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Resumen
Esta tesis doctoral aborda las categorías mujer madre adolescente, estrategia pedagógica y
plan de vida como pilares de investigación. En la primera se pusieron en diálogo dos roles de la
mujer dentro de sus dinámicas personales y sociales: el de madre y el de adolescente. En el
primero se partió del protagonismo socialmente concedido a las mujeres atendiendo a su papel
dentro del proceso de procreación. El segundo se configuró desde los significados y las
subjetividades propias del proceso transitorio por el cual atraviesa la mujer en su desarrollo
biológico, social y cultural.

En la categoría estrategia pedagógica se abordaron los procesos y las acciones acontecidas en
el contexto escolar de la investigación, el Colegio Miguel de Cervantes Saavedra Institución
Educativa Distrital (IED), que favoreciera la formación de estudiantes mujeres-madresadolescentes en sus intereses y aspiraciones para establecer un plan de vida (tercera categoría de
investigación), instaurándose en este las proyecciones de las estudiantes para ser reconocidas
personal y socialmente. Dentro del diálogo propuesto se vinculó la mirada sobre el cuerpo de la
mujer, con el fin de leer nuevas perspectivas que permitieran disponer de elementos de análisis
frente a las subjetividades de las estudiantes-madres alrededor de este lo que permitió estructurar
la estrategia MAE para las mujeres madres adolescentes de la educación básica y media, en aras
de la construcción de su plan de vida, brindándoles oportunidades de reconocimiento personal y
social.

Es importante aclarar que, si bien la presente tesis se concentra en la dimensión personal del
sujeto mujer madre adolescente, no se consideró abordar la relación preexistente del papel que
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jugaba la participación de las masculinidades en su contexto. Ello debido a que el foco
investigativo se concentró, específicamente, en cómo ella se reinventaba desde su dimensión
personal como sujeto-mujer trascendente desde su experiencia de vida.

El diseño metodológico se abordó desde el paradigma interpretativo, a partir del estudio de las
experiencias de los sujetos que participaron de los diferentes diálogos suscitados durante las
fases de la investigación. Desde esta perspectiva, se trabajó con el método hermenéuticoetnográfico, el cual benefició el trabajo directo con los sujetos inmersos en la investigación,
siendo el contexto escolar el escenario abordado para el análisis de las diferentes dinámicas en
las que interactuaban las estudiantes participantes de educación básica y media que eran,
también, madres. El enfoque cualitativo de la investigación permitió acercarse a las diversas
dinámicas cotidianas de las personas que hicieron parte de esta. En este sentido, articulando el
diseño narrativo-autobiográfico fue posible generar un encuentro de historias y relatos sobre las
mujeres-madres-adolescentes.

De este modo, se logró investigar sobre sujetos reales en un contexto educativo del sector
público, en aras de crear una estrategia pedagógica que les permitiera a las mujeres-madresadolescentes establecer un plan de vida para su reconocimiento y empoderamiento social.

Palabras clave: mujer madre adolescente, plan de vida, estrategia pedagógica, contexto
escolar, formación.
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Abstract
This doctoral thesis addresses the categories of women adolescent mother, pedagogical
strategy, and life plan as pillars of research. In the first, two roles of women were discussed
within their personal and social dynamics: that of mother and that of adolescent. In the first, we
start from the role that is given to women socially, considering their role in the procreation
process. The second was configured from the meanings and subjectivities of the transitory
process that women go through in their biological, social and cultural development.

In the category of pedagogical strategy, the processes and actions that occurred in the school
context of the research were addressed, the Educational Institution of the Miguel de Cervantes
Saavedra School District (IED), which favored the training of students-mothers-adolescents in
their interests and aspirations to establish a life plan (third category of research), establishing in
this the projections of the students to be recognized personally and socially. Within the proposed
dialogue, the gaze on the woman's body was linked, in order to read new perspectives that would
allow to have elements of analysis on the subjectivities of the student-mothers around her, which
would finally structure the MAE strategy for the teenage mothers. basic and secondary
education, in order to build their life project, providing opportunities for personal and social
recognition.

It is important to clarify that, although this thesis focuses on the personal dimension of the
adolescent mother subject, it was not considered to address the preexisting relationship of the
role that the participation of masculinities played in its context. This is because the focus of the
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research was specifically focused on how she reinvented herself from her personal dimension as
a transcendent subject-woman of her life experience.

The methodological design was approached from the interpretative paradigm, from the study
of the experiences of the subjects who participated in the different dialogues raised during the
research phases. From this perspective, we worked with the hermeneutical-ethnographic method,
which benefited direct work with the subjects immersed in the research, with the school context
being the scenario approached for the analysis of the different dynamics in which the education
students interacted. basic and medium who were also mothers. The qualitative approach of the
research addressed the various daily dynamics of the people who were part of it. In this sense, by
articulating the narrative-autobiographical design, it was possible to generate an encounter of
stories and stories about women-mothers-adolescents.

In this way, it was possible to investigate real issues in a public sector education, in order to
create a pedagogical strategy that would allow women-mothers-adolescents to establish a life
plan for their recognition and social empowerment.

Keywords: adolescent mother, life plan, pedagogical strategy, school context, training.
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Introducción
En esta tesis doctoral se abordó la categoría mujer madre adolescente, resultado de las
discusiones frente a las dinámicas e intervenciones que se propiciaban en los contextos escolares
en torno al tema del embarazo adolescente. Estas acciones eran encaminadas, particularmente,
por las políticas públicas estatales hacia la prevención del embarazo a temprana edad o en el
período etario denominado “adolescencia”, en el que el cuerpo de la mujer era visto como un
objeto de control poblacional. De este modo, se dejaba de lado su ser y persona como agente
capaz de apropiarse de las realidades para transformarlas pese a las adversidades que pudiera
enfrentar en sus contextos sociales y culturales, en los que acontecían sus interacciones
personales y colectivas.

Además, era importante considerar el especial interés de los gobiernos nacionales,
departamentales, distritales y municipales por atender, desde las acciones de prevención, los
casos de embarazo adolescente que se presentaban, pretendiendo evitar que la mujer adolescente
escolarizada en los contextos de educación formal quedara en estado de embarazo. Es importante
destacar el avance que, al respecto, había alcanzado el reconocimiento de métodos de
planificación para cumplir con este objetivo. Sin embargo, la disminución de los casos no había
logrado alcanzar el 0% de su incidencia.

A partir de este panorama, la investigación se desarrolló en una Institución Educativa Distrital
(IED) de la localidad cinco de Usme, de la ciudad de Bogotá – Colombia, en la cual se seguían
presentando un número significativo de casos de estudiantes que ya eran madres, lo que
evidenciaba que las acciones estatales no eran lo suficientemente contundentes para disminuir
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esta situación. El documento se estructura en cinco capítulos, en los que se desarrollan diferentes
aspectos problémicos y contextuales que configuran, de una u otra manera, la categoría mujer
madre adolescente.

En el capítulo uno se hace referencia a los fundamentos de la investigación, exponiendo los
elementos esenciales que permitieron la contextualización y la ubicación del problema. La
justificación se enfocó en identificar las condiciones y las herramientas que favorecieron la
consolidación de una estrategia pedagógica producto de las experiencias tanto de la comunidad
educativa como de las estudiantes de educación básica y media que eran mujeres-madresadolescentes. En este capítulo se expone, también, el problema de investigación, el cual se centró
en la preocupación sobre las pocas oportunidades que identificaban en sí mismas las estudiantes
como mujeres-madres-adolescentes al asumir y enfrentarse a su rol de madres. En este sentido, el
contexto educativo debía favorecer la implementación de acciones pedagógicas que
contribuyeran a garantizar un plan de vida que pudiera ser viable o realizable para ellas.
Finalmente, se presenta la pregunta de investigación que, junto a los objetivos, apuntaba a
analizar las dinámicas de interacción escolar, familiar y social de las estudiantes de educación
básica y media, con el fin de interpretar las acciones de formación que se dinamizaban en el
contexto escolar para contribuir en la proyección de un plan de vida para las mujeres-madresadolescentes.

Al interior de este capítulo se presenta, además, la revisión de literatura, para la cual se
utilizaron parámetros de búsqueda en diversas bases de datos que permitieron realizar la consulta
de fuentes relacionadas con los conceptos mujer, madre, adolescente y contexto escolar, con el
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fin de ubicar el objeto de estudio. No se consideraron documentos sobre conceptos como
adolescente o madre gestante, pues sobre estos se establecían los reconocimientos estadísticos y
programas de prevención. Se revisaron aproximadamente 142 documentos, entre los cuales se
destacaban artículos de revistas especializadas, libros y tesis, favoreciendo la mirada sobre las
situaciones descritas en la formulación del problema de investigación. El período de búsqueda se
realizó entre los años 2013 a 2019. La búsqueda de documentos de investigación se realizó a
partir de tres condiciones especiales de referencia. En primer lugar, atendiendo a los casos
presentados de mujeres madres adolescentes en el contexto nacional, representado en las
Encuestas de Vida y Salud años 2013 y 2015. En segundo lugar, las acciones desplegadas en el
marco de estrategias de prevención del embarazo adolescente. Finalmente, se consideró la
dinámica orientada por las políticas púbicas de orden internacional, en aras de atender a las
exigencias que se establecían desde entidades multilaterales como Naciones Unidas, UNICEF y
UNESCO, con el fin de articular acciones que permitieran atender a las madres adolescentes.

En el capítulo dos se desarrolla el marco teórico de la investigación, presentando la categoría
cuerpo de mujer, vinculando su significado y su reconocimiento como sujeto-mujer. Esto
permitió el diálogo entre las categorías mujer, madre y adolescente, superando su comprensión
como concepto para dar paso a un tejido que permitiera articular saberes y experiencias desde las
resignificaciones de la mujer como ser, como madre y como persona. El capítulo permite
encontrar las relaciones que afronta la mujer madre adolescente en un mundo que pareciere solo
pertenecer a los adultos, con el parámetro de la estigmatización y el juzgamiento social. Así
mismo se consolidó, desde la teoría, la categoría validada en la investigación: mujer madre
adolescente.
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Adicionalmente, se aborda el escenario de formación en el contexto escolar, precisándose las
disímiles prácticas pedagógicas que dinamizan los diferentes actores de la comunidad educativa
(como directivos, profesores, psicólogos, personal administrativo y estudiantes), dando lugar a
las relaciones y las acciones de participación alrededor de la presencia de estudiantes mujeres
madres adolescentes. Luego, se presentan los referentes teóricos en torno a estrategias
pedagógicas para la construcción de planes de vida, permitiendo articular elementos desde la
ética para la vida, el reconocimiento social del sujeto y la consolidación de la mujer madre
adolescente en su dimensión personal.

En el capítulo tres se describe la perspectiva metodológica que direccionó la investigación. Se
abordó un paradigma interpretativo para establecer los significados de los actores sociales con
respecto a las dinámicas en las que se encontraba inmersa la estudiante en el contexto educativo
al asumir el rol de mujer madre adolescente, lo que favoreció dar una mirada a las realidades de
este grupo de mujeres desde su propia voz, permitiendo una descripción ideográfica relacionada
con las características que las identificaban. Con respecto al método, se trabajó desde lo
hermenéutico-etnográfico, facilitando la descripción e interpretación de los sentires y las
percepciones de las estudiantes de la institución educativa, posicionándolas como un grupo
social presente en el contexto educativo, observando sus patrones de comportamiento y
reconociendo sus dinámicas de vida, así como sus interacciones y relaciones inter e
intrapersonales relevantes en el momento de pensar en su plan de vida.

En relación con ello, el enfoque cualitativo permitió la producción de información desde la
descripción, el análisis y la interpretación de los discursos de estas estudiantes, comprendiendo
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sus realidades dentro de las dinámicas cotidianas propias en el contexto educativo, que
permitieran analizar su interacción y posicionar la estructuración de su plan de vida como
oportunidad de proyectarse desde lo personal y lo social. En articulación con el paradigma, el
método y el enfoque seleccionado, se trabajó sobre el diseño narrativo autobiográfico que, en
este caso, favoreció el análisis de los aspectos relevantes frente a las interacciones de las
estudiantes desde sus propias narrativas, lo que develó, en gran medida, sus trayectorias de vida
y los aspectos que, para ellas, eran destacables en su plan de vida.

En el capítulo cuatro se presentan los resultados y los hallazgos en torno a la información
recogida desde los sentires y las percepciones de estudiantes, profesores, directivos y
orientadores, teniendo como base de análisis cada una de las categorías iniciales abordadas
(mujer madre adolescente, plan de vida y estrategia pedagógica). Esto permitió estructurar la
estrategia pedagógica que se presenta en el capítulo cinco, la cual es resultado del análisis de lo
que en el contexto educativo se debería propiciar a las estudiantes mujeres-madres-adolescentes
para establecer su plan de vida. Finalmente, se presentan las conclusiones generales de la
investigación.

Articulación con la línea de investigación
La investigación se desarrolló en la línea Cultura, Fe y Formación en Valores del Doctorado
en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, en la cual se aborda el pensar del ser
humano desde tres referentes: “la historicidad del ser humano, el sentido crítico de la tradición y
la recuperación del sentido” (Novoa-Palacios, Siciliani, Castañeda, y Junqueira, 2017, p. 125).
La articulación principal de la investigación con la línea radica en la relevancia que tiene
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establecer un plan de vida por medio del cual, desde su rol como mujer madre adolescente, las
estudiantes se proyecten a nivel personal y social, con miras al logro de sus aspiraciones.

Adicionalmente, considerando que en dicha línea se favorece el reconocimiento social de los
sujetos, cabe preguntarse por el rol de las mujeres-madres-adolescentes. En este sentido, es
importante resaltar que la línea establece caminos en la investigación que propenden por
“investigaciones para la creación de pedagogías promotoras del sentido crítico y del análisis
cultural” (Novoa-Palacios et. al, 2017, p. 135), permitiendo ampliar el panorama frente a las
posibilidades de intervención de la problemática abordada.

Por consiguiente, el interrogante a considerar, teniendo en cuenta los objetivos de la línea,
estaba encaminado, principalmente, a reflexionar sobre los niveles de vulnerabilidad de las
mujeres-madres-adolescentes, quienes presentaban nuevas formas de agrupamiento de la
población, emergiendo renovados intereses e intenciones de estas mujeres hacia su
autorreconocimiento y participación como sujetos sociales. De esta manera, la línea de
investigación se constituía como un campo de abordaje muy importante, en la medida en la que
se pretendían encontrar esas relaciones entre educación y estructuración del plan de vida del
sujeto desde lo axiológico, para lo cual “La línea tendrá desafíos profundos para producir
conocimiento pertinente (…) aumenta el interés por la educación como un factor fundamental de
desarrollo en la sociedad. Todo esto implicará la promoción de valores que permitan…la
humanización” (Novoa-Palacios, 2017, p. 133).

23
De este modo, fue de vital importancia el escenario que se propició desde la línea para atender
a la búsqueda de respuestas a las diversas problemáticas que emergían en el ámbito social, que
para algunos hacían parte de una forma de pensar o una práctica cultural, para lo cual la mujer
madre adolescente se consideraba como el sujeto resultado de una serie de factores relacionados
con prácticas culturales, rompimiento de los tejidos sociales, pérdida de valores y, de hecho, una
fractura entre la relación de la fe en sí con la dimensión espiritual del ser humano. Ante este
panorama aparecía el contexto escolar y su fuerte relación con el ámbito familiar,
constituyéndose como el escenario necesario para replantear al sujeto, sus proyecciones y sus
relaciones sociales, políticas y culturales. Así, “La educación desde la escuela se constituye en la
herramienta decisiva y en el bien colectivo más importante para superar la pobreza y lograr el
desarrollo” (Novoa-Palacios, Siciliani, Junqueira y Castañeda, 2017, p. 126). Por lo tanto, se
planteaban posibilidades en las que la escuela y la familia se empoderaran de los procesos de una
educación esperanzadora, que rompiera con los cánones recientes de establecer una sociedad
individualizada y fracturada por el odio sin razón.
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Capítulo uno. Fundamentación de la investigación

Justificación
Al propiciarse el diálogo en torno a la mujer madre y la mujer adolescente surge un interés
por el reconocimiento de las estudiantes de educación básica y media que son mujeres-madresadolescentes, no solamente en el contexto escolar sino en su rol como sujetos sociales.
Considerando esto, en esta investigación doctoral se pretendía la creación de una estrategia
pedagógica que se concibiera como un conjunto de acciones de enseñanza desde las cuales se
favorecieran los aprendizajes de los estudiantes, constituyéndose como actuaciones funcionales,
significativas y útiles en los procesos de desarrollo de los sujetos en el contexto escolar. Para
ello, las estrategias pedagógicas eran retomadas como actividades organizadas con una
intencionalidad que orientaban las acciones para el logro de las metas de aprendizaje por parte de
los estudiantes. Considerando esto, era necesario que la estrategia pedagógica estableciera
acciones en el contexto escolar desde lo académico, lo convivencial y lo axiológico, y que
favoreciera el reconocimiento y el autorreconocimiento de la mujer madre adolescente desde sus
roles y dinámicas personales y sociales, permitiéndole considerar un plan de vida para ella y su
hijo.

Los beneficios de estas acciones se evidenciaban en el trascender de estas estudiantes dentro y
fuera del contexto escolar y en su proceso de formación para la vida. El hecho de reflexionar
sobre sus respectivos roles y cómo sus dinámicas y la formación recibida en el contexto
educativo afectaban de forma positiva o negativa su plan de vida llevaba al escenario escolar a
plantearse la necesidad de hacer un trabajo profundo sobre las subjetividades y los procesos de
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transformación que las estudiantes, que eran mujeres-madres-adolescentes, debían asumir en los
contextos sociales en los que participaban. Al respecto, resultaba relevante que en los contextos
escolares se estableciera “(…) la promoción de valores que permitan la inclusión, la
humanización y la plenitud de las personas en su diversidad” (Novoa-Palacios, et al., 2017, p.
133).

El interés de investigar a partir del método etnográfico a una población presente en los
contextos escolares permitió replantear los discursos axiológicos que alimentaban las relaciones
entre los sujetos. Por consiguiente, el referente aportado por la línea Cultura, Fe y Formación en
Valores, relacionado con “(…) el sustento ético de la pedagogía así comprendida está en el
cuidado de la vida en todas sus formas” (Novoa-Palacios, et al., 2017, p. 139), dio sentido al
análisis e interpretación requerida en las dos primeras etapas de la investigación. De este modo
se posibilitó la obtención de insumos valiosos para proponer una estrategia pedagógica
pertinente. Por tanto, se puede afirmar que la utilidad y los beneficios de la investigación giraron
en torno al reconocimiento del grupo de mujeres-madres-adolescentes en el contexto escolar y a
las garantías que desde este contexto se les brindaban a partir de la formación recibida para que
establecieran su plan de vida.

Al diseñar y proponer una estrategia pedagógica que favoreciera a las estudiantes que eran
mujeres-madres-adolescentes en su plan de vida se definió que este era un recurso que
congregaba acciones de realización personal, apoyando el crecimiento personal y permitiendo
identificar las metas que cada sujeto desea y se propone alcanzar a partir del reconocimiento de
sus capacidades. Ovidio (2006, p. 3) considera que el plan de vida “(…) es la estructura que
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expresa la apertura de la persona hacia el dominio del futuro, en sus direcciones esenciales y en
las áreas críticas que requieren de decisiones vitales”. De acuerdo con esto, el plan de vida
implica la toma de decisiones y se caracteriza por ser una herramienta que apoya a la persona
para apropiarse de su vida presente y futura, aportándole una dirección de acuerdo con las
aspiraciones y las oportunidades que proyecte sobre sí mismo.

En este sentido, con la investigación se esperaba beneficiar no solamente a la mujer madre
adolescente, sino, también, se quería contribuir en el ajuste de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, y en el fortalecimiento del horizonte axiológico que vivenciaban las estudiantes,
llevándolas a reconocer la importancia que tenía la formación que recibían en el contexto
escolar. Además, por medio de la investigación se proponía establecer la categoría mujer madre
adolescente como un rol social que emergía para contrarrestar la estructura patriarcal, en la cual
(…) la mujer carece de relevancia y de valía en comparación con el hombre (…) Las mujeres tienen
asignados espacios físicos y simbólicos que no han sido elegidos por ellas y que no suponen el
reconocimiento ni el poder del colectivo genérico (…). (Cagigas-Arriazu, 2000, p. 308)

En respuesta a esta mirada, la categoría mujer madre adolescente llevaba consigo el deseo de
reconocer a la mujer como un sujeto que se empoderaba de su formación a partir de la capacidad
que tenía para establecer un plan de vida acorde con sus aspiraciones y que le deparara un
bienestar personal y de resignificación social. Así mismo, es importante considerar que el
fenómeno social en el que se dinamiza la problemática de la mujer madre adolescente, ha
colocado el problema desde una perspectiva de atención de servicios de salud, frente a los cuales
no existen garantías de accesibilidad y de calidad, en este sentido Camargo,(2016) señala que el
modelo neoliberal de la salud ha conllevado al Estado a considerar al sujeto como un “usuario,
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donde la salud es una mercancía y el ciudadano no es entendido como ciudadano, sino como un
usuario consumidor”(p.32), en este sentido, se evidencia la necesidad de encaminar acciones que
dimensionen al sujeto mujer madre adolescente, en el reconocimiento de su integridad como
persona, es necesario trabajar desde los contextos escolares sobre las rutas de atención y
exigibilidad de derechos. La estrategia pedagógica se convierte en una oportunidad de aportar en
este camino, en tanto que la problemática social en la que se enmarca la mujer madre adolescente
debe ser abordada desde la acción pedagógica, en tanto que la educación debe aportar acciones
de reconocimiento como sujeto.

Finalmente, atendiendo a los pilares desde los cuales se invitaba a investigar en la línea de
referencia Cultura Fe y Formación en Valores (a saber: los modos de vida, pensamiento,
costumbres y creencias de los sujetos y de sus relaciones; la formación integral de la cultura y la
apuesta de los saberes pedagógicos y didácticos) se pretendían robustecer los horizontes
investigativos a partir de los cuales se seleccionó una población como las estudiantes que eran
mujeres madres adolescentes. Esto con el objetivo de propiciar una mirada introspectiva frente a
las dinámicas sociales y de interacción de los sujetos que les permitieran fortalecerse y
empoderarse de su formación, para que fueran gestores en sus condiciones de futuro y, así,
transformar sus realidades en la búsqueda de posibilidades para su reconocimiento social.

Descripción del problema de investigación
Para describir la problemática que se pretendía abordar en la investigación es preciso
acercarse, primero, a la definición de los dos conceptos que se pusieron en diálogo para abordar
la categoría central: mujer madre adolescente. La mujer adolescente se define como aquel sujeto
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que, desde su condición biológica de mujer, se encuentra en un rango de edad entre los 10 a los
19 años, esta “Es una etapa en la que tienen lugar importantes modificaciones corporales, así
como de adaptación a nuevas estructuras psicológicas y ambientales que conducen de la infancia
a la adultez” (Diverio, 2006, p.12). Es decir, se producen una serie de cambios a los que la
sociedad espera que atienda la mujer adolescente desde la estructuración de sus intereses
personales hasta el reconocimiento de los roles sociales que, a partir de la adolescencia, le es
posible asumir, como el de ser madre.

Desde la Organización Panamericana de la Salud (2010) se expone que se hace necesario, a
nivel social y político, implementar un proceso para empoderar a las mujeres adolescentes como
protagonistas de sus vidas, permitiéndose su posicionamiento y reconocimiento hacia la toma de
decisiones que las afectan directamente como individuos en la proyección de su futuro. Como
consecuencia, la definición de mujer adolescente para el siglo XXI asume una connotación
diferente, validando la necesidad de su reconocimiento social y de sus roles como mujer
participante dentro de las dinámicas de interacción social, política y cultural de los sujetos en
sociedad.

Por otro lado, la mujer madre se define desde la experiencia que ha tenido para concebir,
gestar, dar a luz y cuidar a un ser humano. En palabras de Palomar-Verea (2004), es concebida
social y culturalmente como el sujeto que representa “… la esencia atribuida a la maternidad
como es el amor y el instinto materno del que se derivan virtudes como: la paciencia, cuidado,
tolerancia, protección, sacrificio y la entrega gustosa de las mujeres a la maternidad (p.16). De lo
anterior se puede inferir que el concepto mujer madre se encuentra estructurado desde el
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paradigma patriarcal, a partir de acciones que comprometen a las mujeres con el cuidado y que
están arraigadas en las ideologías de los sujetos desde la cultura, atendiendo a su naturaleza
biológica de para la procreación.

Considerando lo anterior, se constituyó la articulación que dio origen a la categoría central de
esta investigación: mujer madre adolescente, definiéndose como aquella mujer que, a partir de la
formación recibida en el contexto escolar, se empodera de su rol, favoreciendo su desarrollo
personal y social, reconociéndose y estableciendo un plan de vida que atienda a sus aspiraciones.
Así, la mujer madre adolescente, a pesar de su corta edad (entre los 10 a los 19 años), asume la
responsabilidad de comprometerse con la tenencia y el cuidado de su hijo, y está, a la vez,
comprometida con su proceso de desarrollo, sin limitar sus dinámicas a aquellas acciones que
por tradición social le han sido asignadas en relación con la maternidad y las actividades
domésticas.

Al respecto, Gasteiz (1995) considera que la idea de la mujer se define desde tres miradas. En
primer lugar, desde una postura tradicional, encasillándola dentro de los roles de ser madre y
ama de casa, constituyéndose como un sujeto dedicado específicamente a estas labores. En
segundo lugar, una mirada elaborada desde una generación intermedia, que responde a un
proceso de transición, plantea que la mujer evita dichos encasillamientos y quiere acabar con los
estereotipos que le son impuestos socialmente. Por último, en la mirada de la mujer moderna se
da la conquista de contextos que le deparen el “Protagonismo social, desarrollo laboral,
proyección familiar equitativa” (Gasteiz, 1995, p. 20). En esta última se encuentra la razón de ser
de la mujer madre adolescente, respondiendo a un perfil de sujeto que estructura un plan de vida
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que le permita la resignificación de sus dinámicas para el reconocimiento, fortaleciendo su
desarrollo con miras a garantizar su bienestar.

Considerando lo que se ha expuesto, la problemática que se estableció giró en torno a la
preocupación sobre las pocas oportunidades que veía en sí misma la estudiante de educación
básica y media como mujer madre adolescente al asumir y enfrentarse a su rol de madre.
Además, se definía el plan de vida como un instrumento que los sujetos establecían para planear,
organizar y dar curso a sus aspiraciones, metas y proyectos que los lleva a realizarse como
personas. Para D’Angelo-Hernández (1994) el plan de vida se constituye como un proyecto que
“(…) expresa la apertura de la persona hacia el dominio del futuro, en sus direcciones esenciales
y en las áreas críticas que requieren de decisiones vitales” (p.3), lo cual planteaba para la mujer
madre adolescente la consideración de nuevas dinámicas al convertirse en madre.

El problema tuvo su origen en dos situaciones puntuales. En primer lugar, se consideró el
índice de prevalencia de casos de mujeres adolescentes embarazadas a nivel nacional y en
estudiantes de educación básica y media del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED, que
constituyó la población de estudio. En segundo lugar, la deserción escolar de estudiantes que
eran mujeres madres adolescentes registradas en dicho colegio y las actividades a las que se
dedicaban al no haber culminado sus estudios de educación secundaria.

En cuanto al índice de prevalencia de casos de mujeres adolescentes embarazadas a nivel
nacional, se consideraron los controles que realizaba el Estado colombiano desde diferentes
entidades. Al respecto, en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2015) se tomó como
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referencia la incidencia de casos de mujeres adolescentes en estado de embarazo en cada una de
las regiones de Colombia. En el contexto de la ciudad de Bogotá el estudio realizado arrojó que
las mujeres de 15 a 19 años se ubicaban dentro de las siguientes tendencias
El 8.8% ya son madres, el 3.4% están embarazadas de su primer hijo(a) y el 12,2% son madres y están
embarazadas nuevamente, estos datos se recogieron a partir de una muestra de 912 mujeres
adolescentes que han empezado la maternidad. (Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2015, p.
288)

Estas cifras demostraban la necesidad de indagar sobre las dinámicas que las mujeres madres
adolescentes asumían durante el embarazo y posterior al nacimiento de su hijo, permitiendo
reconocer en qué medida y mediante qué acciones su rol como madres afectaba sus proyectos y
aspiraciones al pensarse su futuro, y al verse enfrentadas a la protección y el cuidado de su hijo.

