

La maternidad y paternidad durante la adolescencia se convierte en un  suceso 

que transforma los proyectos y planes de las y los adolescentes, puesto que por lo 

general se trata de un evento  inesperado que remece ante la “percepción 

generalizada de la falta de preparación  para cumplir con las expectativas del ser 

padre” (Madrid, 2006: 2). El embarazo puede ser vivido por los adolescentes como 

un hecho que  trastorna sus proyectos y quiebra su curso biográfico, al 

presentarse como un  impedimento a la realización personal o a las aspiraciones 

de ascenso social. Sin embargo esta experiencia tiene una marcada diferenciación 

social respecto a las  representaciones sociales que se asumen. Aquí radica su 

importancia, debido a que muchos jóvenes que enfrentan la maternidad se ven 

enfrentados a una serie de factores que impiden de alguna manera a realizar su 

vida normal, puesto que en muchos casos los aleja de sus amigos y de la escuela.  

De igual manera  el embarazo en la adolescencia les significa un fuerte cambio a 

nivel de su  crecimiento personal. Los adolescentes visualizan que este hecho 

implica un proceso de madurez y adquisición de nuevas responsabilidades que los 

van integrando hacia la etapa adulta. Este punto de inflexión en su crecimiento 

personal, les permite encausar o definir sus proyecciones futuras y enfrentar su 

vida con una mayor madurez. 
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BASES TEORICAS  

MATERNIDAD JUVENIL  COMO CONSTRUCCION SOCIAL  

Adolescencia 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000) califica como adolescencia, el 

período que transcurre entre los 11 y los 19 años, distinguiendo dos fases: la 

adolescencia temprana que va desde los 11 a 14 años, y la adolescencia tardía, 

de 15 a 19 años. La autora Dina Krauskopf, dice que es un período crucial del 

ciclo vital en que los individuos toman una nueva dirección en su desarrollo, 

alcanzan su madurez sexual, se apoyan en los recursos psicológicos y sociales 

que poseen, asumen para sí, funciones que le permiten elaborar su identidad y 

plantearse un proyecto de vida propio. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2003), es etapa en la cual tiene 

lugar el empuje de crecimiento puberal y el desarrollo de las características 

sexuales secundarias, así como la adquisición de nuevas habilidades sociales, 

cognitivas y emocionales. Este proceso se caracteriza por rápidos y múltiples 

cambios en los aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales. 

Cada adolescente es un ser único, diferente a todos los demás. Y, a su vez, cada 

uno está influenciado por las circunstancias del momento histórico y el medio 

sociocultural en el cual vive, por la geografía del lugar en el que se halla, la raza y 

el género al que pertenece, la carga genética con la que nació y por la nutrición 

afectiva y alimentaria que recibió.  

Embarazo en la adolescencia 

 

El embarazo adolescente es un fenómeno que se presenta a nivel mundial; cada 

año 15 millones de jóvenes se convierten en padres y madres antes de cumplir los 

19 años; de los cuales alrededor del 80% pertenecen a países en vía de desarrollo 
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indicando una estrecha relación entre la tasa de fertilidad adolescente de los 

países, y su nivel de desarrollo (Beltran,2006).  

Para el presente estudio, se considera como definición de embarazo adolescente 

la propuesta por León et al (2008, p. 43): “Definiremos el embarazo adolescente 

como la gestación en mujeres, cuyo rango de edad se considera adolescente, 

independiente de su edad ginecológica”. 

Diversos estudios han evidenciado una tendencia al alza de la actividad sexual en 

los adolescentes durante los últimos 30 años. Estos datos son reforzados por las 

Encuestas Nacionales de la Juventud, las que señalan una tendencia creciente a 

iniciar la actividad sexual a temprana edad. Al año 2003 se estimaba que la edad 

promedio de inicio de las relaciones sexuales era alrededor de los 17 años, sin 

embargo en trabajos más recientes al respecto, se ha visto una tendencia a una 

mayor precocidad. Como ejemplo se puede referir el estudio realizado por  la 

CEPAL/ UNICEF (2007), donde se vio que la edad promedio de inicio de la 

actividad sexual era de 15,6 años. 

 

La proporción de adolescentes madres ha tendido a aumentar en las última 

décadas en la mayoría de los países suramericanos, con excepción de Paraguay 

(Rodríguez, 2008). Sobresale el caso de Colombia, que de acuerdo con 

información de las Encuestas de Demografía y Salud de la región, es el país 

suramericano en que la prevalencia del embarazo adolescente (proporción de 

adolescentes madres o embarazadas) aumentó más rápidamente entre 1990 y 

2005. En el 2005, el embarazo adolescente era de 20,5 % en Colombia, uno de 

los niveles más altos de la región suramericana, siendo similar, o incluso superior, 

al de algunos países de Centroamérica o del Caribe que se han caracterizado por 

tener un alto embarazo adolescente. 

La Organización de las Naciones Unidas (2013) advirtió que en Colombia cerca 

del 20% de las mujeres embarazadas están entre los 15 y los 19 años, siendo 
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unos de los 3 países en Latinoamérica, junto con Venezuela y Ecuador que 

presentan los índices más elevados. 

 

En Colombia, según la información contenida en la ENDS 2010, al observar la 

información relativa al embarazo adolescente para el 2010, un total de 19.5% de 

adolescentes han estado alguna vez embarazadas. 

En comparación con el 2005, se presentó una disminución de un punto porcentual 

en el embarazo adolescente, sin embargo la cifra analizada representa un alto 

porcentaje si se tiene en cuenta que los embarazos en la adolescencia son 

generalmente no planificados o deseados, e implican un impacto negativo en las 

condiciones físicas y mentales de las jóvenes. 

 

Al apreciar las zonas geográficas, es igualmente preocupante la situación en las 

áreas rurales, ya que allí se observa un porcentaje de 26.7 de adolescentes 

alguna vez embarazadas, en comparación con un porcentaje de 17.3 de embarazo 

en las jóvenes de las zonas urbanas. Es decir, la diferencia entre zona urbana y 

rural es de un aproximado de 9 puntos porcentuales. 

En relación con los niveles educativos, se constata que los porcentajes más altos 

de embarazo adolescente, se presenta en adolescentes sin educación (55%) o 

solo con educación primaria (46.5%). Tales cifras reflejan el rol esencial que juega 

la escolarización de las mujeres a la hora de prevenir el embarazo adolescente y 

la necesidad de garantizar no solo el acceso a la educación de niñas y niños, pero 

de su permanencia durante todo el ciclo educativo. 

 

Según la  Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS (2010), Hoy en día  el 

19.5% de las adolescentes están o han estado embarazadas. De ese total el 64% 

eran embarazos no planeados. La mitad querían tener su hijo más adelante, pero 

la otra mitad no lo deseaban totalmente. 

Entre otras conclusiones que arroja esta encuesta están: 
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Si bien en Colombia la tasa de fecundidad general ha disminuido, pasando de 91 

nacimientos por mil mujeres a 74, la fecundidad específica para mujeres de 15 a 

19 años presentó un incremento cercano al 30% entre 1990 y 2005: del 70 por mil 

a 90 por mil, aunque en el año 2010 disminuyó a 84 nacimientos por mil.   

En cuanto a la edad de inicio de las relaciones sexuales, el 13% de las menores 

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

y ésta ocurre más temprano en las mujeres sin educación (15,8 años) y en 

aquellas que viven en áreas rurales (17,5 años), que en aquellas que tienen 

educación superior (18,9 años) o viven en zonas urbanas (18,5 años).  

 Para el año 2010 una de cada cinco mujeres de 15 a 19 años ha estado alguna 

vez embarazada; 16% ya son madres y 4% está esperando su primer hijo.   

 

En el caso colombiano, varios estudios han examinado los factores distales que se 

asocian con el embarazo adolescente (Gaviria, 2000; Barrera e Higuera, 2003; 

Flórez et ál., 2004; Vargas-Trujillo y Barrera, 2003; Vargas-Trujillo, Henao y 

González, 2004; Vargas-Trujillo, Barrera, Burgos y Daza, 2004; Flórez y Soto, 

2006; Cortés et ál., 2010). Los hallazgos de estas investigaciones indican que la 

probabilidad de embarazo adolescente está asociada con factores personales 

individuales, como nivel educativo, acceso a información de SSR y a métodos 

anticonceptivos, percepciones sobre la norma social, la maternidad y sobre las 

oportunidades de movilidad social; factores interpersonales, como nivel 

socioeconómico del hogar, estructura familiar y violencia intrafamiliar, apertura a la 

comunicación con figuras parentales, supervisión parental, las actitudes de los 

pares hacia las relaciones sexuales en la adolescencia y factores contextuales 

como nivel de urbanización, la oferta de servicios de SSR de calidad, la política 

social en educación para la sexualidad, normas sociales sobre la maternidad y el 

inicio de las relaciones sexuales, y factores culturales regionales. 
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La Maternidad 

 

En los últimos años se produjo un importante avance en las ciencias sociales, al 

incorporarse los denominados estudios de la mujer como un nuevo paradigma. El 

género, como categoría social, es una de las contribuciones teóricas más 

significativas del feminismo contemporáneo. Esta categoría analítica surgió para 

explicar las desigualdades entre hombres y mujeres, poniendo el énfasis en la 

noción de multiplicidad de identidades. Lo femenino y lo masculino se conforman a 

partir de una relación mutua, cultural e histórica. El género es una categoría 

transdisciplinaria, que desarrolla un enfoque globalizador y remite a los rasgos y 

funciones psicológicos y socioculturales que se le atribuye a cada uno de los 

sexos en cada momento histórico y en cada sociedad. 

Según Marta Lamas, aun cuando ya en 1949 aparece como explicación en El 

segundo sexo de Simone de Beauvoir, el término género sólo comienza a circular 

en las ciencias sociales y en el discurso feminista con un significado propio y como 

una acepción específica (distinta de la caracterización tradicional del vocablo que 

hacía referencia a tipo o especie) a partir de los años setenta. No obstante, sólo a 

fines de los ochenta y comienzos de los noventa el concepto adquiere 

consistencia y comienza a tener impacto en América Latina. Entonces las 

intelectuales feministas logran instalar en la academia y las políticas públicas la 

denominada “perspectiva de género”. 

 “mujeres y hombres son producidos por el lenguaje y las prácticas y 

representaciones simbólicas dentro de formaciones sociales dadas, pero también 

por procesos inconscientes vinculados a la simbolización de la diferencia sexual. 

Hay que comprender que la diferencia sexual es una diferencia estructurante, a 

partir de la cual se construyen no sólo los papeles y prescripciones sociales sino el 

imaginario de lo que significa ser mujer o ser hombre, por lo tanto no puede ser 

situada en el mismo nivel que el género” (Lamas, 1999). 
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En los y las adolescentes, la construcción de identidad de género es de vital 

importancia puesto que influye en las representaciones sociales que elaboran 

sobre su sexualidad, lo que hace necesario estudiar la forma en que se 

internalizan los mitos, creencias y prejuicios que se traducen en conocimientos, 

actitudes y prácticas sexuales, en torno a la diferencia sexual y que están 

presentes en el discurso social que envuelve la construcción de la subjetividad en 

los y las adolescentes. (Arroyo, 2010) 

Revisar los mitos, prejuicios y falsas creencias que se continúan transmitiendo en 

el proceso de socialización adolescente alrededor de la sexualidad puede ayudar 

a desvelar el sexismo que se oculta bajo las nuevas formas de representación de 

la masculinidad y la feminidad que se internalizan y, por otra parte, puede 

contribuir a disponer de herramientas básicas y aplicadas para las intervenciones 

educativas necesarias para la salud sexual de jóvenes, ya que las opiniones de los 

y las adolescentes acerca de su sexualidad suelen ser reflejo del contexto socio-

cultural en el que se desenvuelven, al tiempo que contribuyen en la construcción 

de su subjetividad. 

La consideración de la maternidad como una función primordial de las mujeres, 

por parte de los discursos morales y de las instituciones sociales en cada época, 

ha constituido en buena medida una constante histórica. Sin embargo la forma en 

que se ha concebido, imaginado y organizado esa función ha variado 

sustancialmente a través de los tiempos. Comprender la maternidad en lo que 

tiene tanto de función social como de elemento constitutivo de la identidad y 

estructúrante del deseo de las mujeres,  en el presente y en el pasado, se trata de 

entenderla no como una función natural que se ejerce de manera universal e 

instintiva, sino como una construcción imaginaria e histórica, en la que se articulan 

las instituciones sociales, el orden simbólico y la configuración de las vivencias y la 

subjetividad individual. De ese modo, se pone de relieve que las formas en que se 

han definido y organizado socialmente las prácticas de cuidado de los hijos, sus 

connotaciones culturales y los grados de identificación personal que las mujeres 



24 

 

han asociado a esa experiencia difieren sustancialmente en el tiempo y el 

espacio.( Turbert, 1996). 

Al desvelar el carácter ideológico de esta definición que consideraba a las mujeres 

más determinadas por la materialidad de su cuerpo (la sexualidad, la maternidad), 

las teorías feministas han contribuido a desterrar la idea del cuerpo como la más 

natural, primario e inmutable, a favor de una noción del cuerpo como una 

construcción social y cultural. 

El análisis de los discursos sociales de la maternidad ha resultado muy 

esclarecedor, al demostrar que el modelo de madre sensible, representada como 

figura central del hogar como la define Chiara Saraceno(1996) “una vocación 

totalizante de alto contenido identitario y relacional” e identificada con la esencia 

de la feminidad que ha marcado profundamente el imaginario colectivo y la 

construcción de la subjetividad ( tanto femenina como masculina) en las 

sociedades contemporáneas. Así pues la maternidad puede ser considerada como 

una institución, una relación y un conjunto de sentimientos sujetos a variación y 

elaboración histórica.  

 

LAS REPRESENTACIONES SOCIALES: consideraciones teóricas y 
conceptuales para su discusión.  

La comprensión de las realidades sociales incluida las maternidad juvenil desde la 

perspectiva metodológica de las Representaciones sociales, gira en torno a 

planteamientos desarrollados por autores de las ciencias sociales y que se 

estructuran alrededor del concepto de sentido común, materia prima para el 

estudio de las R.S. 

Según Moscovici (1984, p.17) las representaciones sociales son una forma de 

pensamiento natural informal, una modalidad particular de conocimiento cuya 

función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 

individuos. Es todo un cuerpo organizado de conocimientos y una de las 
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actividades psíquicas basadas en la  inteligencia,  la realidad física y social  se 

integra en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, y así liberan los 

poderes de su imaginación. 

Para Moscovici las Representaciones Sociales deberían ser vistas como una 

forma específica de entender y comunicar lo que ya sabemos.  Tienen siempre 

dos facetas, que son tan interdependientes como las dos caras de una hoja de 

papel: las faceta sicónica y simbólica. Sabemos que representación es igual a 

imagen/significado; en otras palabras, que hace corresponder a cada imagen una 

idea y a cada idea una imagen”. Para Moscovici, “el propósito de todas las 

Representaciones Sociales es el de hacer de algo desconocido o de lo 

desconocido algo familiar.” 

También se acogen los aportes de Jodelet (1984), quien ubica a las R.S. como 

categorías cuyo estudio se hace posible y útil sólo en la sociedad moderna, en la 

medida en que funcionan como entidades operativas para el entendimiento, la 

comunicación y la actuación, es decir, que permiten a la gente describir, explicar y 

expresarse en la vida cotidiana. 

Las representaciones tienen como condiciones de aparición los momentos de  

crisis, en las cuales hay dispersión de la información y se requiere que ella tenga 

una definición en cuanto a un punto en particular; en que el sujeto individual debe 

coincidir con el sujeto colectivo o con el medio en el cual se desenvuelve en 

cuanto a sus conceptos y definiciones y, existe una presión.Imágenes que 

condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia que nos permiten 

interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado; categorías 

que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con 

quienes tenemos algo que ver (Jodelet, 1986, p. 470) 

 

En este mismo sentido, se acudió a Ibáñez (1988), que postula que las R.S. son, a 

la vez, pensamiento constituido y pensamiento constituyente. En tanto que 

pensamiento constituido, se transforman efectivamente en productos que 
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intervienen en la vida social, como estructuras preformadas a partir de las cuales 

se interpreta, por ejemplo, la realidad. En tanto que pensamiento constituyente, no 

sólo reflejan la realidad sino que intervienen en su elaboración. De acuerdo con 

esto, las R.S. constituyen modalidades de pensamiento práctico orientadas hacia 

la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal 

(Jodelet, 1986). 

  

Los autores indagados coinciden en que al interior de las R.S., por tratarse de 

sistemas cognitivos, hay presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y 

normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. También 

concuerdan en que éstas constituyen sistemas de códigos, valores, lógicas 

clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que 

definen la llamada conciencia colectiva, la cual rige con fuerza normativa a los 

sujetos, en tanto instituye los límites y las posibilidades de la actuación de las 

mujeres y los hombres en el mundo. 

Se puede decir en términos generales que es sólo mediante la representación, 

que el ser humano común se apropia de los instrumentos que le posibilitan no solo 

el entendimiento – a su propio juicio completo – de todo lo que le rodea, sino 

también de comprender la trama social que existe entre los hombres y el modelo 

cultural al cual pertenece. Puede decirse de otro modo, que es la manera cómo un 

conocimiento se convierte en lo que se llama sentido común (Tobon, 2007).   

Al respecto, la argumentación teórica expuesta por Moscovici en su obra sobre las 

R.S. (1979), define el sentido común como producto de la actividad social y 

científica, y como elemento constructor y transformador de la realidad social.  

Entre las razones para orientar la presente investigación a partir de las propuestas 

de este autor, es fundamental la asociación que él realiza entre la noción de R.S. y 

la transformación que el sentido común adquiere en la sociedad moderna, por lo 

cual concibe a la modernidad como la época de las R.S. y a éstas como productos 

originarios de aquélla.  
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Mediante la utilización de este saber, cada persona tiene la posibilidad de 

entender y organizar simbólicamente el mundo al cual pertenece, de tal manera 

que al interactuar con los demás, posea un mismo universo de referencia que 

hace inteligible lo que cada uno dice, piensa y plantea. Es una forma de 

conocimiento que tiene por fin una elaboración de los comportamientos y la 

comunicación entre los individuos. Tiene como característica principal hacer 

comprensible e inteligible la realidad física y social. Constituye un referente para 

los individuos, los cuales, mediante ella, entran en interacción con los demás 

compartiendo referentes. En pocas palabras, se puede decir que es un cuerpo de 

conocimientos y un mecanismo de comprensión de la realidad física y social. 

 

Para lograr profundidad en la comprensión del objeto de estudio de esta 

investigación (la maternidad juvenil) se indaga  los dos mecanismos que 

intervienen en la formación y el mantenimiento de una representación social, 

denominados objetivación y anclaje (Moscovici, 1979, 1986; Jodelet, 1986; Ibáñez, 

1988), los cuales permiten que la sociedad transforme los conocimientos en 

representaciones y a la vez actúan en la transformación que éstas hacen del 

mundo social.  

La objetivación es definida como una operación formadora de imagen y 

estructurante de la representación. En este proceso, la intervención de lo social se 

traduce en el agenciamiento de los conocimientos relativos al objeto de una 

representación, articulándose con una característica del pensamiento social: la 

propiedad de hacer concreto lo abstracto, de materializar la palabra. Jodelet 

(1984) identifica tres momentos en la producción mental de las R.S:  

Selección y descontextualización de la información. Las informaciones son 

filtradas y desconectadas del campo específico que las produjo, de manera que el 

grupo social puede apropiárselas y convertirlas en hechos de su propio mundo, y, 

de este modo, dominarlas.  
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- Construcción del núcleo figurativo de la representación social. Hace referencia a 

una estructura de imagen que reproducirá en forma manifiesta una estructura 

conceptual.  

- Naturalización de la información. Los elementos conceptuales incorporados en la 

imagen figurativa se convierten en elementos de la realidad, integrando los 

elementos científicos o abstractos en una realidad del sentido común.  

 

Mediante el mecanismo de objetivación se realiza el proceso descrito por Farr 

(1986), consistente en convertir lo raro en familiar y hacer perceptible lo invisible.  

Por otro lado, el anclaje es el proceso a través del cual el objeto social es 

incorporado en las redes de significaciones y categorías preexistentes en una 

sociedad y es integrado a las prácticas comunicativas de los grupos sociales. 

Procedimentalmente, consiste en clasificar y nombrar las cosas.  

Este proceso permite integrar cognoscitivamente el objeto representado dentro del 

sistema de pensamiento que le preexiste, posibilitando la transformación de 

determinada teoría científica o o conocimiento abstracto en un saber útil para 

todas las personas, en un modelo para las acciones.  

El anclaje y la objetivación mantienen una relación recíproca. La combinación de 

estos procesos nos permite comprender, hacer inteligible la realidad, y, al hacerlo, 

crea un conocimiento social que  es funcional para la orientación de la dinámica de 

las interacciones y situaciones de la vida cotidiana (Jodelet, 1986). 

 

Según esta propuesta, el procedimiento para acceder al contenido de una 

representación es la recopilación de un material discursivo producido en forma 

espontánea (conversaciones), o inducido por medio de entrevistas o cuestionarios.  

Caracterizado este proceso como una aproximación cualitativa, hermenéutica, 

etnográfica centrada en la diversidad y en los aspectos significantes de la 

actividad representativa; que tiene un uso más frecuente de referentes teóricos 

procedentes de la filosofía, la lingüística y la sociología; con interés focalizado 

sobre el objeto de estudio en sus vinculaciones sociohistóricas y culturales 
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específicas, y con una definición del objeto como instituyente más que como 

instituido. 

El análisis de algunos fragmentos de los relatos de las madres jovenes permitira 

comprender las R.S. de la maternidad, su rol y sus subjetividades como una 

construcción cognitiva, simbólico-afectiva y actitudinal que se estructura 

intersubjetivamente en los sujetos con sus roles  y prácticas, como un ideal 

asociado a valores que marcan la vida de la joven madre.  A la vez, ese ideal 

aparece vinculado a cogniciones, creencias y sentimientos que generan 

predisposiciones y actitudes frente  al proceso construido cotidianamente de la 

maternidad juvenil.  
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PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 

Esta investigación evalúa diversas dimensiones de un problema multidimensional 

como es el embarazo en la adolescencia. Involucra variables sociológicas, 

psicológicas, pedagógicas y comunicacionales provenientes de diferentes 

aproximaciones de los modelos y teorías que desde la sociología, facilitan la 

unificación de criterios metodológicos de análisis, interpretación, evaluación e 

intervención, según el contexto y las demandas situacionales del ambiente que 

circunda las prácticas de  la maternidad  juvenil. 

El embarazo en adolescente desde hace varios años ocupa un espacio importante 

en la agenda de políticas públicas de diferentes Estados, en los discursos 

gubernamentales y mediáticos de la región;  y  se viene considerando como un 

problema social y de salud pública debido a las implicaciones familiares, 

educativas y laborales, y los comportamientos sexuales de riesgo.  

La adolescencia es una época de gran vulnerabilidad en donde se identifican 

factores de riesgo. El riesgo hace referencia a la probabilidad que tiene una 

persona de involucrarse en una determinada conducta (Florez, 2004), 

adicionalmente esta etapa es fuente de malestar y conflictos frente a lo que se 

propone la resiliencia como complemento del enfoque de riesgo. La salud sexual, 

en particular requiere de elementos relevantes que actúen como factores 

protectores por ejemplo pata la prevención de infecciones de transmisión sexual y 

embarazos no deseados y actualmente a nivel mundial, la sexualidad reproductiva 

hace parte importante de la salud global (Checa, 1996). 

De acuerdo a ello y según la UNICEF (2011, p.11) “El embarazo en la 

adolescencia es una de las situaciones en que mejor se evidencian las 

inequidades sociales, de justicia y de género”, o en palabras del  Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), la existente relación “entre fecundidad adolescente 

y  situaciones de empobrecimiento, pues el embarazo precoz puede ser tanto 
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causa como efecto de pobreza” (2007, p. 59). Así pues,  desde estas perspectivas 

el embarazo adolescente se muestra como un tema de atención prioritaria  

orientada a la implementación de estrategias de prevención. 

