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Justificación 
 
“A pesar de que se observa una creciente investigación sobre el embarazo en 
adolescentes en Colombia, muy poco se conoce sobre la situación de las adolescentes 
madres, y ningún estudio reporta la realidad de los adolescentes padres desde sus 
experiencias de vida, si consideraron la posibilidad de tener un hijo o hija en este periodo 
del desarrollo, los cambios producidos en su proyecto de vida, cómo asumen los y las 
adolescentes su rol de padres o madres”2. 
 
En lo que respecta a la problemática, se quiere enfocar en las razones principales que 
conllevan a las adolescentes a iniciar una vida sexual tan temprana y de una forma 
inadecuada. Como lo indican las siguientes cifras, se reporta un alto índice de embarazos 
no deseados, sin tener en cuenta las consecuencias a nivel social, económico, 
psicológico, emocional y familiar tanto en lo que respecta a la adolescente como a su hijo, 
si es que éste llega a nacer; pero a su vez, se debe tener en cuenta que en ocasiones, el 
organismo de la joven, no está lo suficientemente formado para un desarrollo adecuado 
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del nuevo ser. Por otro lado, este embarazo puede ser alterado de una forma premeditada 
por el temor de ser rechazadas tanto por su familia como por su pareja; aunque esta 
última en ocasiones, es el principal factor que provoca la alteración en el desarrollo de 
este ser, en pocas palabras el aborto. 
 
Pero en sí, lo que interesa con ésta línea de investigación es conocer a fondo los efectos 
de una maternidad a tan temprana edad, lo que implica su nuevo rol como madre, qué 
grado de apoyo tiene tanto a nivel familiar como social; pues de todos éstos factores 
dependerá las oportunidades para la satisfacción de las necesidades que el nuevo ser 
requiere, tanto a nivel afectivo como económico y social; las pocas oportunidades de 
educación sobre todo en los niveles socio-económicos más bajos; son un factor 
sumamente importante e influyente en ésta situación, pues irónicamente es el sector más 
vulnerable, marginal y con mayores desventajas el principal protagonista de ésta 
circunstancias. (Embarazos en adolescentes). 

 
 
 
 



MARCO CONCEPTUAL 
 
“La fecundidad de las adolescentes es uno de los temas de mayor interés en la 
actualidad,       las           consecuencias  de un embarazo temprano son muy 
costosas para las familias, para la sociedad y para el desarrollo nacional; propicia 
el aumento de las tasas de mortalidad materna e infantil, aumentan los costos 
para el sistema de salud y seguridad social, reduce las posibilidades de erradicar 
la pobreza, disminuye el capital humano calificado y limita las posibilidades de 
desarrollo personal de las madres y de los hijos. 
Al producirse el  embarazo en la adolescencia en un contexto de desaprobación y 
rechazo, hace que se convierta en una situación difícil y problemática. Para 
resolverla, los jóvenes realizan un proceso orientado a ajustar la propia identidad. 
El embarazo se convierte así en un tiempo y en un espacio para recuperar el valor 
perdido y ganar aceptación social. Este proceso, consta de tres partes o 
subprocesos: 1. decidiendo continuar con el embarazo, 2. cambiando su yo y 
3.preparándose para ser madre.”3

 
Según datos de la cuarta encuesta Nacional de demografía y salud de 2005 
realizada por PROFAMILIA, con este estudio se analizan las características de las 
familias, la situación de las mujeres en edad fértil, la fecundidad, la salud materno-
infantil, el estado nutricional, la seguridad social, la violencia, entre otros. 
 
“En éste; se muestra un alto índice de embarazos no deseados y en adolescentes, 
un estancamiento en planificación y el incremento de la pobreza. 
El 21% de las adolescentes colombianas entre 15 y 19 años hoy están 
embarazadas, lo estuvieron en algún momento o ya son madres. De igual modo, 
54 de cada 100 niños que nacen en Colombia no eran esperados en ese momento 
por sus madres o eran francamente indeseados”.4
 
Las cifras son alarmantes, puesto que como lo afirma PROFAMILIA ésta ha sido 
una de las situaciones de mayor influencia para incrementar la pobreza y  por 
ende las precarias condiciones de vida, ya que esto conlleva a un aumento masivo 
de la población porque entre más miembros en una familia/hogar son más los 
gastos requeridos y los ingresos seguirán siendo los mismos; tanto que en 
muchos casos se convierte en hacinamiento.  
 
Por otro lado  la encuesta  habla que del total de nacimientos ocurridos del 2000 a 
2005, solo el 46% fueron plenamente deseados; el 54% no lo fueron. De acuerdo  
con las madres encuestadas el 27% de sus hijos fueron francamente indeseados, 
y un porcentaje similar llegó en un momento no adecuado. 
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De lo anterior se puede partir para analizar qué implicaciones tiene para estos 
pequeños el hecho de ser indeseados por sus padres, puesto que podría ser una 
de las principales causas del aumento del maltrato infantil que ha venido 
aquejando tan frecuentemente a nuestra sociedad. 
 