En el año 2000 Colombia se ubicó en el cuarto lugar de los países latinoamericanos con
mayor presencia de casos de mujeres madres adolescentes, llegando a un 79% por cada mil
mujeres (De Cero a Siempre, 2013), lo que significó una tendencia alta de casos, ubicándose
después de países como Argentina, Brasil y Chile. Además, de acuerdo con lo expuesto en el
gráfico 1, para los años 2002 y 2006 la tendencia aumentó entre el 91,9% y el 96,2% por cada
mil mujeres adolescentes, activando las alarmas con respecto a las medidas que se estaban
adoptando y generando, incrementándose, a la vez, la preocupación de las entidades
multilaterales como las Naciones Unidas. En el año 2007 se presentó una tendencia hacia la baja,
presentándose un 85,1% de casos por cada mil mujeres, resultados que no dejaron de ser una
alarma.
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Gráfico 1.
Estadística mujeres adolescentes embarazadas en Colombia de 2000 a 2010

Fuente: De Cero a Siempre (2013).

A partir de la Encuesta Nacional de Vida y Salud realizada en al año 2010 (De Cero a
Siempre, 2013) se observó que desde 1990 hasta el año 2015 se presentaron en Colombia un
promedio elevado de casos de mujeres adolescentes en embarazo, principalmente entre las
edades de los 15 a los 19 años. De este período se resaltaba el comparativo 2005-2010 por región
en Colombia, ya que en este se registró un ascenso significativo en el número de casos, como se
evidencia en el gráfico 2.
Gráfico 2.
Comparativo mujeres adolescentes embarazadas 2005-2010

Fuente: Elaboración propia.
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Como se observa, también, en el gráfico 2, el departamento de la Amazonía presentó un
promedio de 25,5% casos en el año 2005 y un aumento a 35,4% en el año 2010, siendo uno de
los departamentos con mayor incidencia de casos junto a la Guajira, Putumayo, Vichada y
Chocó. La región de menor incidencia para el mismo período fue el Quindío, con un 17,5% en el
2005 y un 14,6%, en el 2010. Bogotá se ubicaba en el sexto lugar a nivel nacional, con una
incidencia de casos del 22,6% en el año 2005 y un 17,5% en el año 2010. Lo anterior permitió
inferir la importancia y la necesidad de investigar sobre las dinámicas y las actividades realizadas
por las mujeres adolescentes embarazadas después del parto y, principalmente, sobre las acciones
que asumían para promover una formación que favoreciera su desarrollo personal y social desde
su rol como mujeres madres adolescentes.

La población de estudio seleccionada, el Colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED, se
seleccionó debido a la experiencia del investigador en el liderazgo de acciones desde la
Secretaría de Salud Distrital de Bogotá en la localidad de Usme a lo largo de las
administraciones del 2004 al 2008 (denominada “Bogotá sin Indiferencia”), del 2008-2011
(“Bogotá Positiva”) y 2012-2016 (“Bogotá Humana”). En estos períodos se coordinaron
programas de atención a las comunidades educativas de los colegios de educación pública de la
localidad, dentro de los cuales se encontraban las acciones denominadas “Ámbito Escolar”,
“Salud al colegio” y “Territorios Saludables”. En estas actuaciones a lo largo del tiempo se
evidenció que el Colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED registraba un promedio de casos
significativos de estudiantes adolescentes embarazadas y lactantes en los ciclos de formación de
educación básica y media, frente a otros colegios de la localidad de Usme.
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Lo anterior se respaldaba con el diagnóstico local de Usme del año 2015, en el cual se
muestran los datos comparativos entre los años 2012 al 2020, relacionados en la tabla 1.

Tabla 1.
Comparativo Adolescentes embarazadas/ lactantes 10 a 14 años/ nacidos vivos localidad de Usme 2012-2020

Adolescentes embarazadas/Adolescentes lactantes/ Nacidos vivos
10 a 14 años
Año

Casos IED

Casos IED

Casos

Total de

Adolescentes Adolescentes Localidad

Nacimientos

Gestantes

Localidad

Lactantes

2012

1

1

35

6054

2013

1

1

28

5555

2014

1

0

31

5453

2015

1

1

28

5791

2016

0

0

34

5420

2017

1

0

33

5225

2018

1

0

N/A

N/A

2019

0

0

N/A

N/A

2020

0

0

N/A

N/A

Fuente: Diagnóstico local de Usme año 2015/ Bases Nacidos Vivos DANE 2017/ Actualización IED 2020.

Tabla 2.
Comparativo Adolescentes embarazadas/ lactantes 15 a 19 años/ nacidos vivos localidad de Usme 2012-2020

Adolescentes embarazadas/Adolescentes lactantes/ Nacidos vivos
15 a 19 años/ Sumatoria tres jornadas
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Año

Casos IED

Casos IED

Casos

Total de

adolescentes

adolescentes

localidad

nacimientos

gestantes

lactantes

localidad

2012

4

7

1538

6054

2013

3

7

1426

5555

2014

3

5

1292

5453

2015

6

15

1244

5791

2016

4

12

N/A

N/A

2017

5

13

N/A

N/A

2018

4

10

N/A

N/A

2019

5

13

N/A

N/A

2020

5

11

N/A

N/A

Fuente: Diagnóstico local de Usme año 2015/ Bases Nacidos Vivos DANE 2017/Actualización I.E.D 2020 Tres
Jornadas1

En la tabla 1 evidencia el comparativo de mujeres adolescentes embarazadas en la localidad
de Usme del año 2012 al año 2020, adicionando el número de estudiantes que eran mujeres
adolescentes embarazadas reportadas por el área de orientación, tanto de la jornada mañana
como tarde y noche del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED. De este modo, se observó
un número significativo de casos en el colegio, lo que ameritó la realización de un trabajo sobre
el seguimiento del curso de vida de cada una de estas estudiantes después del parto. El
diagnóstico local de Usme también presentaba, teniendo como base las mismas cifras, un

1

A partir del año 2017 se unifica la jornada diurna en los grados 10 y 11 de educación media en el colegio

Miguel de Cervantes Saavedra I.E.D. Los datos señalados hacen parte de la sumatoria institucional a partir del
seguimiento y notificación de casos a la Secretaría de Salud.
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comparativo dentro de la localidad, discriminando los casos por Unidades de Planeación Zonal
(UPZ) frente a los casos de mujeres adolescentes embarazadas por sectores de la localidad. Estos
datos se presentan en la tabla 3.

Tabla 3.
Comparativo mujeres adolescentes embarazadas localidad de Usme 2014-2015 por UPZ

2014
UPZ

Casos

Total

2015
%

Casos

nacimientos

Total

%

nacimientos

La Flora (52)

74

268

27,6

69

299

23,1

Danubio Azul

112

530

21,1

132

672

19,6

334

1596

20,9

362

1725

21,0

Comuneros (58)

299

1283

23,3

271

1283

21,1

Alfonso López

171

646

26,5

190

830

22,9

0

8

0,0

1

22

0,0

70

225

31,1

79

266

29,7

UPR

10

28

35,7

2

2

100,0

Sin dato

0

869

0,0

9

692

1,3

1070

5453

19,6

1115

5791

19,3

(56)
Gran Yomasa
(57)

(59)
Parque Entre
Nubes (60)
Usme Centro y
Veredas (61)

Localidad

Fuente: Diagnóstico local de Usme año 2015
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Como se evidencia en la tabla 3, el número más alto de casos de mujeres adolescentes
embarazadas se presentaba en el sector de la UPZ Gran Yomasa, zona en la que estaba ubicado
el Colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED. Al respecto, cabe aclarar que las estudiantes
matriculadas tenían su domicilio dentro de la zona de influencia del colegio de referencia,
atendiendo al parámetro que manejaba la Secretaría de Educación Distrital (SED) en la
asignación de cupos de acuerdo con la cercanía con la vivienda. En este sentido, se tomó como
referencia esta institución distrital, sin desconocer que los casos se presentaban en toda la
localidad, como se evidencia en la tabla 3.

El segundo aspecto decisivo para la descripción del problema lo constituyó el panorama
encontrado específicamente en el Colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED, referente a la
población de estudiantes que eran mujeres madres adolescentes, profundizando en qué acontecía
con sus estudios y el rumbo de sus vidas después del parto. De acuerdo con la información
brindada por el área de orientación de educación básica y media de las tres jornadas del colegio,
quienes a su vez lideraban el proyecto transversal de Educación Sexual, se logró establecer que
para el período 2015 a 2020 se encontraban matriculadas como estudiantes de educación básica y
media el siguiente número de casos de mujeres madres adolescentes:

Tabla 4.
Comparativo mujeres madres adolescentes del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra 2015-2020

Año/Grado

8°

9°

10°

11°

2015

2

3

3

7

2016

1

1

6

4

38
2017

0

1

6

6

2018

1

3

2

4

2019

0

4

6

3

2020

2

1

3

5

Fuente: Datos proporcionados por el área de orientación del colegio

Los datos presentados en la tabla 4 correspondían a estudiantes que eran mujeres madres
adolescentes, matriculadas en las jornadas mañana, tarde y noche. Estos casos eran de
conocimiento y estaban en proceso de seguimiento por parte de las directivas del colegio y con la
respectiva notificación y activación de las rutas de atención de entidades de apoyo con la Sub
Red Sur de hospitales de primer nivel de la Secretaría de Salud de Bogotá, como el hospital de
Usme, la Secretaría de Integración Social (SIS) y la Secretaría de Educación Distrital (SED). Se
evidenciaba un alto número de casos en los grados décimo y once, principalmente. Ante esta
situación la coordinación académica y el área de orientación del colegio reportaban que estas
estudiantes, casi siempre, desertaban de sus estudios cuando estaban en los grados octavo y
noveno para poder dedicarse al cuidado de su hijo, ayudar a sus padres en casa para contar con
su apoyo y permanecer en su hogar materno o para vincularse laboralmente en trabajos
informales.

Por otro lado, las mujeres madres adolescentes que se encontraban cursando grado décimo o
grado once, por lo general, regresaban a terminar sus estudios debido a la proximidad para
alcanzar el título de bachiller. Además, buscaban la posibilidad de moverse entre jornadas,
pasando a la nocturna, como una opción para terminar esta etapa de formación. Es importante
señalar que en la jornada nocturna se recibían a las mujeres madres adolescentes que provenían
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de otras instituciones educativas, quienes, en muchos casos, acudían a esta opción para evitar ser
señaladas en los colegios en los que se encontraban estudiando antes de su embarazo. La
organización institucional de la jornada nocturna se establecía a partir de ciclos académicos de
formación, incluyendo en el ciclo quinto al grado décimo y once, en el cuatro los grados octavo y
noveno y en el tres los grados quinto, sexto y séptimo.

Los dos referentes expuestos como argumentación para establecer el problema de
investigación se articularon para evidenciar la necesidad de considerar que la educación que se le
ofrecía al sujeto en el contexto escolar debía propender por darle elementos de formación para su
vida. Este actuar escolar en el caso particular de este trabajo se refería a la formación de las
estudiantes que eran mujeres madres adolescentes y que las motivaba a plantearse un plan de
vida que les permitiera llevar a cabo sus proyectos y alcanzar las metas personales y
profesionales propuestas a corto, mediano y largo plazo. Al respecto, Novoa-Palacios (2017)
invita a considerar que la educación debe recuperar “la comprensión y el sentido de la vida” (p.
27), es decir, debe encausarse más allá de los saberes disciplinares, propiciando al sujeto
alternativas para la formación . Esto implica su empoderamiento frente a sus proyectos,
aspiraciones y metas, y el rescate de los valores, específicamente en el caso de las estudiantes
que son mujeres madres adolescentes aquellos que les permitan asumir su rol de mujeres madres.

En este sentido, la investigación se convirtió en una oportunidad para asumir miradas sobre la
educación desde nuevas formas de comprensión del sujeto mujer madre adolescente en lo social,
estableciendo posibilidades que emergen de lo educativo en el contexto escolar en relación con
las miradas de género. Así, la sociedad debe comprender que la mujer madre adolescente posee
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todo el derecho de constituir un plan de vida que le permita llevar a cabo sus metas y
aspiraciones. Además, fue importante comprender que la educación debe contribuir a superar
cualquier forma de exclusión social, ante lo cual se resalta la afirmación de Novoa-Palacios
(2014), quien afirma que “(…) el sexismo, como problema de construcción sociocultural, ha sido
una concepción ideológica y practica que legitima la subordinación de la mujer, asignando roles
rígidos que la excluyen de una participación más efectiva en la construcción de la sociedad” (p.
22). Por lo tanto, esta investigación doctoral encaminó su interés hacia la posibilidad que la
educación podría brindar a las mujeres madres adolescentes para fortalecerse y formarse, en el
marco de valores éticos que les permitieran ser transformadoras de su realidad.

Finalmente, el hecho de investigar sobre una población presente en el Colegio Miguel de
Cervantes Saavedra IED de la localidad de Usme de Bogotá hizo que la investigación doctoral
apuntara a la intervención y al estudio de una población que, ante sus realidades de deserción y
adopción de nuevos roles dentro de sus dinámicas cotidianas, necesitaba ser reconocida y
atendida. De allí se deriva la importancia de analizar las dinámicas de interacción escolar,
familiar y social de las estudiantes de educación básica y media que eran mujeres madres
adolescentes y que les permitían reflexionar sobre sus roles como mujeres y madres, así como
interpretar las acciones de formación que acontecían en el contexto educativo del Colegio
Miguel de Cervantes Saavedra IED y contribuían a que estas estudiantes, que eran mujeres
madres adolescentes, proyectaran un plan de vida de acuerdo a sus aspiraciones. Estas acciones
se establecían para poder conformar una estrategia pedagógica que permitiera aportar a estas
estudiantes los elementos suficientes para realizar un plan de vida.
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Pregunta de investigación
¿Qué acciones se deben considerar para crear una estrategia pedagógica que favorezca la
construcción del plan de vida de las estudiantes que son mujeres madres adolescentes de
educación básica y media del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED de la localidad de
Usme?

Objetivos
Objetivo general
Proponer una estrategia pedagógica para las mujeres madres adolescentes de la educación
básica y media del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED, que favorezca la construcción de
su plan de vida, brindándoles oportunidades de reconocimiento personal y social.

Objetivos específicos
-

Analizar las dinámicas de interacción escolar, familiar y social de las estudiantes

de educación básica y media que son mujeres madres adolescentes en el Colegio Miguel
de Cervantes Saavedra IED, que les permiten reflexionar sobre sus roles como mujeres y
madres.
-

Interpretar las acciones de formación que acontecen en el contexto educativo del

Colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED que contribuyen a que las estudiantes que
son mujeres madres adolescentes proyecten un plan de vida de acuerdo con sus
aspiraciones.
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-

Identificar acciones que permitan conformar una estrategia pedagógica que aporte

a las estudiantes mujeres madres adolescentes de educación básica y media los elementos
suficientes para realizar un plan de vida.
-

Validar la estrategia pedagógica Madre Adolescente Exitosa (MAE), para tener

una percepción sobre su pertinencia frente a los procesos de fortalecimiento de las
mujeres madres adolescentes en el contexto escolar.
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Capítulo dos. Revisión de la literatura
Estado de la cuestión
En este apartado se presenta el balance de la revisión de fuentes investigativas cuya
preocupación se centró en comprender las diversas situaciones que emergen de la población
mujer madre adolescente. Para abordar los diferentes documentos resultado de investigación se
tomó como ruta de indagación la revisión de bases de datos disponibles en la biblioteca virtual de
la Universidad de La Salle, documentos dispuestos en bibliotecas online y documentos en físico.
Como resultado de esta búsqueda se hallaron 142 documentos, de los cuales se seleccionaron 57,
correspondientes a artículos publicados en revistas especializadas, libros y tesis. Estos favorecen
la mirada sobre las situaciones descritas en la formulación del problema de investigación.

Se establecieron como criterio de búsqueda las ecuaciones: Mujer madre adolescente en
contextos escolares o educativos, dentro del rango de publicaciones en los períodos 2013 al
2018, es decir, teniendo en cuenta el más reciente quinquenio de información. Este período se
seleccionó debido a que las mediciones que se realizaban en la Encuesta Nacional de Vida y
Salud (2015), la cual instauró la alerta sobre los casos de mujeres madres adolescentes en los
contextos escolares. Es importante aclarar que no se descartó la documentación que se encontró
por fuera del margen cronológico de consulta establecido, debido al aporte que se pudo hallar en
documentos que abordaban de manera cercana la categoría central: mujer madre adolescente.

La revisión de las bases de datos arrojó los resultados que se presentan en el gráfico 3.
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Gráfico 3.
Bases de datos revisadas para el estado del arte

Fuente: Elaboración propia.

Como se evidencia en elgráfico 3, se revisaron las bases de datos Clacso, Dialnet, Jstor,
Jornals, SciElo, Redalyc y Scopus, las cuales arrojaron 142 resultados de búsqueda. La base en la
que se encontró un mayor número de publicaciones fue Dialnet, con 29 documentos, Jornals con
28, Clacso con 24 y Jstor con 16. Este acercamiento permitió evidenciar, de manera general, que
no existían numerosos estudios con respecto al abordaje de las mujeres madres adolescentes en
los contextos escolares. Es decir, no se había planteado con contundencia el qué hacer o cómo
aportar en la construcción de planes de vida para las estudiantes que eran mujeres madres
adolescentes, dado que, de acuerdo con lo consultado, las acciones se concentraban en prevenir
el embarazo y establecer acompañamientos por parte del sistema de salud para evitar muertes
perinatales.

Teniendo como referencia los 57 documentos seleccionados, se realizó, a continuación, una
descripción de los referentes de investigación, los cuales se agruparon, para la construcción del
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estado del arte, de acuerdo con las bases de datos en la que se encontró, y las temáticas
abordadas. Además, se describieron los respectivos aportes de estos hallazgos. Así, en la base de
datos Dialnet se seleccionaron 29 artículos, como se presenta en el gráfico 4.

Gráfico 4.
Publicaciones base de datos Dialnet

Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico 4 se exponen los temas referentes de las investigaciones halladas en la base de
datos Dialnet, los cuales se relacionaban con problemáticas emergentes en poblaciones de
mujeres madres adolescentes, se destacan cinco referentes: la propuesta de programas integrales
para mujeres madres adolescentes, equivalentes al 11% de la búsqueda, que hacían referencia a
la atención psicológica, económica y social propuesta desde la familia; la promoción de
campañas para el control prenatal y la atención de las mujeres adolescentes para la prevención de
nuevos embarazos, y programas para el acompañamiento por parte de la familia y la pareja. Por
otro lado, se identificaban, también, acciones frente a la prevención del embarazo en mujeres
adolescentes, que correspondía a 14 publicaciones equivalentes al 48%. Además, había algunos
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estudios sobre las subjetividades de las mujeres madres adolescentes, 3 artículos que
representaban el 10%; los factores asociados al embarazo en mujeres adolescentes, 6 artículos
correspondientes al 21%, y, finalmente, 3 artículos relacionados con las condiciones sociales en
las cuales se encontraban las mujeres adolescentes embarazadas, equivalente al 10%.

Con respecto a estos documentos, se destaca el interés reiterativo por comprender las
subjetividades de las mujeres madres adolescentes. Al respecto, Rico-Coronel, Castillo-Parada,
Benítez-Vélez y Medina-Ospino (2015) presentaban el programa denominado “Atención integral
a la adolescente gestante”, el cual apuntaba a trabajar programas de atención en salud a partir de
las experiencias de las mujeres madres adolescentes. En este se planteaba que escuchar sus
sentires ponía de manifiesto el hecho de reconocer sus necesidades e inquietudes frente al rol de
mujer madre asumido. Por consiguiente, la investigación develaba la importancia de las
narrativas en el momento del reconocimiento de las necesidades de esta población. En esta
misma línea, Zambrano-Plata, Vera-León y Flórez-Ortega (2012), a partir de su investigación,
brindaban herramientas en relación con el trabajo que se debía desarrollar en las instituciones
educativas para que las mujeres madres adolescentes pudieran contar con el apoyo de su núcleo
familiar y, a su vez, acceder a los programas y servicios de salud ofrecidos por las entidades
públicas correspondientes.

En cuanto a la búsqueda de información en la base de datos SciELO, se hallaron 72
documentos que abordaban referentes relacionados con la mujer madre adolescente. De estos, 18
respondían a problemáticas emergentes en estudiantes que eran mujeres madres adolescentes. En
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el gráfico 5 se presenta la información de las temáticas recurrentes evidenciadas en las 18
publicaciones seleccionadas de esta base de datos.

Gráfico 5.
Publicaciones base de datos SciELO

Fuente: Elaboración propia.

De la base de datos SciELO, como se expone en el gráfico 5, se seleccionaron 7 artículos que
abordaban la subjetividad de las mujeres madres adolescentes, equivalente a un 39% de las
publicaciones analizadas. Además, se encontraron 3 artículos, correspondientes al 17%,
relacionados con los factores que habían incurrido en que la mujer adolescente embarazada
tomara la decisión de tener a su hijo. También, se hallaron documentos que hacían referencia a
las acciones de intervención con mujeres madres adolescentes que, para este caso, equivalían al
3% de la información. Por otro lado, se encontraron 2 artículos, que equivalían al 11%,
relacionados con las condiciones sociales en las cuales interactuaba la mujer madre adolescente.
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De las 18 publicaciones se destaca el artículo denominado El embarazo en adolescentes
bogotanas: Significado relacional en el sistema familiar de Barreto-Hauzeur, Sáenz-Lozada,
Velandia-Sepulveda, y Gómez-González (2013), en el que se encontraba como referente
principal la importancia de trabajar sobre las relaciones familiares alrededor de la mujer madre
adolescente, pues resultaban fundamentales en la prevención y el apoyo que se les debía
propiciar después del parto, tanto a la mujer madre adolescente como a su hijo. Así, de acuerdo
con los autores, “En la familia el embarazo genera una serie de respuestas que incluyen el miedo
de la adolescente y su pareja, la decepción parental, el aislamiento social familiar y finalmente la
aceptación y resignificación del mismo.” (Barreto et al., 2013, p. 837). Así, este documento
permitió evidenciar el proceso crítico por el cual pasaba la mujer madre adolescente frente a sí
misma y a su familia, proceso que resultaba traumático dados los paradigmas socioculturales que
aún señalaban en forma punitiva a las mujeres adolescentes al quedar en embarazo.

Otra temática sobresaliente en este grupo de publicaciones se relacionó con los aspectos que
fortalecían a la mujer madre adolescente en su personalidad al asumir el rol de madre, lo que le
generaba nuevas comprensiones de sí misma y la vida. En este sentido, Ulloque-Caamaño,
Monterrosa-Castro y Arteta-Acosta (2015) abordaban en su investigación los niveles de
autoestima y resiliencia que desarrollaban las mujeres adolescentes al ser madres. En sus
resultados los autores determinaron que entre más acompañamiento y atención tenía la mujer
adolescente cuando estaba en embarazo más seguridad y aspiraciones futuras tendría después del
parto, lo cual debía complementarse con la asistencia y la participación en “(…) programas de
educación sexual que generen conciencia sobre maternidad y paternidad responsable, derechos
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sexuales y reproductivos, así como fundamentos en sexualidad, no desde la óptica de lo
prohibitivo sino desde la toma de decisiones con responsabilidad” (p. 472).

En conclusión, en este grupo de publicaciones se establecía que las mujeres madres
adolescentes enfrentaban problemáticas de género que aún persistían y estaban arraigadas en las
ideologías socioculturales. Estas situaciones las posicionaban como una población vulnerada y
con desventaja social. Su posición de subordinación era latente en un contexto patriarcal, como
el colombiano, en el cual aún no se incorporaba del todo un trabajo educativo sobre el enfoque
de género, constituyéndose este como una de las estrategias que permitía el reconocimiento de
mujeres y hombres desde sus particularidades. Al respecto, Novoa-Palacios (2014) menciona que
“(…) se propone como puente, metafóricamente hablando, la perspectiva de género como
camino posible para establecer un diálogo entre la sociedad y la educación” (p.14), de modo que
se favorecería a la mujer madre adolescente al pensar un plan de vida en el que pudiera
considerar un futuro promisorio para sí misma y para su hijo, permitiéndole proyectar la
realización de sus metas a corto, mediano y largo plazo.

En cuanto a la revisión de la base de datos Redalyc, se utilizó la ecuación “madres
adolescentes”, debido a que al abordar la categoría central de la presente investigación (mujer
madre adolescente) no se encontraron documentos. En torno a la búsqueda de “madre
adolescente” la base arrojó 2.844 artículos en revistas especializadas, en un período del 2014 al
2016. Estos documentos hacían referencia al desarrollo humano, las prácticas culturales y las
relaciones sociales de las mujeres adolescentes. La base se subdividía en veinte líneas de
profundización, de acuerdo con diferentes especialidades o campos de producción investigativa,
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de las cuales se escogieron tres campos: Antropología, Estudios Culturales y Educación. En el
gráfico 6 se expone la estadística de los documentos seleccionados en esta base de datos.

Gráfico 6.
Publicaciones base de datos Redalyc

Fuente: Elaboración propia.

En el campo de la Antropología se destacaban 111 trabajos producidos en Colombia en el año
2016, de los cuales solamente 2 artículos fueron seleccionados, ya que abordaban directamente
problemáticas de la mujer madre adolescente en los contextos escolares. Los demás documentos
investigaban la categoría mujer adolescente en relación con temas como el género, la comunidad,
las etnias y las modalidades de violencia de género. En el campo de la Educación, de 244
investigaciones, se seleccionaron 4 artículos y en el de Estudios Culturales, fueron seleccionados
2. La documentación restante se refería a los roles de la mujer adolescente en temáticas de
identidad, patrimonio, género, migración, desplazamiento, entre otros.
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Dentro de este grupo de publicaciones se resaltaba el trabajo realizado con mujeres madres
adolescentes a partir de su rol como estudiantes de educación básica y media, y educación
superior, presentando estrategias y prácticas en torno a su rol como mujeres madres, pero, a la
vez, con posibilidades de construir su plan de vida. Al respecto Miller y Arvizu (2016) afirmaban
que en torno a la mujer adolescente giraban transformaciones y compromisos que emergían del
hecho de convertirse en madres. Así, “Estas diferencias repercuten en el ámbito escolar, pues las
condiciones, la multiplicidad de roles y la generación de vínculos al interior de los espacios
educativos, los llevan a generar estrategias diversas que coadyuvan en la permanencia de la
educación.” (Miller y Arvizu, 2016, p. 26). De lo anterior se infiere que la mujer adolescente
ante su rol como madre asumía una mirada diferente de su vida, lo que la llevaba a una
planificación distinta de sus metas y aspiraciones en su futuro personal y profesional. Entonces,
era importante el reconocimiento de nuevas responsabilidades que alteraban el curso de sus
proyectos.

Otro de los aspectos importantes que se evidenció en este grupo de publicaciones hacía
referencia a las relaciones sociales que establecían las mujeres madres adolescentes con el ánimo
de encontrar personas que vivieran su misma situación, para sentirse respaldadas y acompañadas
al asumir su rol de madres. Al respecto, se destacaba el uso que hacían de las redes sociales en la
búsqueda de consejos que las llevaran a asumir dicho rol. Pasarín (2009) afirma que el uso de las
redes sociales era uno de los recursos más utilizados por las mujeres madres adolescentes, “Estas
redes se colocan en un lugar privilegiado garantizado por la proximidad y la confianza que los
vínculos otorgan, integradas principalmente por familiares, con vínculos muy intensos, que
brindan consejos y prestan ayuda instrumental (…)” (p.9). Sobre esto es importante resaltar que

52
se establecían distintas clases de redes sociales validadas por las mujeres madres adolescentes,
dentro de las cuales se encontraba: la familia con padres y hermanos, la relación con su pareja, la
familia (cercana como tíos, abuelas y primos) y, en muchos casos, se ubicaban, también, a las
amistades del colegio como compañeros y algunos maestros.