 

El enfoque de riesgo asume que a mayor conocimiento sobre los eventos 

negativos, mayor posibilidad de actuar sobre ellos con anticipación para evitarlos, 

cambiando las condiciones que exponen a un individuo o grupo a adquirir los 

efectos del manejo irresponsable de la maternidad juvenil (Florez, 2006).  

Más allá de lo recogido en líneas anteriores, es importante señalar que los efectos 

de la maternidad temprana identificada como un problema social están 

relacionados con estrés psicológico, dependencia del bienestar y desventajas 

socioeconómicas (UNICEF- CEPAL, 2007); No obstante, existen controversias 

orientadas sobre sí los riesgos asociados a la maternidad temprana son atribuibles 

a factores biológicos, estilos de vida condiciones socioeconómicas, es un 

fenómeno que debe ser visto desde la mirada del sujeto. (García, 2005). 

En este mismo sentido, el incremento en los niveles de reproducción en la 

adolescencia reflejado en la persistencia en las altas tasas de embarazo y 

maternidad en adolescentes inquieta a la población en general y presenta 

concomitantes de tipo político, cultural y social entre otras. En la perspectiva 

política se aprecia la insuficiencia en la educación sexual en los sectores 

educativos en muchos países, junto a la falta de políticas públicas en salud sexual 

y reproductiva y la no consideración de los derechos sexuales y reproductivos de 

los jóvenes adolescentes. 

 

En América Latina y el Caribe, la maternidad en adolescentes no desciende, y 

coloca a las madres en una perspectiva de exclusión a lo largo de la vida. Esta 

persistencia a disminuir el índice de embarazo preocupa altamente debido a que 

hay mayores riesgos de salud, en particular perinatales, obstáculos para la 

formación escolar y laboral, desventajas en las perspectivas de vida de los 
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progenitores, la fecundidad es más frecuente entre adolescentes pobres y las 

madres adolescentes tienen más probabilidad de ser madres solteras y enfrentar 

la ausencia e irresponsabilidad de los hombres/padres (UNICEF-CEPAL, 2007).  

 

En Colombia, las cifras son alarmantes y preocupantes con respecto a la salud 

sexual y reproductiva en los adolescentes, se requiere de una política integral para  

modificar indicadores como factores de vulnerabilidad asociados a bajo nivel de 

escolaridad, situaciones de pobreza extrema y de desplazamiento, residencias en 

zonas de conflicto, comportamientos de riesgo y el inicio a edad temprana de las 

relaciones sexuales. Concomitantes a factores relacionados con estereotipo,  

subjetividades, creencias, vivencias y actitudes que influyen en el rol de la 

maternidad juvenil.  

 

Colombia es el país que presenta las altas tasas de natalidad en las regiones más 

pobres. Si bien es cierto que el promedio de hijos por mujer en edad fértil (de los 

13 a los 49 años) ha descendido significativamente en los pasados 40 años (de 7 

a 2.4), y que ese indicador está por debajo del promedio latinoamericano (2,6), 

cuando se miran las cifras discriminadas por estratos, salta a la vista que aún hay 

mucho por hacer en materia de control del crecimiento de la población en las 

zonas menos favorecidas del país (Olavarria, 2005).  

 

A pesar de lo comentado hasta ahora, cada año en Colombia aumenta el número 

de jóvenes que quedan embarazadas antes de cumplir los 19 años (Nieto, 2011). 

Particularmente en la región Caribe, se ha incrementado el porcentaje de mujeres 

adolescentes que alguna vez quedaron embarazadas, en las mujeres se estima en 

promedio la edad de 19 años para el inicio de su vida sexual, un año por encima 

del promedio a nivel nacional. Aunque mantiene una edad promedio al primer 

nacimiento en relación con la región Central, Oriental, Bogotá, Pacífica y 

Orinoquia, la tasa de fecundidad, en la región Caribe es la mayor en todo el 

territorio nacional. Por otra parte, dentro de la región Caribe los departamentos 

con porcentajes más altos de adolescentes embarazadas son Guajira, Cesar y 
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Magdalena en un 24%, mientras que Atlántico, Norte de Bolívar, San Andrés y 

Providencia presentan una cifra del 20%. 

 

En Colombia según la Encuesta Nacional de Salud (ENDS) 19.5% de las 

adolescentes han estado alguna vez embarazada, mientras que en el 

departamento del Cesar  el 26%  de adolescente ya son madres. Como se puede 

notar, el porcentaje departamental está por encima del nacional. Ahora, según  la 

Oficina de Salud Departamental  entre los años 2010 a 2012  los municipios de 

Valledupar (1.940), Aguachica (432) y Codazzi (293) presentaron el mayor 

promedio de casos de  adolescentes embarazadas entre los 10 y 19 años de 

edad.  

Estas cifras, sumadas a la inexistencia de programas de educación sexual en las 

escuelas y a la falta de cobertura de los proyectos de intervención ya existentes, 

tienen como resultado una carencia de información que es imperante en la toma 

de decisiones  concernientes a la sexualidad (Navarro, 2009). 

 

Este fenómeno representa una prioridad como problemática social y sus efectos 

que tiene en los aspectos socio económico, culturales y políticos, tiene raíces muy 

diversas, complejas y múltiples, de ahí que el criterio para abordarla debe ser 

transversal e incluir diferentes campos de acción que garantice una interpretación 

y análisis evaluación, de la maternidad juvenil , especializada, oportuna, eficiente y 

sensible a las adolescentes, viendo el fenómeno desde las subjetividades  y 

vivencias vista desde el propio sujeto .  

 

Existen diversos estudios que tienden a la producción de conocimientos sobre la 

sexualidad humana y la maternidad en la adolescencia orientada al diseño, 

implementación y aplicación de estrategias y modelos pertinentes a la promoción 

de comportamientos sexualmente saludables. No obstante, el análisis de la 

revisión teórica e investigativa refleja, que estos hallazgos coinciden en que los 

modelos de comunicación para el desarrollo que han sido implementados, 
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particularmente en relación a aspectos de la salud, a menudo fracasan en 

organizar su estrategia y sus valores desde la perspectiva de los beneficiarios de 

los programas. (Navarro, 2009). 

 

Por tal razón este fenómeno, debe verse más allá de las cuantificaciones, y más 

bien hacer énfasis en las implicaciones y efectos de orden sociocultural en las 

cuales se pueden ver inmersos los sujetos involucrados, en este caso: las jóvenes 

adolescentes..  

Ahora,  tratar el tema de las maternidades en jóvenes adolescentes, se  hace 

necesario visualizarlas más allá del orden biológico y la reproducción humana, de 

tal forma que permita entenderlas  desde las complejas dinámicas socioculturales 

en las cuales se dan, donde elementos como las representaciones, las 

subjetividades y las vivencias se conectan desde los significados. En este sentido, 

la maternidad “Durante tanto tiempo se ha concebido   como una función de 

carácter instintivo, profundamente arraigada en la estructura biológica de la mujer, 

independientemente de las circunstancias temporales y espaciales en las que 

tiene lugar, que nos resulta difícil de  reconocer en tanto fenómeno humanos” 

(Turbert, 1991, p, 49), esta autora reconoce y plantea la necesidad de entender las 

maternidades como construcción  sociocultural donde existe una estrecha relación 

entre la cultura y los contextos sociales a los que se pertenece. Así pues y en 

relación con ello, las maternidades según Marcela Lagarde (citada en Checa y 

Rosenberg): “es el contenido trascendente ofrecido a las mujeres para realizar el 

sentido de su vida, pero, por sus características, es uno de los fundamentos de la 

expropiación vital de las mujeres y, en ese sentido su opresión”. (1997, p 9). 

 

Para comprender el fenómeno de las maternidades   en jóvenes adolescentes, se 

hace necesario establecer que se entiende en la presente propuesta investigativa 

por joven adolescente. Se parte de la idea, que la adolescencia y la juventud son 

categorías sociales  problemáticas en su definición, pero consideradas  como una 
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construcción social en el tiempo y en el espacio, también significa ponerla en 

relieve con la edad. Según Viveros (2003)  la edad es una variable demográfica 

que no define una especificidad particular de los sujetos ya que estos se 

construyen en el complejo entramado de las relaciones sociales de clase, género, 

pertenencia étnica racial, local y cultural, donde la edad no es sino de los múltiples 

factores que entran en juego. 

En  este sentido, en el  Departamento del Cesar existe una invisibilización de las 

maternidades desde los significados, experiencias y vivencias,  en la medida que 

permanecen ausentes dentro de las agendas políticas departamental y 

municipales, y a nivel social, cuando se resta importancia  a este tipo de 

fenómenos, manteniendo así  -en palabras de Cardozo (1998; citado en 

Viveros,2000)- un “muro del silencio”  que  legitima la ausencia de las 

representaciones sociales materna- juveniles. Se puede resaltar también, la 

ausencia de investigaciones orientadas  comprender las subjetividades de las 

jóvenes adolescentes, en la medida que no se ha abordado desde la ciencias 

sociales tal  fenómeno en el departamento. Así pues, Desde este ámbito, la 

presente investigación además de producir evidencia científica desde un marco 

conceptual  y teórico que articule las dimensiones de representaciones sociales, 

subjetividades y vivencias de  las jóvenes adolescentes en torno a sus 

maternidades, se constituya como  insumo  para el diseño y la implementación de 

políticas públicas de incidencia en la materia basadas en las características 

subjetivas de  las  jóvenes, contempladas desde las realidades, particularidades y 

significado que tiene para ellas  el ejercicio de la maternidad. 

 

Este tipo de investigaciones constituyen, sin duda alguna, la herramienta 

fundamental para asegurar la efectividad de los programas orientados hacia el 

cambio de actitudes, creencias y comportamientos, así como la participación de la 

comunidad afectada, en la implementación de estrategias alternativas de 
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prevención que tengan en cuenta la realidad sociocultural, económica, política y 

educacional de la comunidad.  

 

En el presente estudio se contribuye a reducir un vacío existente entre la ciencia y 

la práctica de las ciencias sociales y del comportamiento del fenómeno de la 

maternidad juvenil, puesto que incorpora aspectos sociales y culturales; en las 

demandas y situaciones concretas, en la persona, variables sociológicas y  

psicológicas (representaciones sociales, subjetividades, vivencias y actitudes), la 

personalidad, el conocimiento, habilidades y de toma de decisiones y las 

relaciones entre esos componentes, que facilitan la búsqueda de evidencias en 

cuanto a la efectividad de los programas de embarazos en la adolescencia. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las representaciones sociales, subjetividades y vivencias  de las 

maternidades en jóvenes adolescentes progenitoras  entre los 14 y 19 años. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer las principales características sociodemográficas y 

socioeconómicas  en madres  jóvenes adolescentes entre 14 y 19 años de 

edad. 

 

 Determinar las significaciones, percepciones,  y consecuencias(a nivel 

personal y familiar) de las maternidades en jóvenes adolescentes 

pertenecientes a la estrategia Red Unidos. 

 

 Establecer las actitudes,   prácticas maternas  y la transición de roles   de  

las jóvenes adolescentes progenitoras. 
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METODOLOGIA GENERAL 

 

ENFOQUE DE INVESTIGACION 

 

El presente trabajo de investigación se enmarco dentro de los estudios 

interdisciplinarios  de la sociología del género y la cultura tomando como categoría 

la sociología de la juventud y las representaciones sociales. Su campo se ha 

ampliado hasta desarrollar una descripción de los diferentes discursos que 

circulan en el ámbito de las ciencias sociales sobre la juventud en sus distintos 

aspectos, que van desde la mitificación de lo juvenil, la juventud como producto 

social y como agente de cambio, la subcultura juvenil y su contestación, la 

transición a la vida adulta, el comportamiento sexual juvenil, la discriminación de la 

juventud, la búsqueda de la identidad y la diversidad de lo juvenil, cuyos objetivos 

son "mostrar las diferentes connotaciones que existe de lo juvenil”. Visualizando la 

juventud como algo más que una categoría social (Revilla, 2001).  

Buscando una perspectiva más precisa y completa del fenómeno de las 

representaciones sociales de las maternidades juveniles  la presente 

investigación, se enmarco dentro del enfoque cualitativo2  de tal forma que 

permita reivindicar el abordaje de las realidades subjetivas, en el caso particular 

de las representaciones sociales de las maternidades  juveniles en  los contextos 

socioculturales del departamento del Cesar, en cuanto  a las  dinámicas complejas 

y entramado de significaciones, sin pretensiones de medir o probar sino más bien 

buscando “entender una situación social como un todo, teniendo en cuenta sus 

propiedades y dinámicas…se orienta a profundizar en algunos casos específicos y 

no a generalizar”(Bonilla-Castro y Rodríguez, 2005). 

                                                           
2Teniendo en cuenta, que se utilizará además  un instrumento cuantitativo (Encuesta) que permitirá establecer las principales 

características sociodemográficas y socioeconómicas de los sujetos de estudio. 
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El método o tipo de investigación que se utilizo es el etnográfico basado en las 

historias de vida de las madres adolescentes, que junto con la investigación 

cualitativa  busca es “ revalorizar por la necesidad de entender al “otro”, como 

resultado de las emergencias sociales que han provocado el resurgimiento, la 

construcción, revitalización  de nuevos actores y de nuevas identidades 

sociales…Hay un necesidad de  buscar convivir en la diversidad y la diferencia, de 

tejer nuevos sentidos  de la alteridad social” (Guerrero Arias,2002,  p, 20), Una 

investigación etnográfica basada en historias de vida conlleva cambiar el discurso 

de la representatividad estadística para fundamentarse en el de la significación en 

relación con un contexto social y cultural determinado que pretende 

comprenderse. Como plantea Bertaux, la mirada biográfica debe pasar a ser 

mirada etnográfica, en tanto que los relatos biográficos son, en realidad, un 

pretexto para aproximarnos al mundo del narrador, a la comprensión de un 

determinado contexto social y cultural (Bertaux, 1993). 

Así pues con la utilización de este método, permitió analizar las representaciones, 

significados, subjetividades y vivencias de mujeres progenitoras dentro del 

contexto sociocultural del departamento del Cesar, contribuyendo de esta manera 

a  comprender  la compleja realidad y vivencias de las maternidades juveniles.  

POBLACION Y MUESTRA  

 

Para efectos prácticos de la investigación, la muestra se seleccionó  teniendo en 

cuenta  el municipio que mayor promedio de niños (as) nacidos(as) de madres 

adolescentes   entre los años 2011 a 2013: la capital del Departamento del Cesar 

(municipio de Valledupar). Teniendo en cuenta lo que las investigaciones  

cualitativa  no es necesario establecer un número determinado de unidades 

participantes, pero a pesar de ello según Bonilla-Castro y Rodríguez (2005) se 

necesitan recolectar información suficientemente profunda para describir en 

detalle la situación, problema o fenómeno,  

De esta forma y para efectos de la investigación teniendo en cuenta que  no se 

busca ni representatividad estadística, ni generalizaciones universales del 
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fenómeno, se propuso utilizar un muestreo intencional, basado en los siguientes 

criterios  de  inclusión de los sujetos de investigación:  

Madres jóvenes adolescente entre los 14 y 19 años en condición de 

vulnerabilidad, con tenencia de hijos y/o embarazos en curso y que deseen 

participar en la presente investigación. La condición de vulnerabilidad hace 

referencia a que son jóvenes adolescentes pertenecientes a la estrategia Red 

Unidos, estrategia del Estado colombiano liderada por la Agencia Nacional Para la 

Superación de la pobreza extrema (ANSPE) para dar respuesta integral a la 

multidimensionalidad de la pobreza en Colombia. 

Para el caso específico de la ciudad de Valledupar se identificó que en la 

estrategia, el mayor número de madres adolescentes entre los 14 y 19 años se 

encuentran focalizadas en la comuna 5 de la ciudad que se encuentra ubicada en 

la parte noroccidental, está conformada por los siguientes barrios: la nevada, la 

roca, villa Yaneth, francisco Javier, bello horizonte, futuro de los niños, villa ligia, 

entre otros  y algunas invasiones que se vienen construyendo en los últimos años.  

Es una comuna de estrato 1-2, dichas jóvenes adolescentes tienen en promedio 

entre 1 y 2 hijos, niveles de escolaridad bajo, casos de deserción escolar, baja 

asistencia a controles prenatales y pertenecientes a programas de ICBF, padres 

adultos ausentes, hogares víctimas del conflicto armado y residentes de las 

invasiones en la ciudad de Valledupar 3. 

ZONAS Municipios Técnica/Instrumento Muestra Por 

municipio 

Total 

Muestra 

por Zona 

Zona norte Valledupar Encuesta  50 encuestas 50 jóvenes 

Entrevista a profundidad 6 entrevistas 

   TOTAL MUESTRA ESTIMADA: 50 JOVENES 

 

                                                           
3 Tomado del sistema de información SIUNIDOS.  



41 

 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para conocer las diversas significaciones y vivencias de las maternidades de las 

jóvenes en Valledupar se utilizó la  técnica de la encuesta y la entrevista individual. 

Para acceder al contenido de una representación, el procedimiento clásico 

utilizado por este enfoque es la recopilación de un material discursivo producido 

en forma espontánea (conversaciones), o bien, inducido por medio de entrevistas 

o cuestionarios. 

La técnica documental como la encuesta y la entrevista permiten la recopilación de 

información para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y 

procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según la fuente documental a 

que hace referencia el proyecto de investigación, (Nieto, 2002). 

La elaboración de encuesta y entrevista son una herramienta que permitió  

explorar, describir y analizar el contexto en el que se enmarca la joven, 

identificando las características del fenómeno de las maternidades juveniles  en  la 

ciudad de Valledupar  con base en los tres elementos que constituyen las 

categorías de análisis (representaciones sociales, subjetividades y vivencias). 

Las entrevistas semiestructuradas  se aplicaron a cada uno de las jóvenes  de la 

muestra  con la que además de adquirirse información acerca de lo que se 

investiga, permitió una mayor interacción, en este caso con los jóvenes maternas, 

intentando descubrir más fácilmente las percepciones, sentimientos, posiciones y 

modos de comportamiento de los jóvenes expresadas por medio del lenguaje, 

conociendo la forma como se auto perciben, cómo ven a los demás y cuáles son 

las diferencias marcadas que hay entre unas y otras jóvenes.  

Se aplicaron entrevista semiestructuradas que se basa en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 
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para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados, 

es decir, no todas las preguntas están predeterminadas  (Hernández, 2006). 

 

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS  

 

Para la construcción de los instrumentos, se realizaron las siguientes acciones: 

1. Revisión de antecedentes  investigativos relacionados con el tema  en 

cuestión.  

2. una vez realizada la bibliografía pertinente y actualizada se definieron las 

dimensiones y categorías que debían contemplar los instrumentos basados 

en el objetivo general y los específicos, a partir de la revisión bibliográfica 

los criterios utilizados para la construcción de los ítems fueron: que los 

conceptos estuvieran bien definidos con claridad, objetividad, alcance, 

exactitud, autoridad, cobertura, vigencia y relevancia; evitar que los ítems 

se interpreten de más de una forma y que contengan palabras ambiguas en 

el enunciado. 

3. se procedió a la elaboración de los ítems. como punto de partida se retomó 

los  cuestionarios originales elaborados por Roy Rivera y Yajaira Ceciliano 

(2004) en la investigación titulada: Cultura, Masculinidad y Paternidad: Las 

Representaciones de los hombres en Costa Rica; Anna Berga i Timoneda 

(2009) en la investigación titulada: aprendiendo a ser amadas. la 

maternidad de las adolescentes como una estrategia llena de sentido en 

contexto de riego social y el estudio cualitativo: Representaciones y 

significaciones sobre el embarazo adolescente de padres y madres hasta 

los 19 años, realizada por el Instituto Nacional de Juventud de Chile -

INJUV- (2011).  

Estos estudios fueron tenidos en cuenta por su perspectiva cualitativa y la manera 

de abordar el fenómeno de las representaciones sociales y la maternidad juvenil, 
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se tuvieron en cuenta y se seleccionaron las preguntas que se encontraban 

directamente relacionadas con las significaciones, percepciones, y 

consecuencias(a nivel personal y familiar) de las maternidades en jóvenes 

adolescentes y las prácticas maternas y la transición de roles de las jóvenes 

adolescentes progenitoras. 

 

CATEGORIAS DE ANALISIS  

 

En este contexto se consideró de importancia para la presente investigación el 

análisis de las representaciones sociales de las maternidades juveniles a partir de 

las subjetividades y vivencias de las jóvenes adolescentes entre 14 y 19 años, 

después de realizar el trabajo de campo y la realización de entrevistas y la 

utilización del instrumento de la encuesta, se llevó a cabo la transcripciones y 

tabulaciones  de estas, conservando el discurso de las jóvenes, se hizo la lectura 

de las entrevistas, luego se pasó a atlas ti, en donde se crearon los códigos  y las 

categorías correspondientes. Las categorías se construyeron teniendo en cuenta 

los elementos comunes dentro del discurso, estos elementos relacionados con la 

teoría permitieron darle un nombre a la categoría. 

1. Características sociales y demográficas  

2. Actitudes de la madre, frente a: Notica, embarazo y padre de la criatura. 

3. Significado de ser madre: Implicaciones (aspectos positivos 

negativos/roles/practicas), Proyecto de vida (madre/hijo/familia); Relaciones 

padre/hijo; Pautas de crianza. 

 Cada una de estas categorías tiene sus sub categorías, y de igual forma se 

construyeron teniendo en cuenta los objetivos específicos 

Teniendo en cuenta lo anterior los aspectos anteriores los ítem construidos fueron 

los siguientes:  
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OBJETIVO GENERAL: Analizar las representaciones sociales y subjetividades  

de las maternidades en jóvenes adolescentes progenitoras  entre los 14 y 19 

años  de edad  de la comuna 5 en la ciudad de Valledupar en el  departamento 

del Cesar. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CATEGORIAS SUB CATEGORIA INDICADORES 

Establecer las 
principales 
características 
socio demográfico 
y socioeconómico 
en madres jóvenes 
adolescentes entre 
14 y 19 años de 
edad. 

- Característica
s sociales 

- Característica
s 
demográficas 

- Característica
s económicas 

- Ciclo vital 
(adolescencia) 

- Salud sexual y 
reproductiva 

- Proyecto de vida 
- Entorno familiar 
- Contexto 

económico 
- Entorno escolar 
Entorno laboral 

- Edad 
- Lugar de Vivienda 
- Acceso a Servicios: 

Educación y Salud 
- Nivel de escolaridad 
- Embarazo adolescente 
- Concepción y uso de 

métodos 
anticonceptivos 

- Relaciones familiares 
- Relaciones con la 

pareja 
- Comunicación familiar 
- Ingresos y gastos 

económicos 
Determinar las 
significaciones, 
percepciones,  y 
consecuencias(a 
nivel personal y 
familiar) de las 
maternidades en 
jóvenes 
adolescentes 
pertenecientes a la 
estrategia Red 
Unidos en la 
comuna 5 en el 
municipio de 
Valledupar 

- Actitudes  
- Percepciones 

Actitud frente a la 
noticia 
 
Actitud frente a la 
pareja 
 
Actitud frente a la 
familia  

- Roles  
- Religión 
- Etnia  
- Amigos (grupo de 

pares) 
- Relaciones escolares 
- Frecuencia de práctica 

de valores 
- Lugar de Trabajo 
- Relaciones laborales 
Concepción sobre la 
sexualidad 
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Establecer las 
prácticas maternas  
y la transición de 
roles de las 
jóvenes 
adolescentes 
progenitoras en la 
ciudad de 
Valledupar. 

- Significacione
s  

-  
Practicas 
maternas y 
roles  

Historias de vida 
- Autoestima 
- Creencias 
-Sentimientos y 

emociones 

-Implicaciones 
- Consecuencias 
-prospectivas 
-Sexualidad responsable 
e irresponsable 
- Auto aceptación  
- Auto respeto 
- Nivele de tolerancia  
- Sentimientos de culpa 
- Temores 
- - Alegrías, tristezas 
- Significado de ser 

madre 

 

 

PROCEDIMIENTO  

 

Mediante un oficio dirigido a los directivos de la estrategia de la Red Unidos en la 

ciudad de Valledupar, se solicitó información acerca de las jóvenes maternas con 

edades comprendías entre 14 y 19 años de edad, beneficiarias de diferentes 

ofertas del estado para mejorar su calidad de vida.  

Con la respuesta presentada se prosiguió a determinar la población y muestra a 

usar en la investigación. 