“Otros resultados de la encuesta, muestran que en el caso de las adolescentes; 
las cifras de embarazos se relacionan con la edad de inicio de la actividad sexual. 
Dos de cada cinco mujeres han tenido relaciones sexuales y 14 de cada 100 
tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años. Cabe anotar que una de 
cada tres adolescentes no desea tener más hijos. La fecundidad de las 
adolescentes aumentó en la década de 1986 a 1995, cuando pasó de 70 a 89 por 
mil; en 2005 la tasa es de 90 por mil, así mismo la proporción de adolescentes 
alguna vez embarazadas pasó de 19 a 21% en los últimos cinco  años. Los 
mayores porcentajes de adolescentes embarazadas alguna vez están en Caquetá, 
Meta y Cauca, seguidos por Cesar, Chocó, y las cabeceras de Arauca y 
Guaviare”5. 
 
“En lo que concierne al departamento de Caldas en particular la mayor proporción 
de nacimientos en madres adolescentes durante el periodo de 1998 – 2003 se 
registro en el magdalena Caldense (la dorada, samaná, norcasia, victoria) excepto 
para los años extremos donde los primeros lugares fueron ocupados por oriente 
(Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Pensilvania) y alto occidente (Filadelfia, La 
merced, Marmato, Río sucio, Supía) por su parte la subregión Norte (Aguadas, 
Aranzazu, Pacora, Salamina) se presentó como una de las de menor proporción 
de nacimiento en este grupo de madres con un intervalo de 22.1% a 23.5% “6. 
 
En lo que respecta a la planificación la encuesta revela que aunque de cada 100 
mujeres, 78 utilizan  algún tipo de método de anticoncepción, ésta  muestra  
preocupación por el hecho de que su uso se estancó en los últimos cinco años.  
Con lo anterior se podría pensar que entre más temprano se inicie la actividad 
sexual mayor será el grado de irresponsabilidad, si se tiene en cuenta el resultado 
del estancamiento de la planificación familiar anteriormente mencionado, pues  
cada día disminuye la edad de la primera relación sexual y lastimosamente no 
disminuye el número de personas que no utilizan ningún tipo de método, eso sin 
contar a las adolescentes que prefieren el método del ritmo y ni siquiera tienen 
claridad acerca de cuáles son sus periodos de ovulación; por ende el rol de madre 
que se está dando es cada  vez  a más  temprana edad y con grandes 
implicaciones,  convirtiéndose en una razón de peso para que la mayoría de estas 
jóvenes pierdan el interés por tener más hijos. 
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Otro aspecto importante que destaca la encuesta es que la escolaridad influye en 
el numero de hijos ya que las mujeres sin ninguna educación tienen dos hijos más 
de los que les hubiese gustado tener, mientras que las de educación superior 
tienen solamente los que desean, ya que la diferencia es de 0.1. 
 
Además, las mujeres sin ninguna educación inician las relaciones sexuales a una 
edad mediana de 16 años y se va incrementando en la medida que aumenta el 
nivel educativo, hasta 20 años entre las que tienen educación superior. Aunque el 
analfabetismo ha disminuido, en promedio el 3% de las mujeres en edad fértil no 
sabe leer ni escribir, por cada cuatro mujeres analfabetas de las zonas rurales, 
hay una en las áreas urbanas, solo el 1.7% de las mujeres pobres tiene acceso a 
la educación superior, comparado con el 46% de las que pertenece al nivel más 
alto.  
 
De acuerdo con lo anterior se percibe que los más desfavorecidos siguen estando 
en desventaja por su nivel de ignorancia, ya que ésta no les permite ver la 
situación en la que se encuentran y tampoco ser responsables de sus actos y en 
este caso los hijos son los que seguirán viviendo la miseria que sus padres dejan 
por herencia, negándoles quizás la oportunidad de estudiar y de tener un nivel 
educativo adecuado para su proyecto de vida. 
 
Otros estudios realizados en la ciudad de Manizales,  muestra que “la calidad de 
educación intrafamiliar a nivel sexual, el desconocimiento y el no uso de 
anticonceptivos por parte de las adolescentes son causas de embarazos no 
deseados debido a la falta de conciencia acerca de lo que significa la reproducción 
humana, por lo tanto la adolescente necesita apoyo y orientación de su familia y 
las instituciones que influyen en su socialización”.7
 
Lastimosamente en las familias todavía existen demasiados tabús lo que dificulta 
la comunicación para hablar acerca de la sexualidad y por lo tanto existe una mala 
orientación por parte de las personas encargadas de socializar a aquellos 
miembros de su familia que se encuentran en una edad dónde ya requieren 
información en este aspecto. 
 