En consecuencia, los referentes encontrados en los documentos pertenecientes a este grupo
permitían ver la importancia que se le debía asignar al contexto social en el que interactuaba la
mujer madre adolescente. Así, la familia y los respectivos discursos con los cuales eran formadas
en casa les transmitían concepciones acerca del plan de vida que sus padres querían para ellas, el
cual no dejaba de lado los modelos hegemónicos establecidos socialmente. Por ejemplo, el hecho
de querer un futuro en el cual terminaran sus estudios, tener una pareja con estabilidad
económica, se casaran y tuvieran hijos, tal era el camino al cual debían apuntar en aras de
atender a los estereotipos impuestos. Ante este panorama la mujer madre adolescente
representaba una ruptura frente a dicho modelo, lo que causaba una alteración en el orden social,
ya que no se esperaba que ella tuviera un futuro profesional o, por lo menos, lleno de
expectativas, dada su ahora condición de mujer madre adolescente. Entonces, por lo general,
papá y mamá veían su situación de embarazo como una ruptura definitiva del plan de vida de su
hija.

Con respecto a los libros, las tesis y otros documentos de revistas de indagación externos a las
bases de datos, se puede considerar el balance presentado en el gráfico 7.
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Gráfico 7.
Publicaciones externas a bases de datos

Fuente: Elaboración propia.

Como se evidencia en el gráfico 7, se revisaron ocho tesis de investigación que apuntaban a la
preocupación existente sobre la mujer madre adolescente, destacándose propuestas de
implementación en el campo de la salud y prevención del embarazo en el contexto escolar,
vinculando a los docentes en la implementación. Por otro lado, se planteó la necesidad de
trabajar desde el contexto de la psicología, con la intención de establecer propuestas de
intervención para el fortalecimiento de acciones relacionadas con el afrontamiento del rol de la
mujer madre adolescente.

Es de resaltar la tesis de los investigadores Henríquez-Valencia (2016), titulada Madres
adolescentes: significados y experiencias, que hacía referencia a la condición del embarazo
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adolescente en el marco de la madre desde su rol de cuidadora, abordándose las consecuencias de
enfrentar la mujer madre adolescente su rol de madre, evidenciando, entre ellas, el abandono de
sus estudios como agravante principal.

En este mismo grupo de documentos se ubicaban revistas vinculadas con el estudio de las
condiciones de salud de las mujeres adolescentes en embarazo, equivalentes a un 9% de la
información. De estas se destaca la información presentada en libros de corporativos, es decir, de
entidades multilaterales como Unicef, Naciones Unidas, Unfpa, entre otros, los cuales mantenían
una permanente indagación y producción de información alrededor de temas sensibles, que
afectaban directamente a la población mujer madre adolescente. Dentro de los informes
revisados se presentaban las dinámicas sociales en torno a la mujer madre adolescente, el
reconocimiento de sus derechos como adolescente y los servicios y los programas dispuestos
para esta población y principalmente para su hijo.

En el gráfico 8 se presenta un balance del estado del arte teniendo en cuenta los países de
referencia en los que se producían las investigaciones consultadas.

Gráfico 8.
Países de referencia de las investigaciones seleccionadas
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Fuente: Elaboración propia.

Como se evidencia, de las 57 publicaciones consultadas y obtenidas de las bases de datos y
otras fuentes, la mayoría de información se encuentra centrada en Colombia, con un 30%. El
segundo país con predominio de investigaciones alrededor de la mujer madre adolescente es
México, con un 19%. Le siguen Perú, Cuba y España, con un 9% de publicaciones
respectivamente. Luego se encuentran países de la región del Caribe y Argentina con un 5% cada
uno. Cerrando este nivel de investigaciones estaba Chile con un 3% y, por último, Venezuela,
Ecuador, Panamá y Paraguay, compartiendo porcentajes del 2% de publicaciones.

El panorama anterior permitía inferir la existencia de una tendencia en las investigaciones de
los países latinoamericanos, relacionada con casos de mujeres madres adolescentes y las
problemáticas por las condiciones de calidad de vida, difícil acceso y permanencia en la
educación formal, situaciones socioeconómicas tensionadas por situaciones de marginalidad y
exclusión social. Por tanto, podría considerarse que Colombia presentaba una mayor
preocupación sobre esta población, dado que comprendía una realidad muy vinculada con la
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exclusión social. Por consiguiente, la mujer madre adolescente debía ser reconocida como
aquella que, también, tenía derecho a un plan de vida, a tener y cumplir sus metas.

Este estado del arte aportó significativamente a la investigación doctoral al evidenciar la
necesidad de intervenir sobre la población de referencia, reconociendo a las mujeres madres
adolescentes del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED a partir de la conformación de una
estrategia pedagógica. Así, se ponía de manifiesto la importancia del trabajo que debía realizarse
desde el contexto escolar para empezar a educar sobre el reconocimiento social de los sujetos y
sus particularidades, respondiendo a las realidades que le correspondía vivir a cada ser humano.
Entonces, la finalidad de la formación recibida en el contexto escolar debía enfocarse en formar a
mujeres madres adolescentes preparadas para asumir y enfrentar cambios y reaccionar ante la
necesidad de solucionar situaciones inesperadas. Es decir, la formación de mujeres con las
competencias y las capacidades para tomar decisiones, siendo coherentes y responsables en la
búsqueda de su realización personal y social.
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Marco teórico
El marco teórico de la investigación doctoral se estructuró a partir del planteamiento de las
tres categorías consideradas desde la justificación y el planteamiento del problema, a saber:
mujer madre adolescente, estrategia pedagógica y plan de vida. Esta organización se expone en
el gráfico 9.

Gráfico 9.
Conformación del marco teórico

Fuente: Elaboración propia.

Para la primera categoría se abordaron los conceptos cuerpo de mujer, mujer madre y mujer
adolescente, los cuales permitieron acercarse a la comprensión de los lugares, las significaciones
y las formas de representación. De este modo, se pretendía, a partir de las subjetividades de la
mujer, realizar análisis que permitieran comprender las dinámicas de la mujer adolescente
alrededor de la maternidad.
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En la segunda categoría (estrategia pedagógica) se hacía referencia a la formación de la mujer
y el contexto escolar. Se hizo especial énfasis en la comprensión de los aportes teóricos que
permitieran reconocer cómo desarrollar propuestas pedagógicas para resolver o aportar en las
dinámicas sociales que se evidencian en los contextos escolares, especialmente del sector
público, como lo es la maternidad adolescente.

Finalmente, la categoría plan de vida se trabajó a partir de los conceptos ética de la vida, plan
de vida personal y social, y reconocimiento social del sujeto. Estos favorecieron el análisis de la
dimensión ética que asumía la mujer madre adolescente a partir del cuidado de una nueva vida y
la propia.

Autores de referencia
Para el desarrollo de la investigación se seleccionaron los aportes de algunos autores de
referencia que contribuyeron a ampliar las miradas de análisis y comprensión de la problemática
en cada una de las categorías planteadas (mujer madre adolescente, estrategia pedagógica y plan
de vida). En el gráfico 10 se relacionan los autores de referencia.

Gráfico 10.
Autores de referencia y aportes de cada uno a la investigación
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Fuente: Elaboración Propia

En este sentido, la obra teórica y contextual de Silvia Federici permitió establecer conceptos
fundamentales para comprender el proceso de explotación económica que ha atravesado la mujer
en diferentes momentos históricos de la humanidad. De modo que se delimitaron, a la luz de esta
investigación, elementos de orden conceptual que contribuyeron a precisar el hecho de definir a
la mujer madre adolescente, en aras de establecer prácticas que permitieran pensar en nuevas
miradas sobre el papel que esta tenía en la sociedad, rechazando cualquier tipo de exclusión
social, política y cultural.

De igual manera, la mirada de María Zambrano contribuyó de manera significativa a
considerar nuevas formas de comprender la importancia del papel de la mujer desde su
dimensión como persona y de su capacidad como sujeto político. Esto posibilitaba la apropiación
del sentido de la humanización como pilar fundamental de sus comprensiones filosóficas, éticas
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y políticas. Esta filósofa consideraba que la mujer debía ser activa en la transformación de los
contextos sociales.

Al respecto, la filósofa Mercedes Oliveira-Malvar, en relación con las nuevas formas de
dimensionar el cuerpo de la mujer, planteaba que las miradas de género se apropiaban desde las
comprensiones antropológicas y éticas de lo que significaba el cuerpo de la mujer, a partir de su
dimensión como persona, sujeto político y ético de un cuerpo cargado de sentido y de valores.
Esto permitía entender que la mujer no era un cuerpo-objeto, sino el de una persona en sí misma.

Por otra parte, para abordar lo que implicaba una estrategia pedagógica, elemento integrante
de esta tesis doctoral, se requirió ubicar el lugar desde el cual el componente pedagógico
atravesaba el sentido del problema, con el fin de considerar, a partir de este enfoque, los
parámetros constitutivos que podían favorecer la dinamización de una estrategia que aportara
desde lo político y cultural elementos de posicionamiento del sujeto en el establecimiento de su
plan de vida. En este sentido, se propuso como referente pedagógico a Henry Giroux, quien, a
partir de sus postulados teóricos, permitió articular la acción pedagógica dentro de la dimensión
de lo político, colocando la reflexión sobre lo que él denominaba “pedagogía de los límites” o
“pedagogía de frontera”, la cual “brinda a los alumnos una oportunidad de poner en juego las
numerosas referencias que constituyen diferentes códigos culturales, experiencias y lenguajes”
(Giroux, 2003, p. 201).

Además, se retomaron los aportes de Alicia Sierra-Salcedo, quien resaltaba que la estrategia
pedagógica debía estar dirigida a “(…) proyectar la dirección del proceso pedagógico” (Sierra-
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Salcedo, 2007, p. 18), lo que significaba establecer una serie de objetivos que permitieran
preparar los ambientes educativos de los estudiantes, superando, de esta manera, las dificultades
que pudieran presentarse. Para la autora, “(…) la formación y el desarrollo de la personalidad, de
los sujetos de la educación, que condiciona el sistema de acciones para alcanzar los objetivos,
tanto en lo personal, lo grupal como en la institución escolar” (Sierra-Salcedo, 2007, p. 19). En
este sentido, era necesario tener muy presentes los elementos que favorecerían los procesos
pedagógicos en los contextos educativos.

En cuanto a la comprensión de lo que implicaba un plan de vida, se trabajó a partir de los
aportes de D´Angelo-Hernández, quien, a partir de sus obras Sentido de vida, sociedad y
proyectos de vida (2002a) y Proyecto de vida como categoría básica de interpretación de la
identidad individual y social (2000), desarrollaba propuestas que permitían constituir un plan de
vida para adolescentes y jóvenes, buscando ajustar los contextos sociales en los cuales
interactuaban, como la escuela, el barrio y la familia. En sus aportes se evidenciaba como un
aspecto relevante la reconstrucción de los espacios en los que se desenvuelve la mujer madre
adolescente, para que, a la luz de estos, pueda construir su plan de vida.

Adicionalmente, se consideraron los aportes de Oscar Espinosa (2014), quien se encargaba de
sistematizar las experiencias de organización de las comunidades indígenas del sur de América,
logrando establecer los diferentes elementos que permitían favorecer la preservación de las
culturas y las comunidades de los pueblos ancestrales. Se tomaron estos elementos organizativos
con el fin considerarlos durante la formulación de las estrategias de estructuración de planes de
vida de las mujeres madres adolescentes. En este sentido, Castañeda (2005) enriqueció la
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categoría plan de vida desde sus estudios sobre los jóvenes y los adolescentes, desarrollando
estrategias encaminadas a la constitución y consolidación de estos, especialmente gracias a su
abordaje en contextos escolares.

Cuerpo de mujer
Para comprender los lugares de significación en los que se desenvuelve la mujer madre
adolescente es necesario dimensionarla desde el reconocimiento de su cuerpo como mujer,
liberándola de las lecturas de dominación patriarcal, como, por ejemplo, el uso de su cuerpo
como objeto de mercado. Ante este tipo de percepciones y condiciones en los que se vulnera a la
mujer deben desarrollarse acciones que permitan asumir una postura que favorezca la
transformación de los significados que se tienen sobre el cuerpo de la mujer, sobre todo al
pertenecer a un grupo etario determinado y ante la transformación de su condición de mujer
adolescente sal asumir el rol de ser madre.

En este sentido, Oliveira-Malvar (2006) sitúa la reflexión en la presión que sufre la mujer
sobre la categoría de lo estético o la belleza física, determinada por las normas emergentes del
consumo, “la importancia que tiene el cuerpo y la búsqueda de la belleza en un mundo como el
nuestro, que da tanta importancia a la imagen, pasa a ser un asunto central en la vida de las
mujeres” (Oliveira-Malvar, 2006, p. 3). Esta condición conlleva a establecer, dentro del proceso
de indagación biográfica, cómo se concibe la mujer madre adolescente con respecto a su cuerpo,
en tanto que este debe ser el espacio del cuidado, más aún cuando se generan cambios corporales
que afectan por un período determinado su condición de mujer adolescente. Es decir, las nuevas
subjetividades de la mujer parten de la posibilidad de pensarse en sí misma, es decir, de no
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atender a parámetros impuestos. De esta forma, se comprende la postura de Oliveira-Malvar
(2006), cuando considera que:
(…) predomina la idea de satisfacer a los demás y pocas veces nos proponemos la satisfacción
propia; así nuestra capacidad de sentir se va atrofiando a medida que nos vamos olvidando de
“cuidarnos” o de “atendernos” sin reparar en el trato que le damos a nuestro cuerpo aún a
sabiendas de que lo tendremos toda la vida. (p. 7)

En este sentido, se debe considerar que el cuidado de sí misma implica una acción directa
sobre el cuerpo, en sus transformaciones naturales, las cuales tanto hombres como mujeres deben
atender con el paso del tiempo o por el tipo de acciones de tipo social en la que se desarrolla el
ser humano, sujeto de cuerpo. Es preciso considerar en este aspecto a Micieli (2007), quien
resalta que el cuerpo atiende a una comprensión de lo que puede ser la génesis del mundo, “(…)
el cuerpo se va invistiendo de sentido en la interacción con el mundo” (p. 48). Esto implica que
el cuerpo debe ser abordado desde sus relaciones sociales, espaciales, culturales y políticas, ya
que representa la presencia del sujeto en sí. Por lo tanto, “(…) la visión del cuerpo pertenece a un
momento histórico específico y cambia a la par de este” (Micieli, 2007, p. 48), lo cual resulta ser
muy claro en tanto que el cuerpo de la mujer madre adolescente en el contexto actual se
representa desde nuevas dinámicas culturales y políticas, que han permitido su reconocimiento
como un espacio de comprensión de lo cultural en la dimensión social.

En relación con esto, López (1996) afirma que “(…) el cuerpo es la persona misma, nos
configura y nos define, nos hace aparecer ante la realidad, ante los otros y ante nosotros mismos”
(p. 10). De este modo, el cuerpo es la manifestación de lo que somos, por lo tanto, nos representa
como seres humanos, es lo que nos permite identificarnos. Así, cuando se sufre algún tipo de
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enfermedad se manifiesta en la afectación física, pero, también, cuando se pasa por situaciones
de duelo o pérdida el cuerpo se manifiesta por medio de la tristeza. Entonces, por medio del
cuerpo el sujeto puede expresar emociones, hacerse evidente y existir en la medida que es
cuerpo.

Así mismo, López (1996) considera que no se puede perder de vista que “(…) el ser humano
es cuerpo, que funciona como un todo y, sobre todo, que este cuerpo tiene dos modalidades:
varón –mujer” (p.13). Frente a este llamado, se debe separar la idea que el cuerpo es él mismo en
sí. Lo que se pretende, entonces, es comprender que el cuerpo tiene sus particularidades de
acuerdo con el sexo al que pertenece. De hecho, permite inferir que, desde el enfoque de género,
lo femenino y lo masculino está definido por el papel que juega el cuerpo en sus relaciones y
construcciones sociales. Por lo tanto, no se puede hablar de un solo cuerpo, sino de uno en
específico, que, para el caso de esta investigación, es concebido desde el de la mujer madre
adolescente.

Desde la perspectiva de Navarro (1996) el cuerpo ha sido leído desde diferentes miradas
como, por ejemplo, lo teológico, lo cultural y lo político, dándole un lugar de lo obvio, es decir
que está allí con sus diferentes particularidades. En este sentido, la autora
hace un abordaje desde nuevos elementos antropológicos y teológicos, en donde se aportan elementos
bíblicos, que permiten comprender una nueva forma de leer el cuerpo de la mujer, atendiendo a la
carga cultural que ha sido transmitida por el componente religioso en las sociedades latinoamericanas.
En este sentido, por ejemplo, se puede encontrar que, en la biblia católica, la “… corporalidad de las
mujeres se considera lo diferente, lo particular o fuera de la norma (…). (Navarro, 1996, p. 138)
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Es decir, se encuentra un cuerpo que puede ser interpretado desde diferentes roles, lo que
permite dimensionar que el cuerpo de la mujer no solo cumplirá la función de la reproducción,
sino que será concebido desde su rol social.

Para Navarro (1996) en la “(…) antropología bíblica no es concebible pensar la vida sin el
cuerpo. Tanto en el mundo de aquí como en el más allá, el ser humano reclama el cuerpo como
el dato fundamental de sí y de su existencia” (p. 139), Así mismo, es importante señalar, de
nuevo, que el cuerpo en sí es la forma de hacer presencia y ser reconocido. Entonces, sin este no
es posible la vida en lo humano, ya que es la manifestación de un motor vital y su estudio
permitirá comprender su complejidad. La mujer, entonces, en el contexto de la biblia se
representa como un cuerpo en:
(…) relación con Dios que está en el contexto conflictivo de la maternidad. Siempre aparecen
ligadas a los maridos, aunque hay una cierta evolución cuando se estudia la escena típica de las
enunciaciones. Se trata por tanto de una relación de Dios con el cuerpo generativo de las mujeres.
(Navarro, 1996, p. 146)

Así, se evidencia el rol designado en algunas culturas alrededor del papel que debe cumplir la
mujer. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por Navarro (1996), es importante considerar
que la dimensión de la mujer en cuanto a sus vínculos espirituales trasciende, en muchos casos,
el mismo papel del hombre. En este sentido, Navarro (1996) concluye que
(…) los cuerpos de las mujeres están bajo la ética sexual y el compromiso de la maternidad, (…) la
ética sexual se prescribe en función de esto, pero es lo que dicen los textos escritos por hombres, en un
sistema patriarcal. (p. 152)
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De este modo, se puede advertir que el proceso de cómo se reconoce a la mujer hace parte de
las permanentes luchas que han liderado los movimientos sociales alrededor de su reivindicación
y su feminidad. Al respecto, Posada-Kunissa (2015) resalta que el cuerpo de la mujer “(…) sí
“pesa”, como forma de “ser”, sí como forma de “estar”, como acto o como práctica, que
compone “itinerarios corporales, que promueven constituir esencias sustantivas que dejan de ser
reales”(p. 117).

En esta misma línea, y en aras de favorecer los niveles de comprensión de lo que implica la
mirada sobre el cuerpo de la mujer madre adolescente, se hace imprescindible hablar de los
elementos que se aportan desde la perspectiva de género en cuanto al reconocimiento del cuerpo
como esencia de la historia de la mujer. Esto queda claramente reflejado en lo abordado por
Vivas (2009), quien considera que
(…) el cuerpo no es una abstracción; no se puede simplemente “decir”, más bien es necesario
dejarlo hablar, y, en efecto de las cosas más difíciles de la historia del pensamiento acerca del
cuerpo “ha sido dejar hablar al cuerpo”, “leerlo” no con los parámetros propios, subjetivos, sino
desde su contexto. (p. 291)

Entonces, la mirada sobre el contexto permite identificar en un alto porcentaje el
comportamiento del cuerpo con respecto a sus relaciones tanto sociales como culturales. De allí
que el contexto educativo sea el campo principal de análisis, dado que es allí donde la mujer
madre adolescente se relaciona, durante una importante parte de su proceso de gestación, y si
regresa para dar continuidad a sus estudios dicho contexto se convierte en el dinamizador de
nuevas relaciones a nivel social y cultural. Esto implica nuevas lecturas sobre las relaciones
corporales, que motivan a la mujer madre adolescente al momento de retomar el mismo contexto
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educativo o uno nuevo. Para Vivas (2009), el cuerpo debe ser leído no con “(…) roles y juegos
dados por los prototipos del mercadeo, sino dejar que él se exprese y leerlo como tal…” (p. 291).
Esto significa abrir las posibilidades de análisis desde las propias interacciones que la mujer
madre adolescente debe asumir en el contexto escolar, con sus pares y con nuevas dinámicas en
relación con su compromiso de mujer madre.

Por otra parte, es importante resaltar que el cuerpo es sujeto, por lo que las acciones que se
toman en los diferentes contextos se expresan y se viven de acuerdo con las relaciones sociales y
culturales a las que este pertenece. En este sentido, Vivas (2009) resalta que el cuerpo
Se hace a sí mismo en la interrelación con otro y otras es un proceso que abarca toda la vida y
todas las dimensiones de la vida. Se es cuerpo socializado que hace posible la configuración de la
identidad no solo como persona sino también como pueblo, como nación, como etnia. (p. 293)

Este autor permite, entonces, considerar la posibilidad de la existencia y la esencia del sujeto a
partir de entenderlo en contexto, es decir, de sus relaciones con el otro. De forma que no es
posible existir sin favorecer o evidenciar las diferentes acciones que se dan desde los vínculos
humanos que permiten la vida en los diferentes campos relacionales, por ejemplo, la escuela, la
familia, el trabajo, la comunidad, entre otros campos o dimensiones de interacción. Por lo tanto,
en esta tesis fue el contexto escolar el escenario que permitió el estudio de las relaciones que se
establecían entre los diferentes sujetos o actores en el orden institucional, los cuales hacían parte
de ese importante tejido social, cultural y político. El cuerpo de la mujer madre adolescente se
presenta, entonces, como un cuerpo-sujeto, con diferentes vínculos que le permiten relacionarse,
repensarse o, por el contrario, tensionarlo frente a sus realidades inmediatas.
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Es preciso señalar que el cuerpo de la mujer madre adolescente se reconoce desde el contexto
escolar y social, ya que allí las definiciones corporales se establecen dinamizando su
transformación y comprensión, basándose en las relaciones establecidas en la escuela, por lo que
es el campo de trabajo fundamental para las nuevas comprensiones de lo corporal. Es así que
Posada-Kunissa (2015) resalta que “(…) la corporalidad, en tanto constructo cultural, preexiste al
sujeto y lo determina, de un modo material y simbólico a la vez” (p. 119). Por lo tanto, el cuerpo
dado en el contexto escolar muy seguramente depende de las relaciones y los procesos
educativos que se den sobre este, lo que implica, efectivamente, tener la posibilidad de incidir
por medio de acciones desarrolladas en el contexto escolar para favorecer el cuidado del cuerpo
y su posibilidad de proyectarse.

Del mismo modo, se hace necesario ahondar cada vez más en las diferentes dinámicas que se
establecen en los contextos escolares, dado que en estos el sujeto de estudio se desarrolla
cultural, política y socialmente. Por consiguiente, el nodo de reflexión del cuerpo de mujer
madre adolescente en su estrecha relación con el contexto escolar se entendió desde el
cuestionamiento abordado en el sistema educativo, albergando las diversas tensiones dadas en
torno al control del cuerpo y su disciplinamiento. Esto ha ocasionado la homogenización que en
los contextos escolares siempre ha estado relacionada con la actividad física y los
comportamientos de relación entre sujetos. Así, el cuerpo en el aula de clase se concibe desde su
quietud, que, presuntamente, genera mayor disposición para los procesos de aprendizaje. En este
sentido, es de considerar que el cuerpo y su relación con el contexto escolar se vinculan,
únicamente, con el área de la educación física y lo relacionado con la danza y el teatro, dejando a
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la deriva la importancia de este en las clases de español, matemática, física o química, por
ejemplo.

Como consecuencia, debe considerarse que la mayoría de las reflexiones alrededor del cuerpo
en la escuela están referidas al abordaje de los temas de educación física, lo que permite
interpelar el papel que cumple este espacio en la formación de los cuerpos juveniles de los
estudiantes en colegios tanto privados como públicos. Se podría considerar, entonces, que los
contextos escolares están sujetos a un proceso de normalización y disciplinamiento del cuerpo,
en aras de garantizar el desarrollo de ciertos procesos de relación de lo humano. Si esto es así,
¿en qué medida este tipo de condicionamientos pueden afectar las relaciones sociales con las que
interactúa para su visibilidad?

El cuerpo de la mujer madre adolescente atraviesa importantes cambios que la pueden llevar a
establecer otro tipo de condicionamientos en relación con su espacio, por ejemplo, el lugar que
frecuentaría o las personas con las que interactuaría en su cotidianidad. Este tipo de situaciones
hacen parte de toda una serie de aspectos para tener en cuenta en los procesos de análisis de la
investigación, dado que las relaciones que se pueden establecer permitirían comprender los
lugares y las percepciones que sobre el cuerpo de mujer madre adolescente se representan en la
escuela.
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Mujer madre adolescente: Un diálogo necesario
Un elemento interesante que surge de este abordaje conceptual se centra en destacar a la
mujer como sujeto de estudio. Se propone, entonces, destacar la categoría mujer madre
adolescente a partir de la revisión de las definiciones existentes alrededor de los conceptos de
mujer, mujer madre y mujer adolescente, propiciando el reconocimiento mutuo de las
subjetividades que se dan en las percepciones, las dinámicas y las vivencias de la mujer
adolescente en su rol de madre. En el gráfico 11 se representa el acercamiento teórico de la
categoría central de investigación.
Gráfico 11.
Acercamiento teórico de la categoría mujer madre adolescente

Fuente: Elaboración propia.

Mujer: Resignificación de su ser
Inicialmente, se aborda el concepto mujer de acuerdo con su origen etimológico, el cual,
según Triana (1984), proviene del latín “mulier, de molleris, aguado o blandengue” (p. 345). Por
otra parte, se encuentra la descripción hecha por Moreno-Mengíbar (1994) analizando la

71
incidencia de “Tota mulier in utero”. Comprensiones hechas desde la antigüedad en relación con
la mujer, el significado frente a ser la portadora del útero, como el misterio del origen de la vida.
Esto se desplaza hacia el desprecio (interpretación dada por el mundo greco romano), pasando de
ser la matriz creadora de la vida a ser el “… receptáculo árido y pasivo dispuesto a recibir el
semen activo masculino (...)” (Moreno-Mengíbar, 1994, p. 81). En el contexto de la religión
cristiana, la mujer es definida como un sujeto de pecado y de seducción al varón.

La palabra mujer está relacionada con debilidad y con pecado, objeto sexual y tentación. Esto
no significa que la mujer no haya tenido historia, como lo manifestó Simone de Beauvoir en su
libro El Segundo Sexo (1949). Todo lo contrario, Offen (2009) hace un acercamiento a la
definición de mujer a partir de su reconocimiento histórico, estableciendo que
Los académicos de la Ilustración escocesa, desde William Alexander a John Millar, y estudiosos en
Francia, Inglaterra, Alemania investigaron la historia de las mujeres y construyeron la condición de las
mujeres en sus teorías sobre el cambio social y político. (p. 6)

En este sentido, se puede considerar que la mujer durante el siglo XVIII comienza a ser
reconocida dentro de los procesos históricos de la humanidad. Sin embargo, posterior al siglo
XIX y a inicios del siglo XX se evidencia el desinterés sobre la mujer como tema en la
indagación histórica.

Atendiendo a esta perspectiva se puede afirmar que la mujer ha sido olvidada y relegada en
muchos momentos de la historia, en los que no le ha sido reconocido su protagonismo, lo cual no
significa que no realizara acciones desde la resistencia para luchar por su reconocimiento. En
este sentido, Novoa-Palacios (2013) señala que “(…) la violencia originaria, entendida como la
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negación de esa acción creadora de Dios en la vida humana, es comprensible igualmente en la
negación del ser en el ser de las mujeres” (p. 122). Se evidencia que el peso histórico que ha
soportado la mujer se halla en el desconocimiento y la exclusión de su ser. Por lo tanto, se
encuentra la palabra mujer desde dos formas de resignificación. Por un lado, desde su esencia y
su ser que le permiten liderar acciones de resistencia y de dignificación. Por otro, la mujer como
sujeto reconocido como persona.

Al hacer referencia a la mujer como esencia y ser, Novoa-Palacios (2013) afirma que
(…) la existencia de la mujer al ser reconocida desde lo profundo (llamada amorosa) del corazón
tendrá las posibilidades de revelar su ser, a partir de acciones que le permitan su realización y la
estructuración de la vida desde la no violencia. (p. 123)

De este modo, la palabra mujer se resignifica a partir de la importancia de su ser, del
reconocimiento de sus roles sociales y culturales, y desde una vida de no violencia, en la que su
papel debe ser comprendido no solamente como protectora de vida, sino, también, como
merecedora de felicidad y bienestar.