Se determinó una muestra de 50 jóvenes maternas con edades comprendidas 

entre 14 y 19 años, las cuales participaron en la presente investigación.  

Una vez valorado el instrumento, establecida la muestra y entregado los 

consentimiento de las participantes se procederá a aplicar las encuestas en los 

horarios permitidos.   

Las encuestas fueron codificadas atendiendo a cada uno de los interrogantes que 

conforman el instrumento y a las categorías de análisis establecidas.  

La información fue tabulada y analizada  en el programa Excel.  
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Con el elemento cuantitativo de la investigación se establecieron las principales 

características sociodemográficas y socioeconómicas  en madres  jóvenes 

adolescentes entre 14 y 19 años de edad en la ciudad de Valledupar y 

posteriormente se profundizo mediante las entrevistas en cada una de las 

categorías de análisis.  

Para aplicar las  entrevistas escogidas para la investigación, fue necesaria una 

previa solicitud de autorización para poder entrevistar jóvenes maternas con 

edades entre 14 y 19 años. La guía de la entrevista se definió una vez 

identificadas las características sociodemográficas y socioeconómicas  en madres  

jóvenes adolescentes.  

Se hizo necesario firmar un formato de consentimiento en que los entrevistados 

otorgaron su permiso para suministrar información sobre su percepción sobre el 

tema de análisis. Dicho formato contenía datos del entrevistado, la frase que 

otorga su permiso y fecha.  

Las entrevistas fueron grabadas en audio y se tomó nota sobre evidencia no 

verbal (como gestos, posturas corporales, movimientos de las manos, etc.) que se 

pueda percibir en el momento en que se desarrolla el diálogo. 

Una vez terminada la guía se llevo a cabo el proceso de trascripción digital de las 

entrevistas. Luego mediante criterios de organización (unidades de análisis, 

categorías y codificación) se clasificaron y describieron teniendo en cuenta 

conceptualizaciones, definiciones, significados y  las percepciones juveniles a la 

vez que se relacionan con las teorías usadas para el análisis e interpretación del 

fenómeno de las maternidades juveniles.  

En esta parte el uso “literal” de las expresiones juveniles es muy importante, por 

cuanto aporta desde la perspectiva del actor, con “su lenguaje y expresiones”, 

herramientas para interpretar sus posiciones y formas de ver la maternidad.  

Se tuvo en cuenta el principio de confidencialidad, esto se hizo al sustituir el 

nombre verdadero de la joven por códigos, números, iniciales, apodos u otros 
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nombres; trascribir todas las palabras, sonidos y elementos paralingüísticos; 

indicar pausas o silencios, expresiones significativas (llantos, risas, sonidos 

ambientales, etc.); se trata de incluir el máximo de información posible. 

De esta manera se agruparon categorías codificadas en temas y se relacionaron 

generando interpretaciones sobre cada uno de los elementos a través de los 

cuales se analizan las representaciones sociales de la maternidad juvenil. 

Se realizó una guía semiestructurada con anterioridad a la sesión y que contemplo 

las diferentes actividades a desarrollarse, estas actividades giraron en torno a las 

prácticas y roles   de  las jóvenes adolescentes progenitoras   en los   contextos  

socioculturales del departamento del Cesar.  

Fue necesario definir una fecha y lugar en que las participantes se sintieran a 

gusto y pudieran exponer con espontaneidad sus percepciones y opiniones 

alrededor del tema propuesto. 

Es de destacar la elaboración de un reporte de sesión que incluye principalmente 

datos de los participantes: edad,  y todo aquello que fue necesario para la 

investigación; hora de inicio y terminación y la información completa de la sesión. 

Las entrevistas (individuales) tuvieron el mismo proceso de análisis de 

información, que incluye trascripción, definición de unidades de análisis, 

categorías y codificación. Este proceso no constituye un desarrollo estrictamente 

lineal por cuanto permite cambios en su ejecución (es iterativo y simultáneo), sin 

embargo, condensa cada una de las actividades a desarrollar en el proceso de 

interpretación de la información recolectada a través de las entrevistas como 

técnicas cualitativas. 
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RESULTADOS 

 

CARACTERIZACION SOCIO DEMOGRAFICA DE LAS MADRES JOVENES  

 

Los resultados de la investigación están  basados  en la información 

proporcionada por las 50 jóvenes madres progenitoras en condición de 

vulnerabilidad,    todas ellas pertenecientes a la Estrategia Red Unidos de la 

Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE). Dicha estrategia 

contempla la vulnerabilidad a través de las condiciones de algún criterio de 

victimización, entre ellos el desplazamiento por conflicto armando,  además de la 

pertenencia de  estas madres   al nivel 3 del SISBEN (Sistema de Identificación de 

Potencias Beneficiarios de Programas Sociales)4 

El concepto de vulnerabilidad ha sido explorado desde campos de conocimiento 

muy diversos, como la antropología, la sociología, la ecología política, las 

geociencias etc. Por este motivo, lo que se entiende por vulnerabilidad ha sido 

definido de formas muy distintas y a partir de elementos diferentes, entre ellos la 

condición social que es el componente que interesa en esta investigación.  

 

García (2005, p. 19) nos define cómo se construyen socialmente las condiciones 

objetivas de vulnerabilidad  que es, el parámetro adecuado para determinar si un  

grupo social es vulnerable, no es su resiliencia, sino en sus posibilidades de 

cumplir un conjunto de condiciones sociales, económicas y espaciales (umbrales) 

que se asocian al bienestar. 

                                                           
4 es  una herramienta, conformada por un conjunto de reglas, normas y procedimientos  para obtener 

información  socioeconómica confiable y actualizada de grupos  específicos en todos los departamentos, 

distritos y municipios del país. http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0160/docs/SISBEN.pdf 

 

 

http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0160/docs/SISBEN.pdf
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De esta forma, la definición  de vulnerabilidad de la cual parte esta investigación  

refiere a “las características de una persona o grupo y su situación, que influencian 

su capacidad de anticipar, lidiar, resistir y recuperarse del impacto de una 

amenaza” (Garcia, 2005, p. 11), cuestión que es importante porque denotan el 

contexto  en el cual habitan  y reproducen los aspectos materiales y simbólicos de 

la vida de estas jóvenes mujeres.  Se abordará a continuación los aspectos de 

carácter socioeconómico, como marco  contextualizador de  las representaciones 

sociales que tienen de  sus  maternidades. 

 

Si bien la edad no determina la existencia de las personas, se considera  un 

aspecto   que puede servir  para  aproximarse a las realidades biográficas y 

subjetivas de los individuos, y según Viveros (2003, citada en Duarte, 2013)  la 

edad es una variable demográfica que no define una especificidad particular de los 

sujetos ya que estos se constituyen  en el complejo entramado de las relaciones 

sociales de clase, género, pertenencia étnica racial, local y cultural, donde la edad 

no es sino de los múltiples factores que entran en juego. 

 

En el caso particular de esta investigación,   dos  aspectos  se han tenido en 

cuenta   en relación con la edad: primero la edad como experiencia de vida y la 

edad como experiencia del embarazo. Dentro de la primera subcategoria, se 

reúnen los hechos, acontecimientos y vivencias  de las mujeres jóvenes, que 

durante la trayectoria de vida  han tenido, y aquí se ponen en relieve las relaciones 

con los padres de familia, con grupos pares y sucesos ocurridos en escenarios 

como la escuela y el barrio;  y  segunda, se establece en  concordancia con el 

cumulo de sentimientos, sensaciones  e implicaciones que genera el embarazo, y 

a partir del cual  inicia la experiencia de ser madre.  

 

Al indagar acerca de estas características sociales y económicas de las madres 

jóvenes, se pudo establecer que es  entre  los 14 y 20 años de edad, en donde  

experimentaron el suceso de su primer embarazo, y a partir de allí, siendo con 
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mayor frecuencia en las edades que van de  los 16 a 17 años, lo cual tiene sus 

implicaciones, como se analizará en el capítulo siguiente. 

 

PROMEDIO DE EDAD DE LAS ADOLESCENTES 

EDAD ( años) PORCENTAJE 

14 6% 

15 14% 

16 21% 

17 26% 

18 17 % 

19 14% 

20 2% 

TOTAL 100% 

Fuente primaria 

Ha sido la edad, en la cual se presentan este tipo de embarazos, los que han 

generado desde hace varias décadas el interés y preocupación por los distintos 

efectos, que desde la salud puede darse en las madres jóvenes y sus hijos, entre 

estos se puede resaltar “la hipertensión inducida por el embarazo, la 

preeclampsia, la eclampsia, la poca ganancia de peso, la anemia,  el parto 

pretérmino, las hemorragias, el trabajo  de parto prolongado, las lesiones durante 

el  parto y la desproporción céfalopélvica”  (Noguera y Alvarado, 2012   p. 154).  Si 

bien, tales situaciones son importantes tenerlas en cuenta, es necesario revisar 

también  los aspectos culturales y sociales que intervienen en este fenómeno 

complejo llamado embarazo adolescente.  

 

Pero el que sean adolescentes, no quiere decir, que  sus hijos sean  procreados 

con otros adolescentes, según los resultados obtenidos para esta investigación, se 

puede resaltar que las edades de sus respectivas parejas o progenitores de los 
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hijos  eran entre 20  y 21 años.   Se observa que las mujeres se convierten en 

madre, en una edad más temprana que los hombres.   

PROMEDIO DE EDAD DE LA PAREJA 

EDAD  PORCENTAJE 

16-19 27% 

20 -23 29% 

24-27 19% 

28-31 7% 

32-35 2% 

36-39 4% 

TOTAL 100% 

Fuente primaria 

 

Por otro lado, el  64 % de las estas jóvenes tienen hasta el momento un solo hijo, 

mientras un 36% tienen dos. Y dentro de sus expectativas y planes, está  el 

procrear más hijos, pues consideran que aun están joven para poder hacer esto.  

 

Tenencia de hijos 

RESPUESTA PORCENTAJE 

1 64% 

2 36% 

TOTAL 100% 

Fuente primaria 

 

Respecto  a la pertenecía del estrato socioeconómico, en un 95% de las mujeres 

participantes de la investigación viven en condiciones de estrato 1 (uno), en la 

zona urbana  de la ciudad de Valledupar.  
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Los datos de la  Encuesta  indican que en promedio los adolescentes con hijos 

que ya no estudian, dejaron de hacerlo cuando quedaron embarazadas. Entre las 

razones esgrimidas a la hora justificar la inasistencia a un establecimiento 

educacional, un 61% de  las jóvenes mencionó la necesidad de hacerse presente 

en el cuidado y crianza de su hijo. Por otro lado, un 36,6% se refirió al embarazo 

propio o de su pareja, y un 34% adujo a problemas económicos personales o 

familiares. Porcentajes similares alcanzaron otras categorías relevantes, como el 

término del ciclo educativo (15,4%), la falta de interés (14,7%) y la necesidad de 

trabajar o buscar empleo (18,5%). 

En el primer segmento, las jóvenes tomaron la decisión de abandonar los estudios 

a partir de la noticia  del embarazo y posteriormente no sintieron la necesidad de 

regresar al sistema educativo formal, lo que incide en el tipo de  empleos y labores 

que las madres jóvenes asumen para el sustento de sus familias.  

Nivel educativo 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Primaria incompleta 5% 

Primaria completa 2% 

Segundaria incompleta 50% 

Segundaria completa 29% 

Técnica/tecnóloga 12% 

Universitaria 0% 

Ninguna 2% 

TOTAL 100% 

Fuente primaria 

La deserción escolar,  se constituye en una de las primeras consecuencias 

sociales visibles, que resumen la decisión  de estas mujeres y sus familias, de no 

darle continuidad al proceso de educativo de las jóvenes, restándole importancia, 

en la medida que no se considera un proceso prioritario en su calidad de vida.  
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Respecto con la relación de las jóvenes  madres con el mercado laboral, los datos 

de la encuesta indican que sólo el 7% de ellas se encuentra trabajando mientras 

que el 93% declara  que no lo está haciendo actualmente, y solo el 21%  se 

encuentra buscando empleo.  

Trabaja actualmente 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente primaria 

 

En cuanto a los ingresos los resultados de la encuesta indican que el 86% de las 

jóvenes que tienen hijos viven exclusivamente de los ingresos que son aportados 

por otras personas, mientras que alrededor de un 12% declara sustentarse gracias 

a la combinación de los ingresos propios y las ayudas de terceros. En esta misma 

línea, sólo un 2% de las encuestadas dijo vivir exclusivamente de los ingresos 

generados por ellas mismas. 

 

 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 7% 

No 93% 

TOTAL 100% 

RESPUESTA PORCENTAJE 

No estudia ni trabaja 65% 

Solo estudia  7% 

Solo buscando trabajo 21% 

Solo trabaja  7% 

TOTAL 100% 
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SITUACION DE LOS INGRESOS 

RESPUESTA PORCEN

TAJE 

Vives exclusivamente de los 

ingresos generados por ti 

2% 

Vives principalmente de los 

ingresos generados por ti y de la 

ayuda de otras personas 

12% 

Vives exclusivamente de los 

ingresos aportados por otras 

personas 

86% 

TOTAL 100% 

 

Fuente primaria 

Ahora bien   los ingresos principales son aportados por otras personas (familiares 

cercanos: papas, abuelos, etc) para la manutención y sustento del hogar, teniendo 

en cuenta que las ocupaciones son dadas al hogar y tan solo un 7% trabajan, 

empleándose como servicios domésticos, esto muestra la dependencia económica 

existente dentro de la dinámica familiar. Lo anterior coincide con el nivel educativo 

de las jóvenes, lo cual  puede explicarse teniendo en cuenta que  el 50% de estas 

jóvenes no han complementado su educación secundaria,  29% tienen secundaria 

completa,  y tan solo el 12% han logrado una formación técnica o tecnológica. 

Esto muestra,  que el (65%) de las  jóvenes ni estudian ni trabajan, dependiendo 

económica de un tercero.   

En cuanto al lugar de residencia de las jóvenes, un 48% señalo que vive 

habitualmente en casa de sus padres, mientras que un 12 % dijo vivir en el hogar 

de sus suegros. Manteniéndose así las relaciones de dependencia económica. En 

contraste con lo anterior, solo un 31 % de las encuestadas declaro vivir en una 

casa propia, y quienes se piensan como mujeres independiente económicamente, 

y consideran que el organizar una hogar es necesario una ruptura en el caso 

habitacional con la familia de origen.   
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Donde vives actualmente 

RESPUESTA PORCENTAJE 

En casa de mis padres 48% 

En casa de mis suegros 12% 

En mi casa (ya sea arrendada, comprada) 31% 

En casa de familiares  9% 

TOTAL 100% 

Fuente primaria 

 

De este grupo, el promedio de edad de las jóvenes  es de 19 años, cuyo estado 

civil es unión libre, es decir, que conviven con la pareja, 52%  de ellas viven con  la 

pareja, mientras el 48 se consideran madres solteras. 

Estado civil 

RESPUESTA PORCENTAJE 

Soltero 29% 

Unión libre 57% 

Separado 14% 

TOTAL 100% 

Fuente primaria 
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IMAGINARIOS DE LA MATERNIDAD JUVENIL 

 

En este apartado  se presentan los principales resultados de la encuesta en la 

dimensión  que apunta a  la medición y a la primera aproximación de los 

imaginarios de la maternidad de las jóvenes relacionada con variables con 

respecto a la maternidad/ paternidad. 

Consultadas acerca de las concepciones relacionadas con las tareas asociadas a 

los roles de género, un 96% de adolescentes madres encuestadas está en 

desacuerdo con la idea de que el cuidado de los hijos es una tarea principalmente 

femenina, frente a un 4% que están en desacuerdo con esta afirmación. Por su 

parte, un 100% de los jóvenes manifestó su acuerdo con que los hombres 

compartan las labores domésticas con sus parejas y participen en el apoyo, el 

parto y el cuidado de los niños.  Existe aquí pues, un cambio en la percepción que 

se tiene de estas tareas y roles de género, pero esto no significa que en la 

realidad se materialice, pues en el caso de estas jóvenes, ellas  o un pariente 

cercano  se encargan de cuidado de los niños, y por otro lado la manutención 

también es por parte de una tercer persona.  

 

Si un hombre embaraza a una mujer, ambos son responsables del cuidado 

del niño o niña 

RESPUESTA PORCENTAJE 

De acuerdo 96% 

En desacuerdo 4% 

No sabe 0% 

TOTAL 100% 

Fuente primaria 
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Con respecto a la concepción de la juventud se observa que un 72% de las 

jóvenes madres considera que en esta etapa se toman decisiones sobre qué 

hacer la vida. Mientras que alrededor de un 80% se refiere a la idea de que los 

jóvenes no están preparados para ser padres. Esto en relación, que la juventud se 

considera como una etapa de  formación y transición de los individuos, que a 

medida que sus experiencias y número de años aumentan, se considera que van 

adquiriendo un rol de adulto. Se contrapone aquí, la visión adultocéntrica que se 

tiene de la juventud, pero que esta vez, las jóvenes han internalizado como 

propias y se representan a través de  ellas. 

 

 

Destaca que el 24% de jóvenes que ya son madres considere que la juventud es 

una etapa para encontrar una pareja con quien formar una familia. Las jóvenes 

consideran que en esta etapa de la vida  es importante para tomar decisiones 

relacionadas con su proyecto de vida, y a esto se refieren al momento de 

establecer roles en los contextos donde se relacionan. 

 

La juventud es un periodo para tomar decisiones sobre qué hacer en la vida  

RESPUESTA PORCENTAJE 

De acuerdo 72% 

En desacuerdo 21% 

No sabe 7% 

TOTAL 100% 

Fuente primaria 
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EMBARAZO: ACTITUDES Y VISIONES DE LAS ADOLESCENTES 

 

El embarazo se convierte en uno de los primeros aspectos dentro del ejercicio de 

la maternidad, pues con él comienza a ser visible socialmente la nueva condición 

de la mujer.  Pero  tal condición está demarcada por el conjunto de actitudes que  

las jóvenes asumen desde el mismo instante del embarazo,   y con ellas se da 

muestra de la presión  que se ejerce sobre sus cuerpos, ideas y acciones.  

Actitud frente a la noticia  

La noticia del primer embarazo se recibe dentro de aspectos de incertidumbre y 

miedo. Pues  este, no estaba dentro de los planes y  proyecto de vida de las 

jóvenes.  

“Llevaba dos meses sin que la regla [menstruación]  me llegara, le pregunte a una 

amiga de colegio, y ella me dijo que me hiciera una prueba, así fue. La compré y me 

la hice. Cuando me di cuenta que era positiva, me dió de todo, lloré y me encerré. No 

quería saber de nadie.”(Testimonio de participante) 

 

“Estaba aun en el colegio, cuando me desmayé. No me di cuenta de más nada. Ya en 

el hospital, el médico me pregunta que si ya había iniciado a tener relaciones 

sexuales, porque parecía ser que estaba embarazada.  Vi los ojos aguados de mi 

mamá quien estaba en la habitación. Quería que la tierra me tragara.” (Testimonio de 

participante) 

 

Algo inesperado es el común denominador  al momento del primer embarazo, las 

jóvenes  para ese momento  se encontraban estudiando la secundaria, y algunas 

la primaria. El miedo y la presión social son dos de las situaciones que las mujeres  

deben enfrentar en torno a la familia, amigos y demás personas cercanas 

“Cuando me di cuenta de eso, dije: hijoleee, ¿que hice con mi vida?, ¿como le voy a 

salí[r] a mi mamá con esta noticia”.(Testimonio de participante) 
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“Pensé en un primer momento, en mis amigas, ¿que van a pensar de esto?, me sentí 

culpable, pensé que mi vida se acabaría, que ya no podia salir a fiesta, ni andar con 

mis amigas por ahi...los novios, se me acabarían los novios, [risas].”(Testimonio de 

participante) 

 

La presión social, que terminan convirtiéndose para ellas en sentimientos de 

vergüenza y frustración, que a partir de los comentarios  de familiares y allegados 

comienzan a generarse en torno al embarazo de estas 

“Por el barrio comenzaron a deci[r] que eso no los sorprendía, que yo era una 

libertina, que mi mama  no me corregia, que yo andaba con uno y con otro. Para mi, 

todo es fue fuerte, porque por un error la gente comenzó hablar cosas que no eran”. 

(Testimonio de participante) 

 

“El primer mes, aun cuando la barriga no se me notaba, me daba pena salir, ¿que iría 

pensar la gente de mi?, le tenía mucho miedo a eso, en el barrio son muy chismosos, 

y sabía que hablaban de mí, aun, dijeron que yo no sabía ni quién era el padre”. 

(Testimonio de participante) 

 

Este tipo de situaciones, actúan de manera insistente en la manera como asumen 

las jóvenes  el embarazo, algunas de ellas, tratan de buscar  soluciones alternas, 

entre ellas el aborto o el encubrimiento del embarazo 

“Una amiga me dijo que abortara, que ella lo había hecho. Me dio el número del 

doctor y donde quedaba el consultorio. En verdad, lo pensé hacer, pero luego me dio 

miedo. También me dijo que me tomara un jarabe que en menos de una semana 

botaba eso, pero no, no tenía el coraje pa hacer eso”. (Testimonio de participante) 
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“En mi  segundo embarazo, me tome una pastilla que me dio una compañera, y dijo 

que era buena. Como a las dos horas me dió un colico muy pero muy fuerte, me 

acosté,  me dolía mucho y no sabía que hacer, de pronto mi mamá se da cuenta, y 

asustada corre, preguntándome que me había pasado,  yo le conté y me dijo que si 

yo era loca que pa que iba hace[r] eso, del susto y todo llamó a una amiga enfermera 

que me recomendó un medicamento para poder aguantar”. (Testimonio de 

participante) 

 

Estas situaciones marcan las experiencias de las mujeres, y no solo para ellas, la 

misma dinámica familiar se puede ver  inmersa dentro de estos aspectos. En un 

principio se percibe dentro del ambiente familiar de decepción y frustración. 

 

“Me dio muy duro, pero sobre todo a mi mamá y hermanos, ellos no pensaban que 

eso me podía pasar. Esto me hizo sentir muy mal al principio, recuerdo que mi mama 

no me hablaba, y mis hermanos se distanciaron de mí…Ellos querían algo mejor para 

mí”. (Testimonio de participante) 

 

“Tocó comenzar de nuevo, mis metas y sueños  cambiaron por pañales y por el 

cuidado del niño, pero al igual me siento feliz y no me arrepiento”. (Testimonio de 

participante) 

 

En algunos casos, las expectativas familiares se ajustaban a considerar que estas  

adolescentes siguieran con su proceso estudiantil y con ello poder culminar algún 

tupo de estudio. Esto demuestra que no existió una correspondencia entre las 

expectativas familiares y las personales, tal disociación genera enfrentamientos y 

choques entre los miembros, e influye en las actitudes de las jóvenes con respecto 

al embarazo, considerando que el aborto u ocultamiento son las soluciones a este 

tipo de situaciones.  
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Por otro lado,   se  visibilizó que el embarazo  para alguna de las  adolescentes 

era un hecho de esperarse, en el sentido, que  responde a las expectativas que 

los familiares tenían frente al respecto. Situaciones como la búsqueda de la 

independencia, discursos relacionados con la vida sexual de las adolescentes y 

hechos ocurridos principalmente a las mujeres 

 

“Cuando yo le dí la noticia a mi mamá, pues yo vi que ella la cogió normal, no me 

formó escandalo ni na de eso, lo que me dijo fue que me había demorado, que lo 

mejor es tene[r] uno sus hijos  temprano, y no cuando uno sea viejo”. (Testimonio de 

participante) 

 

“A mis 17 años, ya en mi casa me decían que agarra marido, que me fuera con el 

novio,  no se si me lo decían en juego o con ganas de molestarme. Pero para mi fue 

algo normal, mi mama me tuvo joven y mis dos hermanas también tuvieron sus hijos 

jóvenes, entonces era como algo de familia, algo que se esperaba”.   (Testimonio de 

participante) 

 

En este sentido, la noticia del primer embarazo para estas jóvenes se da dentro de 

un marco histórico familiar  que les permite asumir el hecho como una situación 

que se “esperaba” y  es “normal”, desde la óptica que las generaciones  familiares 

antecesoras experimentaron también el embarazo a una temprana edad, 

respondiendo así a ciertas expectativas generadas por la familia.  