Las consecuencias de ésta omisión en la educación sexual al interior del hogar  no 
se hacen esperar y éstas suelen ser: de deserción escolar, dificultades para el 
acceso al empleo, mayor número de hijos, falta de acceso de ellas y sus hijos al 
sistema de seguridad social, dificultades en su estabilidad emocional y mayor 
riesgo de maltrato infantil para sus hijos; entre otras razones porque afirman 
desconocer el proceso de desarrollo infantil, además utilizan el grito y el pegar 
como métodos educativos, porque quienes trabajan perciben que el desarrollo 
físico de sus hijos se ha deteriorado o porque tratan de conseguir disciplina 
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evitando que sus hijos menores de dos años jueguen, es decir no integran 
conceptualmente el juego como parte de la existencia del niño este tema puede 
dar origen a una línea de trabajo investigativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVO GENERAL  
 
 

 Conocer cuáles son los impactos de los embarazos a tan temprana edad, tanto 
a nivel familiar como social. 

 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 Indagar acerca de los principales  motivos que llevan a una adolescente a 

quedar  embarazada. 
 

 Destacar cuál ha sido el papel de la familia y de la sociedad en todo el proceso 
de aceptación de las madres adolescentes. 

 
 

 Analizar hasta que punto influye la educación en el número de hijos deseados. 
 
 

 Conocer qué consecuencias a nivel social, económico, psicológico, emocional 
y familiar afectan tanto a la adolescente como al nuevo ser. 

 
 

 Encontrar qué relación existe entre el hecho de que los niños no sean 
deseados y el maltrato infantil que los está afectando con tanta frecuencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BIBLIOGRAFÍA 
 

 
 Análisis demográfico y diagnostico social de caldas, realizado por Jaime 

Oswaldo Álvarez Marín, Juan Felipe Jaramillo Salazar, Manizales Agosto 2005, 
segunda edición. DANE secretaria de desarrollo social del depto. Y a la 
sociedad de mejoras publicas de Manizales  

 
 Autor Carlos Fernando Fernández, fuente: Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud,  titulo del articulo “País de madres adolescentes”  Periódico EL 
TIEMPO, ciudad de Bogota edición del día martes 22 de noviembre del 2005, 
Pg. 1-2 Primer plano.4 columnas. 

 
 Encuesta Nacional de demografía y salud del 2005 (ENDS)  de PROFAMILIA 

Pagina Web de PROFAMILIA. 
 

 Luz Dary Gallego Muños y Fanny López, “madre solterismo en la adolescencia” 
(1995), profesional en desarrollo familiar. Universidad de caldas, ciencias 
jurídicas y sociales, depto de estudios de familia.    

 
 Maternidad y paternidad en los adolescentes, copiladores Rosalba del Socorro 

Sánchez, Jaime Alberto Restrepo Soto, mayo 21 y 22 de 1998, diciembre 
1998. 

 
 Proceso de enfrentar el embarazo en la adolescencia: “ajustando la identidad” 

Maria Esther Kano Florián, trabajo de grado presentado para optar el titulo de 
Magíster en Salud Mental, universidad de Antioquia (1998).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OLGA INÉS RENDÓN CALLE 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN FAMILIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE CALDAS  

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 
PROGRAMA DE DESARROLLO FAMILIAR 

MANIZALES  
2006 

 
 
 
 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 

CONTEXTO FÍSICO: barrio pío Xll  
Este barrio hace parte de la comuna 9, la cual está conformada por barrios como 
aranjuez, malhabar, colinas, fatima, Palermo entre otros. 
En particular se pude decir que pió Xll en comparación los demás barrios que 
componen dicha comuna, es uno de los más pobres, pues la gran mayoría de 
personas que lo habitan son madre cabezas de familia que trabajan en casas 
como empleadas domesticas o cuando hay un padre éste en su mayoría trabaja 
en construcción, el cual es un oficio demasiado inestable y mal remunerado. 
Entonces es muy difícil que en éste barrio existan condiciones de vida dignas, 
sobre todo cuando en ocasiones ni se cuenta con un salario mínimo, debido a los 
altos grados de desempleo y a todo esto se le puede sumar el número de niños 
habitantes de pío Xll que en su mayoría tienen por madre a una adolescente y 
cuando hay padre éste suele ser un marihuanero, situaciones que acrecientan aun 
más la pobreza y por ende la inseguridad de dicho sector.  
 
Un ejemplo claro de pobreza es el “sector cinco” el cual es un punto de invención y 
debido ha esto la mayoría de las casas fueron construidas sin las más mínimas 
condiciones de seguridad, con materiales que tuvieran a la mano como esteras, 
palos, latas de zinc y algunas pocas en bareque y lo peor de todo es que son 
habitadas por muchas personas en su gran mayoría niños y jóvenes que se hacen 
drogadictos no sólo por el sector en el que han crecido sino porque en muchos 
casos los propios padres o parientes subsisten por medio de la venta de droga 
según dicen algunos vecinos de sitios aledaños al observar los frecuentes 
allanamientos  



Con respecto a la vivienda de “Lina”  esta se encuentra situada justa al lado de la 
iglesia, en un sector donde sólo hay dos casas más y todas están situadas a lado 
de unas escalas que son muy oscuras y por lo tanto suelen ser un lugar apropiado 
para los atracadores, aparte de esto la casa aunque no tenga la mejor ubicación y 
no este construida por completo en material, no es precaria su construcción o al 
menos eso es lo que se ve a simple vista. 
 