La mujer desde su reconocimiento como persona, mirada abordada por la filósofa María
Zambrano, se ubica en la lucha para transformar la comprensión de la sociedad en la que se ve y
es tratada como objeto, “Desconcierta con frialdad de pesadilla el hecho de que miles de mujeres
todavía estén en calidad de cosa u objeto explotada su feminidad con el reconocimiento de la
ley” (Johnson, 2012, p. 10). Ante ello, desde la teoría de Zambrano, la dimensión de la mujer es
comprendida y defendida atendiendo a su posibilidad de liberación y transformación de la
realidad, principalmente desde el trabajo en función de su espíritu.
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En este orden de ideas, la definición de mujer se enfrenta al mundo de la representación
exclusiva del varón, considerada como una norma, comprensión a partir de la cual la mujer es
vista siempre desde el dominio patriarcal. Como consecuencia, es imperativo el surgimiento, en
diferentes momentos de la historia de la humanidad, de mujeres que, mediante sus acciones,
transformen sus contextos inmediatos e incidan en la construcción de una nueva historia.

En este sentido, se aborda el aporte de la escritora Silvia Federici (2010), quien permite
contextualizar, además, el tema del control del deseo sexual que las mujeres generan sobre los
hombres, en el marco del inicio de la iglesia católica como religión estatal, “(…) el clero
reconoció el poder que el deseo sexual confería a las mujeres sobre los hombres y trató
permanentemente de exorcizarlo identificando lo sagrado con la práctica de evitar a las mujeres y
el sexo” (p. 62). Resaltando, además, las formas comunitarias de organización de las mujeres
durante esta época.

Así, es importante resaltar la reflexión de esta autora sobre las organizaciones sociales y de
resistencia que desarrollan las mujeres desde la misma Edad Media, considerando, por ejemplo,
los movimientos herejes como acciones de resistencia que se daban, inicialmente, como la forma
de organización propia de las mujeres en lugares apartados y enmarcados por acciones de
solidaridad. Este tipo de asociaciones permitió, según Federeci (2010), “(…) que fueran
reconocidas y tratadas como iguales, permitiéndole incluso administrar los sacramentos,
predicar, bautizar y hasta alcanzar órdenes sacerdotales” (p. 64), aunque solo sucedió en algunas
regiones de Europa (en las organizaciones cátaras y valdenses). Acciones que fueron perseguidas
por la iglesia católica en las cruzadas.
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De esta manera, lo planteado por Federeci hace un llamado a revisar las prácticas
comunitarias de las mujeres desde el panorama histórico, tanto del continente europeo como
americano, comprendiendo su análisis desde el inicio del capitalismo y cómo este escenario ha
incidido en la comprensión de la resignificación de la mujer y su posibilidad de resistencia. Lo
que se ha venido planteando permite comprender que la mujer debe ser vista como un actor
fundamental de la historia, capaz de establecer niveles organizativos “comunes” que le permiten
reinventarse para subvertir lo establecido. La mujer, entonces, se hace consciente de su
transformación, superando las condiciones de dependencia que generan la pobreza material y
espiritual.

Mujer madre: El cuidado de la vida
En este apartado se aborda el concepto de mujer madre, destacándose el hecho y el sentido del
significado de madre como posibilidad exclusiva de la mujer. Atendiendo a las definiciones que
se han aportado sobre ella, se estructura una articulación a este concepto, en cuya naturaleza se
da la posibilidad de ser madre (generar vida) y, a partir de su proceso de esencia del sentido de la
maternidad, que está enfocada en la protección de la vida. En este sentido, no necesariamente se
da el hecho de ser madre desde los procesos fisiológicos y psicológicos de la mujer, pues,
también, se puede ser madre desde el contexto de la adopción (cuidado y protección de la vida) o
el acto educativo y espiritual en el marco de una comunidad.

Entonces, ser mujer madre se vincula al hecho de la vida, la denominación de la germinación
de los frutos: Madre Tierra, origen de la humanidad, responsabilidad y cuidado del mundo,
noción que los pueblos indígenas de Latinoamérica utilizan para definir la relación de su
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desarrollo con la naturaleza. Un ejemplo cercano a esta cosmovisión se encuentra en la Ley de
Madre Tierra y desarrollo Integral para vivir bien del gobierno de Bolivia (Pacheco-Balanza,
2013, p. 10), en la cual se destaca la normatividad para la protección a la Madre Tierra, en aras
de un desarrollo equilibrado para el bienestar social y de la naturaleza. Esto se compara con la
importancia que los indígenas le dan a la mujer madre como quien tiene la responsabilidad de dar
vida, albergarla en su vientre y cuidarla.

En este orden de ideas, la definición de mujer madre se dimensiona a partir de la historia de la
humanidad y de las vinculaciones a las creencias mítico-religiosas, en las que su papel es
acompañado por las parteras, expertas en recibir a los hijos al mundo en el momento del parto.
En la antigüedad, las civilizaciones romana y griega destacan el papel de la mujer madre pese a
que la palabra maternidad no existe en el griego ni el latín. En este sentido, en las leyes romanas,
“(…) ubicaban la función materna dentro del marco familiar. Para los Romanos cuando la mujer
daba a luz, una de las parteras rezaba pidiéndole a la diosa la disminución de los dolores del
parto” (Oiberman, 2009, p. 119).

Durante la Edad Media, el término “maternitas” aparece en el siglo XII, cuando los clérigos
inventan una palabra simétrica a “paternitas” para caracterizar la función de la iglesia, “(…) el
objetivo fue reconocer una dimensión espiritual de la maternidad, sin dejar de despreciar la
maternidad carnal” (Oiberman, 2009, p.120). Se destaca, entonces que, durante esta época, la
maternidad no es reconocida como algo de importancia y cuidado, dejando que las parteras, que
posteriormente se denominan brujas y herejes, asuman toda esta responsabilidad. Sin embargo,
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es importante resaltar que al incluir el término maternidad se establece como una palabra
derivada de madre y hace alusión al ejercicio del cuidado de los hijos.

Durante el siglo XVIII, y a comienzos del XIX, el valor a la maternidad es destacado,
planteándose que se deben establecer mejores condiciones de salubridad para garantizar el
equilibrio poblacional, el cual se ve fuertemente afectado a lo largo del siglo XVIII. Tal como lo
señala Oiberman (2009) “(…) sobre 1000 niños nacidos vivos, 250 morían en el primer año de
vida y 150 en el primer mes (…)” (p. 122). Este panorama genera que se tomen medidas de
gobierno frente al cuidado de la mujer madre y de los hijos. Por lo tanto, a partir de orientaciones
médicas y acciones que benefician a esta población, se produce un giro muy valioso a lo largo
del siglo XIX y comienzos del XX. De esta forma,
(…) la mujer se convirtió en la matriz del cuerpo social: había que readaptarlo a la función
reproductora. (…) El cuerpo de mujer – es el primer refugio de cualquier ser humano- se
transformó en un espacio digno de atenciones y cuidados. (Oiberman, 2009, p. 123)

Este tipo de transformaciones del sentido de ser mujer madre comienza por el hecho de quitar
el contrato a las nodrizas para amamantar a los recién nacidos y designar la responsabilidad
exclusiva a la madre natural. Así, se comienza a valorar la lactancia materna y la educación sobre
el cuidado de los hijos propio. Este tipo de acciones favorecieron, ampliamente, el bienestar de
los recién nacidos, reflejándose en el equilibrio poblacional. La maternidad resulta, entonces, de
valiosa importancia, entrando en la esfera del cuidado. Es decir, el hecho de ser mujer madre
implica que sobre este sujeto recae la responsabilidad del cuidado de los nuevos seres humanos.
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Por otro lado, a lo largo de la historia de la humanidad se han presentado diversas situaciones
en las que la decisión de la mujer de querer ser madre o no parte del hecho de las circunstancias
económicas y de la posibilidad de ubicarse en diferentes roles laborales. En este sentido, la mujer
madre depende de sus circunstancias económicas, académicas y de oportunidades en la sociedad
a la que pertenece.

Uno de los cambios importantes que se dieron dentro de las transiciones del siglo XIX al XX,
teniendo como escenario los procesos de la revolución industrial, se enfoca en los cambios
entorno al género femenino, en el sentido de ir favoreciendo, paulatinamente, que las mujeres
trabajen por fuera del hogar. También, se señala que:
(…) el hecho que las mujeres comenzaran a experimentar cambios en las tareas que realizaban,
provocó cambios con respecto a la maternidad, la cual estaba relacionada con las labores del
hogar, ya que algunas mujeres comenzaron a dejar de lado estas actividades para insertarse en el
mercado laboral. (Barrantes-Valverde y Cubero-Cubero, 2014, p. 35)

Estas nuevas dinámicas son determinantes en tanto que el sentido del cuidado sobre los hijos
se transforma, en relación con el tiempo dedicado a sus labores en el marco del proceso de
industrialización que se gesta en Europa y Norteamérica. Sumado a las difíciles condiciones
laborales de explotación dadas sobre la mujer, el vínculo con sus hijos va tomando nuevos giros
dentro de su papel social. Así mismo, estas circunstancias generan rechazos sobre la vinculación
laboral de las mujeres a las industrias de producción capitalista, responsabilizándolas de las
condiciones de salud en las que nacen sus hijos. Así, dichos pensamientos científicos ocasionan
el rechazo social, “(…) pues se consideraba que la mujer debía estar en la casa realizando tareas

78
domésticas, lo cual se relacionaba también con el cuidado de los niños (…)” (Barrantes-Valverde
y Cubero-Cubero, 2014, 2014, p. 36).

Adicionalmente, durante el siglo XX la mujer madre entra a ser parte de las nuevas lógicas de
producción económica, dejando de lado y resistiendo al razonamiento patriarcal de procrear
familias numerosas y desplazando sus intereses hacia la vida laboral. Esta situación se da en el
marco de las dos guerras mundiales y el desarrollo del sistema de mercado, hechos a partir de los
cuales las mujeres comienzan una participación muy activa en la economía, no solo de la familia
sino de las naciones a las que pertenecen. Por ejemplo, en el caso de la ex Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Inglaterra y los países de Europa Central se mantuvo un alto índice de
desarrollo industrial, lo cual implicó la participación de la mujer madre obrera.

Otro de los aspectos que afecta el rol de la mujer madre se enmarca en las constantes luchas
sociales de reivindicación feminista que emergen hacia los años 60 y 70 del siglo XX. En este
sentido, Roda (1995) hace referencia a las acciones desarrolladas en la década de los años 70 por
parte de las mujeres que ya para la época hacen parte activa de los sindicatos, contextos en los
cuales la mujer madre empieza a hacer presencia desde su participación social, su voz ante la
maternidad compartida y sus derechos como mujer.

Lo expuesto hasta el momento, permite considerar que la mujer se reconstruye desde nuevas
configuraciones frente a su rol como mujer madre, concibiendo expectativas y formas de ver su
rol o dedicar su vida a sí misma. Este tipo de reivindicaciones van a hacer parte de su nueva
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forma de reinventarse, proponiendo inéditas comprensiones en el orden social versus la
resistencia a los modelos patriarcales que aún predominan en las diferentes sociedades.

Mujer adolescente en el mundo de los adultos
Para comprender el concepto de mujer adolescente se requiere, primero, acercarse a las
características sustanciales de la adolescencia. Se hace necesario, entonces, revisar de manera
detallada los aspectos característicos a nivel físico, social y cultural de esta etapa. De acuerdo
con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se define este período en tres momentos “(…)
adolescencia temprana entre los 10 y 13 años, media 14 a los 16 años y la tardía entre los 17 a 19
años (…)” (Ministerio de protección social-UNFPA, 2008, p. 26). De acuerdo con Triana (1984),
la palabra adolescente proviene etimológicamente del latín “adolecere”, que significa crecer o
madurar. Se tiene, así, el parámetro de comprensión de orden biológico en el que se ubica el
período de la adolescencia, el cual se ha comprendido como un momento de transición de la
niñez a la adultez.

Este período es fundamental, en tanto que de su cuidado y preparación se logrará alcanzar una
adultez con mayor calidad de vida. De acuerdo con Quintero-Rondón y Rojas-Betancur (2015),
la adolescencia, también, “(…) representa una etapa de incertidumbre, de establecer un proyecto
de vida, de sueños, de vínculos fuertes y al mismo tiempo de ser seres independientes” (p. 76).
En este mismo sentido, esta etapa representa un período de definiciones y decisiones de orden
personal, tensionado por los cambios físicos que sufre el cuerpo, que inciden en lo referente a las
relaciones con pares o pareja. En esta etapa se va moldeando, también, lo relacionado con las
decisiones de orden sexual y de género.
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Adicionalmente, UNICEF (2011) plantea que en la adolescencia se presentan parámetros de
construcción social, es decir, aspectos que les permiten a los niños irse identificando como
sujetos activos de derechos y deberes. Al respecto, se considera que
(…) la adolescencia comienza a ser vista desde la pluralidad y la diversidad, situada en distintos
espacios sociales, con sus diferencias y similitudes. Incluso, en la actualidad es considerada como
el momento de la vida que resulta propicio para la estimulación efectiva de la participación social,
el ejercicio de la ciudadanía activa y la acción social. (UNICEF, 2011, p. 14)

En este contexto, van apareciendo nuevas formas de reconocer al sujeto adolescente, su
formación y cuidado en diferentes aspectos, como el familiar o el educativo y las garantías
sociales, entre otras, elementos que se deben favorecer y permanecer no solo dentro de las
acciones del Estado, sino de toda la sociedad en su conjunto. Además, se debe considerar que los
cambios vertiginosos a raíz de las nuevas tecnologías debilitan, de alguna manera, el elemento
sustancial de la comunicación humana, interfiriendo en los tejidos sociales, fundamentales para
comprendernos y escucharnos. Por lo tanto, es importante resaltar que los cambios de orden
psicológico, físico, social y cultural de los adolescentes deben ser tenidos en cuenta de manera
permanente, para garantizar mejores condiciones de desarrollo.

Comprendiendo, entonces, que la adolescencia no debe ser vista desde acciones individuales,
sino desde la integralidad social, cultural, ética y política, se han enfocado importantes esfuerzos
para atender la salud de la mujer adolescente, en especial por considerarse una población
vulnerada, en principio por las dificultades de acceso a los sistemas sanitarios, de salud y
educación. Además, al considerarse una población que sufre la mayor parte de violencia física y
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abuso sexual. Ante estas circunstancias, se han desarrollado estrategias a nivel mundial que
procuran promover el cuidado especial a las mujeres adolescentes.

De este modo, se presenta la estrategia mundial para la salud de la mujer, el niño y el
adolescente 2016-2039, por parte de la Organización Mundial de la Salud, OMS, (2015) cuyo
objetivo fundamental es garantizar los derechos y el acceso a mejores condiciones de vida digna,
fortaleciendo el área de la salud y educación, en aras de brindar que los adolescentes, en especial
las mujeres, tomen mejores decisiones para construir un futuro sobresaliente. Así, se hace un
llamado urgente a las naciones del mundo ante a las difíciles circunstancias que las mujeres, los
niños y los adolescentes están enfrentando, con el objetivo de detener y prevenir las condiciones
que promueven este tipo de escenarios.

Como se evidencia, la mujer adolescente se presenta en un escenario de crisis, manifestado en
sus condiciones de salud, nutrición, educación y acceso a servicios sociales que garanticen el
cumplimiento de sus derechos. Por consiguiente, esta se constituye como una población con alto
riesgo de vulneración. En línea con ello, no se encuentran acciones específicas que permitan
definir a la mujer adolescente como un sujeto con necesidades de atención especial, diferentes a
las de los hombres adolescentes. De modo que se hace necesario brindar un reconocimiento
particular, atendiendo a las condiciones en las que se encuentran en sus contextos sociales y
culturales.
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Mujer madre adolescente como rol emergente
La mujer madre adolescente emerge en tanto que se configura como la categoría central de la
investigación, soportando la comprensión de las decisiones que toma la mujer como parte de su
empoderamiento para asumir nuevos roles sociales, favoreciendo el cuidado de su propia vida.
Es decir, se concibe desde la posibilidad de reinventarse como sujeto transformador de su
realidad inmediata. La categoría mujer madre adolescente dimensiona al sujeto mujer desde su
resignificación, participación y empoderamiento, partiendo del contexto escolar como escenario
fundamental para la estructuración de su plan de vida. Entonces, ella se constituye como la mujer
adolescente que supera la adversidad, asume su papel de mujer madre y toma decisiones frente a
sus relaciones personales, familiares y sociales.

Es de resaltar que el rol emergente de la mujer madre adolescente no debe convertirse en
impedimento para asumir la importancia y la necesidad de su reconocimiento social. En este
sentido, Arango y Paredes (2009) consideran que “El empoderamiento de las mujeres responde a
la necesidad de propiciar cambios dentro de las asimetrías de poder entre géneros” (p. 23), de lo
cual se infiere que las relaciones sociales deben comprenderse desde una perspectiva de equidad
y reconocimiento tanto de hombres como de mujeres. De modo que el proceso de
empoderamiento de estas se evidencie en sus capacidades para establecer su plan de vida, su
entereza y preocupación para exigir sus derechos y en su participación equitativa, al igual que los
hombres, en los ámbitos político, social y cultural. Todo esto permite evidenciar contextos de
interacción transformados y transformadores, en los que las mujeres aporten a la sociedad desde
sus capacidades.
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Entonces, la mujer madre adolescente debe constituirse desde el ejercicio de sus derechos
como sujeto que se reconoce desde lo político, capaz de establecer un plan de vida que evidencie
sus aspiraciones, necesidades y realidades, y definiendo como uno de los aspectos que le permite
empoderarse el hecho de acceder a la educación básica, media y profesional, posibilitándole
“(…) construir un sentido de identidad, autoestima, deseo de actuar y capacidad de elección”
(Arango y Paredes, 2009, p. 25). Esto implica que no puede perder la capacidad de proyectarse o
tomar decisiones frente a su vida, pues no por ser madre deja de ser mujer.

Frente a esta perspectiva, y dentro del reconocimiento social de la mujer madre adolescente,
se debe resaltar que empoderarse cumple un rol primordial, es decir, el hecho de identificarse
socialmente y fortalecer las capacidades para lograr un bienestar. Al respecto, Silva y Martínez
(2004) señalan que el empoderamiento se define como
El proceso mediante el cual los miembros de una comunidad (…) desarrollan conjuntamente
capacidades y recursos para controlar su situación de vida (…) para lograr la transformación de su
entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos. (p. 72)

Esto permite que la mujer madre adolescente reconozca sus potencialidades, asuma con
autonomía sus decisiones y se proyecte a partir de un plan de vida que le posibilite disfrutar de
libertades y alcanzar sus aspiraciones.

De esta manera, el empoderamiento se constituye como un proceso en el cual los sujetos se
forman para comprender sus aspiraciones personales y vislumbran las acciones a partir de las
cuales las pueden llevar a cabo. De allí que resulta ser imprescindible para las mujeres madres
adolescentes, ya que las provee de “(…) las herramientas para identificar opciones y tener la
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capacidad de actuar sobre dichas opciones y para enfrentar con valor y decisión las dificultades
del diario vivir y ser persistentes para la búsqueda de soluciones constructivas”(Arango y
Paredes, 2009, p. 25) Por lo tanto, la categoría central abordada para esta investigación doctoral
contribuye a ampliar las perspectivas, no limitando a la mujer madre adolescente a su
autoexclusión, sino, por el contrario, permitiéndole comprenderse desde nuevas relaciones,
posibilidades de ganar reconocimiento y su capacidad de repensarse y considerar opciones dentro
de su plan de vida.

Estrategia pedagógica
La propuesta doctoral, dentro de sus objetivos, tenía proyectada la creación de una estrategia
pedagógica que fortaleciera los procesos de enseñanza y aprendizaje de las mujeres madres
adolescente, propiciando la estructuración de su plan de vida. Para ello, en este apartado del
marco teórico es preciso realizar, en primer lugar, la contextualización sobre las miradas acerca
de la formación de la mujer en el contexto educativo. Además, en segundo lugar, un
reconocimiento de la importancia del entorno escolar como escenario de formación de las
mujeres madres adolescentes. Finalmente, profundizar en el concepto de estrategia pedagógica.

Se ha concebido a las estrategias pedagógicas como un conjunto de acciones que acceden al
abordaje de situaciones de enseñanza y aprendizaje, permitiendo constituir una serie de
quehaceres, desde lo pedagógico, que lleven a que los seres humanos superen dificultades que
los limitan para adquirir un conocimiento o una habilidad. Usualmente, se tiende a considerar
que la pedagogía es la que se encarga de desarrollar o estudiar las acciones que permiten la
apropiación de una serie de habilidades para el aprendizaje y la enseñanza, lo que, de alguna
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manera, propicia la posibilidad de superar las dificultades que tienen los sujetos para afrontar los
escenarios diversos de las relaciones sociales, tanto en la dimensión cognitiva como emocional.
En este sentido, Sierra-Salcedo (2007) considera que las estrategias pedagógicas deben apuntar
hacia el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje, en tanto que es necesario que uno de los
actores claves en el ejercicio de lo pedagógico, como lo es el profesor, oriente y dinamice el
saber en el contexto escolar. Por lo tanto, es “(…) quien necesita conseguir que los estudiantes
expongan sus experiencias de aprendizaje y que las vivan por sí mismos” (Sierra-Salcedo, 2007,
p. 88).

Se resalta, entonces, que se espera que se generen en los procesos de enseñanza y aprendizaje
transformaciones concretas, evidentes y medibles en la aplicación de las estrategias que se
diseñan al interior de la escuela. Por consiguiente, estas no deben reñir con los procesos que se
desarrollan en pro de los estudiantes, sino que deben, por el contrario, fortalecer los escenarios
de aprendizaje, siempre desde un pertinente acompañamiento. Así, tanto los procesos
pedagógicos como las estrategias deben ser dialogadas y planeadas desde la dinámica propia del
contexto escolar. Algunas aproximaciones sobre las características que deben abordarse desde las
comprensiones que se tienen sobre las estrategias pedagógicas atienden, principalmente, a una
serie de aspectos esenciales como:
La relación entre la estabilidad interna y la inestabilidad del entorno. Se enmarca la estrategia en
un proceso de producción mental del hombre. Muestran la consistencia, la firmeza, estabilidad,
coherencia, resistencia, solidez, duración del comportamiento esperado, al señalar las direcciones
específicas. Reconocen, como punto de partida, el diagnóstico, en tanto, revelan tener en cuenta
las potencialidades de los sujetos y procesos objeto del cambio. (Sierra-Salcedo, 2007, p. 19)
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Además, para la implementación de una estrategia pedagógica se debe partir de un
diagnóstico del problema evidenciado, para establecer los elementos en los cuales se deben
enfocar las acciones estratégicas de abordaje. Para Sierra-Salcedo (2007), las estrategias deben
estar articuladas a los procesos pedagógicos, vinculando acciones de pensamiento que permitan
atender de manera inteligente a la intervención de los contextos escolares con sus diversos
actores, por lo que “la estrategia es susceptible de ser modificada, precisada, delimitada
constantemente a partir de los propios cambios que se vayan operando en el objeto de
transformación” (p.20). Por lo tanto, los aportes que se estructuren desde la estrategia pedagógica
definida como producto de investigación no significa que deban ser rígidos e inamovibles. Por el
contrario, se consideran en ella las variables humanas, a partir de los contextos escolares en los
que se aplique.

En este sentido, se trata de lograr que, mediante la dinamización de acciones pedagógicas, se
puedan solucionar situaciones que estén afectando a un sujeto o una comunidad. Es decir, la
estrategia pedagógica procura partir de una situación del contexto, esto es desde el escenario
escolar como entorno social que busca mejorar las condiciones de las personas, reconociendo
que lo pedagógico juega un papel fundamental en la vida de las comunidades y los sujetos, ya
que, por medio de lo didáctico, permite resolver situaciones complejas alrededor de la enseñanza,
el aprendizaje y la formación.

Por consiguiente, es importante tener en cuenta dentro de los fundamentos de una estrategia
pedagógica la posibilidad de permitir que los estudiantes sean capaces de leer su realidad y a sí
mismos para transformar sus contextos y establecer, de alguna manera, planes de vida que les
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permitan salir de condiciones adversas de orden social, económico y cultural. Según Giroux
(2003) “No se trata de las fronteras físicas: son fronteras culturales históricamente construidas y
socialmente organizadas dentro de mapas de reglas y de regulaciones que limitan y posibilitan
identidades, capacidades individuales y formas sociales específicas” (p. 210). Es así como la
estrategia pedagógica, más allá de una serie de recomendaciones o pasos para atender una
situación que esté afectando a la comunidad, debe convertirse en el medio en el que un sujeto
afronta políticamente su vida.

En este sentido, la estrategia pedagógica, dentro de las acciones que la conforman, apunta a
recoger las diferentes experiencias de vida, no solo de la mujer madre adolescente, sino,
también, de sus relaciones in situ de su contexto escolar y familiar. Por lo tanto, no se convierte
en un nuevo elemento de subordinación, sino, por el contrario, debe romper con las prácticas que
han llevado a reproducir normativas ajenas a la realidad de las comunidades educativas y de los
sujetos que en ella interactúan. Es así como “la pedagogía de los límites confirma y pone
críticamente en juego, el conocimiento y la experiencia por los cuales los alumnos son autores de
sus propias voces y construyen identidades sociales” (Giroux, 2003, p. 223).

En síntesis, lo que se busca desde la estrategia pedagógica atiende a la posibilidad de
resignificación del papel de la práctica cultural y social de proveniencia de los diferentes sujetos
que interactúan en los contextos escolares, para transformar su realidad. De allí, también, la
importancia de vincular los resultados agenciados desde la propuesta metodológica, en aras de
recoger las diferentes voces que interactúan no solo en el entorno escolar, sino, además, contar
con las experiencias y las perspectivas de los integrantes de los núcleos familiares de las mujeres
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madres adolescentes. Giroux (2003) vincula, entonces, a los docentes como actores
fundamentales en el ejercicio de propiciar los elementos de análisis crítico que requieren los
sujetos para transformar su realidad, para el autor la pedagogía de los límites o de frontera “(…)
brinda a los docentes oportunidades de profundizar su comprensión del discurso de diversos
otros a fin de alcanzar un conocimiento más dialéctico de su propia política e inversiones
personales” (p. 225). Esto significa abrir las posibilidades de pensar nuevas dinámicas al interior
de los contextos escolares, orientadas a la capacidad que tienen los sujetos de tomar decisiones
autónomas no subordinadas, con el propósito de establecer acciones de resignificación y
empoderamiento social. De allí la importancia de establecer una estrategia pedagógica
encaminada a la constitución de un plan de vida.

Por otra parte, se puede considerar que una estrategia pedagógica está compuesta por acciones
que permitan establecer la planificación ordenada de pasos, etapas y métodos para resolver
problemas no solo de orden cognitivo, sino, además, de interacción a nivel personal y social del
sujeto. Lo pedagógico en esta instancia permite constituir una serie de posibles respuestas a las
problemáticas que surjan en diferentes contextos o escenarios de interacción social, como lo es la
familia, la escuela, el trabajo, entre otros. Entonces, las estrategias pedagógicas surgen a partir de
la identificación de problemas concretos, en los que interactúan sujetos o comunidades que
desean superar dificultades, principalmente de orden educativo. Díaz-Barriga y Hernández-Rojas
(2002) considera que estas se constituyen como procedimientos que persiguen un propósito
determinado para dar solución a problemas académicos o de orden relacional, determinándolas
como instrumentos derivados de contextos sociales y culturales.
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Una de las posibilidades de abordaje de la estrategia pedagógica es la planteada por MuñozBarriga (2015), en la cual considera que este tipo de dinámicas pueden ser parte de un enfoque
investigativo que favorece la reflexión sobre la práctica y las relaciones sociales, por lo que “(…)
se constituye en un espacio de mediaciones (…) que implica la convergencia de los saberes
disciplinares y profesionales mediante la articulación del saber pedagógico” (p. 17). Por lo tanto,
debe permitir que el estudiante y el docente se conviertan en actores activos y críticos de su
realidad, este último debe propiciar acciones que permitan que las estrategias pedagógicas se
dinamicen y se actualicen para favorecer la construcción de nuevas formas de relacionarse,
representarse y proyectarse para transformar su realidad. En esta medida, no solo interviene la
escuela, sino, también, el tejido social con el que las mujeres madres adolescentes pueden
considerar el planteamiento de diferentes acciones que les permitan empoderarse de sus roles de
adolescentes y madres.