Ahora, también es palpable, que estas expectativas pueden funcionar dentro de la 

dinámica familiar como agentes de presión y coerción, en la medida que se 

materializan en discursos y acciones, que simbólicamente se van internalizando 

como esquemas bajo los cuales actúan las jóvenes.  
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“La situación en la casa no era muy buena, teníamos muchos problemas: mi 

padrastro con mi mama, mis hermanos, en fin, era muy difícil. Mi mamá siempre que 

peliaba con nosotros nos decía que cuando íbamos agarrar nuestros maridos para 

irnos, que ella anhelaba ese día”. (Testimonio de participante) 

 

“Mi hermana mayor salió embarazada a los 17, la que le sigue a los 16 y yo sali a los 

16 también. Es decir, que cuando yo di la noticia, ya era costumbre que eso para en 

la casa, mi mama ni me regañó ni nada, solo  me dijo que  ahora nos tocaba menos 

comida porque era una boca más, y que el papá del niño tenía que responder por lo 

del embarazo”. (Testimonio de participante) 

 

Es así, como la familia también tiene una incidencia en el proceso del primer 

embarazo, en algunos casos actúan desde un accionar de castigo y reprensión 

mediado por la presión social; y por otro lado, está   el cumplimiento de 

expectativas bajo la presión familiar. Entonces, las mujeres adolescentes, se 

encuentran inmersa en un complejo entramado de presiones que van delineando 

los esquemas y pasamientos, que influyen en el accionar de las mismas.  

Este asunto pone en relieve aspectos relacionados con el inicio de la vida sexual 

de estas jóvenes, y las distintas prácticas que permitieron o no el embarazo de las 

mimas.  

“Mi primera relación fue como cuando tenía 14 años, y fue con mi segundo novio. El 

vivia  en el barrio, y era mayor que yo”. (Testimonio de participante) 

“A los 13 años tuve mi primera relación, pero así, como así de deci [decir] de vida 

sexual, fue como a eso de los 16 y 17 años”.  (Testimonio de participante) 

Entre los 13 y 18 años  son las edades promedios en las cuales estas jóvenes 

iniciaron su vida sexual, en algunos casos tales relaciones fueron dadas dentro de 

los noviazgos con  hombres mayores a la edad de estas.  
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“La iniciativa fue de él. Siempre me decía, que lo hiciéramos, que le demostrara que 

lo quería y demás cosas”. (Testimonio de participante) 

 

“No, yo jamás iba a tomar la iniciativa. Creo que eso es misión del hombre, y así fue. 

Él fue quien toma la iniciativa al momento de iniciar la relación. Creo que cuando uno  

mujer toma la iniciativa, pues se nos tilda de mujeres fáciles”. (Testimonio de 

participante) 

Así pues, se convierte en un hito importante dentro de la vida de la mujer, aunque 

para este caso, se ajusta a las expectativas  sociales que se tienen sobre  ellas, 

como personas abnegadas  y pasivas, que no deben tomar iniciativa en asuntos 

sexuales. 

Dentro de las prácticas sexuales, la planificación de los embarazos no era un tema 

que resaltaba, pues  en esos momentos  para las jóvenes y las parejas no 

representaban una preocupación, y el  conocimiento que tenían sobre su uso y 

características eran bastantes limitados o nulos en otros casos.  

 

Antes del embarazo de su primer hijo, ¿qué tipo de método anticonceptivo 

utilizaba? 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Pastillas 12 28% 

Inyección  3 7% 

Preservativo  2 5% 

Varios métodos 2 5% 

Ninguno  23 55% 

TOTAL 42 100% 

Fuente primaria  
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La información sobre los métodos, fue obtenida a través de otras amigas de sus 

edades, y otra en  los colegios 

 

“Quien me enseñó a planificar fue una amiga del colegio, que ya ella había probado 

con las pastillas, y me recomendó  unas y yo las compré…no le pregunte ni a mi 

mamá ni mucho menos a mi papá porque me daba pena, y no quería que ellos se 

enteraran  que yo andaba en esas”.  (Testimonio de participante) 

 

“En el colegio nos daban clase de eso, pero en verda uno  no es que entienda de 

esas cosas ni el porque ni el para que, por eso era mejor y mas sabroso (jeje) hacerlo 

sin eso”.   (Testimonio de participante) 

 

Este  tipo de pensamientos se basan en esquemas sociales relacionados con el 

uso de los métodos: por un lado puede estar el desconocimiento de los mismos; y 

por otras percepciones ligadas a la disminución de la satisfacción, costos y presión 

por parte del hombre. 

 

Actitud frente al hijo  

Para estas madres, el nacimiento de sus hijos significa un hecho importante dentro 

de su vida, pues con ello inician el ciclo de la vida madura,  con ello, a pesar de las 

dificultades presentadas en el embarazo, convierte la vergüenza ante sentida 

ahora en alegría y orgullo de ser madres 

“ella fue lo más bonito para mí, es lo más hermoso ósea el papa y yo tenías mucha 

felicidad entonces ella siempre ha sido mi felicidad, bueno toditas dos”.  (Testimonio 

de participante) 
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“Claro porque es la primera y la felicidad no tiene tamaño, es inmensa y ya con la 

segunda está más acostumbradito”. (Testimonio de participante) 

Si bien, todos los nacimientos de sus hijos  son importantes, el del primogénito es 

de carácter muy significativo, pues al momento de ser el primero, con él se 

experimenta por primera vez las sensaciones y prácticas que desde entonces 

comienza a modificar los ideales de estas madres 

 

“De pronto las cosas son diferentes, que las concepción de las dos niñas fueron de 

forma distinta no quiere decir que tú quieras una más que la otra si no que las 

condiciones fueron diferentes y uno como persona está en forma de sentirse diferente 

independientemente por las situaciones que está pasando tú lo que tienes es que 

darte cuenta que tú quieres a tu hija que fueron en circunstancias diferentes en 

épocas diferentes pero lo importante es el amor que tú tienes hacia ellas”.(Testimonio 

de participante) 

 

Esto además, esta mediado por  el tipo de relación que se tenga con la creatura, 

así mismo que se tiene con el progenitor, las cuales pueden ser de cercanía o de 

distancia,  aspectos que pueden incidir en el tipo de  prácticas que estos 

progenitores tengan con sus hijos 

 

“El no estuvo ahí, eso me dolió mucho, pues habíamos hecho muchos planes para 

cuando  mi hija naciera, pero bueno,  ella nació, él se  terminó de ir, y aquí estoy con 

mi mamá y mi hija, ha sido duro, pero lo he logrado”. (Testimonio de participante) 

 

“Cuando el niño nació yo no vivía con  el papá, mi familia fue quien me apoyó en esto. 

Él ni cuenta se había dado, solo hasta cuando tenía cuatro años el niño se dio cuenta 

que era de él, porque la gente del barrio le decía que se parecía, que no sé 

que…pero él no tiene ningún tipo de vínculo con mi hijo”. (Testimonio de participante) 
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QUE SIGNIFICA SER MADRE: SIGNIFICADOS Y VIVENCIAS DE LA 

MATERNIDAD DESDE LA PERPECTIVA DEL SUJETO 

 

En esta primera parte del artículo, se propone una aproximación de carácter 

etnográfico al tema de la maternidad en la adolescencia a partir de la experiencia 

de sus protagonistas (tanto las adolescentes como las personas significativas de 

su entorno), con el objetivo de analizar cuáles son y qué expresan los argumentos 

que elaboran en torno a la experiencia de la maternidad. 

 

Este apartado etnográfico se divide en diferentes partes que se centran, sobre 

todo, en las escenas del pasado relatadas con visión retrospectiva. Situadas en el 

presente, entendido como un momento clave en su trayectoria, las adolescentes 

hacen una valoración retrospectiva del proceso vivido. Ellas, explican el contexto y 

las expectativas  del embarazo, así como las motivaciones para continuar 

adelante, y el papel de su entorno en el momento de emprender esta aventura 

que, como ellas mismas esperaban —aunque no siempre de la forma deseada—, 

ha significado un corte biográfico muy significativo en sus vidas. 

 

A pesar de los avances que Colombia ha mostrado  en reducción de la fecundidad 

y del mayor acceso a los métodos modernos de anticoncepción, la fecundidad en 

adolescentes de 15 a 19 años se ha incrementado, en concordancia con la 

tendencia observada en los países de latinoamerica. 

La presente investigación revela que son las mujeres jóvenes las que más 

dificultades tienen para controlar su fecundidad y que el nivel educativo, el índice 

de riqueza y el lugar de residencia inciden directamente sobre el embarazo 

adolescente. Esto sucede especialmente entre  grupos vulnerables como la 

población en extrema pobreza, en tanto la permanencia en el sistema educativo, 

constituye el principal factor protector. Tan solo el 12 % de los embarazos 

registrados en las adolescentes es no deseado. El 33 % corresponde a embarazo 

deseado, mientras el 53 % lo deseaba pero hubiera preferido tenerlo más tarde. 
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Cuando el embarazo de su primer hijo, la madre…. 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

QUERIA TENER UN HIJO EN ESE 

MOMENTO 

14 33% 

QUERIA ESPERARSE UN POCO 22 53% 

NO QUERIA TENER ES HIJO 5 12% 

OTRA (ESPECIFIQUE) 1 2% 

TOTAL 42 100% 

Fuente primaria  

 

Con respecto a las representaciones sociales se puede decir que siempre la 

persona hace presente algo en su conciencia ya sea un objeto o una persona 

también puede ser una idea. Según Jodelet, (2000) en el acto de la representación 

se da una reconstrucción. Por lo cual, detrás de estas madres  hay un sistema de 

representaciones sociales que facilita la comprensión del embarazo adolescente 

desde la perspectiva de las mismas madres, y en este capítulo lo abordaremos  a 

partir de la categorización y la construcción de información a partir de las 

entrevista, y las observaciones que se llevaron a cabo. De cada uno de estos 

instrumentos se escogieron las categorías más representativas respecto a la 

cantidad de participantes y a la frecuencia de aparición. Estas categorías 

representan los núcleos figurativos de las representaciones sociales.  

Posteriormente se realizó la triangulación de datos que es analizada en la 

discusión. Las representaciones sociales del embarazo y la maternidad en 

adolescentes en condición de vulnerabilidad  son: nuevo estatus social (cambio de 

vida), miedo al rechazo familiar y decisiones trascendentales y proyectos de vida . 

Vale aclarar que en dicha  población el embarazo no fue planeado. 
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El nuevo estatus social hace referencia al cambio de vida que el papel de madre le 

obliga a realizar a la adolescente. Por una parte, esto implica una mayor 

responsabilidad con respecto al hijo que se está gestando. Y por otra, la 

maternidad le facilita el tener una nueva posición frente a su grupo de pertenencia 

y es un medio para tener algo propio. El hijo eleva el autoestima de la mujer ya 

que ésta demuestra haber superado la niñez y le otorga la posibilidad del ejercicio 

legal de la sexualidad. Las adolescentes comentan: 

 

“En total, porque actualmente yo hacia actividades que no permanecía en la casa 

o salía y fiesteaba con compañeros entraba tarde, ahora de tener mi hijo  toca 

corresponder estar en la casa, cuidar; ya no es lo mismo”. (Testimonio de 

participante) 

 

“pues me ha cambiado en un aspecto, no veo la vida como antes nada mas era 

fiesta vestirme yo, al momento de comprar algo ya pienso en mi hijo ya no compro 

yo si no para mi hijo”. (Testimonio de participante) 

 

El miedo al rechazo familiar es expresado mediante frases como: 

“Bueno el apoyo de mis padres en si no lo tenía por haber hecho lo que hice”. 

(Testimonio de participante) 

 

“Pues mi papa se enojó porque yo tenía todo en mi casa, me daban todos los 

lujos, estudiaba en esos momentos; al momento de salir con eso obviamente no 

estaban de acuerdo conmigo”. (Testimonio de participante) 
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Para las adolescentes es más importante el hecho de enfrentar a la familia cuando 

se ven ante a un embarazo que el embarazo en sí.  las adolescentes manifiestan 

temor y duda al enterarse que están embarazadas por cómo reaccionarán sus 

familias o parejas y por si sufrirán algún tipo de castigo incluyendo el rechazo 

hacia ellas y su hijo. Y por último, las decisiones trascendentales implican la 

disposición de seguir con la gestación y la exposición al riesgo de parte de las 

adolescentes al mantener relaciones sexuales. La mayoría de las adolescentes 

entrevistadas pensó en algún momento en abortar a su hijo,  decidiéndose a no 

hacerlo por múltiples razones. 

 Una de las razones principales está relacionada con la creencia religiosa de que 

el aborto es un pecado o algo malo, otra de las razones es el valor ontológico que 

se le da a la vida humana viendo al aborto como una contradicción a este valor. 

 Las adolescentes dan cuenta de las decisiones trascendentales a través de las 

siguientes expresiones: 

 

“No ósea pensar que a uno a veces siente la barriga de pensar en darlo en 

adopción no en abortarlo no pienso que eso es malo es una vida”. (Testimonio de 

participante) 

 

“No es solo salir embarazada atenerlo sino que hay que cuidarlos bastante, y 

tampoco no busquen la solución en abortar porque tener un hijo es una gran 

bendición”. (Testimonio de participante) 

 

Con respecto a los proyectos de vida  se puede ver que las representaciones 

sociales del embarazo y la maternidad en adolescentes dan cuenta de la 

postergación de los estudios, la dependencia familiar y económica, la figura del 

padre como proveedor. 
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Las jóvenes adolescentes afirman que seguirán estudiando más adelante, eso se 

traduce en que piensan en terminar el colegio (algún día) y se trazan la meta de 

realizar una carrera universitaria. Las adolescentes mencionan que:  

“si mis planes son estudiar y salir adelante yo quiero estudiar derecho”. 

(Testimonio de participante) 

 

“yo voy a estudiar, yo cuando logre terminar el colegio  voy a meterme a el Sena 

para ver si hago algo, lo que yo voy a conseguir es para mi hijo”. (Testimonio de 

participante) 

 

En esta investigación, se observa que para las adolescentes el embarazo en sí no 

es un problema, mostrándose una transición desde el embarazo visto desde una 

perspectiva más romántica hacia la maternidad donde hay un cambio de roles o 

de comportamientos y actitudes en donde tienen que obligatoriamente dejar de ser 

niñas y entrar al mundo de la adultez. 

Finalmente es importante destacar que tanto el correr riesgos como la sexualidad 

forman parte del desarrollo de la persona siendo maneras que tiene el adolescente 

de crecer y hacerle frente a la vida. Algunos adolescentes no son concientes de 

los riesgos que corren al mantener relaciones sexuales, otros conocen bien las 

consecuencias dentro de las cuales está el embarazo. Algunos optan por el aborto 

y otros no. La decisión de no abortar de las madres adolescentes de este estudio 

es otra decisión trascendental. 

Como se mencionó anteriormente cuando las adolescentes desechan la 

alternativa del aborto lo hacen principalmente por cuestiones morales, religiosas y 

por el respeto a la vida. De todas formas es común que surjan ideas de abortar 

durante los primeros meses del embarazo ya sea por miedo al rechazo familiar, de 

la pareja y/o de la sociedad o para evitar comprometerse resolviendo rápidamente 

y de manera facilista la situación frustrante que piensan les tocará vivir. Por lo 
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tanto, es normal que las adolescentes se debatan entre los pensamientos sobre el 

aborto como salida al problema y la decisión de continuar el embarazo como 

protección del hijo que está en camino.  

Ambas decisiones están mediadas por el contexto sociocultural y la necesidad de 

pasar o no súbitamente a la adultez, el hecho de que la adolescente decida 

continuar con la gestación implica que la misma deberá pasar por transiciones 

internas y en su cotidianidad para poder lograr el papel de adulta. Uno de los 

cambios más frecuentes está ligado a la escolaridad más precisamente su 

postergación o deserción.  

 

En lo que a las adolescentes de esta investigación respecta, a pesar de postergar 

la escolaridad, no ven el hecho de tener un hijo como obstáculo para seguir 

estudiando en algún momento ya que piensan contar con el apoyo económico de 

la familia y del padre del hijo. 

“yo siempre he dicho los hijos no son obstáculos de nadie si uno quiere estudiar 

estudia y si no quiere es porque no quiere”. (Testimonio de participante) 

 

Significados y vivencias 

A partir de aquí, estos significados y estas vivencias de las adolescentes se 

interpretan a la luz de algunos conceptos sociológicos que nos permiten 

trascender las dinámicas de estos itinerarios individuales para mostrar que, más 

allá de la idea hegemónica del riesgo o el problema social, o de la explicación 

basada en la reproducción social, la maternidad en las jóvenes puede entenderse, 

desde su propia realidad, como una estrategia “racional” e, incluso, como una 

oportunidad. Se pretende explicar porqué aquello que socialmente es definido en 

términos de problema y como una realidad estigmatizada es, en cambio, vivido por 
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sus protagonistas como el acontecimiento más feliz en sus vidas y, por otra parte, 

cuáles son los límites para que efectivamente pueda ser así. 

 

“Si tenía proyectos, pretendía terminar mi carrera técnico para seguir la 

profesional, ser alguien en un futuro, ayudar a mis padres”. (Testimonio de 

participante) 

 

“ir a fiestear, ir te una tarde, perder una tarde donde una compañera o te vas a el 

centro a vitriniar; ya no puede hacer eso”. (Testimonio de participante) 

 

“a mí me gustaría era mi proyecto ser enfermera”. (Testimonio de participante) 

 

Las adolescentes, imaginaban un futuro bien distinto al que viven en la actualidad. 

Identificarse con un modelo de joven independiente y liberada, capaz de vivir su 

propia vida de manera autónoma, es una pauta común a muchas de las chicas 

que han crecido intentando resolver la contradicción entre los modelos de su 

cultura parental y de clase y los de la cultura juvenil y generacional. 

Las adolescentes coinciden en sus relatos en afirmar que años atrás se 

imaginaban una juventud muy diferente a su vida actual. La pareja, el matrimonio y 

la maternidad eran proyectos para un futuro que, como corresponde al modelo de 

juventud exitoso con el que se querían identificar, todavía veían muy lejos, 

expresando que los jóvenes no están preparados para este tipo de vivencias. 

Estos eran, de alguna manera, los deseos. Las posibilidades o los límites a estos 

deseos muestran su cara más decisiva cuando se acerca el momento de la 

transición a la vida adulta. 
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Los jóvenes están preparados para ser padres  

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo 3 7% 

En desacuerdo 33 79% 

No sabe 6 14% 

TOTAL 42 100% 

Fuente primaria  

La juventud es para encontrar pareja y hacer una familia  

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo 10 24% 

En desacuerdo 28 67% 

No sabe 4 9% 

TOTAL 42 100% 

Fuente primaria  

 

Las adolescentes conciben el embarazo adolescente como una etapa altamente 

compleja, atribuyendo una serie de significados a este proceso. Entre las 

consecuencias negativas que señalan, destaca la percepción mayoritaria de 

saltarse una etapa y no desarrollarse de acuerdo a su edad. Para los jóvenes, el 

ser padres y madres implica asumir nuevas responsabilidades y alejarse de las 

actividades comunes para el resto de los adolescentes de su edad. 

“lo maluco, que te toca prevenirte de muchas cosas ya no puedes hacer lo mismo, 

como ir a fiestear, ir te una tarde, perder una tarde donde una compañera o te vas 

a el centro a vitriniar; ya no puede hacer eso porque tienes una responsabilidad”. 

(Testimonio de participante) 
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“lo más difícil es levantarme temprano (risas) porque yo nunca me levantaba 

temprano ahora trato de levantarme temprano”. (Testimonio de participante) 

 

Las adolescentes destacan, la pérdida de libertad que les significa la preocupación 

constante por un hijo, puesto que sus pensamientos y acciones pasar a estar 

determinadas por otro. El hijo se convierte así en el principal foco de acción para 

las madres adolescentes.  

A nivel emocional, el tener que contar a sus padres o familiares la situación de 

embarazo, se convierte en un punto de estrés que muchos consideran uno de los 

aspectos más negativos del embarazo. El temor y la ansiedad generada ante la 

posible reacción de éstos, conjugada con la creencia inicial que no podrán salir 

adelante o que sus planes a futuro se verán truncados, implica una fase de gran 

angustia en los comienzos del embarazo. Este panorama es percibido por gran 

parte de los jóvenes como una de las etapas más difíciles que deben vivir en este 

proceso. 

 

“Mis papas, no conté con  ellos, ni con los papas de él no conté nunca”. 

(Testimonio de participante) 

 

Sin embargo, al visualizar los aspectos negativos y positivos que trae consigo la 

maternidad, en su mayoría, las adolescentes perciben mayores consecuencias 

positivas.  

El embarazo en la adolescencia les significa un fuerte cambio a nivel de su 

crecimiento personal. Los adolescentes visualizan que este hecho implica un 

proceso de madurez y adquisición de nuevas responsabilidades que los van 

integrando hacia la etapa adulta. Este punto de inflexión en su crecimiento 

personal, les permite encausar o definir sus proyecciones futuras y enfrentar su 

vida con una mayor madurez. 
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A partir del nacimiento de un hijo se genera un sentido de responsabilidad que 

muchas veces implica un cambio de actitud ante la vida, la que cobra un nuevo 

sentido en torno al hijo/a.  

Así, las representaciones asociadas a la figura del “hijo” se relacionan con ideas 

como: fuerza, sacrificio, estímulo. Los jóvenes lo sienten como algo que es propio 

y que será una compañía de por vida. La tenencia de un hijo motiva a los jóvenes, 

especialmente a las mujeres, a pensar en una vida mejor para ellas y 

principalmente para su hijo/a. Las motiva a salir adelante y proyectarse en función 

de cumplir nuevas metas para brindarle un mejor futuro a su hijo. Es así que ser 

madre significa para ellas: 

“cariño, amor para los hijos, felicidad, ternura”. (Testimonio de participante) 

 

“amable, que cuide mucho a sus hijos porque uno tiene que mantener a sus hijos 

limpios contentos”. (Testimonio de participante) 

 

“que fuera bonita, que respetara, que fuera comprensiva, y honesta apoyar a sus 

hijos cuando sean grandes, no sean tan regañonas que no todo se soluciona a los 

golpes si no dialogando, que no maltraten a los niños”. (Testimonio de participante) 

 

“apoyar a sus hijos cuando sean grandes, no sean tan regañonas que no todo se 

soluciona a los golpes si no dialogando, que no maltraten a los niños”. (Testimonio 

de participante) 

 

Las adolescentes están conscientes que enfrentarán mayores dificultades para 

salir adelante, sin embargo, lo consideran posible y no se desmotivan. Al contrario, 

gracias a su hijo/a adquieren mayor determinación para lograr sus metas y hacerle 

frente al futuro, pensando siempre en el bienestar de su hijo. 
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EL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA: MAS ALLA DE LA CONDICION DE 

VULNERABILIDAD 

 

Como se muestra en el apartado anterior de este capítulo, desde la perspectiva 

del sujeto, el embarazo adquiere significados que cuestionan la visión adulta y 

normativa que los servicios sociales formulan cuando lo designan como una 

“práctica de riesgo”.  

 

A partir de sus relatos, y aproximándonos a su universo simbólico, son visibles los 

factores culturales que intervienen en su toma de decisión, así como las distintas 

vivencias sobre el tema de las personas más próximas a su entorno. Estas 

diferentes voces han servido, como en un diálogo imaginario, para construir una 

polifonía que permite mostrar las diversas, y a menudo confrontadas, 

interpretaciones sobre el tema. En este apartado, todos estos argumentos serán el 

punto de partida para un análisis interpretativo del embarazo y la maternidad 

adolescentes en contextos descritos como: en condición de vulnerabilidad, a 

partir de algunos conceptos sociológicos clave que nos permitan iluminar esta 

realidad en una dirección diferente a la habitual. El objetivo es comprender el 

fenómeno y poder interpretarlo de manera global, es decir, teniendo en cuenta 

tanto su significación para las trayectorias de las adolescentes como, a la vez, 

analizando cuáles son las definiciones sociales sobre el tema y porqué ésta es, 

efectivamente, una práctica socialmente problemática. 