CONTEXTO SOCIAL: El estrato socioeconómico es dos 
 Lo cual es curioso teniendo en cuenta que pertenece a la misma comuna que 
Palermo y obviamente las condiciones de salud, educación y seguridad que se 
viven en este último no se pueden comparar con pío Xll. 
 
Pues en este ultimo y retomando lo anterior los problemas de seguridad son 
demasiados, tanto que las AUC (auto defensas unidas de Colombia) mantenían 
haciendo lo que se denomina cruelmente “limpieza” que consiste en matar a 
sangre fría en las noches a los ladrones más que todo del “sector cinco”. 
 
Por otro lado se puede decir que es un barrio donde sus vecinos en su gran 
mayoría se  ayudan y apoyan mutuamente ante las dificultades, aunque no faltan 
las señoras que inventan cosas, o las que quieren pelear con todo el mundo, pero 
si hay algo que la gran mayoría hace es asistir a las ceremonias de semana santa, 
o reunirse en las esquinas en navidad, a nivel de cuadra existe un campeonato en 
aranjuez llamado “reyes magos” al cual asisten personas de todos los barrios que 
componen la comuna. 
 
En cuestión de salud a la gran mayoría los habitantes del barrio pío Xll les dieron 
sisben y son atendidos más que todo en el puesto de salud de fatima o en el de 
aranjuez, aunque son muy pocas las sitas otorgadas para el acceso ha esta, 
además estos puestos también son encargados de dar bolsas de leche a las 
mujeres embarazas que posen este régimen de salud. 
 
En lo que respecta a la educación hay demasiado deserción escolar, talvez porque 
las niñas empiezan desde temprano ha darle prioridad a otras cosas como ser 
mamá en el caso de las mujeres, y en los niños en ocasiones debido a que no les 
gusta quizás estudiar o simplemente porque quieren o tiene que trabajar. 
 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 
Tipo de familia monoparental o como la denomina los antropólogos “rota” 

 Una adolescente  
 16 años  
 6 meses de embarazo  
 Cursa actualmente el grado décimo 
 Pertenece a un estrato socioeconómico bajo (2) 

 
PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  



 
COMO SE HIZO LA INVESTIGACIÓN: primero que todo se tuvo en cuenta la 
encuesta nacional de demografía y salud de 2005, que quinquenalmente hace 
profamilia. El cual es un estudio que ofrece información sobre la salud de las 
mujeres en edad fértil, su historia reproductiva y su entorno familiar. 
 
También se consulto en diferentes libros como:”maternidad y paternidad en la 
adolescencia”, “el proceso de enfrentar el embarazo en la adolescencia”, tesis “el 
madre solterismo en la adolescencia”, “análisis demográfico y diagnostico social 
de Caldas”, “de niña a mamá”, entre otros.  
 
Otra fuente de información fue la historia de vida de tres madres adolescentes; las 
cuales se reunieron para proporcionar dicha información aunque dos de ellas solo 
asistieron a la primera reunión, pues una de ellas tuvo problemas por asistir a 
dicha reunión y de la otra no se volvió a saber de ella, puesto que se fue de su 
casa, abandonando a su esposo y ni este sabia de su paradero. 
 
 
 
 
OBSERVACION PARTICIPANTE E INDIRECTA 
La recolección de datos fue participante por que primero se les explico en que 
consistía la investigación y cual era el objetivo a lograr, lo cual les pareció muy 
interesante y a medida que interactuábamos se iban dejando ver las experiencias 
de vida, su situación actual, y es así como se dio una actividad muy enriquecedora 
ya que cada una aporto desde su experiencia personal. 
La observación fue indirecta por que se realizaron actividades individuales las 
cuales daban a conocer su realidad personal. 
 
TIPO DE ENTEVISTA  
Narrativa: ya que fue el medio escogido para conocer su proyecto de vida, pues 
se pensó que lo más adecuado era que por medio de una historia escrita diera a 
conocer sus planes futuros. 
 
Estructurada: en cierta forma se trato de una entrevista estructurada, pero solo 
en ocasiones en las que hacia falta indagar más acerca de un tema sobre el cual 
ya se había hablado  
 
TIPO DE OBSERVACION    
Se trata en su gran mayoría de una observación participante, ya que en lo general 
los datos fueron obtenidos por medio de conversaciones entre entrevistada y 
entrevistadora. 
 