La formación de la mujer en el contexto educativo
Una de las condiciones esenciales para comprender los elementos de la categoría estrategia
pedagógica se vincula con el acercamiento teórico a la formación de la mujer en el contexto
educativo, entendiendo, inicialmente, que la formación, según Flórez-Ochoa y Vivas-García
(2007), se observa como un proceso a partir del cual: “(…) (La persona) se desarrolla, se forma y
humaniza, no por un moldeamiento exterior, sino como un enriquecimiento que se produce desde
el interior mismo del sujeto” (p. 167). Es decir, se da paso al reconocimiento de sí mismo y a la
posibilidad de formarse en el desarrollo y el fortalecimiento de la autonomía tanto de las mujeres
como de los hombres, en el marco de decisiones que le permitan constituirse como sujetos
críticos de su realidad y su contexto en relación con los demás.
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En esta perspectiva, la formación es un proceso productivo, porque pretende la implicación
activa y consciente del sujeto. Además, ocurre en el interior del sujeto, posibilitando su
realización tanto personal como social. Finalmente, se considera que es gradual-progresivo “(…)
porque se transmite como una sucesión de estados cada vez más complejos a lo largo de la vida
evolutiva (...)” (Flórez-Ochoa y Vivas-García, 2007, p. 170). Ante estos planteamientos es claro
que, para entender los procesos de formación de los sujetos, se deben propiciar espacios en los
que se dinamicen diálogos, mediaciones y estrategias que favorezcan, precisamente, la
autonomía para la transformación de la realidad. Por consiguiente, en el proceso de formación de
la mujer madre adolescente resulta importante pensar acciones pedagógicas que faciliten las
herramientas a nivel ético, político y cultural que favorezcan la concienciación de su capacidad
de transformar su realidad y forjar, desde su autonomía, mejores condiciones de vida.

Por otra parte, no se debe desconocer que la formación de la mujer ha favorecido
ampliamente en el avance y desarrollo de las sociedades. Este proceso comprende importantes
luchas y formas de advertir que ha superado ampliamente las comprensiones con las que,
históricamente, ha sido considerada, las cuales dejaban entrever que solo podría ser educada para
el cuidado de su esposo e hijos. Al respecto, Díaz-Paniagua (2014) ilustra lo que se asumía a
comienzos del siglo XIX: “La educación de las niñas debía responder al modelo de mujer que
una sociedad comandada por hombres les asignó legalmente. Se le prohibió por ley el acceso a la
universidad” (p. 11). En consecuencia, el acceso al sistema educativo de las mujeres fue
limitado al contexto escolar primario, con especial énfasis en las labores de hogar.
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A comienzos del siglo XX se evidencian tendencias hacia la posibilidad de formar a las
mujeres para que sean las encargadas de educar a las niñas, los niños y los adolescentes. Sin
embargo, de acuerdo con Díaz-Paniagua (2014), durante buena parte del siglo XX aún se
evidencia un alto índice de analfabetismo en las mujeres, resaltándose que “En los albores del
siglo XX la alfabetización de las niñas bajó ocho puntos. El 70% de las mujeres eran analfabetas
y las pocas que optaban por estudios lo hacían en comercio para señoras, institutrices, correos,
telégrafos o mecanógrafas” (p. 13). Esto evidencia que las mujeres, de acuerdo con las políticas
de la época, nunca han gozado plenamente de su derecho a la educación, y se encuentran con la
definición de labores plenamente establecidas, excluyéndolas de otras oportunidades que solo se
concentran en el mundo de los hombres.

El contexto escolar como escenario de formación de las mujeres madres adolescentes.
El rol de la mujer como madre adolescente atiende a nuevas dinámicas de orden social y
cultural, en las cuales los contextos escolares se dinamizan a partir de relaciones y
comprensiones distintas de lo que debe o puede llegar a ser una educación que permita el
desarrollo humano integral, los principios culturales y los valores que, de alguna manera,
procuran adaptarse o reinventarse a la luz de las nuevas dinámicas y formas de comprender los
actuales momentos de desarrollo social. Por lo tanto, es importante aclarar que la mujer de la que
se habla en este documento es una mujer madre adolescente que interactúa en las diversas
relaciones que se dan en el contexto escolar, como, por ejemplo, el vínculo entre pares, las
dinámicas académicas para los procesos de enseñanza y de aprendizaje, las relaciones
convivenciales, el acompañamiento de docentes y orientadores, entre otros. Vínculos que deben
contribuir, de alguna manera, a asegurar su permanencia en la educación básica y media.
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Entonces, el contexto escolar debe asumir dos nuevos papeles cuando se presentan en sus
escenarios casos de mujeres madres adolescentes. Por una parte, velar por el cuidado de la
adolescente. Por otra, brindarle la posibilidad de concluir su proceso de formación como parte
esencial de su plan de vida. De acuerdo con Bernal (2014), se puede considerar que los procesos
educativos que se dan en el contexto escolar son fundamentales para el desarrollo de las
personas, considerando que “(…) la educación permite ser un medio para que el desarrollo
humano se haga realidad (…)” (p. 183). Esta es la perspectiva asumida al considerar la
educación como el escenario para desarrollar las capacidades en los sujetos. En esta misma línea,
se plantea que el contexto escolar es fundamental para la constitución de los planes de vida de
los estudiantes que allí interactúan, más aún cuando este se determina como la única oportunidad
de las mujeres madres adolescentes de lograr sus aspiraciones futuras.

Se destaca, también, que los contextos escolares deben permitir y favorecer que los sujetos
lideren sus propias vidas, “La persona educada alcanza esta capacidad porque accede a una de las
condiciones básicas, la educación, que a su vez le permite disfrutar de las otras condiciones y
tiene más posibilidad de hacer un buen uso” (Bernal, 2014, p. 183), brindándose opciones de
participación en el desarrollo de actividades sociales y culturales. Por lo tanto, le permite a la
mujer madre adolescente abrir posibilidades de crecimiento y resignificación como mujer. Vale
la pena resaltar que los contextos escolares deben ser abordados desde acciones con perspectiva
de género, considerando que estas son prácticas que permiten ir dilucidando las relaciones de
poder en el contexto, ante lo cual se hace necesario “(…) tomar y adoptar medidas –también de
educación y socialización– para superar los obstáculos específicos que se les presentan a las
mujeres para acceder a mejores condiciones de vida” (Bernal, 2014, p. 188).
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Se comprende, entonces, que la formación en los contextos escolares para las mujeres madres
adolescentes debe atender a los elementos y las prácticas culturales surgidas desde la relación de
género, favoreciendo que el abordaje que se realice desde las estrategias pedagógicas permita
consolidar una cultura de respeto a su autonomía y que sea el contexto escolar el escenario que
favorezca la organización de su plan de vida. De acuerdo con lo expuesto, se requiere desarrollar
una estrategia pedagógica que permita atender y articular acciones en el contexto escolar, para el
abordaje asertivo de la formación de las mujeres madres adolescentes.

Plan de vida
La categoría plan de vida está encaminada al reconocimiento de las capacidades y las
potencialidades de la mujer madre adolescente en el ámbito de la autonomía como parte de su
desarrollo personal, social, ético y cultural. El plan de vida se define como un constructo de
acciones que considera el sujeto y que, a su vez, favorece la estructuración de rutas de
aprendizaje para su vida, las cuales pretenden evidenciar valores, actitudes, capacidad de
organización y de agendamiento para su presente y futuro. En esta perspectiva, se considera que
“(…) es un instrumento de planificación estratégica colectiva” (Espinosa, 2014, p. 9), que ha
sido utilizado a nivel comunitario por diferentes grupos indígenas en Colombia, Perú y Ecuador.
Este les ha permitido adecuar sus organizaciones mediante protocolos para la gestión de
recursos, la prevalencia de sus creencias y tradiciones, y la defensa de los territorios.

Mediante el plan de vida se pueden establecer una serie de objetivos prioritarios, que
permitan a las organizaciones y a los sujetos alcanzar sus metas. Por lo tanto, se constituye como
una oportunidad para el desarrollo de la autonomía, orientando y organizando las acciones que
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permitan superar las adversidades y mejorar su calidad de vida. Además, trae consigo la
posibilidad de planear y, así, tener la capacidad de prever lo que pueda generar riesgos y afectar
el bienestar de las personas. En este sentido, se define la planeación como la aplicación racional
de la persona al tomar decisiones y proyectar con anticipación las acciones para el cumplimiento
de sus metas, teniendo como referente sus realidades personales y dinámicas sociales.

En este orden de ideas, favorece a los sujetos en la posibilidad de organizar las diferentes
acciones, pasos o fases que permitan mitigar riesgos para alcanzar los objetivos propuestos. Se
constituye, así, como la acción que debe llevar a un sujeto a fundar habilidades en su proceder y
lograr el cumplimiento de sus metas y proyectos, determinándose como la posibilidad de
organizar las acciones que tiene en cuenta la mujer madre adolescente para proyectar la
construcción de su bienestar. En el diseño de la estrategia pedagógica que se estableció en la
investigación fue relevante llevar a las estudiantes del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra
IED al reconocimiento de la importancia del plan de vida como recurso para establecer acciones
desde sus necesidades, realidades y aspiraciones, permitiéndoles verse implicadas,
comprometidas y empoderadas de sus vidas a la luz de su rol como mujeres madres
adolescentes.

Ética de la vida
Para la comprensión de la categoría plan de vida es necesario abordar la ética para la vida, en
la cual se identifican los aspectos relevantes que le propician a la mujer madre adolescente las
herramientas necesarias para asumir una vida a partir de principios éticos que le permitan
dignificarse en los diferentes contextos sociales en los que tiene que interactuar. En este sentido,
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la ética de la vida “(…) tiene que lidiar y considerar siempre a la persona humana” (Buganza,
2008, p. 187). Desde esta perspectiva, se puede considerar que apunta a trabajar sobre los seres
humanos desde la vivencia de los valores para fortalecer su formación en las diferentes etapas de
la vida, pues la ética siempre está presente, acompañando el obrar del ser humano, sobre el cual
recae la necesidad de hacer siempre las cosas bien, con honestidad y transparencia.

La ética de la vida se dinamiza desde los contextos sociales en los que interactúan los seres
humanos. Al respecto, Seijo y Villalobos (2011) consideran que “La ética es la dimensión
conductual racional de la moral y se piensa, que hoy la moral no representa ya patrones sólidos y
generalizados” (p. 101). Como consecuencia, se requiere que el ser humano apunte a mejorar sus
relaciones con el contexto, con los otros sujetos y con su ambiente. En este sentido, la educación
tiene el compromiso de situar a los sujetos en las decisiones para su vida, orientándolo hacia la
vivencia de la cultura y la prevalencia del cuidado por el ambiente para el bienestar individual y
social. Entonces, se vincula puntualmente en la relación con el otro, con su ambiente y con el
compromiso que se adquiere para proteger la vida de todos los seres que habitan el planeta tierra.
Es decir, se pretende, una ética ecológica, de protección y de respeto hacia la vida.

En relación con ello, el plan de vida de la mujer madre adolescente se enmarca desde el
sentido del cuidado de sí misma y de protección de una nueva vida, representada en su hijo. La
ética de la vida debe atender al tipo de proyecto que desee organizar o planear, el cual debe estar
acompañado por valores y principios éticos encaminados al cuidado y autocuidado,
propendiendo por su bienestar.
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Como parte de los principios éticos se hace necesario el reconocimiento del ejercicio de la
libertad, la cual, según Buganza (2008), favorece la constitución de su propia identidad y, a la
vez, “(…) la identidad se construye eligiendo y actuando” (p. 186). Desde esta perspectiva, la
mujer madre adolescente es sujeto libre y, al serlo, es objeto de valoración ética por parte de la
sociedad en el establecimiento de un plan de vida, el cual se debe proyectar a corto, mediano y
largo plazo. Es de reconocer el vínculo existente entre la vida y la ética en concordancia con las
acciones y las circunstancias a partir de las cuales los sujetos orientan su desarrollo personal y
social, y sus formas de vivir y actuar.

Plan de vida personal y social
Al hacer referencia, en este apartado, al plan de vida personal y social de los sujetos y, en
especial, de la mujer madre adolescente se indaga sobre la necesidad que tienen las personas de
consolidar un plan y un fin último en beneficio del sujeto y su empoderamiento en la sociedad.
Ello dado que para comprender el plan de vida es necesario establecer que, en general, se alude a
este desde tres denominaciones: proyecto de vida, plan de vida y programa de vida, las cuales se
manejan de acuerdo con las definiciones establecidas por el constructo humano en diferentes
contextos sociales y culturales. A continuación, se presentan las definiciones retomadas para esta
investigación.

De acuerdo con lo expuesto por Martín (2019), un proyecto de vida se empieza a consolidar
desde el momento en el que un ser humano llega al mundo, es decir, se establece como un
proyecto, en tanto que ese nuevo ser no decide ni el momento, ni la familia, ni el país en el cual
nace. Esto permite evidenciar en el contexto social un nuevo sujeto frente al cual se espera que, a
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partir de su condición humana, tenga la capacidad de manejar el mundo al que llega,
dependiendo de su maduración racional la construcción de su proyección social. Dentro de dicho
proyecto surge el plan de vida, que es comprendido desde el protagonismo que los sujetos
alcanzan al momento de incorporar las emociones para evitar los fracasos. Por lo tanto, se
entiende como la capacidad que desarrolla la persona para establecer relaciones sociales que
permitan constituir las diferentes etapas de la vida. Además, es necesario incorporar la
racionalidad, atendiendo a la posibilidad de potenciar el autocuidado y el respeto a sí mismo.
Esto implica establecer un plan constituido en el marco de los derechos que cada sujeto asume
para su vida, organizando de manera acertada los diferentes aspectos de la integralidad humana,
como, por ejemplo, los principios éticos, políticos y culturales que definen a la persona.

Una tercera denominación hace referencia al programa de vida, el cual “(…) se dinamiza a
partir de las relaciones personales y de lo que se puede hacer con otros sujetos en función de la
sociedad” (Martín, 2019, p. 48). En este proceso se consolidan las redes en las que, como
persona, se puede vincular para construir su desarrollo como ser humano, posibilitándose la
asociación, las relaciones y la búsqueda continúa de un apoyo ante las adversidades y logros. Por
lo tanto, la mujer madre adolescente se encauza dentro de la posibilidad de constituir un plan de
vida que le implique el desarrollo personal e integral como mujer.

Dentro del plan de vida personal y social se pueden encontrar experiencias alrededor de lo que
implica el abordaje de asumir un plan de vida para el desarrollo humano, considerándose a la
persona como el eje fundamental para superar situaciones inmersas en el recorrido de la vida de
los seres humanos. En este sentido, se encuentran experiencias en las que la posibilidad de

98
planificar o planear en función de la persona permite consolidar el desarrollo individual y social.
Por ejemplo, a partir de los años 80 se logra constituir la metodología denominada PCP
(Planificación Centrada en la Persona), la cual se constituye como un método que favorece el
desarrollo de personas con discapacidad cognitiva. Sobre esta, Urizarna, Ruiz, Naharro,
Martínez, Saez, y Carriquiri (2018) describen que, a partir de su experiencia,
(…) la PCP es una metodología coherente con este valor de la autodeterminación, pues lo que
pretende es, precisamente, que la persona más allá de sus capacidades y de la intensidad de sus
necesidades de apoyo, sea protagonista de su propia vida y tenga poder efectivo sobre ella. (p.
171)

La formación sobre la autodeterminación se considera uno de los componentes más valiosos
de este método, frente a lo cual se puede establecer como un aporte a las situaciones de las
personas que se encuentran en condiciones de vulneración o circunstancias de orden económico
que no permiten que la persona desarrolle un plan de vida coherente con el contexto social que
debe enfrentar. De allí la importancia de considerar que estas estrategias o acciones de
organización se puedan incluir dentro de las dinámicas propias de los grupos sociales.

Otro aspecto interesante, está relacionado con el reconocimiento de la persona capaz de ser
protagonista de su propia vida, es decir, que encuentre los elementos, en este caso a partir de la
estrategia pedagógica que se propone estructurar en la investigación, para brindar a las mujeres
madres adolescentes la capacidad de dimensionarse desde su reconocimiento como sujetos
sociales.

99
Reconocimiento social del sujeto
Atendiendo al reconocimiento de la mujer madre adolescente como sujeto social, resulta
importante acercarse a lo que se establece como reconocimiento social del sujeto, favoreciendo
dicha comprensión en el proceso de investigación. En este sentido, la identidad de la persona es
el punto de partida para comprender cómo se proyecta socialmente y su reconocimiento como
sujeto. A la luz de lo expuesto por Landini (2016), la identidad de las personas significa la
posibilidad de “(…) acceder al entramado de sentidos con que los sujetos organizan, representan
y significan al mundo en el que viven y aquellos que forman parte de él” (p.120), lo que permite
considerar que al reconocer cómo interactúa la mujer madre adolescente en los contextos
escolar, familiar y social se descubren elementos que favorezcan la comprensión de su relación e
interacción en dichos entornos sociales y cómo se proyecta para poder establecer su plan de vida.

Lograr que la mujer madre adolescente fortalezca sus competencias en relación con las
nuevas dinámicas de lo que significa la maternidad no implica que se aísle del contexto social al
que pertenece. De hecho, los elementos identitarios como pertenecer al grupo etario de la
juventud, sentirse identificada y feliz de ser mujer, y tener intereses sobre su empoderamiento
social, entre otros, le generan una posición frente a la comprensión de su realidad y la forma de
relacionarse. La identidad, también, implica enfrentarse a diversas comprensiones y dinámicas
sociales, más aún cuando las identidades no son únicas, sino diversas.

En este sentido, Ladini (2014) hace referencia a la multiplicidad de identidades y su
posibilidad de entenderlas en diferentes contextos, es así que “(…) cualquier estrategia
metodológica sólida debe procurar tanto recuperar esta diversidad como identificar y comprender
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las razones por las cuales ciertos contextos particulares tienden a vincularse preferentemente con
determinadas facetas del sí mismo” (p.122). Ello implica asumir que los diversos contextos
sociales en los que se desarrollan las mujeres adolescentes involucran no solo una relación
consigo mismas, sino, además, de acuerdo con su contexto, es decir, la escuela, la familia, el
barrio, entre otros.

Es importante resaltar que es en estos espacios de interacción social en los cuales se vivencian
aspectos de orden axiológico, cultural y político, lo que permite considerar que las acciones de
reconocimiento social a partir de las cuales se pretenden empoderar a las mujeres madres
adolescentes resultan complejas, en tanto que ellas, dentro de sus dinámicas, se ven presionadas
a responder a perfiles impuestos por ideologías sociales como el patriarcado y a
comportamientos esperados en etapas de los sujetos como la adolescencia, la juventud y la
adultez, al mismo tiempo. Ello sumado a una serie de responsabilidades que les establece el
hecho de su maternidad. Sin embargo, se pretende comprender el vínculo y su relación no solo
con sus pares sino consigo mismas.

Teniendo en cuenta lo anterior e identificando puntos de diálogo con estos niveles de presión
de la mujer madre adolescente y su relación para el reconocimiento social, cabe de resaltar que
entran en juego sus sentires o subjetividades ante el panorama social y político que les abruma.
Al respecto, Gómez-Esteban (2013) considera que la subjetividad lleva inmersa una noción de lo
político, lo que conlleva a:
(…) pluralizar –espacial y temporalmente- el concepto y a hablar de modos de subjetivación, o si
se quiere de subjetividades colectivas-étnicas, culturales, juveniles, políticas, religiosas, sexuales,
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de género entre otras- (…) se asumen como poseedoras de unas concepciones de mundo propias,
de unas narrativas que las constituyen y las configuran. (p. 25)

Estas relaciones no buscan una legitimización, pero sí una posibilidad de ser reconocidas
socialmente. Por ello se quiere expresar la necesidad del fortalecimiento de los vínculos y las
comprensiones de las dinámicas propias a partir de las que, para el caso de esta investigación, se
pretende acercar a las subjetividades de la mujer madre adolescente y su relación con sus
contextos, en aras de lograr establecer los significados y las formas de ir empoderándose de los
roles que se le presentan.
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Capítulo tres. Abordaje metodológico: Testimonios de vida, un diálogo entre la
hermenéutica etnográfica y la autobiografía

Introducción
Para seleccionar el horizonte metodológico en el cual se sustentó la investigación se tuvo en
cuenta la necesidad evidenciada en el planteamiento del problema sobre la interacción con los
sujetos de estudio desde sus experiencias de vida particulares. Pese a la corta edad de estas
estudiantes, se observó que contaban con vivencias decisivas para la comprensión de las
dinámicas sociales y escolares por las que una mujer madre adolescente atravesaba para lograr
establecer un plan de vida y llevarlo a cabo de acuerdo con sus propósitos. Debido a esto, la
perspectiva metodológica se enfocó desde un paradigma interpretativo, el cual permitió abordar
la experiencia del sujeto como elemento transversal del análisis. A su vez, se atendió a un
método hermenéutico etnográfico, favoreciendo el reconocimiento y el análisis de las acciones
dentro de las cuales se relaciona la mujer madre adolescente a la luz de la categoría de análisis
referente al plan de vida.

En esta misma línea, se trabajó sobre el enfoque cualitativo, el cual permitió la comprensión
de las dinámicas cotidianas de los sujetos participantes, trabajando en forma articulada con el
diseño narrativo autobiográfico, que favoreció la recolección de información de manera directa
desde la vivencia y la experiencia de las mujeres madres adolescentes y de los diversos actores
que interactuaban directamente con ellas en el contexto educativo, principalmente desde la
vivencia del directivo, el docente y el orientador escolar. De acuerdo con el desarrollo
metodológico propuesto, se favoreció la obtención de información para el planteamiento de la
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estrategia pedagógica, que atendió al objetivo general de la tesis. El abordaje metodológico
seleccionado se presenta en el gráfico 12.

Gráfico 12.
Diseño metodológico

Fuente: Elaboración propia.

La metodología implementada se dio a partir del paradigma interpretativo, el método
hermenéutico etnográfico, con un enfoque cualitativo y un diseño narrativo autobiográfico, lo
que benefició el desarrollo de las dos etapas propuestas en el plan de acción de la investigación.
Dicho panorama metodológico favoreció el reconocimiento de los sentires, las percepciones y las
dinámicas en las que se veían inmersas las mujeres madres adolescentes en el contexto
educativo, aportando saberes experienciales para la construcción de las acciones que
conformarían la estrategia pedagógica propuesta como producto de la investigación. A
continuación, se argumenta cada uno de los aspectos seleccionados en la perspectiva
metodológica.
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El paradigma interpretativo: Una mirada sobre la experiencia
Teniendo como referencia el paradigma interpretativo, el método hermenéutico etnográfico se
dimensiona desde la ruptura que hace a las concepciones positivistas de la investigación,
favoreciendo la apertura a la comprensión de nuevos análisis de los contextos sociales, que, por
su diversidad, requieren de herramientas menos rígidas o estructurantes. En este sentido, SantosRivera (2010) define el paradigma interpretativo como un escenario emergente frente al
positivista, colocando su atención en “(…) aquellos aspectos no observables, no medibles, ni
susceptibles de cuantificación (creencias, intenciones, motivaciones, interpretaciones,
significados para los actores sociales), interpreta y evalúa la realidad, no la mide.” (p.5). Por
consiguiente, de alguna manera, postula un proceso desde lo no medible, planteando, por el
contrario, un fenómeno posible de interpretar atendiendo al contexto real en el que se presenta,
por lo que requiere acoger elementos de observación y diálogo con los actores o sujetos que
intervienen en dicha situación.

Así, el sujeto se constituye como el instrumento de investigación por excelencia, el cual
permite que el investigador, por medio de las experiencias y los fenómenos presentes en el
entorno de estudio, analice y perciba las situaciones en las que se ve implícito. Por ende,
específicamente en esta investigación, se constituye como una reflexión desde la experiencia
cotidiana de la mujer madre adolescente en el contexto escolar y social, conformando una
realidad de acuerdo con los hechos cotidianos en el mismo sujeto le da interpretaciones y elabora
los significados.
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Se atendió, entonces, al objeto de investigación desde diferentes posibilidades de análisis para
reconocer sus dinámicas, pues “(…) los hechos se interpretan partiendo de los deseos, intereses,
motivos, expectativas, concepción del mundo, sistema ideológico del observador, no se puede
interpretar de manera neutral, separando al observador del factor subjetivo, de lo espiritual”
(Santos-Rivera, 2010, p. 6). Como consecuencia, la investigación requirió posturas reflexivas
desde la interpretación del problema y no se basó en juzgamientos frente a las vivencias y las
circunstancias que llevaron a la mujer madre adolescente a tomar el camino de la maternidad
como una opción accidental dentro de su temprana edad. Así mismo, se comprendió que el
paradigma interpretativo “(…) no concibe la medición de la realidad, sino, su percepción e
interpretación, y lo hace como una realidad cambiante, dinámica, dialéctica, que lleva en sí sus
propias contradicciones” (Santos-Rivera, 2010, p. 6). Esto favoreció la superación de sesgos
sociales, políticos y culturales emergentes de las interacciones acontecidas en el contexto escolar,
haciendo énfasis en la comprensión de la realidad que enfrentaban estas estudiantes y que
trascendían las aulas de clase.

El paradigma interpretativo cuenta con un referente epistemológico comprendido desde el
construccionismo, el cual busca, en esencia, entender las experiencias del ser humano como una
construcción innata. Vain (2012) considera que lo interpretativo “(…) por un lado, implica a la
manera en que los sujetos humanos interpretan la realidad que ellos construyen socialmente. Por
otro, refiere al modo en que los científicos sociales intentamos comprender cómo los sujetos
humanos construyen socialmente esas realidades” (p. 193). Es decir, el paradigma interpretativo
se reconstruye para establecer bases desde la praxis cultural de los sujetos. En este devenir, a
partir de los contextos culturales y la historia misma, se reconoce la consolidación de una
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trayectoria que parte de las experiencias de vida y que, en dicho recorrido, contribuye a su
construcción social.

En la investigación se presenta una articulación entre el paradigma interpretativo, el método
hermenéutico etnográfico y el enfoque cualitativo, seleccionado en la medida en la que se
propiciaron compresiones teóricas y prácticas de orden social, las cuales, por su componente
humano, resultaron complejas y dinámicas. La mirada construccionista brinda la posibilidad de
ampliar espectros de análisis de la comunidad educativa y de los sujetos mismos, SandovalMoya (2010) señala que la interpretación conlleva a valorar un hecho de acuerdo con las “(…)
prácticas reales de significación, y que, por lo tanto, como todo acto de construcción requiere de
―materiales que se articulan a partir de un trasfondo sedimentado en nuestros cuerpos y en
nuestra forma de vida” (p. 35).

Se considera un elemento muy valioso para el paradigma interpretativo lo que hace referencia
a las “prácticas de significación”. En este sentido, fue importante percibir en los encuentros con
las mujeres madres adolescentes y con los diferentes actores de la institución educativa los
significados que tenían con respecto a sus vivencias y realidades, frente a lo cual se evidenciaron
una serie de acciones que se dinamizaron desde las subjetividades de estos protagonistas. Dadas
las características propias del construccionismo, se implementó un nivel de interpretación a partir
de la relación entre la mujer madre adolescente con el mundo, es decir, con su contexto social y
formativo. Por lo tanto, el paradigma interpretativo permitió conocer la realidad que enfrentaban
no solo las mujeres madres adolescentes, sino, además, las voces de quienes interactuaban con
ellas. Es preciso destacar que, en el proceso mismo de la investigación, la capacidad de
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interpretación debió atenderse de manera activa, para evitar la pérdida de información
significativa que obstaculizara la comprensión de la realidad de estas estudiantes.

Método hermenéutico etnográfico: La experiencia como punto de partida
Dentro de la ruta metodológica de la investigación se seleccionó el método hermenéutico
etnográfico, articulación que entró en diálogo para el reconocimiento de las posibilidades de lo
humano como eje central del análisis de los procesos sociales acontecidos en el contexto
educativo. Desde allí, se realizó el reconocimiento y la interpretación de las realidades que se
identificaron en la población seleccionada. Según Ruedas-Marrero, Ríos-Cabrera y Nieves
(2008) “(…) la hermenéutica posee una naturaleza profundamente humana, puesto que es al ser
humano a quien le toca interpretar, analizar o comprender el significado de pensamientos,
acciones, gestos y palabras, entre otras formas de manifestaciones, dada su naturaleza racional”
(p.184). En consecuencia, el método hermenéutico etnográfico coloca al ser humano en el centro
de su comprensión, dimensionando factores como su experiencia, vivencias y praxis cotidiana.
Esto favoreció el reconocimiento de los contextos y las realidades de las mujeres madres
adolescentes estudiantes de educación básica y media del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra
IED.