 

En esta investigación, se parte de la concepción de la maternidad en la 

adolescencia como una “estrategia” entendida, en el sentido de Bourdieu, como el 

resultado del habitus de clase interiorizado, que pone en juego una serie de 

prácticas culturales construidas por sus protagonistas y vividas, como diría Willis, 

de manera creativa. Desde la perspectiva de Bourdieu, las estrategias se traducen 
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en un conjunto de prácticas por las cuales los individuos definen, conscientemente 

o inconscientemente, su posición y construyen una trama de acciones con efectos 

finales en la transición. Esta trama de acciones define propiamente el recorrido de 

vida de la persona: el grupo social y los individuos particulares situados en una 

trayectoria tienden a convertir la pendiente de la trayectoria en inclinación 

personal, a interiorizar las condiciones objetivas convirtiéndolas en expectativas 

subjetivas (Bourdieu, 1988). 

 

Así, el embarazo puede ser interpretado como una estrategia de supervivencia 

ante unas perspectivas de incorporación social limitadas, y es en este sentido que 

puede ser entendida por sus protagonistas como una solución “racional” para 

conseguir unos objetivos, socialmente legítimos, difícilmente accesibles por otros 

medios. Hablar de racionalidad, sin embargo, no debe confundirse con 

intencionalidad. Esta decisión, de entrada, puede no ser conscientemente 

buscada. Y es que, como afirma Bourdieu, la lógica de una práctica cultural puede 

no ser comprendida por los agentes que forman parte de aquella cultura. 

 
Así, para las adolescentes en medios desfavorecidos, y como han constatado 

otros estudios, el embarazo puede ser vivido no como un problema, sino, 

precisamente, como una «solución» a su situación problemática de falta de 

expectativas de futuro. Esta es una respuesta en un plano simbólico que, 

efectivamente, no resulta una solución material a sus problemas de bajo nivel de 

estudios, carencia económica y problemática familiar, pero abre para las 

adolescentes una oportunidad de encarar el futuro. Al preguntarles lo positivo de 

ser mama ellas respondieron: 

 
“que sigo siendo linda (risas) quede rígida, no perdí mi figura (risas), que cuando 

ya tenga veinticinco años no tengo que parir, que voy a llegar a los treinta con un 

bebe no, imagínate que cuando yo tenga veintinueve mi hija mayor va a tener 

quince y la otra va tener trece, ósea esa es mi ventaja nosotros podemos estudiar 

juntas, que puedo salir con mis hijas y no dicen esa es tu hija, esa es mi ventaja 

que ya no me preocupo por parir”. (Testimonio de participante) 
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“pues me ha cambiado en un aspecto, no veo la vida como antes nada mas era 

fiesta vestirme yo, al momento de comprar algo ya pienso en mi hijo ya no compro 

yo si no para mi hijo”. (Testimonio de participante) 

 

“ella fue lo más bonito para mí, es lo más hermoso ósea el papa y yo tenías mucha 

felicidad entonces ella siempre ha sido mi felicidad, bueno toditas dos”. 

(Testimonio de participante) 

 

 

“pues tener a mi hijo (llora) (suspiro) hay se siente tan lindo yo al principio yo creía 

que era difícil todo el mundo me decía que tú eres una pela tu que vas a dar para 

lidiar con un niño, pero no yo si doy para lidiar con mi hijo yo no le pare bola a el 

que dirán”. (Testimonio de participante) 
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DISCUSION 

 

El embarazo adolescente es considerado un problema de Salud Pública por su 

aumento desmedido, las consecuencias del mismo y porque afecta a la población 

más vulnerable y por tal razón en la presente investigación antes de analizar lo 

que significa las maternidades juveniles poner en contexto el fenómeno del 

embarazo en adolescentes.   

 

Es importante visualizar el embarazo adolescente más allá  de un mero problema 

de salud, y más bien, desde una óptica ampliada poder realizar análisis desde la 

inclusión de aspectos sociales y culturales, que dan cuenta de los valores, 

aspiraciones e ideas que las jóvenes tienen del mundo, de su proyecto de vida y 

de su sexualidad. Cuestiones que no solo dan cuenta de la existencia y 

experiencia de las mujeres, sino también de la sociedad en la cual nacen, viven, 

reciben y transmiten esquemas de pensamientos y acciones, por esto  

 

Cualquier significado traducible el embarazo juvenil o adolescente es parte importante 

de la memoria sobre sí (sujeto/cultura), de la experiencia corporal que antecede al 

evento propiamente dicho y, por ende, de la configuración del futuro. Se destaca el 

hecho de que el embarazo es en lo fundamental una experiencia restrictivamente 

femenina. Como será una constante en todo el cuerpo de este material existen 

sostenidas y no excepcionales experiencias o momentos de ruptura, que no se 

pueden despreciar bajo el presupuesto de la eterna reproducción estructural. (Nieto, 

rincón, Avila, Mariño y Forero, 2008, P. 65).  

 

Para  las jóvenes participantes en la investigación, se pudo observar que el hecho 

de embarazo lleva una carga simbólica, que indica un cambio de estatus dentro 

del hogar, pero que no necesariamente se materializa  en la asunción de roles de 

independencia económica, sino que por el contrario, puede aumentar su 

dependencia, ya sea de terceros o de sus parejas. Lo anterior ocurre dentro de 
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una estela de miedos, indecisiones, cuestionamientos y hasta arrepentimientos, 

ante una presión social que se da fuera del núcleo familiar, en el sentido, que no 

se espera que a esas edades salgan embaraza, que socialmente existen unas 

expectativas 

 

Tanto los valores, como los principios y la moral adquieren un papel relevante en el 

embarazo adolescente. Por su parte, la sociedad suele acusar a los y las 

adolescentes de no esperar hasta después del matrimonio para mantener relaciones 

sexuales, de abandonar la escuela a causa de un embarazo precoz, de tener como 

único proyecto de vida el contraer matrimonio y tener hijos siendo todos estos reflejos 

de la inmadurez y la irresponsabilidad del adolescente. Pero éste es un ser que tiene 

deseos e ilusiones, que está inserto en un contexto social, político y cultural 

determinado y que no puede ser visto ni juzgado de manera general.   

 

Pero  motivaciones contradictorias, dentro del hogar, la presión funciona  a la 

inversa, pues se espera dentro del hogar que estas jóvenes sean madres y 

esposas, se independicen y así continúen con  el crecimiento familiar. Las razones 

económicas  se convierten en soportes básicos de esta  presión,  asi se muestra 

como “en muchas ocasiones, la maternidad en la adolescencia es vista por la 

mujer que se embaraza, su pareja, su familia y su entorno socioeconómico como 

algo normal (natural). Es vista como una búsqueda de afirmación social y afecto, 

una forma de realización personal que incluso eleva el autoestima” (Gómez, 

Gutiérrez y otro, 2012, P. 195).  

 

Es por ello que a pesar del miedo inicial, la actitud frente a la notica, al rechazo 

familiar que tienen las adolescentes embarazadas, los padres la mayoría de las 

veces brindan su apoyo. De acuerdo con NIETO 2011, “Esto permite valorar los 

obstáculos como superables, enfrentar la situación y ayudar a la hija a hacerlo” (p. 

224) lo cual conlleva a la no prevención del embarazo adolescente (en el ámbito 

familiar) ya que no es percibido como problemática ni foco de conflicto a largo 
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plazo. Desde esta última visión se plantearía la maternidad como “prácticamente 

la única función de la mujer” ( p. 171).  

 

En el caso de las adolescentes de la presente investigación, el embarazo y la 

maternidad se muestran como parte fundamental del proyecto de vida. Muchas 

veces mediante el embarazo las adolescentes logran adquirir un papel en la 

sociedad en la cual están insertas que las catapulte, casi siempre, como madres 

y/o esposas siendo éstos signos de un mejor estatus social. 

Barrera e Higuera (2004) plantean una estrecha relación entre estrato 

socioeconómico y el estado civil de las madres adolescentes colombianas en la 

cual son las adolescentes de estratos bajos aquellas que suelen en su mayoría 

contraer matrimonio o uniones maritales de hecho. Estaríamos frente a un modelo 

de familia ya, aparentemente, en desuso o caduco que es el de la familia con 

padre proveedor y madre ama de casa sin embargo se puede ver que en ciertas 

culturas y niveles socioeconómicos aún se plantea como meta a realizar. 

 

Es así como existe una dicotomía entre enfrentarse a un embarazo no deseado y 

el hecho de ser reconocida socialmente como madre. En esta investigación, se 

observa que para las adolescentes el embarazo en sí no es un problema, 

mostrándose una transición desde el embarazo visto desde una perspectiva más 

romántica hacia la maternidad donde hay un cambio de roles o de 

comportamientos y actitudes en donde tienen que obligatoriamente dejar de ser 

niñas y entrar al mundo de la adultez, sin desconocer que por la maternidad han 

dejado a un lado su proyecto de vida inicial, pero con el nuevo rol les permite 

estructurar y repensar como afrontar la vida.  

 

El embarazo es considerado como una responsabilidad que las lleva a asumir un 

rol de adultas, que no siempre se desea asumir ya que ven coartado su proyecto 

de vida, renunciando en gran medida a sus actividades familiares y sociales. El 

cumplimiento del proyecto de vida en esta etapa se ve enfrentado por una 

situación, en la cual debe hacerse cargo de tareas propias de la adultez, aun 
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cuando todavía no haya concluido su propio proceso de desarrollo, ni esté 

preparada física y psicológicamente para cumplir con ellas (Aracena, Benavente & 

Cameratti, 2002 citado en Castillo, 2015) 

 

Es importante destacar las decisiones trascendentales que implica la vivencia de 

la maternidad, algunas adolescentes pensaron en algún momento abortar y otras 

no. La decisión de no abortar es trascendental. Como se mencionó anteriormente 

cuando las adolescentes desechan la alternativa del aborto lo hacen 

principalmente por cuestiones morales, religiosas y por el respeto a la vida. De 

todas formas es común que surjan ideas de abortar durante los primeros meses 

del embarazo ya sea por miedo al rechazo familiar, de la pareja y/o de la sociedad 

o para evitar comprometerse resolviendo rápidamente y de manera facilista la 

situación frustrante que piensan les tocará vivir.  Por lo tanto, es normal que las 

adolescentes se debatan entre los pensamientos sobre el aborto como salida al 

problema y la decisión de continuar el embarazo como protección del hijo que está 

en camino. Ambas decisiones están mediadas por el contexto sociocultural y la 

necesidad de pasar o no súbitamente a la adultez 

 

Según Puyana  (2003), el hecho de que la adolescente decida continuar con la 

gestación implica que la misma deberá pasar por transiciones internas y en su 

cotidianidad para poder lograr el papel de adulta.  

 

Uno de los cambios más frecuentes está ligado a la escolaridad más precisamente 

su postergación o deserción. En lo que a las  madres adolescentes de esta 

investigación respecta, a pesar de postergar la escolaridad, no ven el hecho de 

tener un hijo como obstáculo para seguir estudiando en algún momento ya que 

piensan contar con el apoyo económico de la familia y del padre del hijo. 

 

El embarazo también se constituye en una oportunidad para cambiar su estilo de 

vida, ya que el convertirse en madres y tener una persona que depende de ellas 

cambian comportamientos que su juicio eran nocivos para su relación de pareja. 
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Además,  algunas afirman que aun cuando el “embarazo es una responsabilidad 

que se debe asumir, no es obstáculo para continuar con los proyectos de vida 

personal”.  (Castillo, 2015 p. 156).  

 

Es por medio de este proceso de interacción directa y llegando a cierto nivel de 

profundidad, debido a la propia metodología de la presente investigación, que se 

logra tener un conocimiento que, aunque no se pueda generalizar a toda la 

población, puede dar luces acerca de cómo se ve el fenómeno en perspectiva del 

sujeto 

Por su parte, las políticas públicas apuntan a disminuir el embarazo adolescente 

mediante campañas de prevención sin embargo por la magnitud del mismo se 

puede ver que, al menos, una parte de la población adolescente (de estrato bajo) y 

en condición de pobreza extrema, no ve el embarazo como un problema de salud 

pública. Por ello, es necesario que se reflexione de manera crítica y se busque, 

como en la presente investigación, esclarecer los significados que tiene el 

embarazo para los distintos estratos socioeconómicos y para ciertas culturas. En 

base a esto deberán diseñarse las distintas intervenciones psicoeducativas. 

Es importante que se empiece a reconocer la maternidad adolescente como un 

derecho reproductivo y que los Estados estén en capacidad de suministrar a la 

población adolescente que opta por tener hijos todo lo necesario para una buena 

calidad de vida (vivienda, trabajo, estudios etc.) 

Con este trabajo, hemos puesto de manifiesto que la perspectiva de análisis 

dominante sobre la maternidad adolescente, centrada en los riesgos, invisibiliza un 

elemento tan importante para la comprensión del fenómeno como es la propia 

vivencia y los significados que le otorgan sus protagonistas. 

Aquello que socialmente es considerado como una práctica de riesgo resulta, 

paradójicamente, desde la perspectiva de las adolescentes, una estrategia llena 

de sentido en busca de la incorporación social y la adquisición de un estatus de 

normalidad colectiva. Esta estrategia, además, cobra un significado pleno cuando 
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es estudiada desde la perspectiva de los itinerarios de vida, dado que la 

maternidad ha sido analizada en su caso como una estrategia biográfica que se 

manifiesta en forma de alternación; como la voluntad de romper con el pasado y 

luchar para huir de un futuro que siempre han temido y que las amenaza con la 

reproducción de aquello que fue su propia infancia.  

 

 

En este sentido, la maternidad como experiencia de alternación biográfica y de 

voluntad de normalización social se convierte en todo lo contrario de aquello que, 

a menudo, se explica sencillamente como una reproducción mecánica de los 

modelos familiares. Desde el punto de vista de sus motivaciones, actúa 

precisamente como una proyección de futuro a partir de la cual sea posible 

procurar, para sus hijos, aquella infancia que ellas no pudieron tener. Esto, a pesar 

de que las circunstancias y las «consecuencias no queridas de la acción», como 

diría Weber, no siempre lo hagan posible. 
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CONCLUSIONES 

 

La definición  de vulnerabilidad de la cual parte esta investigación  refiere a “las 

características de una persona o grupo y su situación, que influencian su 

capacidad de anticipar, lidiar, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza” 

(Garcia, 2005, p. 11), cuestión que es importante porque denotan el contexto  en 

el cual habitan  y reproducen los aspectos materiales y simbólicos de la vida de 

estas jóvenes mujeres. 

En el marco de las principales características sociodemográficas y económicas en 

madres adolescentes se observó en primer lugar que el rango dominante en edad 

en la que se embarazan es de los  16 a 17 años;  Si bien, tal situación son 

importantes tenerlas en cuenta, en la presente investigación  se revisaron  también  

los aspectos culturales y sociales que intervienen en este fenómeno complejo 

llamado embarazo adolescente.  

Las adolescentes sujetos participantes en la investigación tienen la mayoría hasta 

el momento un solo hijo. Y dentro de sus expectativas y planes, está  el procrear 

más hijos, pues consideran que aún están joven para poder hacer esto. 

Los datos de la  Encuesta  arrojo  que en promedio los adolescentes con hijos que 

ya no estudian, dejaron de hacerlo cuando quedaron embarazadas. Entre las 

razones esgrimidas a la hora justificar la inasistencia a un establecimiento 

educacional,   las jóvenes mencionaron  la necesidad de hacerse presente en el 

cuidado y crianza de su hijo. 

La deserción escolar,  se constituye en una de las primeras consecuencias 

sociales visibles, que resumen la decisión  de estas mujeres y sus familias, de no 

darle continuidad al proceso de educativo de las jóvenes.  
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Ahora bien   los ingresos principales son aportados por otras personas (familiares 

cercanos: papas, abuelos, etc) para la manutención y sustento del hogar. Esto 

muestra,  que  las  jóvenes adolescentes ni estudian ni trabajan, dependiendo 

económica de un tercero.   

Consultadas acerca de las concepciones relacionadas con las tareas asociadas a 

los roles de género, las adolescentes madres encuestadas están en desacuerdo 

con la idea de que el cuidado de los hijos es una tarea principalmente femenina. 

Por su parte, un 100% de los jóvenes manifestó su acuerdo con que los hombres 

compartan las labores domésticas con sus parejas y participen en el apoyo, el 

parto y el cuidado de los niños.  Existe aquí pues, un cambio en la percepción que 

se tiene de estas tareas y roles de género, pero esto no significa que en la 

realidad se materialice, pues en el caso de estas jóvenes, ellas  o un pariente 

cercano  se encargan de cuidado de los niños, y por otro lado la manutención 

también es por parte de una tercer persona.  

Ahora bien cuando se habla del significado que tiene la maternidad vista desde el 

propio sujeto se encontró, que, las madres adolescentes conciben el embarazo 

como una etapa altamente compleja, atribuyendo una serie de significados a este 

proceso. Entre las consecuencias negativas que señalan, destaca la percepción 

mayoritaria de saltarse una etapa y no desarrollarse de acuerdo a su edad. Para 

los jóvenes, el ser padres y madres implica asumir nuevas responsabilidades y 

alejarse de las actividades comunes para el resto de los adolescentes de su edad. 

A partir del nacimiento de un hijo se genera un sentido de responsabilidad que 

muchas veces implica un cambio de actitud ante la vida, la que cobra un nuevo 

sentido en torno al hijo/a.  

Así, las representaciones asociadas a la figura del “hijo” se relacionan con ideas 

como: fuerza, sacrificio, estímulo. Los jóvenes lo sienten como algo que es propio 

y que será una compañía de por vida. La tenencia de un hijo motiva a los jóvenes, 

especialmente a las mujeres, a pensar en una vida mejor para ellas y 

principalmente para su hijo/a. 
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Para estas madres, el nacimiento de sus hijos significa un hecho importante dentro 

de su vida, pues con ello inician el ciclo de la vida madura,  con ello, a pesar de las 

dificultades presentadas en el embarazo, convierte la vergüenza ante sentida 

ahora en alegría y orgullo de ser madres.  De esta manera surgen diferentes 

prácticas y roles que deben asumir estas adolescentes, en algunos casos el 

cuidado del bebe, la enseñanza de valores y pautas de comportamientos; aunque 

en otras situaciones el cuidado, la enseñanza y la educación al menor son 

asumidos por terceros, por ejemplo los abuelos y familiares cercanos a los padres.  

Las adolescentes, expresan los cambios evidentes en sus estilos de vida, sus 

proyectos y visiones se contrastan con el mundo que imaginaban y dicho modelo 

estaba acorde a  la cultura juvenil y generacional actual. 

Las adolescentes coinciden en sus relatos en afirmar que años atrás se 

imaginaban una juventud muy diferente a su vida actual. La pareja, el matrimonio y 

la maternidad eran proyectos para un futuro que, como corresponde al modelo de 

juventud exitoso con el que se querían identificar, todavía veían muy lejos, 

expresando que los jóvenes no están preparados para este tipo de vivencias. 

Estos eran, de alguna manera, los deseos. Las posibilidades o los límites a estos 

deseos muestran su cara más decisiva cuando se acerca el momento de la 

transición a la vida adulta. 

Así, el embarazo en el caso de las adolescentes ha sido estudiado como una 

forma de “construir el futuro”, e ilustra como las adolescentes que se ven 

desprovistas de los mecanismos para conseguir el ideal hegemónico de juventud 

exitosa buscan, a través de la maternidad, la oportunidad, aunque con medios 

diferentes, de conseguir su objetivo de normalización social. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del Proyecto: MATERNIDADES JUVENILES  EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR: 

REPRESENTACIONES SOCIALES, SUBJETIVIDADES Y VIVENCIAS EN LA CIUDAD DE 

VALLEDUPAR 

(Sra., Srta.): ……………………………………………………………………………… 

El propósito de este documento es entregarle toda la información necesaria para que Ud. pueda 

decidir libremente si desea participar en la investigación que se le ha explicado verbalmente.  

 Al respecto, expongo que: 

He sido informada sobre el estudio a desarrollar y las eventuales molestias, incomodidades y 

ocasionales riesgos que la realización de los instrumentos implica, previamente a su aplicación 

y con la descripción necesaria para conocerlas en un nivel suficiente.     

He sido también informada en forma previa a la aplicación, que los procedimientos que se 

realicen, no implican un costo que yo deba asumir. Mi participación en el procedimiento no 

involucra un costo económico alguno que yo deba solventar. 

Junto a ello he recibido una explicación satisfactoria sobre el propósito de la actividad, así como 

de los beneficios sociales o comunitarios que se espera éstos produzcan.       

Estoy en pleno conocimiento que la información obtenida con la actividad en la cual participaré, 

será absolutamente confidencial,  y que no aparecerá mi nombre ni mis datos personales en 

libros, revistas y otros medios de publicidad derivadas de la investigación ya descrita.   

Sé que la decisión de participar en esta investigación, es absolutamente voluntaria. Si no deseo 

participar en ella o, una vez iniciada la investigación, no deseo proseguir colaborando, puedo 

hacerlo sin problemas. En ambos casos, se me asegura que mi negativa no implicará ninguna 

consecuencia negativa para mí. 

 

Adicionalmente, la investigadora responsable ha manifestado su voluntad en orden a aclarar 

cualquier duda que me surja sobre mi participación en la actividad realizada. Para ello, se me 

informa que el domicilio para estos efectos es : Oficina de la Red Unidos en la ciudad de 

Valledupar, que se encuentra ubicada en el barrio los cortijos: cll 9ª 19 b 16, y que puedo 

dirigirme en el horario comprendido entre las 8:00 am y 6:00 pm , en el período comprendido en 

la investigación y hasta 6 meses después de concluida ésta.  
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También puedo contactarme con la investigadora, a través de la Dirección de correo o teléfono  

( Arcelia Escobar Brochero, email cheya14@hotmail.com, Teléfono 301 640 9194. ) 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de hacer 

constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, recibiendo en el acto 

copia de este documento ya firmado.  

Yo, …………………….........................................., Cédula de identidad o tarjeta de identidad  

N……………………………., de ………………….., mayor de edad o autorizado por mi 

representante legal, con domicilio en ……………………….., Consiento en participar en la 

investigación denominada: “MATERNIDADES JUVENILES  EN EL DEPARTAMENTO DEL 

CESAR: REPRESENTACIONES SOCIALES, SUBJETIVIDADES Y VIVENCIAS EN LA CIUDAD 

DE VALLEDUPAR  y autorizo a la señora  …….…………………………………………….., 

investigador responsable del proyecto y/o a quienes éste designe como sus colaboradores 

directos y cuya identidad consta al pie del presente documento, para realizar el (los) 

procedimiento (s) requerido (s) por el proyecto de investigación descrito. 

 

Fecha: ......./......./........          Hora: ...................         

 

 

Firma de la persona que consiente:  _________________________________________ 

 

Investigador responsable   ______________________________________________________ 

     Nombre    Firma 

 

Co-investigador 1  ____________________________________________________________ 

     Nombre    Firma 

 

Co-investigador 2 : __________________________________________________________ 

     Nombre    Firma 

Co-investigador 3 : ________________________________________________________
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Anexo 2: FORMATO DE LA ENCUESTA 
 

INVESTIGACION: MATERNIDADES JUVENILES  EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR: REPRESENTACIONES SOCIALES, SUBJETIVIDADES Y VIVENCIAS EN LA 

CIUDAD DE VALLEDUPAR 

 
Cuestionario ________________ 

OBJETIVO GENERAL: Analizar las representaciones sociales y subjetividades  de las maternidades en jóvenes adolescentes progenitoras  entre los 14 y 19 años  

de edad  de la comuna 5 en la ciudad de Valledupar en el  departamento del Cesar. 

 

Le pedimos el favor, nos colabore, dedicándonos 15 minutos de su tiempo para responder a las preguntas de este  cuestionario. No vamos  a preguntarle su 

nombre. Lo que usted nos diga será confidencial, y será utilizado  exclusivamente para la presente investigación.  

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS    

Edad (años cumplidos)  
 

 
ESTADO CIVIL 

A. SOLTERO 
B. CASADO 
C. UNION LIBRE 
D. SEPARADO 
E. VIUDO 

ESTRATO 
SOCIOECONOMICO 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 
F. 6 
 

RELIGION A LA QUE 
PERTENECE 

A. CATOLICO 
B. PROTESTANTE 
C. OTRA 
D. NINGUNA 
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QUE EDAD TENIA CUANDO TUVO SU PRIMER 
HIJO/A  

 

QUE EDAD TENIA TU PAREJA CUANDO NACIO TU 
PRIMER HIJO? ES DECIR EL PAPA DE TU HIJO/A? 