 
 



CATEGORIA DE ANALISIS 
 

Categoría de análisis Elementos que la componen 
Cambios en las relaciones con la 
familia 

 Sentimientos de frustración 
 Actitud indiferente 
 Comunicación escasa y/o en 

ocasiones nula 
 Desinterés por su estado 
 Retiro de apoyo económico 
 Oportunismo por parte del padre 

Relaciones de pareja  Apoyo incondicional 
 Responsabilidad como pareja 
 Planes futuros 
 Sentimiento ante la situación 

Grado de apoyo por parte de 
personas ajenas a su familia 

 Aceptación de su estado 
 Interés por su salud 
 Cariño y afecto  
 Familia ideal 

Grado de aceptación o rechazo por 
parte de la sociedad  

 Normalidad frente a la situación 
 Instituciones 
 Protección 

 
 
 
RELACION DE LAS CATEGORIAS 
Cada una de estas categorías se han influido mutuamente pero mas que todo la 
responsable directa del grado de apego a otras personas ha sido las relaciones 
familiares y la escasa comunicación que han conllevado a que la adolescente 
encuentre un mayor grado de apoyo en la familia de su pareja, que en la propia, 
por que allí logra encontrar su apoyo emocional, económico sin tener que dar nada 
a cambio, motivo suficiente para que la relación de pareja cada vez sea mas 
fuerte, además de lo saludable que es un ambiente en el que se preocupa por lo 
que le pueda suceder, haciendo que “Lina” sienta que tiene la familia que siempre 
quiso tener y que nunca tuvo. 
 
CATEGORIAS DE ANALISIS  
 
Cambios en la relación con la familia: 
Dos años a tras que Lina quedara en embarazo su madre murió a consecuencia 
de un accidente automovilístico, hecho que la llevo a refugiarse en un amigo muy 
cercano a la familia, que posteriormente la salvo de un suicidio, puesto que el 
apoyo que le debió dar el resto de la familia fue insuficiente ya que cada uno de 
ellos decidió seguir con sus vidas como si se hubiese tratado de algo sin 



importancia; ya desde allí se había abierto una brecha considerable entre Lina su 
padre y sus hermanos pues era la mas necesitada de apoyo en ese momento. 
 
Todo esto conllevo a que Lina se apegara mucho más a ese joven, el que hoy en 
día es su novio y padre de su hijo. La noticia de dicho embarazo hizo que se 
deteriorara por completo la poca comunicación que existía entre ella y sus 
hermanos y por supuesto con su padre, puesto que como era de esperarse le 
restaron mucho mas importancia a dicha situación, simplemente decidieron 
ignorarla, además de excluirla de los eventos familiares, llegando a tal grado del 
desinterés que ni siquiera les importa el estado de salud físico, mental o 
emocional. 
 
Es lamentable que tanto su hermano como su padre no se percate de lo 
importante que puede ser el apoyo de ellos para con ella, teniendo en cuente su 
escasa edad y por ende su poca experiencia para afrontar una situación tan 
delicada como lo es un embarazo; pero lastimosamente no es así, por ejemplo en 
el caso particular del padre y el hermano con quienes conviven solo se acuerdan 
de su extencía  cuando tienen ropa sucia o el hambre los aqueja, es lo único que 
les preocupa cuando Lina les manifiesta que se va a ir a vivir con su novio; y no 
bastándole con eso su padre le a quitado parte de la herencia que la madre le 
dejo, y hasta ahora no desfallece en su intento `por dejarla sin nada. 
 
RELACIONES DE PAREJA  
 
Esta relación inicio un poco después de la muerte de su madre debido a al 
cercanía que proporciono dicha situación. Desde entonces el a sido el único apoyo 
incondicional, y quien la ha acompañado en el momento en que ella mas lo a 
necesitado. 
 
Actualmente la relación lleva dos años y hubo momentos en los que se llego a 
pensar en formar una vida juntos, pero se trataba de planes futuros, pues Lina 
tenia muy claro que quería terminar su bachillerato y continuar una carrera y para 
que esto se cumpliera decidieron asegurarse y eligieron que ella planificara con 
pastas, todo iba muy bien hasta que luego de un año de utilizar este método, y de 
funcionarles efectivamente llego el día en el que se le olvido tomarse la pata, lo 
que dio como resultado su actual embarazo, y al darse cuenta de su estado pensó 
en primara instancia abortar, pero ella misma lo pensó debido a la angustia del 
momento.  
 
En lo que respecta a su novio, este lo asumió con gran felicidad y le dijo que si 
hubiera abortado lo hubiera perdido para siempre, posteriormente también le 
ofreció su apoyo incondicional, es decir económico, emocional y a partir de esto se 
unieron mas y el en particular mantiene muy pendiente de ellos a tal punto de 
querer vivir con ella, pues le molesta el trato que esta recibe por parte de su 
familia. 



Según lo que ella a expresado el padre de su hijo no es hombre posesivo, 
asfixiante y egoísta, al contrario de todo esto, es un hombre muy responsable y 
que a demás no solo piensa en su bienestar, sino también en el de su nueva 
familia y prueba de esto es el hecho de que el este ahorrando para que ella pueda 
continuar con sus estudios.  
 
Finalmente es reconfortable saber que no a todas las adolescentes las dejan solas 
con esta gran responsabilidad, sino que muchas cuentan con la posibilidad de 
poder brindarles un futuro mejor a sus hijos. 
 