La hermenéutica no se constituye solamente como “(…) la interpretación por la interpretación
es la experiencia de lo ajeno, de lo distinto y la posibilidad del diálogo; esta experiencia atraviesa
todos los niveles comunicativos y recupera el sentido original del problema de la interpretación”
(Ruedas-Marrero, Ríos-Cabrera y Nieves, 2008, p. 185). Por lo tanto, no se descontextualiza el
sujeto, sino que, por el contrario, se vincula al contexto y se establecen diversas posibilidades
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para comprender sus dimensiones frente a las realidades, favoreciendo la reflexión acerca de las
miradas de interacción de la mujer madre adolescente desde su perspectiva de historia de vida.
Esto auspició las formas de mediar el acto comunicativo, permitiendo el reconocimiento del
problema de investigación con sus respectivas variables de análisis, entre ellas la relación con el
contexto escolar, familiar y social.

La articulación que se da entre el método hermenéutico con lo etnográfico se estableció desde
la posibilidad del trabajo directo con las poblaciones. Al respecto, Mora-Nawrath (2010) expone
que “(…) la etnografía podría definirse como un método que involucra la realización de trabajo
de campo (…)” (p.18), en el cual el investigador requiere desarrollar sus acciones en terreno, es
decir, desde la interacción con los sujetos que hacen parte de la misma indagación. En el caso de
la investigación, esto permitió observar, analizar e interpretar las dinámicas de las estudiantes
que eran mujeres madres adolescentes, estableciendo sus actividades sociales y escolares y,
cómo estas podían llegar a afectar la estructuración de su plan de vida. En este sentido, ÁlvarezÁlvarez (2008) hace referencia a que el método etnográfico
“(…) no tiene una única finalidad, sino varias, íntimamente relacionadas, … la descripción de los
contextos, la interpretación de los mismos para llegar a su comprensión, la difusión de los hallazgos, y,
en último término, la mejora de la realidad educativa (…)” (p. 129)

Esto evidencia que las costumbres, las prácticas, los roles, los valores y las normas que se
instauran en contextos culturales y sociales pueden dar explicación a los comportamientos y los
procederes individuales y sociales de los sujetos.
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Así, se realizó el acercamiento a la población de mujeres madres adolescentes del Colegio
Miguel de Cervantes Saavedra IED para que, mediante el estudio etnográfico, se reconocieran
sus realidades, identificando los contextos de interacción y analizando las situaciones alrededor
de sus dinámicas personales y sociales en el contexto escolar. Esto debido a que el método
etnográfico “Es un proceso dirigido hacia el descubrimiento de muchas historias y relatos
idiosincrásicos, pero importantes, contados por personas reales, sobre eventos reales, en forma
real y natural” (Martínez, 2005, p. 2), lo que permitió la articulación con el enfoque cualitativo,
al hacer una observación de las mujeres madres adolescentes no como variables, sino como un
todo, dando una mirada a sus interacciones y subjetividades de acuerdo con sus diferentes
dinámicas cotidianas en el contexto escolar. Así, se favoreció el acercamiento a esta población de
estudiantes.

La dimensión de lo cultural permeó, necesariamente, las relaciones con las que interactúba la
mujer madre adolescente. Por lo que, para el objeto de la investigación resultó de vital
importancia la relación existente entre ella y las personas que conformaban la comunidad
educativa a la que pertenecía. Así, el método hermenéutico etnográfico llevó a la comprensión de
“(…) determinada forma de vida desde el punto de vista de quienes pertenecen a una comunidad
o grupo social para reconstruir una teoría de la cultura que es específica del grupo con el que se
va a entrar en contacto” (Álvarez-Álvarez, 2008, p. 77). Por ende, el análisis se dinamizó desde
el vínculo de las participantes con la escuela, pues el hecho de que, al ser ya madres, buscaran
nuevamente vincularse al escenario escolar de educación formal para culminar sus estudios se
convirtió en el punto más importante para iniciar un plan de vida.
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Entonces, se desarrolló la posibilidad de “(…) captar las vivencias de los sujetos, su
perspectiva acerca del mundo, así como el significado de las acciones y situaciones sociales”
(Álvarez, 2006, p. 77), atendiendo al dinamismo del sujeto en su relación con su contexto
inmediato, lo que direccionó el reconocimiento de las historias de vida de las mujeres madres
adolescentes en contraste con las miradas y las experiencias de los diferentes actores de la
comunidad educativa, representados en docentes, orientadores y directivas. De este modo, se
develaron las miradas que sobre la mujer madre adolescente recaían desde las percepciones que
de ella surgían socialmente.

Finalmente, a partir de la hermenéutica y la etnografía se interpretaron y analizaron las
diversas subjetividades, es decir, se realizó un abordaje de la experiencia humana como
testimonio de vida para la construcción de un saber, el cual partía de las comprensiones y praxis
culturales que afectaban el problema. Al respecto, Alarcón (2015) considera que “(…) con este
nuevo enfoque la antropología (o la investigación social) se sustrae de los ámbitos empiristas del
positivismo para lograr una configuración de los contextos culturales que atienda la subjetividad”
(p. 10). En este sentido, la complejidad que sugiere una investigación de orden social-culturalpolítico y pedagógico, como la que se presenta, permitió que el método orientara el acercamiento
y reconocimiento de la comunidad en la que interactuaba la mujer madre adolescente, como
lugar de punto de partida para la toma de decisiones frente a un plan que le permitiera vislumbrar
mejores condiciones de vida.
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Enfoque cualitativo: Percepción de la experiencia del sujeto
El desarrollo metodológico de la investigación de corte hermenéutico etnográfico, desde un
paradigma interpretativo, implica, sin lugar a duda, entrar en diálogo con los aportes del enfoque
cualitativo, dada su naturaleza subjetiva y social. En este sentido, es pertinente, ya que atiende a
reconocer la subjetividad y las experiencias de vida de los sujetos que hacen parte de la
investigación, recogiendo la perspectiva de la experiencia humana para favorecer el
conocimiento desde representaciones culturales, políticas y sociales.

Así, lo interpretativo aportó criterios epistemológicos para el análisis de las prácticas en el
contexto social al cual pertenecía la mujer madre adolescente, a lo que se adicionó el enfoque
cualitativo que “(…) reivindica la realidad subjetiva e intersubjetiva como campo de
conocimiento, la vida cotidiana como escenario básico de investigación, el diálogo como
posibilidad de interacción (…)” (Mieles-Barrera, Tonon, G y Alvarado-Salgado, 2012, p. 197).
De este modo, permite comprender la integralidad metodológica procedimental de la cual se
recogen, de manera holística, las subjetividades e intersubjetividades resultantes de los diálogos
frente a las experiencias del sujeto participe de la investigación. Así, se favoreció el
reconocimiento del sujeto mujer madre adolescente en contexto, un humano con múltiples
experiencias y vivencias que contribuían a dimensionar las relaciones sociales desde las que se
desarrollaban como seres humanos.

Los estudios de corte cualitativo se enmarcan en la comprensión del contexto escolar, en este
caso,
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(…) y centran su indagación en aquellos espacios en que los seres humanos se implican e interesan,
evalúan y experimentan directamente (…) interpreta acciones, lenguajes, hechos funcionalmente
relevantes y los sitúa en una correlación con el más amplio contexto social (Martínez, 2011, p.11)

Esto reafirma la importancia que tiene este enfoque para el análisis de la información de esta
tesis, recolectada mediante las entrevistas semiestructuras realizadas a las mujeres madres
adolescentes y a actores de la comunidad educativa, favoreciendo las estrategias metodológicas
de corte social, en las que el elemento medible no era relevante. Sin embargo, no se
desconocieron los aportes de lo cuantitativo, recurso que favoreció la correspondiente
formulación del problema. A continuación, en el gráfico 13, se resaltan tres ideas clave en las
que se evidencia la importancia del enfoque cualitativo en esta tesis doctoral.

Gráfico 13.
Importancia del enfoque cualitativo en la investigación

º

Fuente: Tomado de Martínez, J. (2020).

En esencia, la investigación cualitativa se implementó para favorecer “(…) la comprensión e
interpretación de la realidad humana y social, (…) con el propósito de ubicar y orientar la acción
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humana y su realidad subjetiva (…) llegar a comprender la singularidad de las personas y las
comunidades” (Martínez, 2011, p. 12). De forma que el análisis convocó al reconocimiento del
contexto escolar como escenario social del cual emergía la mujer madre adolescente como sujeto
activo dentro de las interacciones cotidianas. Este espacio se constituyó, entonces, como la
posibilidad para que las experiencias o historias de vida de los que no habían sido escuchados
salieran a flote, permitiéndoles ser parte del saber y el conocimiento del colectivo humano. Es
decir, el enfoque cualitativo resultó ser socialmente pertinente a la luz de las dinámicas
investigativas de carácter humanista. Se considera, entonces, que esta pieza importante de la
estructura metodológica resultó fundamental para entender la noción de la investigación, al
considerar dentro de su objeto de estudio a una población tan sensible socialmente como los eran
las mujeres madres adolescentes.

Diseño narrativo autobiográfico: Experiencias de vida, voces no escuchadas
A partir del diseño narrativo autobiográfico se profundizó en elementos fundamentales de la
vida de las mujeres madres adolescentes, explorando la forma en la que estas estudiantes
experimentaban sus relaciones sociales en la interacción cotidiana y desde qué miradas
interpretaban sus realidades. En este sentido, se respondió al tercer objetivo específico,
elaborando una estrategia pedagógica que permitiera proponer una serie de acciones, desde el
contexto escolar, para que las mujeres madres adolescentes estructuraran su plan de vida,
atendiendo a sus voces, experiencias, sentires, percepciones y aspiraciones. De esta manera, el
diseño narrativo autobiográfico favoreció la investigación propuesta, ya que pretendía exponer
cómo se percibía la vida por medio de toda la información evidenciada a partir de las historias de
vida. Entonces, el diseño narrativo autobiográfico resultó ser una de las rutas más acertadas para
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interpretar los sentires y las dinámicas propias de estas adolescentes. El hecho de narrar, contar o
describir representó una forma de empoderarlas de sus propias experiencias e historias de vida.
Así mismo, es importante destacar la importancia del diseño propuesto, en tanto que es a partir
de la experiencia y la vivencia de los diferentes actores que interactúan en el contexto escolar,
quienes permiten identificar los elementos necesarios para establecer la propuesta de una
estrategia pedagógica que favorezca proyectar el plan de vida de las mujeres madres
adolescentes escolarizadas.

Además, este diseño admitió el reconocimiento de los relatos de estudiantes, docentes,
directivos y orientadores, permitiendo “(…) viajar por los pasajes de la memoria en tiempo y
espacio” (Landín-Miranda y Sánchez-Trejo, 2019, p. 233). Así, se evocaron situaciones que, en
algún momento, resultaron ser significativas de manera positiva, e incluso de circunstancias
adversas que habían generado aprendizajes para la vida de los participantes. Al respecto, LandínMiranda y Sánchez-Trejo (2019) exponen que “La narrativa, la experiencia y el tiempo están
estrechamente relacionados pues dan cuenta del sujeto, de su existencia y su interacción con su
mundo” (p. 233). Por lo que la narración autobiográfica permitió el reconocimiento de esa voz
que, en muchas ocasiones, había sido opacada o no reconocida, convirtiéndose en la posibilidad
de reconocer las subjetividades, las percepciones y las vivencias de los sujetos entrevistados.

Es importante considerar que, dentro de la aplicación de entrevistas semiestructuradas, lo que
se pretendió con la población de mujeres madres adolescentes atendió a la posibilidad de evocar
su memoria a partir de las vivencias o las experiencias alcanzadas al enterarse de su embarazo.
Este punto de partida de la narración trajo consigo el hecho de reconocer la vida desde nuevas
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perspectivas. Dada la corta edad de las estudiantes, cada una de ellas expuso situaciones y
experiencias que hacían parte de su vida no solo como adolescentes, sino, también, como
madres, connotación que las posicionaba y ameritaba un nuevo reconocimiento social.

Debido a las características del diseño metodológico, también se debe resaltar el acercamiento
a las diferentes acciones implícitas en su correspondiente implementación. En este caso, fue
preciso tener en cuenta que los relatos de vida no presentaban un protocolo estipulado sobre qué
tipo de preguntas realizar o qué método desarrollar, ni cuántas preguntas establecer, pues estos
aspectos dependían de las características mismas de la población con la que se trabajó,
obedeciendo a las condiciones del momento en el que aconteció el espacio de diálogo con las
mujeres madres adolescentes. En torno a los relatos de vida se encuentran algunas premisas o
enfoques para tener en cuenta en el momento de decidir sobre este tipo de métodos de
indagación.

Así, se encuentran enfoques como los expuestos por Cornejo, Mendoza y Rojas (2008),
quienes consideran que se pueden presentar una serie de premisas sobre los enfoques biográfico,
hermenéutico, existencial, dialéctico y constructivista. Teniendo en cuenta esta
conceptualización, se destacó el enfoque biográﬁco, el cual se implementó como “(…) una
mirada orientada, en la cual cobra sentido la utilización del relato de vida: lo sitúa en un
determinado marco conceptual, ético y epistemológico, que lo diferencia de su utilización bajo
otra orientación” (Cornejo, Mendoza y Rojas, 2008, p. 30). Este tipo de abordajes hicieron que
los relatos de las mujeres madres adolescentes se convirtieran en argumentos e historias de vida
sobre su sentir y su experiencia, asumiendo el rol de narradoras de sus vivencias. De modo que el
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investigador participó activamente desde el respeto y el comportamiento asertivo hacia la
escucha, implementado acciones desde principios éticos frente a las posturas propias o los
sentires generados en el análisis de la información.

Por otra parte, desde el enfoque existencialista se abordaron los relatos de vida como la
posibilidad de empoderar a estas estudiantes de sus discursos y del reconocimiento de sus
realidades. Este horizonte les brindó la oportunidad de narrar su experiencia y “(…) asumirse a sí
mismo, en tanto producto, productor y actor de su historia. Reconocerse producto de una historia
material (familiar, social, política, cultural) que determina su vida, condiciones en las cuales ha
sido arrojado, en términos existenciales” (Cornejo, Mendoza y Rojas, 2008, p. 31), asumiendo un
liderazgo en la estructuración de su plan de vida, narrándose a sí mismas y reconociéndose como
personas y sujetos que aportan desde sus experiencias de vida. Este tipo de investigaciones logra
causar impacto no solo en sus protagonistas, sino, también, en el sujeto que investiga, pues su
sensibilidad humana es activa frente a los testimonios, generando una postura existencial frente a
la vida.

Finalmente, el enfoque planteado por los autores mencionados apunta a considerar la
discusión alrededor de lo dialéctico y constructivista del diseño narrativo autobiográfico, el cual
se ha enriquecido desde los relatos de vida. Es así como, “El narratario, debe acercarse a las
vivencias del narrador, abrirse a su lenguaje cotidiano, salir de sus propios sistemas
conceptuales” (Cornejo, Mendoza y Rojas, 2008, p.59). Por ende, este tipo de diseños
metodológicos deben estar mediados por acciones que respeten la postura del que relata su vida y
la comparte desinteresadamente, propiciando un diálogo que favorezca la construcción de un
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saber que se comparte, se da al otro para su crecimiento personal, convirtiéndose en un acto de
nacimiento, crecimiento y reconocimiento de quien participa de su propio relato.

Plan de acción
Para la presente investigación el plan de acción se proyectó en cuatro etapas de
implementación, que responden a los objetivos específicos. Estas se presentan en el gráfico 14.

Gráfico 14.
Etapas del plan de acción de la investigación

Fuente: Elaboración propia.

En la primera etapa se desarrolló el análisis de las dinámicas de interacción escolar y social de
las estudiantes de educación básica y media que eran mujeres madres adolescentes, con el fin de
reflexionar sobre sus roles como mujeres y madres. Para ello, se implementaron acciones
encaminadas a la identificación y la caracterización de la población objeto de estudio. Esto
implicó el diálogo con las directivas y los orientadores de la institución, dada la importancia de
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especificar y actualizar la información relacionada con las estadísticas de casos presentados
desde el 2015 al 2020.

En esta etapa, se realizaron entrevistas semiestructuradas a la coordinadora académica y de
convivencia de educación media, a los orientadores de la jornada diurna y nocturna, y a la
docente representante del proyecto de educación sexual de la institución. Se evidenció una
excelente disposición por parte de los diferentes actores de la comunidad educativa del Colegio
Miguel de Cervantes Saavedra IED, lo que favoreció el acceso de manera pertinente a la
información requerida durante el proceso de recolección. En el gráfico 15 se presenta la
descripción de los procesos realizados en la etapa I.
Gráfico 15.
Descripción etapa I

Etapa I

Actividades desarrolladas:
Diálogo con directivas, orientadores y
docente, líderes del comité de Educación
Sexual del colegio.

Instrumentos de recolección de
información:
Entrevista semiestructurada.

Sistematización y análisis de
resultados:
Se realizó la transcripción de la
información y se analizó a la luz de las
categorías establecidas.

Fuente: Elaboración propia.
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En la segunda etapa se consideró importante hacer la interpretación de las acciones y los
procesos de enseñanza y aprendizaje que se les brindaba a las estudiantes y egresadas en el
contexto escolar y que contribuían a establecer un plan de vida. En este sentido, se enfatizó en
cómo, desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los planes de estudio, se estaba
favoreciendo la formación de estas estudiantes para empoderarlas frente al reconocimiento de sus
aspiraciones futuras. Dentro de las actividades desarrolladas, se realizó un grupo focal con
mujeres madres adolescentes, con el propósito de indagar sobre los procesos de formación en
torno de sus planes de vida, teniendo como referencia el momento en el que se enteraron de su
embarazo y su proyección al momento de culminar sus estudios de bachillerato.

Posterior a la aplicación del grupo focal con mujeres madres adolescentes, se desarrolló el
proceso de sistematización y análisis de información, teniendo en cuenta las categorías
establecidas en la investigación. Se decidió trabajar con solo el grupo focal de mujeres madres
adolescentes atendiendo a las dinámicas propias de la institución, y por el protocolo existente en
el marco de los procesos de investigación cualitativa. Esta no era una población de fácil acceso,
ya que se requerían los permisos y los consentimientos informados firmados por sus padres y, en
ciertos casos, la aprobación de sus parejas. En el gráfico 16 se exponen los procesos
desarrollados en esta etapa.

Gráfico 16.
Etapa II desarrollada
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Fuente: Elaboración propia.

En la etapa tres se reconocieron las acciones más relevantes que permitieron direccionar la
construcción de la estrategia pedagógica denominada Madre Adolescente Exitosa MAE, en aras
de realizar un aporte significativo a las estudiantes mujeres madres adolescentes, desde el
contexto escolar, en la estructuración de un plan de vida que atendiera a sus intereses,
necesidades y aspiraciones. Esta etapa resultó ser muy importante, teniendo en cuenta que se
recogieron las diferentes voces y experiencias de estas estudiantes. Las entrevistas fueron
grabadas y transcritas para el análisis respectivo de acuerdo con las categorías establecidas en la

121
investigación, en cuyo encuentro se hace especial énfasis en la indagación sobre sus aspiraciones
de vida, red de apoyo, vínculos con sus parejas, importancia de ser madre y compromisos
consigo mismas.

Gráfico 17.
Etapa III desarrollada

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, en la etapa cuatro se realizó la validación de la estrategia Madre Adolescente
Exitosa MAE, proceso que convocó la selección de participantes que (atendiendo a sus roles,
experiencias y perfiles académicos) aportaron diferentes elementos desde lo pedagógico, lo
epistemológico, lo práctico y lo experiencial, permitiendo la posterior revisión de las acciones
propuestas en cada uno de los momentos diseñados en la estrategia y el fortalecimiento de las
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actividades proyectadas para el trabajo en el contexto escolar con las estudiantes mujeres madres
adolescentes. En el documento, esta etapa de validación se describe posterior a la presentación
de la estrategia MAE, atendiendo a los aspectos que se exponen en el gráfico 18.

Gráfico 18.
Etapa IV de validación

Fuente: Elaboración Propia

Población de estudio seleccionada
La seleccionada atiende, inicialmente, a la preocupación existente en torno a las problemáticas
y las diferentes realidades sociales que deben enfrentar las mujeres madres adolescentes en
disímiles ámbitos sociales. Es decir, si bien existen acciones de carácter institucional enfocadas
en disminuir el embarazo de mujeres adolescentes (sin desconocer sus resultados en algunos
sectores focalizados de ciudades capitales en Colombia), se siguen presentando casos que no
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permiten considerar el éxito contundente de las políticas de prevención desarrolladas en los
programas de salud pública y de intervención social del Estado. Por tanto, se evidencia la
necesidad de seguir trabajando en acciones encaminadas a fortalecer los procesos de formación
de la dimensión sexual de los adolescentes, sumando acciones de acompañamiento enfocadas en
la orientación de planes de vida de las mujeres madres adolescentes que decidieron dar
continuidad a su embarazo y son parte de un contexto en el que deben asumir nuevos roles y
responsabilidades.

Así, se seleccionó la población teniendo como parámetro principal los casos de adolescentes
en embarazo presentados en el Colegio Distrital Miguel de Cervantes Saavedra IED, de la
localidad quinta de Usme, de la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. El colegio, si bien había
avanzado en la implementación acciones de prevención del embarazo adolescente, seguía
atendiendo un número importante de casos de estudiantes que ya eran madres, principalmente en
la jornada nocturna, en la que se matriculaba un mayor número provenientes de otras
instituciones. Entonces, se decidió concentrarse en este contexto escolar, considerando que ellas
encuentran en el colegio una oportunidad de terminar sus estudios como punto de partida para
considerar nuevas opciones frente a su vida.

A partir del trabajo con la población de estudio se realizó un proceso de reconocimiento de las
diferentes dinámicas internas y relacionales, indagando sobre los vínculos con otros actores
importantes del proceso de acompañamiento y desarrollo social, como lo son sus relaciones
familiares. Aun cuando esto no se vinculaba directamente con un objeto específico en la
investigación, permitió obtener referentes importantes para el diseño de la estrategia pedagógica.
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Tabla 5.
Características generales del contexto escolar

Contexto escolar

Características de la

Ubicación

población
A

la

institución

El Colegio Miguel de

educativa asisten niños, Cervantes Saavedra IED se
niñas

y

habitantes
localidad

adolescentes encuentra ubicado en la
de
quinta

la localidad quinta de Usme,
de en la Unidad de Planeación

Usme, pertenecientes a Zonal (UPZ) Gran Yomasa.
los

estratos Ofrece

tres

jornadas

de

modalidad

socioeconómicos 1 y 2. escolares

La institución cuenta presencial (mañana, tarde y
con la sede A, que noche), con un número
Colegio Miguel de atiende estudiantes de aproximado
Cervantes
Saavedra IED

de

básica secundaria, y la estudiantes.

2900

Por

su

sede B especializada en ubicación central en la
la

atención

de localidad, es una institución

estudiantes de básica que se considera punto de
primaria.

referencia

en

el

orden

educativo para la atención,
contando con programas de
intervención

desde

la

Secretaría de Educación
Distrital
Secretaria
Salud.
Fuente: Elaboración propia.

(SED)

y

Distrital

la
de
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La localidad quinta de Usme se encuentra emplazada hacia el suroriente de la ciudad de Bogotá,
Colombia, separándose del núcleo urbano y constituyéndose como paso obligatorio para acceder
a los llanos orientales. Cuenta con importantes zonas rurales de desarrollo agrícola y ganadero.
Está dividida en siete Unidades de Planeación Zonal (UPZ), entre los que se destacan La Flora,
Danubio, Gran Yomasa, Comuneros, Alfonso López, Centro Veredas y Parque entre nubes.

Esta localidad cuenta con una población aproximada de 348 332 habitantes, de acuerdo con el
último censo aplicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
(2018). En ella se ubican 119 sedes de colegios públicos distritales, convirtiendo la localidad en
una de las que cuenta con mayor oferta educativa. Esto permite comprender las diversas dinámicas
que pueden presentarse en las instituciones con respecto a los adolescentes que asisten a ellas. Es
importante destacar que, frente a la población de estudio seleccionada, de acuerdo con el último
censo del DANE (2018), en la ciudad de Bogotá se presentaron, en el año 2018 con corte al 31 de
diciembre, un total de nacimientos provenientes de madres adolescentes (en el rango de 10 a 14
años) de 275 y un total de 10 676 nacidos vivos en el rango de 15 a 19 años. Desafortunadamente,
no se cuenta con el dato actualizado por localidad. Sin embargo, se evidencia de manera importante
que los casos de mujeres madres adolescentes se siguen presentando, lo que indica la importancia
de trabajar sobre las estrategias pedagógicas encaminadas a fortalecer el plan de vida de esta
población, no solo a nivel local sino, también, en el ámbito nacional.

Para dimensionar de manera más detallada el sentido del abordaje de la población de estudio,
se relaciona el índice de casos de mujeres madres adolescentes en diez departamentos de
Colombia, con el fin de resaltar la necesidad de trabajar con esta población, teniendo como punto
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de referencia la estrategia pedagógica diseñada desde las interacciones dadas con mujeres madres
adolescentes del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED.

Tabla 6.
Número de casos mujeres madres adolescentes comparativo en diez departamentos

Departamento

Casos mujeres

Casos mujeres

madres adolescentes

madres adolescentes

(10 a 14 años)

(15 a 19 años)

Bogotá

275

10 676

Antioquia

758

14 315

Boyacá

69

2 455

Atlántico

289

8 134

Cundinamarca

175

6 120

Chocó

106

1 448

Meta

133

2 857

Norte de Santander

176

4 390

Valle del Cauca

370

8 077

Amazonas

12

378

Fuente: Elaboración propia a partir del censo del DANE, corte 31 de diciembre 2019.

De acuerdo con las mediciones que realiza el DANE, se puede considerar que en todo el país
se sigue presentando un número significativo de casos de mujeres madres adolescentes, siendo los
departamentos de Antioquía, Valle del Cauca, Atlántico y la ciudad de Bogotá los que registran el
mayor número de casos en el rango de 10 a 14 años, con un total, a nivel nacional, de 123 223.
Esto demuestra que las acciones de prevención no han sido lo suficientemente efectivas, colocando
al Estado y a su sistema educativo en una necesaria reflexión frente a las acciones que se deben
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asumir para atender a las mujeres madres adolescentes de los diferentes contextos escolares del
país.

La situación, entonces, evidencia que la población requiere de un permanente ejercicio de
atención, desde acciones educativas que estén encaminadas, principalmente, a orientar planes de
vida que permitan a estas mujeres madres adolescentes alcanzar mejores condiciones y calidad de
vida, desde perspectivas éticas que favorezcan el desarrollo de dimensiones personales y sociales.

Descripción del contexto escolar
El Colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED se encuentra ubicado en la localidad quinta de
Usme, en la Unidad de Planeación Zonal (UPZ) Gran Yomasa. El colegio ofrece tres jornadas
escolares de modalidad presencial (mañana, tarde y noche), con un número aproximado de 2 900
estudiantes entre niños, niñas y adolescentes. Por su ubicación central en la localidad, es una
institución que se considera punto de referencia en el orden educativo para la atención con
programas de intervención desde la Secretaría de Educación Distrital (SED) y la Secretaria
Distrital de Salud. De acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional (PEI), su modalidad
académica permite el desarrollo de procesos académicos con especial énfasis en análisis crítico y
producción en lectura y escritura. Adicionalmente, el Colegio Miguel de Cervantes Saavedra
IED cuenta con una población de diversas regiones de Colombia, debido a que la localidad
quinta de Usme es receptora de población desplazada, principalmente de los llanos orientales.
Atendiendo a los énfasis e intereses de la institución, el PEI es denominado Habilidades
Comunicativas para la Excelencia, el Emprendimiento y la Trasformación de la Comunidad, el
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cual fue constituido en el año 1996 y actualizado en el 2006, con el liderazgo de su rector, el
licenciado Víctor Hugo Zenón.