 

CUANTOS HIJOS TIENE USTED HASTA EL 
MOMENTO¡ 

 

VIVE USTED CON EL  PADRE DE SUS HIJOS?  

SU ESPOSO TIENE HIJO QUE NO SON SUYOS?  

CUANDO  EL EMBARAZO DE SU PRIMER HIJO, EL 
PADRE… 

A. Quería tener un hijo en ese momento 
B. Quería esperarse un poco 
C. No quería tener ese hijo 
D.  Otra (Especifique): ________________________ 

CUANDO  EL EMBARAZO DE SU PRIMER HIJO, LA 
MADRE… 

A. QUERIA TENER UN HIJO EN ESE MOMENTO 
B. QUERIA ESPERA UN POCO 
C. NO QUERIA TENER ESE HIJO 
D. OTRA 

ANTES DEL EMBARAZO DE SU PRIMER HIJO, QUE 
TIPO DE METODO ANTICONCEPTIVO 

 

NIVEL EDUCATIVO A. PRIMERA INCOMPLETA 
B. PRIMARIA COMPLETA 
C. SECUNDARIA INCOMPLETA 
D. SECUNDARIA COMPLETA 
E. TECNICA /TECNOLOOGICA 
F. UNIVERSITARIA 
G. NINGUNA 

TRABAJA 
ACTUALMENTE 

A. SI 
B. NO 

EN QUE TRABAJA?  

CUAL ES SU ESTADO OCUPACIONAL  A. NO ESTUDIA NI TRABAJA 
B. SOLO ESTUDIA 
C. SOLO BUSCANDO TRABAJO  
D. SOLO TRABAJA 
E. BUSCANDO TRABAJO Y ESTUDIANDO  
F. TRABAJA Y ESTUDIA 

 
 

SITUACION DE LOS INGRESOS  A. VIVES EXCLUSIVAMENTE DE LOS INGRESOS 
GENERADOS POR TI 

B. VIVES PRINCIPALMENTE DE LOS INGRESOS 
GENERADOS POR TI Y DE LA AYUDA DE OTRAS 
PERSONAS  

C. VIVES EXCLUSIVAMENTE DE LOS INGRESOS 
APORTADOS POR OTRAS PERSONAS 
 

DONDE VIVES HABITUALMENTE  A. EN CASA DE MIS PADRES 
B. EN CASA DE MIS SUEGROS 
C. EN MI CASA ( YA SEA ARRENDADA, COMPRADA) 
D. EN CASA COMPARTIDA CON AMIGOS 
E. EN CASA DE FAMILIARES  
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UTILIZABAN? 

CUAN DE ACUERDO ESTAS CON EL ABORTO? A. EN DESACUERDO/ MUY EN DESACUERDO 
B. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 
C. DE ACUERDO / MUY DE ACUERDO 
D. NO OPINA  

 
 

                                Nos gustaría saber su opinión sobre las siguientes afirmaciones  (debe seleccionar DE ACUERDO,  EN DESACUERDO o NO SABE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEA DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

NO SABE 

Las relaciones sexuales son solo para tener hijos.    

La mujer debe cuidarse para no quedar embarazada    

El hombre debe de cuidarse para no dejar embaraza a  una mujer    

La mujer debe evitar  tener un hijo sin la autorización del hombre    

El hombre es el encargado de sostener económicamente el hogar    

La mujer se debe ocupar del cuidado y atención de los niños    

Si un hombre embaraza a una mujer, se deben cazar    

Si un hombre embaraza a una mujer, ambos son responsable del cuidado del niño o 
niña 

   

El hombre debe apoyar a la mujer en el embarazo, parto y el cuidado del niño    

Los hombres deben responder económicamente por los hijos, independientemente de 
su situación laboral. 

   

Los jóvenes están preparados para ser padres    

La juventud es un periodo para tomar decisiones sobre que hace en la vida     

La juventud es para pasarla bien y hacer amistades     

La juventud es para encontrar pareja y hacer una familia     
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Anexo 3: FORMATO DE LA ENTREVISTA 

RUTA METODOLOGICA DE LA ENTREVISTA  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

PREGUNTAS…. 

OBJETIVO ESPECIFICO PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

Determinar las 

significaciones, 

percepciones,  y 

consecuencias (a nivel 

personal y familiar) de 

las maternidades en 

jóvenes adolescentes 

pertenecientes a la 

estrategia Red Unidos 

en la comuna 5 en el 

municipio de 

Valledupar. 

 

 A que se dedicaba cuando quedo embarazada 

 Como crees que ha cambiado tu vida desde que quedo en 

embarazo  

 Como era tu vida antes de quedar en embarazo? Tenias 

proyectos que pensabas hacer  

 Tienes planes para estudiar o volver a estudiar  

 Tu primer hijo te cambio la forma de ver la vida? 
 

 Cambio  el nacimiento de tu hijo tu  proyecto  
 

 Que situaciones de tu vida, no quisieras que la repitiera tu 
hijo? 

 

 Crees que tu vivirás  mejor, igual o peor  como tus padres 

han vivido o vivieron  

 Que consecuencias (positivas y negativas) te ha traído la 
maternidad? 
 

 Como visionas a tu hijo dentro de unos 10 años? 
 

 ¿Qué significa y se siente ser Madre? 
 

 Cuáles son las características de una madre? Cuáles son 
sus labores? 

 Como sería una madre ideal  

.  

 Analizar las representaciones sociales y subjetividades  de las maternidades en 

jóvenes adolescentes progenitoras  entre los 14 y 19 años  de edad  de la 

comuna 5 en la ciudad de Valledupar en el  departamento del Cesar. 
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Establecer las 

prácticas maternas  y 

la transición de roles   

de  las jóvenes 

adolescentes 

progenitoras   en la 

ciudad de Valledupar. 

.  

 ¿Cuál es tu ideal de familia? ¿Cómo debe estar 
constituida? 
 

 ¿Cómo ha sido la experiencia de ser madre? 
 

 puede hablar de la forma como asumió la noticia?, 
cuándo y cómo fue? 
 

 Tienes el apoyo de tus padres, como son tus relaciones 
familiares  

 

 Recibiste y recibes apoyo del padre de tu hijo 
 

 Quien cuida la mayor parte del tiempo a tu hijo  

 Es importante que el hijo lleve el apellido del padre.? 
 

 Pensaste en algún momento en abortar a tu hijo? O darlo 

en adopción  

 Qué tipo de actividades realizas con tu hijo o hija? 
 

 qué diferencia encuentras entre la relación que tuvo tu 
padre contigo, y la que tu tienes con tu hijo? 

 

 Ha sido difícil asumir la responsabilidad? 
 

 En  un fin de semana, que actividades realizas con tu hijo 
o hija? 

 

 ¿Qué obligaciones, responsabilidades, prácticas asocias al 
rol de la  maternidad? 
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Anexo 4: ENTREVISTAS DE SUJETOS 
 
 
SUJETO 1  
E: ¿a qué se dedicaba cuando quedo embarazada? 
P: estudiaba  
E: ¿Qué estudiabas? 
P: enfermería  
E: ¿en qué semestre ibas? 
P: cuarto semestre  
E: ¿Cómo crees que ha cambiado tu vida desde que quedaste en embarazo? 
P: en total, porque actualmente yo hacia actividades que no permanecía en la casa o salía y fiesteaba con compañeros 
entraba tarde, ahora de tener mi hijo  toca corresponder estar en la casa, cuidar; ya no es lo mismo 
E: y antes de quedar embarazada ¿tenías proyectos o que pensabas? 
P: Si tenía proyectos, pretendía terminar mi carrera técnico para seguir la profesional, ser alguien en un futuro, ayudar a mis 
padres; pero a el momento de tener el hijo todo cambia 
E: y ahora en estos momentos ¿tienes planes de seguir estudiando? 
P: si claro 
E: ¿de qué dependería que eso se diera? 
P: de que entrara a laborar por medio de mi carrera seguiría la profesional  
E: ¿tu primer hijo te cambio la forma de ver la vida? 
P: si claro, en todo 
E: ¿cambio el nacimiento de tu hijo tu proyecto de vida? 
P: en ciertas partes  
E: ¿qué situaciones de tu vida no quisieras que repitiera tu hijo? 
P: criarse sin un papa, no tener el apoyo de los padres, porque a el momento de  los papas estar trabajan no les dedican 
como  tiempo y se van criando solos; entonces no quisiera que se repitiera eso 
E: ¿crees q ti vivirías mejor,  igual o peor como tus padres vivieron o han vivido?  
P: creo que viviría mejor por ser una  persona prácticamente estudiada, sola mente un técnico pues a futuro pensar en un 
profesional   
E: ¿qué consecuencias positivas te ha traído la maternidad? ¿Que ha sido lo bueno? 
P: pues me ha cambiado en un aspecto, no veo la vida como antes nada mas era fiesta vestirme yo, al momento de 
comprar algo ya pienso en mi hijo ya no compro yo si no para mi hijo  
E: ¿y las consecuencias negativas? ¿Que ha sido lo maluco? 
P: lo maluco, que te toca prevenirte de muchas cosas ya no puedes hacer lo mismo, como ir a fiestear, ir te una tarde, 
perder una tarde donde una compañera o te vas a el centro a vitriniar; ya no puede hacer eso porque tienes una 
responsabilidad  
E: ¿Cómo ves a tu hijo dentro de diez años? 
P: grande, estudiando, un niño de bien formándolo con valores  ética  
E: ¿Qué significa para ti ser madre? ¿Qué se siente ser madre? 
P: todo porque al momento que te le hacen un mal gesto a tu hijo o una humillación a ti te duele en todo concepto  
E: ¿cueles son para ti, las características de una madre? ¿Qué debe hacer una madre? 
P: criar a sus hijos con valores de no robar, no estar en la calle formarlo con buenos valores ósea que estudie, que salga a 
delante, que mire lo que anteriormente le paso a uno para que no les suceda a ellos  
E: ¿cómo crees tú que sería la mama ideal, la mama que todo el mundo quisiera tener? 
P: bueno uno no debe insultar con malas groserías, porque lo que uno hace se repercude en los hijos si tu fumas tu hijo va 
mas a tras fumando. Pero si el ve que tú no fumas, no bebes, hacer cosas mal vistas él va formándose con eso 
E: bueno lo primerio seria que den un buen ejemplo, ¿Qué otra cosa? 
P: es dedicarle tiempo, a los hijos hay que dedicarle tiempo, no que vean en ella una mama si no una amiga que puedan 
contarle las cosas como una amiga y no como una mama  
E: ¿Qué más le faltaría a esa mama ideal? ¿Qué otra cosa? 
P: no ya  
E: ¿Cómo sería la familia ideal? ¿Por quién estaría constituida esa familia? 
P: bueno la familia, lo ideal está constituida por un padre  y una madre y sus hijos, pero por cosas de la vida a veces no se 
puede pero al igual uno como mama puede hacerlo pero no es lo correcto porque a veces se necesita al hombre en muchas 
cosas  
E: ¿Cuándo te dieron la noticia como la recibiste? Nos puedes contar un poquito sobre eso ¿Dónde fue? ¿Dónde estabas? 
¿Con quién? 
P: bueno cuando la recibí yo misma fui hacerme el examen porque sospechaba, yo sola fui  y los reclame; si a el momento 
me llene de alegría pero al pasar del tiempo con todo los problemas que habían pasado ya no lo deseaba 
E: ¿tenías el apoyo de tus padres? ¿Cómo son tus relaciones con tus familiares?  
P: bueno el apoyo de mis padres en si no lo tenía por haber hecho lo que hice porque yo tenía todo en mi casa, me daban 
todos los lujos, estudiaba en esos momentos; al momento de salir con eso obviamente no estaban de acuerdo conmigo, 
entonces no tenía el apoyo con ellos y la relación  no era la mejor  
E: ¿recibiste el apoyo del padre de tu hijo?  



 

104 

 

P: no  
E: ¿quién cuida  la mayor parte del tiempo a tu hijo? 
P: yo 
E: ¿es importante que el niño lleve el apellido de su padre?  
P: importante en el sentido que cuando estudian, en la calle que el preguntan porque no tienes el apellido de tu padre; 
hacen muchas preguntas o vienen a preguntarle porque no lo tienes. Pero al igual yo digo que no porque si no 
respondieron, no tuvieron esa actitud de responder por ellos uno puede hacerlo solo  
E: ¿pensaste en algún momento en abortar a tu hijo o darlo en adopción? 
P: en abortarlo si  
E: ¿Qué tipo de actividades realizas con tu hijo? Además de la normal de cuidarlo, del tetero  
P: cuando salgo lo llevo, paseamos, siempre lo llevo a el centro comercial a todas esas partes  
E: ¿Qué diferencia ves tú en la relación que tuvieron tus padres contigo  y la que tú tienes ahora con tu hijo?  
P: en que yo ahora en estos momentos no laboro si le dedico tiempo a mi hijo, cuando yo no me dedicaban mucho tiempo 
porque mis papas tenían que trabajar todo el día y nos dejaban en la casa solos  
E: ¿te ha sido muy difícil asumir la responsabilidad de ser madre?  
P: si claro  
E: ¿Por qué?  
P: porque esa es una responsabilidad muy grande que te tienes que levantar a las cinco, que si se enfermó tú tienes que ir 
y que si lloro y tú no sabes porque está llorando te vas a estrazar porque no le encuentras un dolor y ellos no dicen; pero si 
es difícil  
E: ¿en un fin de semana que tipo de actividades realizas con tu hijo? 
P: pues como esta mi mama siempre juagamos con él o convivimos con todos, salimos  
E: ¿Qué obligaciones o responsabilidades tienes ahora como mama?  
P: pues que si salgo no me puedo demorar porque yo sé que lo deje en la casa, tenerle las cosas limpias, que no se valla a 
enfermar, que los alimentos es a tiempo todo eso  
 
 
SUJETO 2 
E: ¿a qué se dicaba antes de quedar embarazada? ¿Estudiaba, trabajaba?  
P: nada yo no estudiaba ni trabajaba  
E: ¿Cómo crees que ha cambiado tu vida desde el momento que quedaste embarazada? 
P: mucho  
E: ¿Por qué? ¿Cómo era tu vida antes?  
P: ósea cuando yo  la iba a tener a ella  yo quería estar con el papa de ella, no quería que lo cogieron preso ni nada de eso 
si no que él estuviera conmigo cuando iba  a nacer ella yo quería que él estuviera conmigo no estuviera sola  
E: ¿y te toco sola todo ese tiempo por eso? 
P: si  
E: ¿desde qué momento del embarazo el dejo de estar contigo, se tuvo que ir por lo que me cunetas? 
P: ocho días antes  
E: ¿a punto de nacer? 
P: si  
E: ¿ósea que tu pasaste todo tu embarazo con el pero a el momento de nacer se tuvo que ir? 
P: si  
E: ¿tu antes de quedar embarazada que proyecto de vida tenías? ¿Tú ya eras novio de él o fue algo que te tomo de 
sorpresa? ¿Ya Vivian juntos? ¿Están construyendo un hogar junto? 
P: yo era novia de él, después,  me fui a vivir con el  
E: ¿Cuánto tiempo dudaron juntos antes de embarazase? 
P: ya teníamos como el año  
E: ¿Qué proyecto tenías tú con tu pareja? ¿Que planeaban hacer juntos antes de quedar embarazada? 
P: nada más planeábamos lo de la niña, que siempre íbamos a estar juntos, que le iba a comprar cuanta vaina a la niña 
todo eso; y entonces que nos íbamos a vivir a otra parte pero como no se pudo  
E: ¿tenías planes de estudiar? ¿De terminar la primeria y comenzar el bachillerato?  
P: nada  
E: ¿Por qué? ¿No te parecía importante? 
P: no me parecía, el si me decía pero yo no quería  
E: ¿él te decía?  
P: si él me decía yo te llevo para que estudies y te voy a recoger pero yo le dije que no  
E: ¿en que cambia la forma de ver la vida después que nace su primera hija? 
P: no veía la vida bien, ósea  estaba sola tenía una niña y como le iba a comprar las cosas a la niña si no tenía nada  
E: ósea que estabas como aburrida, como triste 
P: si  
E: ¿la llegada de la niña no alegro un poco esa tristeza? 
P: si ella si me alegro pero no sentía lo mismo 
E: ósea tu extrañabas mucho a su papa, a tu compañero  
P: aja 
E: ósea que podríamos decir que no solo cambio tu vida por el nacimiento de tu hija sino también por el impacto de haber 
perdido a tu compañero en ese momento  
P: aja 
E: estas fueron dos situaciones importantes ser mama y perder a su compañero  
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P: aja 
E: entonces que pasa antes y que pasa después, ¿antes eras muy feliz?  
P: antes era muy feliz, con él era feliz pero cuando estaba embarazada yo era feliz porque pensé que él iba a estar conmigo 
siempre pero nada de ahí lo cogieron y desde ahí cambio mi vida. Yo si sentí felicidad por mi hija porque era mi primera hija 
pero no es lo mismo  
E: ¿Qué situaciones de tu vida hoy a las 19 años quisieras que tus hijas no repitieran? Tú sabes que uno como padre 
quisiera que sus hijos no vivieran nada de lo que uno le toco luego uno evita por todos los medios que eso pase   
P: yo no quisiera que mis hijas se casarán, porque uno no piensa yo quisiera que mis hijas pensaran más bien en el estudio 
y no se casarán tan rápido  
E: vamos hablar de las consecuencias positivas de haber tenido a tus hijas. ¿Qué fue lo más bonito de que nacieran tus 
hijas?  
P: ella fue lo más bonito para mí, es lo más hermoso ósea el papa y yo tenías mucha felicidad entonces ella siempre ha sido 
mi felicidad, bueno toditas dos  
E: cuando nació ella y te la mostraron bien bonita, chiquita, sanita ¿tuvo alguna complicación al momento de nacer ella?  
P: nada  
E: ¿te la imaginabas así?  
P: si  
E: ¿deseabas que fuese una niña?  
P: SI  
E: la felicidad te todos fue la llegada de la niña a la casa, fue lo bonito  
P: si 
E: y después que fue creciendo, hay cosas que pasan que también lo llenan mucho a uno de pronto sabe que dijo mama 
por primera vez, no se alguna cosa que recuerdes que haya hecho que te gusto mucho  
P: que me dijera mama, bueno primero dijo papa, pero ella siempre me ha llenado de felicidad  
E: ahora hablemos un poquito de esas cosas negativas que sabemos que pasaron y que fueron el resultado de tu 
embarazo; además de no estar al lado del papa de tu hija ¿Qué otra cosa negativa viviste después de que ella naciera? 
¿Contaste con el apoyo de tus papas o no?  
P: si, con las únicas personas que conté fue con ellos porque ni con los papas de él no conté nunca  
E: ¿Cómo ves a tus hijas dentro de diez años? ¿Cómo te las imaginas?  
P: hermosas (risas) 
E: sanas, cierto 
P: si 
E: ¿Qué más? 
P: que les guste el estudio, yo siempre he dicho que con tal que les guste estudiar se van superar  
E: así te las pintas pues, las dos con sus uniformes en el colegio, haciendo sus tareas  
P: si  
E: ¿Cuáles son para ti las características que debe tener una mama ideal? Esa mama chévere que todos quisiéramos tener  
P: cariño, amor para los hijos, felicidad, ternura  
E: ¿Cómo sería esa mama? ¿Tierna que más?  
P: amable, que cuide mucho a sus hijos porque uno tiene que mantener a sus hijos limpios contentos  
E: ¿de vez en cuando una nalgadita no?  
P: si (risas) cuando se propasan  
E: si la mama tiene que tener un poquito de autoridad o no 
P: si  
E: entonces una mama, cariñosa, amable, una mama feliz 
P: tierna  
E: listo, ¿Cómo sería la familia ideal? ¿De quién estaría compuesta una familia ideal?  
P: con el papa, la mama y siempre vivamos en armonía para que todo funcione bien sea una familia feliz 
E: ¿Qué debe tener ese papa? ¿Cómo sería ese papa?  
P: alegre, feliz que no sea tan exigente  
E: ¿exigente de qué? 
P: ósea que exigen cosas que uno puede hacer 
E: ¿Cómo qué? 
P: como que hagan cosas malas, hay hombres que son así piden que hagas cosas malas que no es debido hacer 
E: ¿Cómo recibiste la noticia que te dijeron que estabas embarazada?, en los dos embarazos ¿Dónde estabas? ¿Lo 
sospechaste? ¿Se fueron hacer el examen junto? Con la primera ¿Cómo fue?  
P: con la primera yo me sentía rara con vómito y esas cosas y yo me fui al hospital a que me hieran la prueba cuando me 
dijeron que salió positivo  
E: ¿a quién fue a la primera persona que le dijiste que estabas embarazada? 
P: yo estaba con el papa en el momento y vinimos aquí y le dijimos a mi mama 
E: y con la segunda niña 
P: con la segunda pues me vine a enterar como a los dos meses por que no me sentía nada, me sentía bien cuando vine 
aquí fue que me enteres porque ya me veía la forma de la cadera y eso ya después me vine hacer la prueba a los cuatro 
meses porque no vivía por aquí entonces no  
E: ¿fuiste con el papa?  
P: no fui sola  
E: ¿a quién le contaste por primera vez?  
P: a él, yo le dije a el  
E: ¿cómo lo tomo? 
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P: el estaba muy feliz porque le quería tener una niña  
E: ¿en este momento tú cuentas con el apoyo de tus padres para asumir esta responsabilidad de ser mama tan temprano?  
P: si  
E: ¿Cómo es el apoyo de esa mama? ¿Qué hace esa mama por ti?  
P: me hace muchas cosas 
E: si, ¿cómo qué? 
P: me apoya, me da consejos, me enseña muchas cosas que yo no sé todavía porque yo todavía no sé nada, porque 
cuando yo tuve a la primera ella fue quien la tuvo y ahora con la segunda me toca preguntarle a ella, ella me enseña  
E: ¿recibiste o recibes el apoyo del padre de tu hijo?  ¿Del papa de tu primera hija sigue aun sin libertad?  
P: si a él le dieron un permiso de tres días  
E: pero económicamente no te puede apoyar porque esta halla  
P: nada  
E: ¿para el papa de tu segunda hija?  
P: si  
E: ¿Quién cuida la mayor parte del tiempo tus hijas? 
P: yo  
E: ¿te parece importante que los hijos lleven el apellido de su papa?  
P: si  
E: ¿porque?  
P: porque a veces dicen que no son hijos de ellos entonces se salvan de todo, y siempre un niño tiene que tener el apellido 
del papa para que nadie este diciendo que no tiene papa  
E: ¿en algún momento pensaste en abortar alguno de tus dos hijos?  
P: no  
E: ¿Qué tipo de actividades realizas con tus hijas?  
P: nada  
E: ósea bañarla  
P: si claro, yo las baño, las peino, les doy su comida  
E: ¿un fin de semana que hacen? 
P: nos las pasamos aquí o si no me las llevo para donde mi suegra 
E: ¿tienes buena relación con tu suegra?  
P: si  
E: ¿Qué diferencia encuentras tu entre la relación que tuvieron tus padres contigo y ahora tú con tus hijas?  
P: yo con mi mama era muy grosera, ósea no sé yo todavía soy muy rabiosa pero con mis hijas no me hacen coger rabia 
pero no me coloco igual porque tengo que tratarlas bien  
E: sé que cabe el dicho de que uno aprende a ser hijo cuando es padre, y ahora tú te das cuenta como eras tú con tu madre 
P: cierto  
E: ¿Qué piensas de eso? 
P: nada, estuvo mal tratarla así  
E: pero por suerte la tienes aún está contigo  
P: si  
E: pues puedes recomponer todo eso, mejorando tu actitud  
P: si  
E: ¿ha sido difícil para ti asumir la responsabilidad de ser mama?  
P: si para mi si  
E: ¿porque?  
P: no sé, todavía no aprendo a ser mama, se me hace muy difícil  
E: ¿Qué es lo más difícil?  
P: lo más difícil es levantarme temprano (risas) porque yo nunca me levantaba temprano ahora trato de levantarme 
temprano  
E: entonces el fin de semana vas donde tu mama o donde tu suegra  
P: si  
E: listo  
E2: tú querías tener la segunda niña  
P: si (llora) 
E2: ¿Por qué lloras? 
E: lo importante es que tus hijas están contigo sin importar las circunstancias difíciles que te toco vivir 
E2: ¿con cuál te sentiste más feliz? 
P: con mi primera hija 
E: ¿tú no tienes una buena relación con tu pareja? 
P:  
E: Claro porque es la primera y la felicidad no tiene tamaño, es inmensa y ya con la segunda está más acostumbradito  
E2: ¿tú quieres a tu hija cierto? 
P: si  
E2: eso es lo que tienes que tener en cuenta ahora, de pronto las cosas son diferentes, que las concepción de las dos niñas 
fueron de forma distinta no quiere decir que tú quieras una más que la otra si no que las condiciones fueron diferentes y uno 
como persona está en forma de sentirse diferente independientemente por las situaciones que está pasando tú lo que 
tienes es que darte cuenta que tú quieres a tu hija que fueron en circunstancias diferentes en épocas diferentes pero lo 
importante es el amor que tú tienes hacia ellas. Ahora las situaciones de pronto cambian la situación económica a uno lo 
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influyen mucho de pronto hay días en que uno se siente con diferentes condiciones pero tienes que tener en cuenta el amor 
que tú tienes hacia tu hija eso no quiere decir que tu queras más a una que de la otra  
E: yo creo que el corazón de la madre se divide para todos los hijos esas mamas de antes que tenían 11 hijo, 12 hijo como 
hacían para quererlos y a todos los querían por igual solo que uno se identifica más con uno, hay uno que es más cariñoso 
que otro pero el teme de que quieres a uno más que el otro no  
E: ¿Qué más nos quieres compartir? ¿Qué más quisieras que quedara entre nuestra investigación algo que te parezca 
clave, algún mensaje que quieras mandarle a otras niñas que de pronto estén en tu misma situación?  De diecisiete años 
enfrentar un embarazo no es fácil ¿Qué quisieras contáramos sin preguntas y sin nada? que salda de tu corazón   
E: ¿cuantos años tenía tu primera hija cuando te conociste con tu pareja actual? 
P: una año  
E: ¿feliz entonces con tu hija? 
P: si  
 