 
APOYO DE PERSONAS FUERA DE SU FAMILIA 
 
En lo que respecta a la familia de su “esposo” se trata de una relación de mucho 
antes, pues en días previos a la muerte de su madre, solían visitarse 
frecuentemente, de tal forma que la madre de “Lina” le pidió a la que actualmente 
es su suegra, que si ella llegaba a faltar se encargara del cuidado de su hija es por 
esto que “Lina” esta convencida que su mamá esté donde esté le da de ante mano 
su aprobación para sus decisiones en el futuro. 
 
Por otro lado los suegros de ella están contentos y le dan la bienvenida a la casa, 
pues les entusiasma pensar en su primer nieto y en estos momentos precisamente 
ya esta conviviendo con el padre de su hijo, y con sus suegros, a demás fueron 
personas que no le reprocharon nada y a pesar de todo esto Lina piensa que de 
todas formas es mejor que se independizaran como pareja. 
 
Para ella sus suegros han sido la familia que ella siempre había querido tener 
puestos siempre estuvieron con ella cuado mas lo necesito, como por ejemplo 
cuando ella se tubo que ir para la clínica y las únicas personas que se 
preocuparon por ella, fueron sus suegros, ya que ellos se han interesado mas por 
su salud y su bienestar que su propia familia. 
 
 
 
ACEPTACION O RECHAZO POR PARTE DE LA SOCIEDAD 
 
Con respecto a la aceptación de la sociedad a cerca de su estado a sido muy 
normal, ya que esta situación hoy en día ya no causa tanta controversia como lo 
era anteriormente, puesto que se ha convertido en un problema muy común que 
aqueja a muchas jóvenes que en muchos casos cuentan con el apoyo de la familia 
y la sociedad, esto ha aumentado comparado con lo que se veía anteriormente. 
En las instituciones a las cuales ella asiste como lo son su colegio y las entidades 
de salud a sido aceptada favorablemente, ya que cada día cuenta con el apoyo de 
sus compañeras, profesores y edemas directivas de estas, pero no solo ella es 
quien tiene este apoyo ya que son varias jóvenes las que también se sienten 



protegidas por estas entidades; aunque no se puede negar que existen personas 
que se logran sorprender por dicha noticia y solo les queda por decir que su vida 
cambiara un 100%, ya que debe asumir nuevas y  grandes responsabilidades 
como madre y esposa. 
 
  
  
 
      
 
 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS GENERAL 
 

La problemática del embarazo en la adolescencia cada vez ésta tomando más 
fuerza, llegando hasta el punto de que ya se están formando instituciones para la 
formación y el cuidado de jóvenes que están pasando por esta situación y no 
cuentan con el apoyo de sus familias.  
 
Con respecto a estas instituciones se logró identificar una de ellas en el barrio 
Kennedy que se llama “madres adolescentes y lactantes” la cual se encarga de la 
manutención de las joven y su hijo hasta que el pequeño cumpla los 6 meses de 
edad y si en este tiempo algún familiar no se hace cargo de estos o si la joven no 
se encuentra en las condiciones necesarias para responder por su hijo, estos dos 
quedan bajo la responsabilidad de una madre sustituta, esta fue la poca 
información que se pudo obtener de este lugar ya que es un sitio muy restringido 
para las personas del exterior las cuales  no tengan ninguna relación con las 
jóvenes que se encuentren allí; este lugar esta bajo la custodia del  INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y FESCO. 
 
Esta situación de embarazos en adolescentes se esta convirtiendo en una 
problemática muy común, que aqueja más que todo  a las familias de más bajos 
recursos y debido a esto se esta incrementando la población y la pobreza puesto 
que a estas madres se les dificulta acceder a una educación superior 
disminuyendo así las posibilidades de conseguir un trabajo mejor remunerado lo 
que hace que sus hijos tengan menos posibilidades de conseguir un trabajo mejor 
remunerado lo que hace que sus hijos tengan menos posibilidades de tener un 
mejor futuro y una adecuada calidad de vida. 
 
Un ejemplo claro de esta situación es un caso que se logró identificar en la 
investigación, se trata de una joven de 21 años, la cual tiene un hijo de 5 años, 
ésta quedó en embarazo a los 16 años y se vio obligada a dejar de estudiar para 
irse a vivir con el padre de su hijo, ya que en su familia no quisieron seguir 
apoyándola económicamente, motivo por el cual ella no encontró otro camino que 
el de formar un hogar con su “novio”, siendo aún los dos unos jovencitos 
inexpertos, al principio todo iba bien, pero de un momento a otro su actual esposo 
se volvió demasiado posesivo, ya ni siquiera la dejaba salir a visitar a su madre y 
eso que esta vive en su misma cuadra, aunque ella afirma que esto ha cambiado, 
pero actualmente no puede tener amigas, escasamente puede salir a recoger a su 
hijo a la guardería  y no bastándole con todo esto le ha impedido estudiar.  
 