Propiciar en los estudiantes del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED elementos desde
el contexto escolar permite favorecer el desarrollo de mejores condiciones de vida para esta
población. Dentro del horizonte institucional, la comunidad educativa se proyecta a partir de la
formación de valores para lograr
(…) una actitud crítica, de autocontrol, autonomía, compromiso, constancia, cultura de paz,
creatividad, excelencia, dignidad, justicia, respeto, solidaridad y trabajo en equipo, los cuales se
encuentran definidos en el manual de convivencia y se promueven en diferentes espacios para
cada uno de los estamentos de la comunidad educativa. (Colegio Miguel de Cervantes Saavedra
IED, 2016, p. 7)

Como se evidencia, la institución tiene un especial interés por propiciar la formación en
valores éticos y humanistas, con el fin de aportar en el desarrollo de una mejor sociedad. Se
parte, entonces, de la importancia que se le asigna en este contexto escolar al trabajo en la
formación de la autonomía y el sentido crítico de sus estudiantes, lo que implica prestar
importante atención a los procesos educativos que se promueven en la institución, dado que estos
elementos deben contribuir en el nivel de decisión que tienen los estudiantes. Por otra parte, se
puede evidenciar que en el enfoque pedagógico del colegio se aborda “(…) el aprendizaje
significativo, constructivista y de enseñanza para la comprensión (…)” (Colegio Miguel de
Cervantes Saavedra IED, 2016, p. 7), observándose un interés especial en los procesos de la
formación para la autonomía y la autocrítica en la dimensión del sujeto. En este sentido, resulta
de importancia la implementación de acciones desde lo pedagógico que permitan comprender e
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identificar en qué medida la educación recibida en el contexto escolar contribuye en estos
aspectos en el caso de las mujeres madres adolescentes.

La institución educativa cuenta con dos sedes y un personal compuesto por diversos
profesionales, así: 185 docentes, 12 coordinadores, 8 orientadores escolares (que se distribuyen
funciones de orden académico y convivencial), 1 rector y 6 administrativos. La sede A se dedica
a la atención de niños, niñas y adolescentes de básica secundaria y la sede B concentra
aproximadamente a 400 estudiantes de educación básica primaria.

Instrumentos de recolección de información
De acuerdo con las etapas abordadas desde el plan de acción, se implementaron entrevistas
semiestructuradas y grupos focales que facilitaron la organización de la información de manera
adecuada para su respectiva transcripción y sistematización. En este sentido, fue necesario
considerar que los instrumentos tuvieran la capacidad de recoger aquello que se requería y que
permitiera entrar en diálogo con los presupuestos teóricos y las categorías de análisis que se
adoptaron para el proceso, en aras del reconocimiento del papel de lo humano desde sus
experiencias.

Al respecto es importante destacar el protocolo del grupo focal, pues se constituyó como una
técnica de recolección que favoreció la identificación de las experiencias de los participantes,
pues “(…) permite captar e interpretar relaciones y procesos sociales, se fundamenta en diálogo
como principal eje de interacción entre el investigador y la población investigada” (Cely-Salazar,
2017, p. 185). De modo que esta técnica permite el encuentro y el diálogo de experiencias
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humanas, frente a un problema establecido. En este sentido, “(…) el grupo focal implica
constituir grupos orientados a la discusión en torno a un problema en particular, lo que implica
que el investigador deberá convocar a las personas representativas de la población(objeto)”
(Cely, 2017, p. 186). Como consecuencia, se estableció como una técnica que favoreció la
recolección de las percepciones sobre el problema de referencia entre los participantes. Por lo
tanto, dentro de la dinámica propuesta para el marco metodológico, se desarrolló un grupo focal
cuyo énfasis se centró en los procesos de formación de las mujeres madres adolescentes con
respecto a su plan de vida. Esta condición permitió que las estudiantes compartieran de manera
espontánea sus percepciones sobre sus vivencias en el contexto escolar y las dinámicas propias
frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje sobre el tema en discusión.

En cuanto a la entrevista semiestructurada, se trata de una técnica que entró en diálogo desde
la narrativa autobiográfica. Si bien se alejaba de lo que implicaba una entrevista estructurada o a
profundidad, este instrumento permitió un ejercicio dinámico, recogiendo inquietudes y
sentimientos del entrevistado frente a los cuales el investigador pudo retomar y profundizar de
acuerdo con los momentos de cada encuentro. Siguiendo a Hernández-Sampieri, FernándezCollado y Baptista-Lucio (2014), la entrevista se define como “(…) el encuentro para
intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado), en el que a
través de preguntas se construyen significados respecto a un tema” (p. 346), para lo cual se deben
cumplir una serie de parámetros que garanticen su calidad y, a la vez, permita alcanzar los
objetivos de información que se requiere. Sobre ello, Páramo (2017) menciona que
“(…) las entrevistas no estructuradas y semiestructuradas son de corte netamente cualitativo (…)
Cuanto más flexible sea el formato de entrevista, el investigador tendrá una mayor libertad para
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reorientar la atención hacia temas de interés que vayan surgiendo a lo largo de la conversación. (p.
235)

Esto permitió articular el marco metodológico con los instrumentos. Además, la entrevista
semiestructurada debe apuntar a ser orientadora y dinámica, para que cumpla con los objetivos
propuestos. Por su parte, la diseño requiere desarrollarse de manera flexible, para dar la
oportunidad de generar mayores aportes a la información requerida. La aplicación de estos dos
instrumentos permitió recoger información relevante, en aras de atender las categorías de
reflexión de la investigación.
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Capítulo 4. Hallazgos y resultados: Experiencias y percepciones frente a las decisiones de
vida
Introducción
En este capítulo se exponen los hallazgos y los resultados obtenidos del proceso de aplicación
de los instrumentos, teniendo como referencia las experiencias de vida de las madres
adolescentes y las percepciones de los diferentes actores que hacían parte de los procesos de
formación en el contexto escolar. Se realizó un acercamiento al contexto del Colegio Miguel de
Cervantes Saavedra IED, haciendo un proceso de identificación de los diferentes casos
presentados en la institución, contando con el apoyo del área de orientación escolar de las
jornadas diurna y nocturna. Posteriormente, las acciones giraron en torno a la gestión de la firma
de los consentimientos informados y las autorizaciones para la aplicación de las entrevistas
semiestructuradas y la organización del grupo focal con mujeres madres adolescentes.

Para organizar los espacios de las entrevistas con las estudiantes madres adolescentes y los
actores institucionales que interactuaban en el proceso de formación se contó con el apoyo de las
directivas, tanto de la rectoría como de las coordinaciones académicas y de convivencia. El
rector del colegio facilitó la comunicación y el trabajo con las coordinadoras y con el equipo de
profesionales pertenecientes al área de orientación escolar, concretando la apertura de los
diferentes espacios, necesarios en el desarrollo del proceso.

Se definió, también, la consolidación de un grupo focal y ocho entrevistas semiestructuradas a
mujeres madres adolescentes y dos orientadores escolares, encargados de atender los casos de
estas estudiantes en la jornada diurna y nocturna. Además, se entrevistó a una docente integrante
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del proyecto transversal de educación sexual y a un representante de las directivas de la
institución. Finalmente, se concretó una entrevista individual con la coordinadora académica de
la jornada diurna y jornada única (grados décimos y once), quien era, también, la líder del comité
de Educación Sexual. A continuación, en la tabla 7 se exponen las acciones descritas
anteriormente.

Tabla 7.
Gestión y ambientación del proceso para la aplicación de instrumentos

Momentos

Acciones

Resultados
Se dispuso el espacio para

Gestión y
ambientación del
proceso

Diálogo con
directivas.

el proceso de aplicación
de las entrevistas y la
organización del grupo
focal.

Ubicación de los
casos de mujeres
madres
adolescentes
candidatas para

Consentimientos
Diálogo con

informados y

orientadores.

autorizaciones de
entrevistas.

el proceso de
entrevista
Organización
de los
Desarrollo del

espacios para

grupo focal

el desarrollo
de las
entrevistas.

Desarrollo de un grupo
focal con seis mujeres
madres adolescentes.
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Ocho entrevistas a

Entrevistas
semiestructuradas

Aplicación

mujeres madres

de guías de

adolescentes.

preguntas

Dos entrevistas a

orientadoras

orientadores escolares.

a la

Una entrevista a docente

población

representante.

seleccionada. Una entrevista a directiva
institucional.
Fuente: Elaboración propia.

Es importante resaltar que el grupo focal “(…) es una técnica orientada hacia la comprensión
y análisis del sentido y significado que tienen para una población determinadas experiencias”
(Cely, 2017, p. 185). En este sentido, se procuró, por medio del diálogo, compartir las vivencias
que habían tenido las mujeres madres adolescentes desde el momento en que se enteraron de su
embarazo. Así mismo, favoreció que las participantes expusieran sus experiencias por medio
“(…) de narraciones que expresaban sus ideas, y estas podrían ser corroboradas o debatidas por
los demás” (Cely, 2017, p. 187). Entonces, esta técnica posibilitó el compartir de situaciones que
llevaron a las mujeres madres adolescentes a vivenciar el hecho de ser madres a temprana edad.

Se contó con la participación de seis estudiantes que fueron escogidas previamente por el
orientador escolar de la jornada nocturna del colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED,
teniendo en cuenta las experiencias y el tiempo que llevaban en colegio. Ellas, por diferentes
situaciones de tipo tanto laboral como personal, se trasladaron de la jornada diurna a la nocturna
para facilitar el cuidado y acompañamiento de sus hijos. Al constituir el grupo focal se
determinaron aspectos como el número de participantes, el plan que contenía la organización y
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las preguntas proyectadas, el tiempo previsto, las intervenciones del moderador, entre otros
elementos relevantes inmersos en la preparación de este instrumento.

Los datos recolectados permitieron analizar y ampliar la discusión alrededor de las categorías
orientadoras (mujer madre adolescente, estrategia pedagógica y plan de vida), acompañadas de
las subcategorías (cuerpo de mujer, mujer madre, mujer adolescente, formación de la mujer,
contexto escolar, reconocimiento social del sujeto y ética para la vida), a las cuales respondían
las preguntas tanto del grupo focal como de las entrevistas semiestructuradas, condición que
permitió analizar y articular las experiencias de vida de las mujeres madres adolescentes y las
diferentes percepciones de los orientadores escolares, las directivas y los docentes de la
institución educativa seleccionada. Considerando lo anterior se elaboraron las preguntas que se
presentan en la tabla 8.

Tabla 8.
Categorías, subcategorías y preguntas orientadoras del grupo focal

Categoría

Subcategorías

Pregunta orientadora
¿Cuáles fueron tus sentires al enterarte de tu

Cuerpo de

embarazo?

mujer
Mujer madre
adolescente

¿Cómo ha sido tu experiencia como madre
Mujer madre

adolescente en el contexto familiar y de
pareja?

Mujer
adolescente

¿Cómo

han

cambiado

tus

dinámicas

personales y sociales desde que eres madre?
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¿Cómo ha sido tu experiencia como madre
Formación de
Estrategia
pedagógica

adolescente en el contexto escolar?

la mujer
¿Cómo consideras que los aprendizajes
Contexto

obtenidos en el contexto escolar te han

escolar

aportado en esta experiencia y en tu plan de
vida?
¿Qué razones tuviste para continuar con tu
embarazo y tomar la decisión de hacerte
responsable de tu hijo?

Ética de la vida
Desde tus vivencias, ¿cómo percibes el

Plan de vida

Plan de vida

proyecto de vida de la mujer en nuestro

personal y

contexto sociocultural al tener hijos?

social
Como madre adolescente, ¿se sintió alguna
Reconocimiento vez discriminada?, ¿en qué situación y por
social del

parte de quién?

sujeto
¿Qué aspiraciones tienes para tu vida futura
y cómo te estas preparando para cumplir tus
metas?
Fuente: Elaboración propia.

Principalmente, se consideró el nivel de sensibilización y el sentido de lo humano que se
pretendía recoger con la investigación. De modo que en el grupo focal se favoreció el compartir
de sentimientos y situaciones conflictivas que habían acompañado la vida de las mujeres madres
adolescentes participantes. Esto implicó observar su ritmo de vida a partir de los momentos de
felicidad, angustia o tristeza que se habían generado en ellas asumir el cuidado de una nueva vida
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y el impacto de ello en sus dinámicas desde su rol como mujeres. Así, se favorecía el diálogo
sobre sí mismas y la respectiva mirada como sujeto mujer, capaz de transformar su vida frente a
nuevas circunstancias.

Así, de acuerdo con Novoa-Palacios (2013), se encuentra que “(…) el ser humano es alguien
que cree. Este creer se entiende como una disposición necesaria para acoger lo que la vida le
ofrece (…)” (p. 89). En este sentido, se halló, en el intercambio de experiencias, la posibilidad de
pensarse a sí mismo como sujeto capaz de transformar su realidad. Por lo tanto, fue un espacio
de reconocimiento y encuentro no solo con el otro, sino, también, consigo mismo, en donde el
compartir de experiencias resultó significativo para todos los participantes, se evidenció
solidaridad, comprensión, disgustos y alegrías al comentar y escuchar situaciones que han sido
superadas en medio de la adversidad.

En cuanto a la entrevista semiestructurada, esta se consideró como un instrumento que atendía
al diseño narrativo autobiográfico, a partir de la cual se pretendía recoger, de manera más detallada
y en un ambiente mayor de confianza, las vivencias de las mujeres madres adolescentes, surgiendo
nuevos interrogantes que permitieron complementar los testimonios de las entrevistadas. Se partió
de preguntas orientadoras, las cuales favorecieron el reconocimiento de información sobre las
categorías y las subcategorías de referencia para articular los testimonios y las percepciones.

De este modo, con estas se pretendía recoger información acerca del reconocimiento de la
vida y la experiencia de cada una de las mujeres madres adolescentes, profundizando en
diferentes aspectos de su vida, como la relación con su familia y sus interacciones en el contexto
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escolar con pares y docentes. La técnica de la entrevista, de acuerdo con Díaz-Bravo, TorrucoGarcía, Martínez-Hernández, y Varela-Ruiz (2013), resulta ser de “(…) gran utilidad en la
investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se propone un
fin determinado” (p. 163). Así, en la investigación se convirtió en un momento en el que el
investigador propició un diálogo de confianza con las participantes. Considerando que la
entrevista permite obtener “(…) información más completa y profunda, además presenta la
posibilidad de aclarar dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles” (Díaz-Bravo,
Torruco-García, Martínez-Hernández, y Varela-Ruiz, 2013, p. 163), se estableció con los
orientadores escolares de la jornada diurna y nocturna la selección de las estudiantes madres
adolescentes que podían ser parte de este momento de la investigación, aportando experiencias
particulares de relevancia.

En este orden de ideas, este instrumento permitió propiciar un ambiente de confianza, en el
que no se daba cabida a situaciones de tensión o cuestionamientos que generaran incomodidad o
sesgo sobre la información que se compartía el participante. Al respecto, Díaz-Bravo, TorrucoGarcía, Martínez-Hernández y Varela-Ruiz (2013) mencionan que “En la entrevista
semiestructurada, durante la propia situación de entrevista el entrevistador requiere tomar
decisiones que implican alto grado de sensibilidad hacia el curso de la entrevista y al
entrevistado (…)” (p.164). Esto significaba que se debía contar con una guía adecuada de
preguntas que permitieran flexibilizar y profundizar en aspectos relevantes para la investigación.
Por lo tanto, como se ha mencionado, se convirtieron en un espacio para el diálogo, enfocándose
en los temas de interés para la investigación. Cabe destacar que se llevaron a cabo en total nueve
entrevistas que aportaron elementos para enriquecer las perspectivas sobre el problema abordado.
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La guía de preguntas se estableció a partir de las categorías y subcategorías de análisis y de
acuerdo con el cargo o rol desempeñado en el contexto escolar de cada participante de la
investigación, tal como se detalla en la tabla 9.

Tabla 9.
Guía de preguntas para la entrevista semiestructurada

Categorías y
Subcategorías

Guía de preguntas para
directivos, docentes y
orientadores

Guía de preguntas para
mujeres madres adolescentes
¿Cuáles fueron tus sentires al

Categoría: Mujer

enterarte del embarazo?

madre adolescente

¿Cómo ha sido su experiencia

Subcategorías:

como madre adolescente en el

- Cuerpo de mujer

contexto familiar y de pareja?

- Mujer madre

¿Cómo

han

cambiado

sus

dinámicas personales y sociales

- Mujer adolescente

desde que es madre?

Categoría:

¿Qué

acciones desarrolla ¿Cómo ha sido su experiencia

Estrategia

usted

pedagógica

orientador,

como

(docente, como madre adolescente en el
directivo) contexto escolar?

cuando se presentan casos de
Subcategorías:

mujeres

madres ¿Cómo

considera

que

los

- Formación de la adolescentes?

aprendizajes obtenidos en el

mujer

contexto

escolar

le

han

¿Cómo considera que se ven aportado en esta experiencia y
- Contexto escolar

afectados

los

procesos en su plan de vida?
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académicos

de

esas

estudiantes?

¿Qué aspectos tiene usted en
cuenta

para

ajustar

las

prácticas pedagógicas de su
clase cuando en el grupo hay
estudiantes que son madres?

El proyecto de educación
sexual de la institución, ¿qué
acciones

desarrolla

para

atender los casos que se
presentan de mujeres madres
adolescentes?

¿Cómo el colegio trabaja en
sus dinámicas cotidianas el
reconocimiento

a

las

estudiantes que son mujeres
madres adolescentes y cómo
lo hace usted dentro de su
clase? (profesores)

¿Qué aspectos tiene usted en
cuenta para orientar a los
docentes para ajustar las
prácticas pedagógicas de la
clase cuando en el grupo hay
estudiantes que son mujeres
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madres

adolescentes?

(orientadores)
Desde

la

académica

coordinación
y/o

de

convivencia, ¿qué aspectos
tiene usted en cuenta para
direccionar a los profesores
en sus prácticas pedagógicas
de clase cuando en el grupo
hay estudiantes que son
madres? (solo directivos)
Categoría: Plan de

¿Qué acciones desarrolla el ¿Qué

vida

colegio,

dentro

de

razones

tuvo

para

su continuar con su embarazo y

currículo, para favorecer el tomar la decisión de hacerse
Subcategorías:

plan de vida de las mujeres responsable de su hijo?

- Ética de la vida

madres adolescentes?
Desde sus vivencias, ¿cómo

-Plan

de

vida ¿Considera que la mujer percibe el proyecto de vida de la

personal y social

madre

adolescente

acompañamiento

tiene mujer al tener hijos?

de

su

-Reconocimiento

núcleo familiar o de pareja Como madre adolescente, ¿se

social del sujeto

para organizar y alcanzar su sintió
plan de vida?

alguna

discriminada?,

¿en

vez
qué

situación y por parte de quién?
En los diálogos sostenidos
con las mujeres madres ¿Qué aspiraciones tiene para su
adolescentes,

¿cuál

cree vida futura y cómo se está

usted que es su principal preparando para cumplir sus
aspiración como persona?
Fuente: Elaboración propia.

metas?
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Las preguntas orientadoras estuvieron encaminadas a reconocer las interacciones que se daban
en un contexto escolar a partir la presencia de casos de mujeres madres adolescentes, situación
que propició nuevas lecturas y formas de abordar las acciones pedagógicas y convivenciales en
la estrategia propuesta. En este sentido, la escuela y la sociedad deberían estar preparadas frente
a los cambios vertiginosos que propone el modelo económico actual, en un escenario en el que
los valores más significativos de la humanidad se encuentran en una tensión permanente que
pone en riesgo los diversos contextos de vida en la sociedad y en el planeta. Siguiendo los
planteamientos de Novoa-Palacios (2017) “Es en este contexto posmoderno donde aparecen
determinados desafíos axiológicos provenientes de la tensión existente entre la voluntad de
preservar los valores significativos de una tradición y las nuevas valoraciones producidas por las
interacciones humanas emergentes” (p. 132). Situaciones, realidades y contextos de una sociedad
que requiere un cambio profundo en sus relaciones, recobrando el sentido de vida y de respeto,
por lo que no se puede continuar con una permanente ruptura de los tejidos sociales y naturales
de un mundo que debe atender a nuevos sentidos y formas de reconstruirse desde el campo moral
y espiritual.

Para la selección de los códigos establecidos a la información transcrita en las entrevistas y en
el grupo focal, se tuvieron en cuenta las letras iniciales del respectivo instrumento de recolección
de información junto con los roles de los participantes, en este sentido, el código GFM
corresponde a grupo focal madres, asignándole un número a cada una de las estudiantes que
participaron, el código EMA, hace referencia a la entrevista madre adolescente con el
consecutivo en el orden de realización de cada sesión, a continuación se exponen en la tabla 10
los códigos junto con el número de anexo correspondiente.
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Tabla 10.
Códigos de identificación del grupo focal y las entrevistas semiestructuradas

Códigos grupo focal

Anexo

“Grupo Focal Madre” correspondiente

(GFM-1), (GFM-2)
(GFM-3), (GFM-3),
(GFM-4), (GFM-4),

Anexo N°5

GFM-5)

Códigos entrevistas
“Entrevista Madre
Adolescente”

Anexo
correspondiente

(EMA-1)

Anexo N°4.5

(EMA-2)

Anexo N°4.6

(EMA-3)

Anexo N°4.7

(EMA-4)

Anexo N°4.8

(EMA-5)

Anexo N°4.9

(EMA-6)

Anexo N°4.10

(EMA-7)

Anexo N°4.11

(EMA-8)

Anexo N°4.12

Fuente: Elaboración propia.

Para el adecuado desarrollo y análisis de la información se contó con el marco establecido en
el diseño metodológico, teniendo como referencia los aportes que desde el método hermenéutico
etnográfico y el diseño narrativo autobiográfico, los cuales contribuyeron a la interpretación de la
información suministrada al posibilitar la profundización en los sentires frente a las experiencias
de vida de cada una de las mujeres madres adolescentes participantes y seleccionar aspectos dentro
de lo que ellas esperaban del contexto escolar para poder establecer las acciones que se
propondrían en la estrategia pedagógica.

A lo largo de este capítulo se establece el análisis de las categorías de referencia, las cuales
favorecieron los puntos de reflexión frente a los hallazgos evidenciados en el proceso de
sistematización frente a la información brindada por cada uno de los actores participantes,
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emergiendo experiencias que hicieron parte de un valioso aporte para la consolidación de la
estrategia pedagógica descrita en el capítulo cinco de esta tesis. En cuanto al análisis de las
categorías, se percibieron sentires que evidenciaban las circunstancias asumidas por las estudiantes
que eran mujeres madres adolescentes desde sus realidades o sueños y expectativas. Sin embargo,
todas sus opiniones recaían sobre sí mismas, lo cual las llevaba a asumir paradigmas, miradas y
subjetividades en contra de lo que la sociedad patriarcal esperaba para la mujer y otras, acorde con
su respuesta al sistema social. La mirada más relevante dentro de los hallazgos se dio a partir del
reconocimiento que se le quería dar a la mujer madre adolescente para que tomara decisiones que
favorecieran la estructuración de su plan de vida. A continuación, en la siguiente infografía se
presenta el consolidado de los hallazgos que, posteriormente, se analizan en detalle en el desarrollo
del capítulo.
Figura 1.
Infografía compilación de hallazgos y resultados
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Fuente: Elaboración propia.

Hallazgos: Voces y sentires de mujeres madres adolescentes
A continuación, se presenta el análisis de las subcategorías cuerpo de mujer, mujer madre y
mujer adolescente, las cuales se configuraron desde la comprensión de la categoría transversal de
la investigación mujer madre adolescente, por medio de la cual se logró configurar nuevas
formas de posicionar a la mujer adolescente que, por diversas circunstancias de orden personal y
social, asumió la gestación y la maternidad desde distintas dinámicas y realidades de vida.
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Además, esta aborda un reconocimiento de la mujer desde su misma percepción, empoderándola
de su discurso y validando sus experiencias. Los testimonios brindados por los participantes
permitieron comprender el importante papel de estas mujeres ante sus nuevos roles desde una
perspectiva de respeto, autonomía y circunstancias en las que establecían su comprensión de la
vida.

En este sentido, la mujer madre adolescente se dimensiona como persona capaz de asumirse
desde sus fortalezas y significados como mujer, en una sociedad que aún adolece de principios
de respeto hacia su integridad. Es aquella que se identifica con su territorio corporal y espiritual,
se dignifica desde sus experiencias y las controversias consigo misma, y es capaz de reinventarse
para surgir como persona, superando miedos, incertidumbres, sentidos y expectativas. Esta
visión de la mujer se fundamenta atendiendo a los ausentismos que, aún en el siglo XXI y en la
cultura occidental, se perciben sobre los roles patriarcales que le son asignados. Los aspectos
mencionados evidencian la importancia de vivenciar los roles de la mujer adolescente y de la
mujer madre sin dejar de lado “(…) su identidad real unida al alma, a la vida, a lo opuesto al
logos racionalista y, de hecho, no expresable con las categorías de este logos” (Fogler, 2016, p.
49).

Cuerpo de mujer: Transformaciones para dar vida
Al abordar las percepciones de las mujeres madres adolescentes acerca de su cuerpo y de los
correspondientes cambios frente a la maternidad, se parte de la consciencia que cada una de ellas
va formando, atendiendo a las realidades que asume en su contexto familiar y social. La mirada
sobre su maternidad las lleva a reconocer las transformaciones para la vida, validando aspectos
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dentro de dichos cambios que tienen que ver consigo mismas y con la aceptación de las otras
personas sobre su situación:
“(…) cuando me enteré de mi embarazo, me puse a llorar pensando que quedaría muy gorda”
(GFM-3).
“En mi lugar, no me pareció impórtate quedar gorda o flaca, lo importante era terminar mi
embarazo en buen estado de salud” (GFM-5).
“(…) yo pensé que mi novio ya no me querría y me cambiaría por otra tonta, eso era lo más
duro que podía pensar, tanta bobada que uno piensa” (GFM-4).

Frente a la percepción y el reconocimiento de su cuerpo, fue evidente la preocupación con
respecto a cómo sería reconocida y cómo esta situación podría afectar sus relaciones
interpersonales, principalmente con su entorno o con su pareja. Incluso, las participantes
reconocen el haber pensado en poner en riesgo su salud y la vida del bebé:
“Yo pensé en usar unas fajas, lo vi por internet, luego una amiga de otro colegio me dijo que
deformaría al bebe, eso me generó miedo y más bien me quedé quieta” (GFM-4).

Es de resaltar el hecho de que las transformaciones que sufrirá su cuerpo a lo largo de su
embarazo generan en la mujer expectativas que la pueden llevar a tomar medidas equivocadas.
Al respecto, Oliveira-Malvar (2006) considera que “El cuerpo de las mujeres es el campo de
batalla de la publicidad, el mercado publicitario nos pone en guerra con nosotras mismas” (p.7).
Se evidencia la influencia que causan los estereotipos frente a las formas del cuerpo, modelos
que adopta la sociedad y que le son expuestos e impuestos a las mujeres a partir de los medios de
comunicación. Entonces, las mujeres adolescentes asumen dichos roles de belleza física que
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tienden a desvanecerse ante un posible estado de embarazo, asumiendo miedos infundados desde
los paradigmas sociales.

Dado lo anterior, el cuerpo femenino resulta ser un escenario de tensión permanente frente a
las exigencias de los formatos establecidos desde los contenidos publicitarios y los estereotipos
culturales, en los cuales se definen una serie de medidas y formas indispensables para establecer
relaciones de atracción o admiración en una sociedad de consumo. Ante la exigencia del cuerpo
delgado se evidencia que los sentires de las mujeres adolescentes frente al embarazo se reducen,
en primera instancia, a verse transformadas físicamente (GFM-3, GFM-4). Esto permite inferir la
imposición de una imagen presuntamente atractiva para ser aceptada socialmente, encasillando la
belleza dentro de modelos configurados a nivel social, condición que, para las participantes,
resulta ser un momento complejo dentro de sus identidades sociales, pues ante un embarazo se
consideran como sujetos que no atienden a dichos estereotipos.