 
SUJETO 3  
E: ¿a qué te dedicabas antes de quedar embarazada?  
P: estudiaba  
E: ¿en qué grado estabas?  
P: noveno  
E: ¿Qué paso con el colegio? ¿Se interrumpió o lo terminaste? 
P: pues igual yo quede embarazada y decidí segur estudiando y termine los sábados  
E: ¿Cómo crees que ha cambiado tu vida desde el momento que quedaste embarazada? ¿Qué pasaba en tu vida antes de 
que llegara tu hijo? 
P: antes salía, andaba con mis amigas, después que nació mi hijo no podía salir a abalizar como antes igual ya tenía un hijo 
tenía que estar pendiente a el  
E: ¿Cuáles eran tus proyectos de vida antes de que tu hijo llegara? ¿Cómo te veías tú en cinco años más o menos? 
P: a mí me gustaba ser enfermera 
E: pero ¿te gusta todavía?  
P: si  
E: porque todavía estas a tiempo de hacerlo, dieciocho años bachiller ya es simplemente buscar donde poder estudiar, 
ahora tu hijo es una motivación  para hacerlo, cunetas con tus hermanos, tu mama  entonces podríamos decir que ese 
sigue siendo tu proyecto de vida  
P: si  
E: ¿Cuáles exactamente? Que no los escuche 
P: ser enfermera, 
E: ¿cómo veías la vida antes de que tu hijo llegara?  
P: pues todo bonito porque salía, no tenía hijo era distinto en cambio ahora no  
E: ¿ahora como la ves? ¿Ahora es maluco la vida, es fea? 
P: no tampoco pero ahora tengo que ser responsable, ahora me toca cuidarlo y eso  
E: si tú tienes diez mil pesos en el bolcillo que se los regalo su papa ¿Qué hacías antes con esos diez mil pesos?  
P: me los gastaba  
E: ¿en qué?  
P: por decir si quería algo lo compraba, en cambio ahora tengo que comprarle a el  
E: ¿Qué situaciones de tu vida, de tu corta vida porque es corta aun no quisieras que tu hijo repitiera? ¿Qué cosas has 
vivido tu que dijeras no esta parte si estuviera en mis manos yo no dejaría que viviera este pedacito de mi vida porque fue 
muy difícil? ¿Qué momento de tu vida que te marco negativamente? 
P: no se  
E: a situaciones difíciles que has vivido como el papa de tu hijo recibió la noticia no sé cómo fue ese momento o enfrentarte 
a tu  padres para darle la noticia o algún rechazo que recibiste de algún familiar, alguna situación que tú digas no quiero 
esto para mi hijo  
P: (silencio) no se  
P2: ósea lo que ella te da explicar yo lo veo así que de pronto ella cuando su este grande adolecente ella no quiere que su 
hijo le pase lo mismo que le paso a ella, porque ya ella le va a inculcar a su hijo no te cases a temprana edad, tienes que 
estudiar, tienes que ser un buen profesional, tienes que seguir adelante  
E: ¿tú quieras que tu hijo de dieciséis años deje alguna niña embarazada? 
P: no  
E: a eso se refiere la pregunta que no quieres que el viva, tu niño en estos momentos tiene un año, dos pero va a crecer  al 
momento en que va a desear a una mujer. Entonces ¿Qué situación dirías esto no lo quiero para mi hijo? 
P: pues eso que dijo mi mama  
E: ¿Qué fue lo q dijo la mama que no escuche? 
P: que no quiero que embarace a alguien a temprana edad como me paso a mi sino que estudiara y trabajara para que 
fuese alguien en la vida  
E: ¿Cómo ves a tu hijo en diez años?  
P: pues grande (risas), imperativo 
E: en el colegio 
P: en el colegio también estudiando 
E: ¿Cuáles son las cosas positivas de haber tenido a tu hijo?  Enumérame tres  
P: pues de tenerlo a él que es un niño sano, de verlo crecer que va grande y fuerte y darle gracias a dios por haberlo tenido 
E: ¿y lo negativo? De pronto como fue ese embarazo, tres cosas también malucas negativas  
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P: los cuarenta y cinco días de estar encerrada (risas) eso fue lo que no me gusto  
E: ¿la dieta? 
P: aja eso fue lo que no me gusto (risas) 
E: ¿el nacimiento del niño fue por cesaría o parto?  
P: cesaría, tener que cuidarme 
E: el hecho de pronto tú te fuiste a vivir con el papa de tu hijo y solo durar dos meses ¿tus planes eran esos regresar tan 
pronto?  
P: no, yo cuando estaba joven decía voy a tener un bebe (risas) ósea pero no tener un bebe sin su papa y venirme para la 
casa que lo criara mi papa y mi mama porque fueron ellos 
E: ¿Qué se siente ser madre? ¿Cómo se siente se eso? 
P: (risas) pues  
E: ¿se siente igual?  
P: no  
E: ¿se siente bueno o más malo? 
P: yo digo que bueno  
E: si ¿Por qué?  
P: porque yo lo voy a ver crecer, y se levanta todas las mañanas gritando a tu mami (risas) 
E: ¿Cuáles serían las características de la mama perfecta? ¿Qué debería tener esa mama según? 
P: que fuera bonita, que respetara, que fuera comprensiva, y honesta  
E: ya sabemos cómo es la mama ideal ¿Cómo estaría conformada la familia para ese hijo? ¿¿Por quienes tiene que estar 
conformada?  
P: por el padre y la madre  
E: y si hay una diferencia ahí, el padre no está porque el en caso de tu hijo el madre no está pero están tus padres 
¿entonces tu familia no sería una familia ideal? 
P: si  
E: en este caso tu compañero está haciendo el rol de papa de tu hijo  aunque no lo es pero lo está haciendo  
P: si  
E: ¿y cómo lo hace?  
P: pues bien porque me lo trata bien  
E: ¿Cuánto tiempo tenia tu hijo cuando empezaste tu vida  con él?  
P2: no están recientes apenas tienen dos meses 
E: ok, tienes el apoyo de tus padres ¿Cómo son las relaciones con los papas?  
P: pues bien  
E: si tienes el apoyo de ellos padres, y como es esa relación con ellos porque hace dos meses vivía aquí con ustedes cierto; 
¿Cómo fue al principio? No importe que mama este acá porque fue lo que paso, para saber cómo fue su paso de dar la 
noticia   
P: pues mi papa se enojó mi mama si siempre estuvo ahí y cuando decidí irme a vivir con ellos mi papa ya fue cambiando 
pero siempre ha tenido como ese  
E: ¿todavía hoy lo tiene? 
P: yo digo que si  
E: un poquito de resistencia  
P2: no tanto porque él dice que yo soy la culpable, él siempre me echa la culpa, pero yo no quería eso no deseaba que le 
pasara  
E: ¿hoy recibes apoyo económico del papa de tu hijo?  
P: no  
E: ¿de ninguna forma? 
P: no  
E: ¿han pensado en proceder o simplemente esperar que el corazón se le hablando y mande platica? O ¿Cómo han 
pensado manejar ese asunto? ¿El registro al niño? 
P: no yo no quise  
E: ¿Por qué? 
P: porque él había tenido una mujer antes de mí y como le pasaba plata le hacía pasar pena en la calle y mi papa no 
aceptaron  
E: ósea que tu pensaste que también te iba a manipular por la plata  
P: si  
P2: cuando ella alumbro él se fue y nosotros lo esperamos y después fue que llego y como había que hacer los papeles del 
registro y esas cosas y nos dijeron que había que registrarlo y que si querían esperar y él no ha dicho nada él vive aquí y ni 
lo busca ni nada  
E: ¿Quién lo registro? 
P2: ella nos dijo que los registráramos nosotros pero fuimos al bienestar pero nos dijeron que ella lo podía registrar y 
colocarle sus aquillados   
E: ¿en algún momento pensaste en abortar o darlo en adopción? 
P: no  
E: ¿Qué diferencia hay en la relación que tienes tú con tu hijo la relación que tuviste tú con mama? ¿Hay algo de diferente? 
P: creo que es igual que cuando yo fui con mi mama  
E: y de mama ¿tu mama y esta mama son muy distintas una de la otra? ¿Qué tienen de igual? 
P: pues yo soy igual a mi mama, en algunas cosas porque mi mama nunca nos pegaba y yo a veces agarro rabia y le pego 
y mi mama agarra rabia, mi mama casino es amargada en cambio yo si  
E: tu mama conversa mucho y tú no tanto yo puedo ver eso 
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E: ¿Qué actividades realizas con tu hijo? ¿Cuáles son las labores que tú cumples con tu hijo?  
P: cuando me levanto lo baño, lo arreglo se pone a jugar un ratico le doy desayuno y en las noches salimos  
E: si te pidieran que mandaras un mensajes a una niña que tiene quince años y está comenzando a conocer a un 
muchacho que le gusta mucho, basada en tu experiencia o  nos vallamos muy lejos si tu hermana te cuenta que conoció a 
alguien que le gusta y que le dice que él también le gusta mucho y q quiere ser su novia ella tiene quise años y el veinte uno 
¿Qué le dirías? 
P: que él es un hombre muy maduro y que solo de pronto quiere estar con ella que estudiara primero, que no fuera a salir 
embarazada a temprana edad de pronto como yo y que estudiara y fuese alguien en la vida  
E: ¿tú crees que si eso te lo hubiese dicho una hermana mayor tu vida hubiese sido distinta? Porque pienso que tu mama 
siempre estuvo ahí por lo que percibo ¿no te lo dijo? 
P: si  
E: ¿y cambio en algo eso?  
P: no  
E: ¿Por qué cambiaría si tú se lo dices a tu hermana? 
P: porque de pronto ella vio lo que yo viví cuando mi hijo  
E: ¿será que esas situaciones se puede evitar? será que si alguien que lo quiero mucho a uno le dice mira no te involucres 
con esa persona por esto y por esto ¿será que eso no se puede evitar? ¿Será que solo deben de cuidarse? ¿Tú que crees 
que pasa? ¿Tú qué crees que el consejo que tu mama te dio no fue suficiente o lo que falto que te dijera toma aquí está el 
preservativo, toma tomate las anticonceptivas todos los días? ¿Qué fue lo que falto para que usted no saliera embarazada? 
P: nos de pronto que mi mama me hablara más de eso  
E: ¿de las relaciones sexuales? 
P: si  
P2: de pronto como dice ella me falto mas pero de hablarle de cosas bueno fue mucho de pronto cometí errores no sé si 
falle ahí  
E: la mamita algún mensaje que le quiera dar alguna mamita que está en la misma situación que ustedes hace un año 
P2: lo único que le digo si de pronto como yo no veía el muchacho lo mejor para ella, ella me dijo en ese caso mama me 
apoyas yo la apoye de pronto apoyarlo hay que brindarle mucho apoyo hay que sobre llevar las cosas ya las cosas pasaron 
y no se pueden evitar te hubiesen podido evitar pero antes  
E: ¿Cómo es tu relación con tu mama hoy en día?  
P: bien  
E: ¿tu mama es tu mama o es tu amiga? ¿Cómo es ese apoyo? 
P: pues mi mama es mi amiga porque le cuento todo lo que pasa  
E: eso falto de pronto hace un año, de pronto más confianza   
P2: si y eso que yo se lo decía hija yo soy una amiga ten confianza, de pronto alguna amiga le dice algo pero le aconseja 
cosas mala en cambio tu mama no  
P2: hay que comprender y apoyar mucho a los hijos a veces si uno no les da ese apoyo se pierden muchas cosas  
 
 
SUJETO 4  
E: ¿a qué te debocabas antes de quedar embarazada? 
P: yo estaba estudiando  
E: ¿en el colegio? 
P: si  
E: ¿hasta quinto de primaria?  
P: si nosotros estamos juntos después estudiaba de noche hasta que no enamorábamos  
E: ¿Cómo crees que ha cambiado tu vida después de quedar embarazada? 
P: en muchas cosas  
E: ¿antes de que llegara tu hijo como era tu vida y después que nació tu hijo?  
P: ósea antes uno podía salir a uno no lo estaba esperando nadie en cambio con el si uno puede sacarlo pero no lo mismo 
porque uno tiene que estar pendiente ahí  
E: ¿Qué pensabas hacer antes de que llegara tu hijo? ¿Cuál era tu proyecto de vida? 
P: uno antes pensaba que uno terminaba el colegio estudiaba una carrera todo eso a mí me gustaba la psicología pero 
como las cosas no se dieron y cuando uno se enamoró uno no ve a mí se cuándo me metí con él se me olvido que estudiar 
uno ya no; la verdad que cuando uno queda embarazada temprano queda uno amarrada  
E: ¿tienes planes de estudiar? 
P: ose ahora mismo de pronto si quería, ahora mismo seria estudiar los sábados pero con ellos así con los niños que no me 
toma tetero solo seno, por eso es que cuando uno puede debe aprovechar yo tengo dos hijo imaginase 
E: ¿Qué situación de tu vida no quisiera que se repitiera en la vida de tus hijos?  
P: yo digo que más bien como crecer rápido, ósea nosotros no crecimos con nuestra mama y como yo era la mayor me 
tocaba hacer cosas que no eran para niña, entonces cuando mi mama se fue tenía  cinco años cuando yo tenía ocho años 
ya yo lavaba cocinaba, que yo los voy a dejar así sea que la situación este  uy difícil no voy a dejar a si hijos uno por 
ejemplo que no crecí con ella creo que es muy feo  
E: ¿Cuáles son las consecuencias positivas de tener a tus hijos? Concentrémonos en el primer niño ¿Qué fue lo más bonito 
de ese momento?  
P: ósea yo con ellos bien, cuando el nació yo le tenía todo porque uno lo esperaba como era el primero uno compraba sus 
cosas fue más bonito eso fue normal  
E: explícame eso normal  
P: ósea cuando nací el primero fue normal y con él fue con cesaría  
E: pero eso también es normal  
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P: no esa raja que le queda uno (risas) 
E: ¿pero están bien? 
P: si, yo tuve un accidente el día de mi cumple años en una moto iba con mi papa y todos nos caímos, cuando él se me 
cayó yo lo levante y sentí la sangre eso fue muy feo porque uno sufrir todo el embarazo y que le pase algo y pensar que 
uno le haga algo a su hijo e  muy feo  
E: ¿Qué papel tuvo su pareja en el embarazo? ¿Cómo lo tomo? ¿Cómo tomo la noticia? ¿Quién era para ti en esos 
momentos? 
P: no sé, nosotros no estamos bien desde que nació el niño nosotros estanos separados  
E: pero vamos acordarnos del primer niño  
P: no si él tuvo su tiempo que con el niño pa que él estaba pendiente con las cosas del niño todo eso peor ya después de 
todo es que ahora todo es diferente, ellos ya reconocen a tu papa pero él no lo conoce como para reconocerlo el cree q mi 
papa es su papa pero con el primero normal  
E: ¿Qué fue lo negativo de quedar embarazada? ¿Cómo fue la noticia? ¿Cómo se lo contaste a tu papa? ¿Cómo lo tomo?  
P: mi mama siempre decía que no se fueran a llenar de pelaos que conocieran bien a los maridos, uno a veces cuando esta 
joven no escucha ellos siempre nos decían, pero ya después con los niños es bien  
E: ¿Cómo ves a tu hijo en diez años? 
P: estudiando  
E: ¿Qué más? 
P: yo quiero que ellas estudien que no se queden brutos, que terminen una carrera, a mí me gustaría tener plata para que el 
estudiara que fuera pediatra  
E: a que bien  
P: para mí eso me gustaría alguno de ellos dos pero quizás ellos que querrán  
E: ¿Cuáles con para ti las características  de una madre perfecta?  
P: cuando grande que respetara la decisión de los hijos, en vez de pegarle primero hablar tratar de entenderlo sobre 
llevarlos para que no vallan agarrar un mal camino y también ayudarlo en lo que uno, comprensión, quererlos mucho  
E: ¿Qué tiene usted de esa mama que nos está comentando? ¿Eres esa mama o te falta? 
P: si me falta mucho, apenas estoy comenzando, ósea por ahora yo quiera tener para ayudarlos en los que más pudiera, 
porque ellos están pequeños y uno quiere que sean alguien que aprovechen, de que trabajen que no pasen lo mismo que 
uno  
E: aparte de lo económico 
P: ósea aparte de lo económico así de que sean unas bunas personas que no vallan hacer nada malo, que sean unos 
hombres correctos  
E: ¿Cuáles son las labores que como mama que desarrolla desde que se levanta en función de sus hijos?  
P: primero lavarlos porque ellos ensucian mucho hacerle la comida y apoyarlos    
E: ¿Cómo ha sido la experiencia de ser madre? 
P: ahora estoy un poquito estresados por ellos porque a uno le preocupa que uno no tenga para darles mañana, ósea mi 
papa es ahora con los pelaos es pa que es un buen papa como el no hay  
E: ¿te parece importante que el niño lleve el apellido del padre? 
P: No porque ahora eso no es garantía de nada 
 E: ¿ósea que da lo mismo? 
P: da lo mismo porque el apellido no hace nada  
E: ¿Cómo es la relación tuya con  tus padres en este caso con tu papa? 
P: si el para que el está pendiente de los niños y es bien  
E: ¿ósea que tienen buena relación? 
P: si yo creo que somos hasta amigos, ósea yo nunca que me halla alejado del nunca siempre estamos ahí   
E: ¿alguna vez pensaste en abortar o dar tus niños en adopción?  
P: no ósea pensar que a uno a veces siente la barriga de pensar en darlo en adopción no en abortarlo no pienso que eso es 
malo  
E: ¿Qué hacen un fin de semana tú y tus hijos?  
P: ahora mismo nada a él lo sacan a pasear los primos y con el otro niño no porque esta pequeño 
E: ósea juiciosito aquí en la casa 
P: si  
E: ¿en estos momentos no hay el recurso para pasear? 
P: no hay ahora mismo con ellos no  
E: algún mensaje que de pronto le quieras mandar a una chica de diecisiete años como tú que este enamorada estudiando 
pero enamoradísima, como te paso a ti y que bueno inevitablemente llega el momento donde están solos llegan las 
curiosidades y pasan las cosas llegan las consecuencias de estar con alguien sin protección  
P: yo lo que digo es que la vida no es color de rosa uno se mete con alguien que cree que lo conoce pero uno está con ellos 
y después no les importa hijos ni nada tienen que primero conocerlo bien y después deciden si les quieren dar un hijo o que 
se cuiden que se prepare antes de tener un hijo porque así uno tiene como darle a los hijos en caso tal que el papa no este  
E: ¿usted era consiente que podía quedar embarazada?  
P: ósea yo retire las pastillas y después cambie de pastillas y como dicen que cuando uno cambia de pastilla puede salir 
embarazada mientras yo me las estaba tomado Salí embarazada del pero no fue así de que me las deje de tomar ya eso 
fue accidente, ninguno de los dos fueron planeados 
 