 Lo lamentable de todo esto es que en estos momentos se encuentran viviendo en 
unas condiciones muy precarias, ya que el lugar donde habitan es demasiado 
pequeño, pues escasamente cabe la cama y otros pocos enseres, además de que 
la casa está construida en bahareque y tiene dentro de ella unas escalas muy 
peligrosas donde el pequeño en diferentes ocasiones ha tenido accidentes y no 
solo esto sino que a la hora de alimentarse solo tienen acceso al diario, y lo más 



sorprendente de este caso es que a pesar de la situación que viven, en estos 
momentos se han dado a la tarea de tener otro hijo; convirtiéndose todo esto en 
una muestra clara de que la falta de formación es un factor que influye en la toma 
de este tipo de decisiones, ya que mientras menos educación o posibilidades de 
ésta halla, mayor será el número más que todo de madres ignorantes sin 
aspiraciones y que no toman conciencia del futuro tan incierto y precario que deja 
a sus hijos por herencia, y es que bajo estas condiciones será que ¿vale la pena 
tener más hijos?, pues si para la población que existe, la calidad de vida  es  tan 
inestable, ¿Qué va ha pasar en un futuro si las adolescentes siguen poblando a 
nuestro país de una forma tan prematura y acelerada?. 
 
En el caso particular de “Lina”, aunque que su situación económica no sea muy 
buena, se tiene la firme convicción de que ella al lado de su esposo he hijo pobra 
salir  adelante, pues ella siempre manifestó durante toda la investigación lo mucho 
que le gusta estudiar y los planes que tiene para el futuro al respecto, lo mejor es 
que su “esposo” la apoya y es reconfortante saber que a pesar de su corta edad, 
ella tiene grandes aspiraciones y por lo pronto no desea más hijos y talvez todo 
esto va a hacer que el futuro de este nuevo ser sea diferente. 
 
En ocasiones una situación tan inesperada como lo es un embarazo y más si éste 
ocurre prematuramente, puede llevar a que estas mujeres tomen dediciones 
apresuradas y hasta riesgosas, como lo es el caso de una niña del mismo sector, 
que al darse cuenta de su estado, decidió acabar con la vida de su hijo tomándose 
una botella de ron seguida de una tasa de café oscuro con sal, creyendo así que 
de esta forma había salido de su “problema” pero desafortunadamente para ella y 
más aún para el bebé la vida este pequeño continua, pero desconociéndose 
cuales son las condiciones en las que se encuentra, además de no saberse cuales 
son las consecuencias de  este acto tan apresurado le puede traer para un futuro 
o talvez para toda su vida. 
 
Después de lo que se pudo comparar entre los dos casos anteriores, se cree que 
la total diferencia la marca la educación, que es la que tiene que ver muchísimo 
con el curso de vida de cada adolescente después de pasar por un embarazo. 
 
Aunque en  la generación de  nuestros padres  el madre-solterismo en la 
adolescencia  era lo peor que le podía suceder tanto  a la familia como a dicha 
joven y al respecto se hacia todo lo posible por ocultarlo hasta llegar al punto de 
desaparecerlo en muchos casos y sin importar que llevara su misma sangre; hoy 
en día  ya no es lo mismo, pues esta situación comenzó a cambiar poco a poco, 
tanto que en estos momentos  puede que la noticia  de que cierta persona tal vez 
cercana este embarazada tome por sorpresa a mas de uno, pero esto no va mas 
allá de una reacción momentánea que luego se va a reemplazar en la mayoría  de 
los casos por la felicidad de la llegada de este nuevo ser convirtiéndose todo esto 
en un hecho del común tanto para la familia como para la sociedad. 
 



Todo esto ha llegado al punto que las personas de cierta forma están preparadas 
o esperan  que sus hijas, parientes, vecinas y demás  hagan parte lo que hoy  
hace parte del diario vivir, haciéndose tal vez mas extraño que las jóvenes lleguen 
a una cierta edad ( 20…24 años) sin ser madres y dedicadas a sus estudios.   
 
Con respecto al impacto del embarazo en la adolescencia a nivel familiar, primero 
que todo se ve en gran medida la perdida de la confianza que se había depositado 
en la joven, pues ésta no volverá a ser la misma aun después de haber dado a luz 
y más aun si sigue dependiendo económicamente de sus padres, pero no sólo la 
perdida de confianza esta dirigida a la joven, sino también a los demás 
adolescentes que compongan dicha familia, con el fin de prevenir nuevas acciones 
erróneas en sus hijos. 
 
En algunos casos puede que en el momento de saber la noticia se dañe por 
completo la comunicación y por otra también se puede dar la desintegración de la 
familia, puesto que en muchos casos aún predomina en la familia la cultura 
patriarcal, donde el padre no duda en culpabilizar a la madre de todo lo malo que 
ocurre en su familia, y es así como se deterioran cada vez más las relaciones, y 
porque no, se llega a presentar un abandono por cuenta de alguno de los padres o 
un aislamiento entre los miembros de ésta.  
 
Aunque también existen familias que afortunadamente tienen un alto grado de 
resiliencia a la hora de afrontar una situación como ésta. 
 
En cuanto a la problemática a nivel social relacionada con la infancia es muy 
probable que halla una relación directa entre el maltrato infantil y el hecho de que 
las madres sean cada vez más jóvenes, pues según lo que se pudo observar, 
debido a su corta edad no están capacitadas en muchas ocasiones para cuidar y 
formar a sus hijos de una forma correcta, además en muchas ocasiones las 
adolescentes pueden llegar ha ver a sus hijos como el motivo principal por el cual 
sus vidas quedaron estancadas, llegando a sentirse demasiado frustradas y en 
ocasiones debido a esto, los hijos se convierten en un estorbo, en el cual pueden 
llegar a desahogar todos esos sentimientos de frustración. 
 
 
 
  
 
 
  
 
      
 
 
 



CONCLUSIONES 
 

 
 A pesar de todas las adversidades que ha tenido, como la muerte de su madre 

y el desinterés de su familia, a logrado a salir adelante sintiéndose orgullosa  
por ese nuevo ser que viene en camino y segura de si misma. 

 
 Es gratificante saber que aun existen hombres honestos, leales y responsables 

de sus propios actos, que no buscan miles de excusas para huir de una 
situación tan difícil, como es asumir la responsabilidad de un hijo a tan 
temprana edad, y por ende entregar todo de si para proteger a aquella criatura 
y su madre de diversas dificultades que se pueden presentarse. 

 
 Es de gran importancia tener el respaldo y la aceptación por parte de la familia 

de su pareja, ya que esto ayuda a que la situación no sea tan difícil y se logre 
el adecuado desarrollo durante su etapa de gestación, y su nuevo rol como 
madre. 

 
 El papel que hoy en día la sociedad le otorga a las adolescentes es una gran 

paradoja puesto que el hecho de tener un hijo a tan temprana edad hace que 
las demás personas cambien un concepto relevante de lo que anteriormente 
era un caos, como ser madre en una etapa en la que todavía no se a dejado de 
ser niña. 

 
 Es de vital importancia el apoyo de la  misma familia para salir adelante en una 

situación como esta y aunque en este caso dicho apoyo no existe, está visto 
que si aunque Lina no hubiese tenido el apoyo de su compañero y su 
respectiva familia; tal vez ella no hubiese podido salir a delante con todo lo que 
le ha implicado y le seguirá implicando un embarazo a tan temprana edad. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



INTRODUCCIÓN  
 

 
“La actividad sexual de los jóvenes es motivada principalmente por el desarrollo 
del apetito sexual, el que a su vez depende básicamente de la testosterona, “la 
hormona del deseo”. En este sentido, Richard ha documentado muy bien cómo los 
adolescentes de ambos sexos con niveles mas altos de andrógenos reportan 
mayor frecuencia de fantasías eróticas, masturbación y otras actividades sexuales. 
Sin embargo, es innegable que el comportamiento sexual no solo se ve reforzado 
o restringido por el grado de permisividad del medio social  en el que viven; si no 
que, en particular la vida sexual del adolescente esta determinada  también por los 
distintos procesos de socialización, la naturaleza de la interacción con los amigos 
y las complejas influencias ejercidas por el grupo.” 8
 
La influencia de las anteriores interacciones sumada a los diferentes cambios 
biológicos por los que ha tenido que pasar los adolescentes como se podrían 
convertir en la razón principal por la cual éstos inician una vida sexual a tan 
temprana edad, pues la presión que llegan a ejercer algunos de los anteriores 
factores  hace  que los jóvenes despierten un gran interés por la sexualidad, el 
cual  solo va encaminado por experimentar algo desconocido en sus vidas pero 
que a la vez es el tema del cual todo el mundo habla. 
 

                                                 
8 8Según SANCHEZ ROSALBA DEL SOCORRO, RESTREPO SOTO JAIME ALBERTO, (1998) en su libro “maternidad y 
paternidad en la adolescencia”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Todo este afán por experimentar algo tan desconocido pero a la vez tan prohibido 
es lo que ha llevado a que los jóvenes tomen su sexualidad  de una forma muy  
inconsciente  y prematura, ignorando así las consecuencias a las que puede 
conllevar dichos actos. 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexos 
Anexo 1 

 

 
 
 
 
 
 
NOMBRE O SEUDONIMO: Lina 
 
FECHA DE NACIMIENTO: 20 de enero de 1990 
 
EDAD: 16 años 
 
LUGAR DE NACIMIENTO: Manizales  
 
DIRECCIÓN O BARRIO DE PROCEDENCIA: Pió XII 
 
ESTRATO: 2 
 
ESTADO CIVIL: Soltera 
 
NIVEL DE ESCOLARIDAD: Décimo grado de bachillerato 
 
TIEMPO DE GESTACIÓN O EDAD DEL BEBÉ: 5 meses de embarazo 
 
SEXO DEL BEBÉ: No se conoce 
 
NOMBRE DEL BEBÉ: Juan David 
 
A QUÉ SE DEDICABA ANTES DE QUEDAR EN EMBARAZO: Estudiar 
 
A QUÉ SE DEDICA ACTUALMENTE: Estudiar 



 
CON QUIÉN VIVE ACTUALMENTE: Hermano y padre 
 
 