 
SUJETO 5  
E: ¿a qué te dedicabas cuando quedaste embarazada? ¿Qué hacías?  
P: en la casa  
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E: en la casa ¿haciendo qué?  
P: cocinando, lavando 
E: ¿pero no estudiabas?  
P: no  
E: ¿Cómo crees que ha cambiado tu vida desde que quedaste embarazada?  
P: ha cambiado bastante porque yo no sabía que era una responsabilidad y ahora tengo una responsabilidad con un niño  
E: ¿tienes planes de volver a estudiar?  
P: si mis planes son estudiar y salir adelante 
E: ¿Qué curso es que vas hacer? 
P: séptimo y octavo  
E: ¿Cómo veías tu vida antes de que naciera tu hijo? 
P: diferente  
E: ¿Cómo era antes?  
P: recocha, juego todo era risa Paqui risa paya pero ya no  
E: ¿ahora cómo es? 
P: ahora es diferente  
E: ¿tristeza, lagrimas?  
P: no ahora es alegría, mi hijo para mi es todo mi vida entera, el me cambio la vida bastante 
E: ¿positivamente?  
P: si 
E: ¿Qué situaciones de tu vida no quisieras que repitiera tu hijo?  
P: que el papa no lo dejara así como mi papa me dejo a mi  
E: esos quisieras que él no repitiera  
P: uju  
E: ¿Qué más? 
P: uy no eso es muy feo que el papa lo deje a uno ósea yo no quisiera que mi hijo pasara por eso  
E: ¿Cuáles fueron las consecuencias positivas que te ha traído la maternidad? ¿Qué ha sido lo más bonito? 
P: pues tener a mi hijo (llora) 
E: ¿y a el papa también?  
P: si él también lo quiero como yo  
E: ¿y lo negativo? Me imagino que no todo ha sido fácil  
P: no hemos tenido que pasar por cosas difíciles, tantos problemas pero hemos salido adelante gracias a dios  
E: ¿Cómo te imaginas a tu hijo dentro de diez años?  
P: educado (risas) inteligente tantas cosas que se me vienen a la cabeza  
E: en el colegio  
P: claro, que cuando llegue a grande sea un profesional, que se defienda por si solo tantas cosas bonitas que no quiero con 
mi novio  
E: ¿Qué significa como se siente ser madre? ¿Eso cómo es?  
P: (suspiro) hay se siente tan lindo yo al principio yo creía que era difícil todo el mundo me decía que tú eres una pela tu 
que vas a dar para liderar con un niño, pero no yo si doy para liderar con mi hijo yo no le pare bola a el que dirán  
E: ¿Cómo sería el modelo de una mama ideal?  
P: apoyar a sus hijos cuando sean grandes, no sean tan regañonas que no todo se soluciona a los golpes si no dialogando, 
que no maltraten a los niños  
E: ¿se te ocurre algo más? 
P: para mí una mama perfecta es que apoya a uno en las buenas y en las malas, están con uno cuando uno las necesita y 
no que les dan la espalda por un hombre o porque el hijo sea ratero la mama siempre tiene que estar ahí para mi esa es la 
mama perfecta  
E: ¿Cómo es un día para si con tu hijo, con sus obligaciones normales con él?  
P: (risas) bañarlo, atenderlo jugar con el  
E: ¿Cuál sería lo ideal de una familia? ¿Por quién está conformada esa familia?  
P: por el madre, la madre y los hijos  
E: cuéntanos un poquito de cómo fue la manera en que te enteraste que estabas embarazada ¿Qué paso?  
P: yo en un principio a mí me decían no que tu estas embarazada y yo decía no yo no estoy embarazada porque yo me 
estoy cuidando y cuando yo Salí embarazada de mi hijo me dio miedo decirle a el papa porque como ahora los hombres 
nada más embarazan a las mujeres y las dejan entonces yo le dije a él y él me dijo tú me hubieses dicho yo tengo la ilusión 
de tener un hijo, nosotros cuando nos enteramos que yo estaba embarazada fue una felicidad enorme si fue lindo y cunado 
mi hijo nació hay dios mío fue muy lindo eso que yo sentida nace como explicarlo 
E: ¿Cómo fue la noticia de decirles a tus abuelos? ¿Vino el a poner la cara? 
P: si el vino aquí dio la cara 
E: ¿ósea que el que dijo fue el no tú?  
P: no yo le dije a mi mama y él me dijo le dijiste a tus abuelos y paque ahora es una felicidad no quieren fiesta con él, si 
estamos viviendo aquí porque no lo dejan ir lo quieren mucho  
E: ¿ósea que por parte de tus abuelos y tu mama no hubo ningún rechazo?  
P: nada  
E: ¿cuentas hoy con el apoyo de ellos?  
P: si  
E: ¿recibes el apoyo del padre de tu hijo?  
P: si  
E: ¿Quién cuida la mayor parte del tiempo a tu hijo?  
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P: yo  
E: ¿te parece que es importante que los niños lleven el apellido de su padre?  
P: claro  
E: ¿Por qué? ¿Ósea que sin el apellido no se crían? 
P: no tampoco para mí el apellido del papa es importante porque cuando estén grandes van a preguntar mi papa porque no 
me registro y uno no encuentra palabras para decirle no hijo por esto y esto, por eso para mí es importante que lleve el 
apellido del papa 
E: ¿de qué le sirve el apellido de un papa a un niño? ¿Es para uno o por los demás? 
P: por el ósea porque llega una edad que le me preguntara mi papa porque no me quería o porque no quería que usted me 
tuviera por eso ara causarle un dolor de esos a un hijo  
E: te voy hacer una pregunta, pero ya se la respuesta por la forma en que me has respondido las otras preguntas. 
¿Pensaste en algún momento en abortar?  
P: no  
E: ¿Qué diferencia encuentras tú en la relación que tú llevaste con tu mama y tu papa y la relación que tú tienes con tu hijo 
hoy? ¿Qué tan diferente es?  
 P: bastante, porque ella desde que se casó no es igual yo nunca en la vida le escuchado a mi madre hija yo te quiero 
nunca, ella nunca me da un beso en cambio yo si hijo esto, papi esto lo beso lo abrazo y juego con él y ella nunca lo hizo 
con nosotros y la relación son muy diferentes  
E: empezando con la demostración de cariño, que no quiere decir que no lo sienta  
P: ósea ella lo puede sentir pero no lo demuestra a uno y en parte a mí me hace falta ese cariño porque es mi mama y mi 
abuela es la que me ha dado ese cariño que ella no me da y mi abuela es mi mama  
E: ¿ha sido difícil la responsabilidad de ser mama? Que el tetero, que irte para el hospital ¿eso ha sido difícil para ti?  
P: no  
E: ósea es como si estuvieras jugando muñequero con el  
P: claro porque cuando es de enfermarse yo enseguida corro me pongo pila a buscar esto que hijo vamos, si es de hacerle 
el alimento, de levantarme en la madrugada no me importa mi hijo es mi hijo  
E: ¿Qué actividades realizan con tu hijo y su padre los fines de semana? 
P: el papa casi no nos dedica tiempo por el trabajo, pero los fines de semana aquí jugando que vienen los primitos de él y 
normal y a veces cuando él esta salimos al centro comercial, me lleva a pasear en la moto, a comer helado  
E: si yo te pidiera danos un consejo para niñas que están en la misma circunstancia que tú con quince años, enamoradas tu 
que le podrías decir a una niña estando enamorada con tu edad y se presenta esa ocasión de poder estar con su novio Que 
se entregue, que deje vivir ese amor o algo distinto 
P: bueno yo lo que le diría que las cosas hay que pensarlas bien antes de hacerlas, porque los hombres no todo son iguales 
hay unos que responden otros no; por lo menos yo le diría a una niña así que pensara las cosas, que estudiara, que no se 
dejara llevar por el placer por dejarse llevar uno tiene que pensar mucho porque la responsabilidad de un niño es muy 
grande aunque muchas niñas no lo creen, hay niñas que salen embarazadas y los abortan eso no se hace si sale 
embarazada hay que asumirlo y criarlo   
E: si tú no hubieses quedado embarazada ¿Qué sería de ti hoy? ¿Qué estuvieras haciendo?  
P: estuviera estudiando  
P: espero tu no estabas estudiando en el momento que quedaste embarazada  
P: si yo me Salí un tiempo porque mi mama no tenía la facilidad a veces había para la comida a veces no, a veces no había 
para comprar un libro entonces yo le dije a mi mama, mami yo me voy a salir de colegio y voy a trabajar y desde ahí no fui 
más a el colegio; pero si no hubiese tenido a mi hijo estuviera todavía estudiando  
E: entonces ¿crees que tu hijo ha sido un obstáculo?  
P: no yo siempre he dicho los hijos no son obstáculos de nadie si uno quiere estudiar estudia y si no quiere es porque no 
quiere  
E: ¿Por qué no has estudiado?  
P: no en un tiempo yo no estudie porque tenía a el niño mal con un hongo en el estomago  
E: a por eso los planes de este año son estudiar  
P: claro  
E: ¿está bien?  
P: si claro, ya lo han visto especialistas y me han dicho que él está bien, entonces yo le dije a el papa ahora que el niño está 
bien yo voy a estudiar porque uno no sabe si más adelante yo me llegue a dejo de ti como voy a darle a mi hijo entonces yo 
voy a estudiar, yo cuando termine voy a meterme a el Sena para ver si hago algo, lo que yo voy a conseguir es para mi hijo  
E: ¿Qué crees que te falto o sobro para que no quedaras embarazada tan temprano? ¿Qué hubiese cambiado la 
diferencia? Un consejo de una amiga, de la mama, de la abuela o conocer los métodos anticonceptivos 
P: no a mí en el colegio me hablaban sobre eso porque aquí en la casa no me hablaban nada miga esto así y as, mi abuela 
si era la que me decía miga tiene que cuidarse ella era la que me decía más que todo me hablaban sobre eso ene le colegio 
pero aquí en la casa no  
E: entonces ¿Qué crees que falto?  
P: falto el consejo de mi mama, eso falto  
E: ¿crees que eso hubiese hecho la diferencia?  
P: si porque mi mama me dice hija esto es así 
E: ¿tú en esos momentos te hubiese acordado de ese consejo?  
P: si  
E: si será yo  porque creo que no, si uno esté en ese momento y todo se le olvida porque la está pasando bueno 
P: (risas) 
E: hay que ser honestas  
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P: claro yo sé pero hay personas que piensan otras no, si él me hubiese dicho yo hubiese pensado las cosas porque 
imagínese a veces a traer niños a el mundo a ponerlos a pasar necesidad entonces también  
E: ¿Qué otra cosa queseras apartar?  
P: lo que les digo a las niñas que piensen las cosas antes de hacerlas porque tratar un niño al mundo a pasar necesidad no 
es cualquier cosa, no es solo salir embarazada atenerlo sino que hay que cuidarlos bastante, y tampoco no busquen la 
solución en abortar porque tener un hijo es una gran bendición  
 
 
SUJETO 6 
E: ¿a qué te dedicabas antes de quedar embarazada? Centrémonos en ese primer embarazo ¿estudiabas?  
P: no señora, nos fuimos del colegio porque mi mama no nos compró el uniforme de educación física, perdí un año nos no 
hacía nada prácticamente me la pasaba donde mis hermanas  
E: ¿Cómo crees que ha cambiado tu vida desde que quedaste embarazada? Y ¿Cómo cambio cuando comienza tu 
maternidad? 
P: normal, cuando Salí no era callejera embarazada no salía casi no tenía mundo  
E: ¿Cuántos años tenías? 
P: quise años, pues si no era como ahora que hablo, me abro donde sea, ósea después que nació mi hija yo comencé a 
crecer, ya comencé a salir, a hablar me separe comencé a tener amigos a conocer gente, ya vivía viajando con mi hija era 
feliz de la vida y como vivíamos las dos solitas no se la pasaba chévere hacia lo quería, jalaba para donde quería  
E: ósea que podríamos decir que el nacimiento de tu hija lo que te hizo fue 
P: me ayudo a crecer porque yo era una niña me daba miedo hasta salir después que mi hija nació me sentía más libre, 
cuando me iba para la guajira me encantaba viajar paraba saliendo tenia a mi bebe  
E: ¿tienes planes de seguir estudiando de volver a estudiar? 
P: si yo estudio  
E: la idea es terminar bachillerato y ¿después? 
P: yo quiero estudiar derecho  
E: ¿Cuáles son los planes? ¿Dónde lo vas a estudiar?  
P: no tengo idea, todavía no tengo idea porque estoy enredada  
E: ¿tu primer hijo te cambio la forma de ver la vida?  
P: si  
E: ¿ahora como ves la vida? Ya sabemos que antes eras muy cerradita no salías y ese hijo te lleno como de seguridad, 
como de una libertad tremenda 
P: si 
E: ¿Cómo ves la vida ahora? Hoy que ya no tiene una hija si no dos   
P: soy responsable no sé qué tengo mis hijas y no tengo más na, no se las bebes y ya gracias a dios están grandes  
E: ¿el nacimiento de tu primera hija cambio tu proyecto de vida? 
P: no sé cuando era pequeña jugaba en el equipo del cesar, pero deje de ir porque no tenía pasajes y me tocaba venirme a 
pie, me quedaba lejos a las seis tenia practicas salía  a la una y llegaba a la una y media y tenía clases a las dos a veces 
me iba sin comer. Pero me encantaba me mata yo corriendo para colocarme el uniforme e irme a jugar  
E: ¿Qué cosas de tu vida no quisieras que tus hijas repitieran por nada en la vida?  
P: pues la escases, gracias a dios mis hijas tienen ropa, zapatos, pantaletas  
E: ¿tú no tuviste eso? 
P: no, entonces yo me mato mucho gracias a dios tengo unos amigos que no tengo para comer apena es llamarlos mira que 
tengo la niña con hambre, mira que me van a cortar el gas  y me ayudan mucho, mira la niña hace poco le dio derrame y yo 
estaba sola mi mama estaba en el magdalena, la niña me toco dejarla diecinueve días donde una vecina mientras que yo 
estaba con mi otra hija en el hospital por el derrame, entonces nada mas era llamar a mis amigos uno le llevaba la comida, 
otro se quedaba halla mientras yo me venía a bañar, otro me levaba la comida, otro me daba plata entonces gracias a dios 
eso me ayudo para abrirme vivir en la calle; entonces me ayudan mucho con mis niñas  
E: digamos que tú quisieras que tus hijas contaran con el apoyo de amigos, de familiares ¿Cuál fue el rol de tu familia 
cuando tu niña estaba enferma? 
P: no, nadie fue yo me acuerdo que mi hermana me iba a llevar una sábana porque la otra a mi hija se la había llenado de 
sangre y me dijo que el sol estaba muy caliente y me toco pagarle los taxi para que me llevara y repitió aunque le pague los 
taxi, en cambio las chicas si se turnaban para lavarme ose no me lavaban dejaban la ropa en fab para yo llegar y terminar y 
las vecinas me cuidaban a la otra niña  
E: en las cosas de tu vida ¿Cuáles no quisieras que tus hijos vivieran exactamente? Ya me dijiste la escases material ¿Qué 
más?  
P: yo digo que gracias a dios mis hijas ya estudian el lápiz no les falta, yo digo que también eso, eso de no tener un 
cuaderno ni uniforme creo que mi mama nunca me compro una falda para el colegio iba con una que me habían regalado lo 
único que me compraba era la camisa blanca, no sé qué a veces me tocaba irme para el colegio sin comer, yo digo que no 
mis hijas comen, el bus las recoge tienen su lonchera; no sé yo me esmero que ellas tengas así sea que yo no tenga; 
entonces no me gustaría que mis hijas vivieran eso que en un cuaderno de cincuenta hijas tenía que meter tres materias 
porque no había para comprar otro cuaderno, entonces con mis hijas es diferente mi primera niña estudia desde los dos 
años tiene su uniforme, tiene todo, todo lo que quieren yo se los doy   
E: ¿Qué ha sido lo positivo de ser mama tan joven?  
P: que sigo siendo linda (risas) quede rígida, no perdí mi figura (risas), que cuando ya tenga veinticinco años no tengo que 
parir, que voy a llegar a los treinta con un bebe no, imagínate que cuando yo tenga veintinueve mi hija mayor va a tener 
quince y la otra va tener trece, ósea esa es mi ventaja nosotros podemos estudiar juntas, que puedo salir con mis hijas y no 
dicen esa es tu hija, esa es mi ventaja que ya no me preocupo por parir  
E: ¿y lo negativo?  
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P: yo creo que fue la separación del papa de mi primera hija, bueno y gracias a eso madure y yo digo que viviré siempre 
soltera yo no quiero por mis niñas este mundo está muy degenerado y yo pase por cosas que no quiero que mis hijas 
pasen, no quiero que nadie las toque, que quiera abusar de ellas, que me las mire feo, que si les da un plato de comida te lo 
tira en cara yo prefiero mil veces estar con hambre a q me estén montando caritas  
E: ¿Cómo te imaginas a tus hijas dentro de unos quise años? 
P: a veces no me gusta imaginarlas  
E: ¿Por qué? ¿Por qué te crecen ya dejan de ser tus niñas? 
P: si, entonces me da dolor no se me da nostalgia imaginar que ya mi hijas estén tan grande, que comienzan a salir abrirse 
a conocer el mundo entonces eso me da como nostalgia  
E: pero te las imaginas estudiando  
P: si claro, ellas como siempre coquetas estudiando porque les gusta mucho un cuaderno entonces yo me las imagino al 
lado mío  
E: ¿Qué significa ser madre?  
P: yo digo que todo, si todo ose a mi vida es todo no puedo irme de viaje y dejar a mis niñas no puedo porque tengo dos 
hijas, no puedo perderme tres días bebiendo porque tengo mis hijas, por lo menos yo salgo hoy a bailar y sé que tengo que 
estar tres cuatro de la mañana en la casa porque yo a las seis tengo que darle la comida a mi hija, a bañarse entonces yo 
digo que todo que si salgo tengo que salir con mis niñas me encanta salir con ellas ahora que quede con una sola pues si  
E: si a ti te pueden construye el molde de una mama ideal ¿Cómo la pondrías?  
P: ósea es que no hay mama ideal, todas tenemos fallas ósea uno se esmera hace el esfuerzo pero es que yo la mama 
ideal nunca la he visto  
E: ¿y que le pondrías a esa mama casi ideal que tu construirías?  
P: no sé yo soy pechichona, consentida, les doy gusto a cierto límite no se las cuido les doy estudio, las protejo, les doy 
todo así sea que vivamos en una choza de cartón yo digo que prácticamente me mato pro ellas no sé yo adoro mis hijas; 
casi todos los días lloro casi todos los días pro ellas  
E: entonces tú te estas describiendo eres tú, entonces la mama ideal eres tu pues casi ideal  
P: pues casi ideal porque tengo fallas, me creo una mama viendo, no las trato como me trataron a mi ósea no quiero que 
sientan lo que yo sentía  
E: ¿Qué sentías cuando estabas chiquita?  
P: hay la verdad es que no me gusta hablar de eso, ósea es doloroso entonces no me gusta hablar de eso si me entiendes 
ya yo digo que mis hijas son mi vida y fuera y yo las trato como no me trataron a mí, les doy lo que nunca me dieron a mí, 
estudian  
E: ya hablamos de la mama ideal ¿Cómo sería la familia ideal? ¿Por quién estaría compuesta la familia ideal?  
P: pues en mi caso mis dos hijas y yo  
E: mama e hijas 
P: si, no sé yo digo que las tres juntas que nos cuidamos, estamos bien  
E: ¿no hace falta un papa? ¿En estos momentos no te hace falta un compañero? 
P: a mí no y a mis princesas yo creo que no mi hija cada vez que quiere se va para donde su papa cuando se aburre se 
viene, a veces mi hija pequeña como tiene dos años  si pregunta mami mi papa entonces la llevo a san juan para que vea a 
su papa, entonces yo digo que no que tal y les pegue 
E: puedes recordar de cómo fue la forma en que tu recibiste la noticia de que estabas embarazada de tu primera hija, 
¿sabías que el retaso significaba que podría ser un posible embarazo?  
P: no fue planeado, el papa y yo vamos a tener un hijo y nació ni niña  
E: ¿Cuánto tiempo llevabas con el cuándo quedaste embarazada?  
P: como año y medio  
E: ósea que lo concertaron, vamos a tener un hijo, se dejaron de cuidar y listo quedo embarazada ¿Cómo fue la noticia? 
¿Dónde te hiciste la prueba? ¿Él te acompaño?  
P: no, no hubo necesidad, no hubo prueba porque ya sabía que estaba embarazada, nada vivíamos en garupal estaba 
esperanza y ya mi hija nació de siete meses fue algo corto entonces como era niña ya uno le había comprado todo lo único 
que le faltaba era la bañera no se la última niña del tenía cinco años entonces al llegar mi hija  
E: empezó de nuevo 
P: pues si después de cinco años, era consentidora era la reina  
E: ósea que la noticia la tomaste con mucha alegría 
P: si normal, relajada, suave  
E: ¿hoy podemos hablar de que tú cuentas con el apoyo de tus padres? De tu mama en este caso  
P: ¿Cómo así?  
E: para la crianza de tus hijas ¿has contado con el apoyo de tu mama?  
P: cuando mi primera hija si porque nació al lado de mi mama  
E: ¿es muy apegada a ella?  
P: si, porque no haba niños pequeños y nació ella al ser niña, fue una emoción y del papa era una alegría porque era una 
montes, cuando la niña se enfermaba porque ella nació con un problema en un pulmón porque tenía nació de siete meses 
entonces paraba más en el hospital que acá, entonces tenía síntomas de obesidad pero no era la adoración  
E: y de tu mama también  
P: si de mi mama también, todo mundo  
E: ¿para ti es importante que los hijos lleven el apellido del papa?  
P: no pa mi si porque bueno tiene que tener el apellido de su papa así sea que no me le dé nada porque igualmente ella 
nació es su sangre y todos los niños tiene derecho a un nombre y un apellido entonces es algo que uno tiene que hacer 
obligatorio así sea que él no quiera uno lo obliga así sea que uno no lo vea más nunca  
E: en un fin de semana ¿Qué haces con tus hijas?  
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P: bueno salgo todo los días para mi prácticamente todos los días son fines de semana (risas) aquí hay nueva como una 
cafetería entonces me voy con mis princesas, me encanta comer helado, les encanta ir a la ´plaza Alfonso López a comerse 
un raspado, revolcarse en el suelo y llegar como unas locas, corriendo con las palomas echándoles maíz, les encanta ir a el 
rio, les encanta ir a una finca ella es montuna no se casi no la dejaba salir de vez en cuando  
E: ¿a qué hora estudias tú?  
P: los sábados  
E: resulta importante que me menciones como fue tu experiencia con pro familia ¿Cómo se llamaba el programa? ¿Cuál era 
el objetivo de ese programa?  
P: del nombre del programa no me acuerdo  
E: ¿Cómo te inscribiste en ese programa? Por medio del colegio  
P: no la muchacha creo que venía casa por casa a ella como que le gustaba los muchachos que eles tocaba esforzarnos 
por ir, le toca muchas cosas a uno porque uno quería ir   
E: entonces esa persona de pro familia se dio cuenta que ustedes eran chicos que hacían eso con mucho esfuerzo y los 
quiso invitar a el programa  
P: si, y la mayoría estudiábamos en el mismo colegio, había una compañera que estaba conmigo desde primer año y se le 
veía que sentía gusto por las mujeres y el programa se dieron cuenta que tenía tres meses de embarazo entonces era 
diferente, entonces era más interesante era como ejemplo, ella le gustaba el mismo sexo y estaba embarazada de un viejito 
y era menor de edad, era hija única y tenía todo  ella era la excepción, entonces era diferente 
E: entonces comenzaron a recibir los talleres, me imagino que era una psicóloga  
P: si era una psicóloga, era paisa, era chévere; luego nos llegó otra que era la profesora de teatro, nos colocaban a pintar 
nos enseñaban métodos de protección, no enseñaban parte por parte  
E: cuando comenzaste a recibir esas charlas, los talleres ya entendían lo que era el  tema de la sexualidad, ósea ya había 
tenido su experiencia o apenas era aprender en el papel 
P: no la verdad como nos decían ellos era un rol que ellos no estregaban que éramos unos niños y al igual teníamos que 
aprender, ósea había de toda edad había de doce para arriba y a mí me aceptaron porque yo me metía y me aceptaron  
E: cuando mari comienzo a escuchar el uso del preservativo  
P: nos burlábamos, nos moríamos de la risa entonces nos colocaban una tarea que teníamos que ir a comprar unos 
preservativos a las droguerías o tiendas, entonces no moríamos de la risa porque decían aja una niña que para que podría 
comprar a otras les faltaba el respeto que los uso contigo, entonces nos moríamos de la risa eran como muchas cosas  
E: pero les enseñaron sobre el uso  
P: si nos decían si el condón tiene el caucho así no sirve y así nos explicaban de todo forma, que no se podía colocar así, 
que tenía que ser así porque le hacía daño  
E: ¿en qué hubiera cambiado tu vida si no hubieses asistido a esos talleres de pro familia?  
P: yo soy más aburrida, no hubiese tenido nada que hacer y hubiera vivo llorando toda la vida  
E: ósea que eso fue una zona de esparcimiento  
P: aja entonces era más caminar porque tener que ir a varias partes a pie  
E: ¿fue positiva esa experiencia con pro familia?  
P: era bacano uno sacaba el tiempo a veces hacíamos campeonatos, juagábamos carta era chévere  
E: cuando ya tuviste la posibilidad de iniciar tu vida sexual si vinieron a la cabeza todo esos conocimiento que vinieron de 
pro familia  
P: sinceramente  
E: si 
P: no, de nada la verdad  no me acorde de nada  
E: ósea que aparte de pasar un tiempo chévere de Salir de la rutina de tu casa ¿no te dejo más nada?  
P: si claro, todo ósea yo todavía conservo hasta la última hojita donde escribía pero en ese momento no me acorde de nada 
ya cuando nació mi hija si porque nos enseñaron los cuidados del bebe, que el pañal se le colaba así, que la crema se le 
echaba así en eso yo era muy cuidadosa y en esas cosas si  
E: así como por ultimo antes de cerrar esta conversación quisiéramos llevarnos un mensaje tuyo que salga del corazón para 
el resto de las niñas que pudieran estar viviendo una experiencia parecida a la tuya a los quise años estar muy 
enamorados, tener un compañero  y considerar el hecho de tener un hijo o no 
P: no sé yo digo que  
E: ¿Qué querrías decirme?  
P: digamos que se casó la niña con el niño o el hombre, entonces quedo embarazada  entonces tiene que nacer el niño no 
se puede botar porque dios te lo dio es tu hijo o que sepas en medio de ese aborto sufren muchos cambios y no quiera dios 
y te castigue y entonces no puedas tener ni un hijo, entonces que lo tenga; no que el esposo se fue uno nunca se muere del 
hambre y común día que pase de hambre no se muere porque es verdad pero si los dos conviven yo los que le puedo decir 
es que sigan adelante porque creces aparte de crecer tú tienes que ayudar a crecer a el niño entonces yo le digo que al 
igual todos vivimos bien a su manera lo más importante es que estemos juntos que estemos bien  
E: ¿te hubiese gustado tener tus hijos ahora de veinte años?  
P: no la verdad no  
E: ¿había sido más fácil o más difícil afrontarlo?  
P: porque ahora me queda más fácil yo estudio ahora si me entiende no tengo que estar dando teta, hacer alimento lo 
normal la leche eso en su momentico se va para el colegio entonces yo digo que no. 