Oliveira-Malvar (2006) plantea que “(…) el cuerpo de las mujeres es un lugar de sacrificio,
frustraciones, culpas, penitencias y renuncias. Nos hemos olvidado de que el cuerpo es nuestro
refugio, nuestra casa, lo que nos posibilita sentir, desear, expresarnos, comunicarnos” (p. 9).
Entonces, el cuerpo resulta ser un escenario de angustia frente al proceso que la mujer madre
adolescente enfrenta al momento de asumir su gestación:
“(…) mis amigas me decían que me iba a colocar muy gorda, y que como yo soy una persona
delgada, sería muy traumático pensar en los cambios que esto me causaría” (EMA-1)
“En algún momento cuando peleaba con el papá del bebé me dijo que yo ya me veía muy fea
y que me había vuelto muy fastidiosa” (EMA-3).
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En estas narraciones se observa la presión social que existe frente al cuidado del cuerpo desde
modelos instaurados. Se desconoce el alcance y el valor que asumen estas mujeres madres
adolescente frente al hecho de haber asumido estos cambios físicos y el respectivo impacto que
desdibujó la concepción de su cuerpo como un santuario desde el que se gesta la vida.

La mujer adolescente va aceptando, poco a poco, lo que físicamente le exige el embarazo,
tomando decisiones en contra de las opiniones familiares y de lo impuesto socialmente:
“(…) mi papá tenía como el deseo que yo abortara al niño, pero pues ni a mi mamá, ni a mí se
nos pasó por la cabeza” (EMA-1)

El cuerpo, entonces, asume cambios, se prepara de tal forma que las decisiones de la mujer
adolescente sobre sí misma pueden estar sujetas a presiones familiares o de la pareja. Sin
embargo, muchas veces, sin saberlo, toma decisiones que dejan ver la autonomía de querer
asumir las consecuencias de lo que esto implica. En este sentido es de resaltar lo expuesto por
Oliveira-Malvar (2006) cuando afirma que: “Nuestro cuerpo refleja nuestra biografía y nuestra
trayectoria vital” (p. 9). El cuerpo de la mujer madre adolescente no hace parte de las decisiones
de los adultos, padres o parejas. Al respecto, una de las participantes narra:
“pues a mí me lo dijeron cuando nos enteramos de que yo podía abortar, (…) el psicólogo
fue el que nos hizo reaccionar frente a las consecuencias de este” (EMA-1).

La decisión de continuar o no con el embarazo y asumir la maternidad se convierte en un
dilema para estas estudiantes, evidenciando en ellas la preocupación por las implicaciones que
esto acarrea a su cuerpo y a su imagen. Sobre ello las participantes afirman:
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“… le cambia a uno el cuerpo, lo mentalizan a veces que uno no puede, porque ya vemos ese
cambio en el cuerpo después de tanto que se cuidaba su cuerpo” (EMA-7).
“Pues a mí me ha dado un poquitico duro porque yo era de esas chicas que no me vestía con
buzos o sea el cambio de vestirme, los síntomas me han dado fuertes” (EMA-6).

Se evidencia la inconformidad frente a la transformación del cuerpo de la mujer adolescente
para dar paso a la de mujer madre, que ven desde los paradigmas de homogenización de la
estética y de las formas actuales, que dista de los prototipos estéticos sociales. Entonces, se
forjan una imagen corporal que atiende a las responsabilidades que les acarrea la crianza de sus
hijos, desde el rol que deben asumir como madres. Por lo tanto, en algunos casos, deciden
delegar a sus madres el cuidado de su hijo, para no reflejar en su cuerpo la maternidad.

Mujer madre: Sentimientos encontrados y miedos superados
Desde la subcategoría mujer madre se toma como referencia al sujeto sobre el cual se ve
representada la categoría transversal de la investigación, articulando dos roles (mujer y madre)
como la fusión de una relación emergente asignada a un sujeto social. La mujer madre representa
una construcción social de vínculo y parentesco del sujeto con su génesis, a partir de lo cual las
mujeres asumen un rol que atiende a la procreación y la esencia de su propia vida. De esta
manera, las estudiantes entrevistadas consideran que desde el rol de mujer madre son de
importancia las narraciones acerca de la maternidad que emergen de sus respectivas madres y
abuelas, lo que permite sustentar la importancia del ejemplo y de los modelos que cada una de
ellas ha vivenciado en su entorno familiar.
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En relación con la maternidad se evidenciaron, las preocupaciones y los miedos que colocan a
las mujeres madres adolescentes en una constante incertidumbre frente al panorama de su vida
presente y futura. El hecho de haber quedado en embarazo a temprana edad genera en ellas
angustias y una visión de frustraciones frente a los posibles proyectos que pensaban construir al
verse ante la responsabilidad social que se les asigna por medio de la maternidad. A estos
temores se suman el miedo y la zozobra frente al cómo lo asume su núcleo familiar y la reacción
de su pareja, quienes se convierten en los principales agentes sobre los cuales ella se apoya.
Entonces, la relación con su pareja y la preocupación frente a su respaldo económico se sitúa en
el primer lugar de la problemática.
“Me puse a llorar. Sí porque pensé que el papá de mi hijo no iba a responder” (GFM-1)

Gráfico 19.
Soporte familia-entorno-pareja

Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico 19 se presentan tres categorías emergentes de esta subcategoría, las cuales se
relacionan con el hecho de contar con la ayuda o el soporte familiar o de pareja al asumir el rol
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de madres. La mujer adolescente como madre espera contar con un respaldo o aceptación de su
embarazo desde el núcleo familiar, así sea de manera temporal. Las estudiantes ven en su familia
la posibilidad de que sus madres y padres puedan ayudar a la crianza de su hijo. En este sentido
la mujer madre como categoría se va transformando, atendiendo a las necesidades del sujeto
mujer dentro del conglomerado social que le asigna nuevas funciones y escenarios en los cuales
se ve empoderada a nivel laboral, social, político, educativo y de participación. Sin embargo, se
considera que aún persisten varios entornos que ven la maternidad como un obstáculo para la
mujer en el cumplimiento de sus responsabilidades o de las acciones que se le encomiendan. Esto
la posiciona en unas dinámicas más complejas, dentro de las cuales la exigencia es mayor si
desea estar en un nivel elevado de reconocimiento social.

Frente al respaldo recibido por la mujer madre, algunas (GFM-4, GFM-5) reconocieron al
padre de su hijo como un apoyo inicial. Incluso, en diversos momentos terminaron viviendo en la
casa de sus suegros. Sus relaciones de pareja resultan ser bastante complejas, ya que el respaldo
económico no es frecuente, lo que implica para ellas golpear la puerta para contar con la ayuda
de su familia. Al respecto, una de las participantes menciona:
“Pues al principio respondió, fue responsable, me colaboraba con todo, ahorita ya no, ahorita
se hizo el loco y se zafó de la responsabilidad y eso que es un soldado” (GFM-1).

Esto evidencia el rompimiento de estas relaciones, dando paso al “madresolterísmo”, ya que,
por lo general, el respaldo económico por parte del padre de su hijo se desdibuja en el tiempo:
“No pues, al principio sí lloré, ya después como que dije no ya, ya si finalmente las cosas uno
ya sabe a qué atenerse” (GFM-4).
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Otra situación vivenciada (GFM-3, EMA3, EMA7) es la de no contar con ningún apoyo de su
familia, ni de su pareja, lo que las lleva a vivir solas y asumir todos los gastos de manutención de
su hijo y de ella misma, viviendo en condiciones muy difíciles. Sin embargo, no pierden su
motivación por estudiar.

Todo lo mencionado coloca a la mujer madre a considerar nuevas dinámicas de vida,
organizar una familia, estudiar, buscar los medios económicos para mantener a su hijo, entre
otras acciones que le depara el rol de madre. Posicionando la categoría de mujer madre en
articulación con la de mujer adolescente se evidenciaron, con más énfasis, las inseguridades
expresadas por las estudiantes al asumir un embarazo:
“Pues al principio, me dio como cosa, o sea me dio miedo enfrentar la vida, yo dije ¿será que
mi papá o mi mamá de pronto me rechazan?” (EMA-2).

Frente a este tipo de incertidumbres y miedos, una de las razones que motiva a la mujer
adolescente a no cuidarse en sus relaciones sexuales puede estar estrechamente relacionada con
el ambiente familiar, encontrando en esta opción una posibilidad para salir de su casa,
considerando que se trata de mujeres muy jóvenes aún para hacerlo. Se evidencian las
perplejidades frente al cómo tomar el hecho de ser mujer madre, asumiendo la responsabilidad
de cuidar una nueva vida:
“(…) yo lo tomé mal, mal por qué no, yo no podía enfrentar nada no sabía, yo pensé muchas
veces en no tenerlo, pero pues mi pareja con la que estoy ahorita me hizo tenerlo” (EMA-7)
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Para los adultos resulta ser un sinónimo de incapacidad el hecho de que una adolescente
asuma el compromiso de ser mujer madre, en algunos casos bajo presiones sociales o
individuales, sancionando sus conductas o disposiciones como una mujer que no es autónoma, ni
capaz de considerar el asumir nuevas situaciones. Se presenta, entonces, la tensión sobre la
valoración que se tiene con respecto al papel de la adolescencia en los contextos culturales, en
los que las brechas sociales y económicas pueden ser consideradas razones por las que asumen el
embarazo y la culminación de este para convertirse en madres:
“Pues, angustia, porque estaba muy joven igual, (…) después de la angustia vine a aceptar que
era una realidad y seguir adelante” (EMA-8).

El escenario de la responsabilidad aparece dentro de las características de lo que implica para
una mujer madre adolescente asumir lo que para ellas es una realidad que no pueden cambiar de
un momento a otro. Se concibe el hecho de asumir el cuidado de una nueva vida.

Mujer adolescente: Sentidos y expectativas
Se hace énfasis en la información recolectada a partir de las narraciones dadas por las
estudiantes, relacionadas con las perspectivas que generan desde sus nuevos roles. Al respecto,
se encontró en los diálogos una permanente inconformidad frente a la actitud no solo de la
familia, sino de personas ajenas a su cotidianidad y a su vida misma:
“(…) mi propia mamá me decía que me veía gorda, que no le gustaba, que por qué no
mejor se lo daba al bienestar y, para completar, mi padrastro me decía… usted se ve muy
gorda, cuando nazca su hijo no quiero que me cargue la responsabilidad a mí, si se
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quiere, si lo quiere tener, váyase a vivir a otro lado, a mí no me importa, y así
empezaban” (GFM-1).

Atendiendo a lo expresado, es importante considerar que, al estar en embarazo como mujer
adolescente, se propician escenarios de discriminación o rechazo por parte de su familia
inmediata, situación que afecta su ámbito emocional y su autoestima. Este ambiente de rechazo
vulnera su calidad de vida como persona. Las condiciones que enfrentan las mujeres
adolescentes al momento de asumir su maternidad abren la discusión de cómo la sociedad y, en
este caso, el contexto escolar, generan acciones de reconocimiento, respeto y soporte frente a las
condiciones que debe asumir como mujer. En este sentido, Federici (2018) afirma que “(…) el
ser mujer en muchos escenarios cotidianos ha conllevado a establecer límites frente a sus
posibilidades de vida, y ante sus expectativas” (p. 16). Es decir, la sociedad aún tiene una deuda
muy grande con las mujeres adolescentes, en tanto que no se les brindan las condiciones de
bienestar integral, principalmente en las poblaciones más vulnerables por sus condiciones
económicas.

El panorama se agudiza dada la presencia de casos de mujeres madres adolescentes en las
zonas de periferia de los núcleos urbanos y zonas rurales, en las que sus pocas condiciones de
acceso a bienes materiales y a servicios de educación y salud generan una tendencia en el
aumento de embarazos. En consecuencia, se ubican las difíciles condiciones por las que debe
pasar una mujer adolescente, a pesar de que la lucha reivindicativa del reconocimiento y el
respeto por sus derechos fundamentales ha alcanzado importantes logros. Si esto se presenta en
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mujeres jóvenes y adultas es más acentuado en mujeres adolescentes, quienes debido a su corta
edad están más expuestas a acciones de discriminación y señalamiento.

Federici (2018) ha reflexionado sobre el papel de la mujer en la sociedad actual, “(...) en
donde ha considerado las difíciles condiciones que aún persisten en una sociedad con el modelo
económico actual” (p. 6), resaltando la fortaleza que implica su papel en el posicionamiento
social, más allá de la designación, en el cual su reconocimiento y lucha a nivel social sigue
abriéndose campo. No obstante, es latente el interrogante sobre “¿Por qué las mujeres tienen una
carga más grande que los hombres? Deben ser más fuertes para poder continuar” (Federici, 2018,
p. 6). Este sentido de la responsabilidad y la resistencia que debe asumir la mujer madre
adolescente se encausa, por ejemplo, en testimonios que permiten dimensionar lo que para ellas
se convierte en una forma de reconocimiento de sí mismas desde su rol de mujer:
“Digamos a uno le cae mucho toda la sociedad como encima,(…) digamos hay mujeres
que dicen que por tanta critica es mejor que aborten(…) la misma sociedad causa de que
la mujer no siga progresando, como en su proyecto de vida(…) Dicen que los hijos son
como una tranca que no lo deja seguir adelante(…) cuando el niño cumplió los seis meses
yo lo metí a un jardín y así fue como yo seguí estudiando y digamos a veces a uno lo
toman como un ejemplo (EMA-1).

Atendiendo al testimonio de vida expuesto, se resalta el compromiso asumido para salir
adelante. Entonces, se evidenció, de alguna manera, que las madres de las mujeres madres
adolescentes resultan ser una ayuda importante para que ellas cuenten con la oportunidad de
progresar, independientemente de las circunstancias de su maternidad. Esto a diferencia de los
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padres de familia que, usualmente, reproducen conductas patriarcales que generan cierto rechazo
ante el embarazo de su hija o hijastra (EMA-1, EMA-2, EMA-4). En este sentido, la protección
materna aparece como un factor fundamental para que la mujer madre adolescente se reconozca
a sí misma como sujeto con la posibilidad de emprender un plan de vida que le permita cumplir
sus propias expectativas.

Dentro del proceso de interpretación y análisis de las experiencias de vida, se resalta que
existen circunstancias asociadas a contextos culturales y emocionales que condicionan las
decisiones que asumirán las mujeres madres adolescentes frente a su plan de vida:
“Pues para mí fue duro (…) porque yo tenía muchos sueños, los cuales, pues, no, no pude
cumplir en todos los aspectos” (EMA-1).

El hecho de ver truncado el escenario para acceder a ciertas proyecciones que habían
considerado para su vida al momento de asumir su embarazo y, por ende, su maternidad son
factores que, sin duda, deben ser considerados en los procesos de formación como parte de la
superación de las incertidumbres que este tipo de situaciones pueden llegar a generar en el
desarrollo de su vida de manera integral.

El entorno que debe enfrentar la mujer madre adolescente debe cambiar sus comprensiones y
acciones en relación con la adolescencia, pues este momento de la vida de los seres humanos es
crucial para garantizar un presente y un futuro con oportunidades. Entonces, sin desconocer su
dignidad como persona, de deben garantizar unas mejores condiciones de vida, brindando
oportunidades de participación y expresión sin miedos, propiciando, desde los contextos
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escolares, acciones que beneficien su autoestima y le permitan dimensionarse como una mujer
capaz de surgir y contar con el soporte fundamental que es la familia. Esta condición llevará a
que la mujer madre adolescente genere acciones que le permitan estructurar y llevar a cabo un
plan de vida de acuerdo con sus expectativas. Lo expuesto hasta el momento llevó a considerar
acciones consolidadas en la estrategia pedagógica propuesta en el capítulo cinco, las cuales
permitan, por un lado, brindar los elementos suficientes para favorecer un plan de vida y, por
otro, propiciar escenarios dentro del contexto escolar que le permitan su reconocimiento como
persona y como mujer.

Reflexiones frente a la formación, contextos escolares y estrategia pedagógica
En esta categoría se analizó la formación de la mujer madre adolescente frente a sus
dinámicas en el contexto escolar y cómo se asumen las acciones pedagógicas para el abordaje de
los procesos académicos de estas estudiantes. Dentro de dicho análisis se consideraron las
perspectivas en relación con las pedagogías de frontera, desarrolladas desde la perspectiva de
Henry Giroux, abordándose una mirada sobre el desarrollo de la autonomía del sujeto para
superar las relaciones de subordinación, situaciones que se presentan en los contextos escolares,
sociales y familiares. De igual manera, se atendió a la categoría estrategia pedagógica, como el
consolidado de acciones que promueven soluciones o intervenciones a las problemáticas
emergentes entre los sujetos que conforman el contexto escolar. Por lo tanto, se consideró el
diálogo con actores claves, que viven el día a día en el contexto escolar, los cuales reconocen una
serie de situaciones y prácticas que pueden conllevar a encaminar el plan de vida de las mujeres
madres adolescentes.
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En este sentido, se contó con la participación de un directivo, dos orientadores y una docente,
quienes se seleccionaron atendiendo a su experiencia en la organización de acciones pedagógicas
en los proyectos encaminados a la prevención del embarazo escolar y al acompañamiento de las
mujeres madres adolescentes que se presentan en el contexto escolar seleccionado. Para el
desarrollo del análisis se consideran los códigos de referencia que se exponen en la tabla 11.

Tabla 11.
Códigos de identificación actores claves contexto escolar-entrevistas semiestructuradas

Códigos

Anexo

Códigos

grupo

correspondie

entrevistas

focal

nte

estudiantes
(EMA-1)

Anexo

Códigos

Anexo

correspondiente

entrevistas

correspondiente

Anexo N°4.5

Directivo

Anexo N°4.3

(DE-1)
(EMA-2)

Anexo N°4.6

(EMA-3)

(GFM-2)

(GFM-3),
(GFM-4),

Anexo N°4.1

es (OE-1)

(GFM-1),

(GFM-3),

Orientador

Anexo N°4.7

Orientador

Anexo N°4.2

es (OE-2)
Anexo
N°5

(EMA-4)

Anexo N°4.8

líder (DL1)

(GFM-4),
GFM-5)

Fuente: Elaboración propia.

Docente

(EMA-5)

Anexo N°4.9

(EMA-6)

Anexo N°4.10

(EMA-7)

Anexo N°4.11

(EMA-8)

Anexo N°4.12

Anexo N°4.4
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El desarrollo de las entrevistas semiestructuradas con los actores clave del contexto escolar
permitieron recoger las experiencias que cada uno ha desarrollado desde sus roles y funciones.
Atendiendo a las categorías y las subcategorías consideradas para la investigación, las voces y
los testimonios recolectados favorecieron y enriquecieron los núcleos problemáticos
estructurados para la estrategia pedagógica a desarrollar.

Formación de la mujer madre adolescente
Con respecto a la subcategoría formación de la mujer madre adolescente, se consideraron
preguntas que permitieron reconocer la praxis que desde el contexto escolar se desarrolla para
atender a los procesos escolares y académicos de estas estudiantes. Esto considerando sus
situaciones particulares y la implementación de acciones desde el trabajo pedagógico que
brinden elementos que favorezcan la superación de las situaciones que afectan la continuidad de
sus estudios y, en este mismo sentido, reconocer las acciones para orientarla de la mejor manera
en la organización de su plan de vida.

En las entrevistas semiestructuradas desarrolladas con los diferentes actores del contexto
escolar se evidenciaron importantes aportes que permitieron reflexionar sobre el trabajo que se
desarrolla en función de esta población. Con respecto a las acciones que se desarrollan cuando se
presentan casos de mujeres madres adolescentes, se reconoce que la persona de confianza en el
momento en el que conocen de su embarazo es un docente (DL-1), (DE-1), (OE-1), (OE-2),
principalmente mujeres. Este nivel de confianza debe ser abordado en el marco del respeto por su
intimidad, en el cual los docentes deben aplicar el protocolo que direcciona, en estos casos, la
Secretaría de Educación Distrital (DL-1), (DE-1). Este permite la remisión de cada caso, de
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manera inmediata, a las instancias correspondientes dentro y fuera de la institución educativa, lo
que implica activar el acompañamiento de adolescentes gestantes y mujeres madres
adolescentes.

Se evidenció que la notificación sobre los casos que se presentan en el contexto escolar
coincide con el reporte que realiza el docente de la coordinación académica y/o de convivencia:
“… en la coordinación se recibe la información es por parte de los profesores y digamos lo
que yo acostumbro a hacer es inmediatamente enviar una citación para que se acerque el
padre de familia” (DE-1).

Se resalta, entonces, que el protocolo de atención y acción pedagógica comienza desde el
proceso de escucha que desarrolla el docente acompañante, siendo el principal mediador entre la
situación expresada por la estudiante para acercarse a la atención que se le puede brindar desde el
contexto escolar. Se evidencia la necesidad de articular acciones de acompañamiento a la mujer
madre adolescente con su familia. Por lo que se debe resaltar la importancia del
acompañamiento familiar en este proceso a partir del inicio de su embarazo y el desarrollo como
madre adolescente (DE-1), (DL-1), (OE-1).

Dentro de los abordajes de formación que asume la institución se producen acciones en torno
al reconocimiento de la condición de la mujer madre adolescente, considerando el
acompañamiento especial con el que debe contar:
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“… aquí en el colegio lo acogen mucho, lo ayudan mucho, o sea le dan mucha atención a uno,
y no es verdad si uno no se logra graduar de bachiller, ¿qué les espera a nuestros hijos?, uno
no es nada” (EMA-4).

En este sentido, se logra evidenciar que la formación para las mujeres madres adolescentes es
muy importante y la consideran una garantía para mejorar sus condiciones de vida y las de sus
hijos. Es claro para las directivas, docentes y orientadores que la condición de las mujeres
madres adolescentes genera situaciones que pueden colocar en riesgo su continuidad escolar
(DE-1, OE-1). De modo que demuestran interés por su aprendizaje y el logro de un satisfactorio
desempeño en su proceso académico, lo que implica considerar acciones que permitan cumplir
con las actividades escolares y procurar que atiendan a las responsabilidades generadas desde su
maternidad, como la lactancia y el acompañamiento en la formación de su hijo (OE-1), (OE-2).

Dentro de las dificultades identificadas en los procesos de formación de las mujeres madres
adolescentes se ubica la necesidad de conseguir recursos económicos que les permitan sostener a
su hijo, cubrir necesidades básicas como servicios, alimentos, ropa, entre otros aspectos. Esto
implica que la mayoría deben descuidar sus estudios. Al respecto, uno de los participantes
menciona:
Los procesos académicos de las estudiantes lógicamente se ven muy afectados (…)
cuando ella está embarazada y posterior al parto los dos tienen fuertes inconvenientes en
la parte académica, ¿en qué sentido?, que va a ser más difícil continuar con la
educación.” (DL-1).
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“(…) al principio todo el mundo me dijo que porque me iba a meter a estudiar
embarazada, que, si no iba a pensar en la bebé, otras amigas me decían no que se va a
meter embarazada no ve que después de aquí en adelante usted no va a tener tiempo”
(EMA-9).

Se infiere que las dificultades en relación con la responsabilidad y las oportunidades para
continuar con sus estudios aparecen como uno de los hallazgos más relevantes sobre el cual
intervenir a partir de las acciones estructuradas en la estrategia pedagógica MAE.

Dentro de las acciones pedagógicas implementadas en la institución educativa se evidencian
procesos de flexibilización escolar, los cuales consisten en la ampliación del tiempo de entrega
de las actividades asignadas por los docentes, tanto para las adolescentes gestantes como para las
mujeres madres adolescentes en período de lactancia. Además, se han propiciado en el colegio
espacios de diálogo entre ellas y adolescentes gestantes para compartir sus experiencias. No
obstante, debido a sus miedos por un posible señalamiento, no se logró continuar alimentando
esta acción, “
“(…) la idea es que ellas se apoyen, generar eso, un grupo de apoyo en compañía de los
orientadores, pero no fue posible consolidarlo, porque, si bien abrimos los espacios, las chicas
no iban y es un poco porque ellas sienten que es como un tabú todavía, como que es ponerles
un rótulo” (DE-1).

Al generar espacios de formación y acompañamiento se evidencia la dificultad de la
estudiante por su autorreconocimiento como mujer y como madre adolescente. Por lo tanto, es
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importante trabajar la autonomía y la confianza en sí misma, para encaminarse a acciones de
resiliencia que permitan superar situaciones de adversidad en su rol como madre, sin dejar de
considerar su plan de vida:
“(…) cuando, sobre todo, las niñas están en décimo u once regresan. Digamos que tienen
mayor compromiso para regresar, (…) la preocupación giraría alrededor de las mujeres
madres adolescentes de cursos inferiores, en las que la posibilidad de continuar con sus
estudios es aplazada por varios años, de hecho, no se vuelve a saber de ellas, tiempo
después se encuentran algunas en la jornada nocturna” (DE-1).

Por otro lado, uno de los procesos de formación significativo en el contexto escolar es el
acompañamiento que se le puede brindar a la estudiante, favoreciendo la autoestima y el
empoderamiento sobre su rol de mujer y de madre. El hecho de encontrarse apoyada y escuchada
resulta ser un revelador escenario de formación. Sin embargo, se evidenció en los sentires de las
directivas, los orientadores y los docentes que las acciones en el contexto educativo se
encaminaban hacia la prevención del embarazo adolescente, perdiendo el horizonte sobre la
formación integral que debía recibir la mujer madre adolescente con miras a la organización de
su plan de vida. Se aprecia, entonces, que las acciones no cuentan con el seguimiento pertinente
para que ellas participen de los espacios de formación que se generan.

Adicionalmente, se destacan los temas relacionados con la educación sexual (DE-1, OE-1,
DL-1), entendiéndose esta como un contenido de obligatorio abordaje a nivel curricular, por lo
que, usualmente, se les designa esta responsabilidad a los docentes de ética y valores. Sin
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embargo, no existe, por parte de las mujeres madres adolescentes, un reconocimiento sobre la
importancia de este tipo de temas para su formación integral:
“(…) nos daban ética, pero, al mismo tiempo, nos daban educación sexual que nunca nos
sirvió para nada porque uno nunca aprendía nada” (EMA-1).
“(…) los mismos profesores no les gustaba hablar del tema, entonces, pues, creo que nos hizo
falta toda la educación sexual” (EMA-4).

Ante este panorama se infiere la necesidad de atender dentro de los procesos de formación
elementos que, desde acciones pedagógicas, permitan a los adolescentes generar más cercanía
con los temas de la educación sexual, con especial énfasis en el autocuidado y el amor propio.

Debido a lo anterior, se consideró en la estrategia pedagógica la importancia de propiciar los
escenarios de escucha y compartir de experiencias, incluyendo actividades con docentes, padres
y madres de familia, y las parejas de las estudiantes. Además, se crearon propuestas para
favorecer su participación en los diferentes espacios del contexto escolar:
“(…) dentro de mi clase de ética y valores y dentro de mi proyecto de educación sexual se
trata el tema del embarazo de adolescentes, del proyecto de vida, qué debo hacer con mi vida,
qué quiero yo en mi vida (…)” (DL-1).

Atendiendo a estos sentires la estrategia pedagógica tiene un énfasis particular en el trabajo
transdisciplinar de las áreas de conocimiento, promoviendo mejores procesos de concientización
de sus procesos de formación, encaminados a consolidar un plan de vida.
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Se presentó, de igual forma, la necesidad de incluir, dentro las acciones de la estrategia
pedagógica, elementos que contribuyeran a enriquecer la labor docente en acciones para su
formación, abordando desde las diferentes disciplinas aspectos en las clases relacionados con los
intereses y las motivaciones de las mujeres madres adolescentes que les permitan asumir la
importancia de culminar sus estudios como punto de partida para su plan de vida. No se puede
olvidar que la formación procura siempre desarrollar una serie de competencias o
potencialidades que permitan al ser humano desenvolverse en la sociedad.

El contexto escolar: Espacios educativos del presente
El contexto escolar se lee desde las relaciones que establecen las mujeres madres
adolescentes con cada uno de los actores que lo integran. Se evidencia una importante relación
con este espacio de interacción, dado que es la posibilidad de establecer diálogos con sus pares,
independientemente de su condición. Por lo tanto, se construye, precisamente, desde estas
relaciones de orden social, cultural, político y axiológico, referenciándose desde un lugar
geográfico, un espacio habitado por diferentes sujetos con intereses comunes en relación con
procesos de enseñanza y aprendizaje.

En este se generan vínculos, que son considerados como oportunidades para salir adelante
como persona. Sobre ello una estudiante narra:
“…yo creo que sí, porque, pues, o sea de esto depende también el futuro del bebé que viene
de aquí en adelante, porque si no tenemos el bachillerato qué le podemos brindar a nuestro
hijo” (EMA-6).
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Por otro lado, también se reconocen tensiones y situaciones complejas dentro de las relaciones
que en este escenario se gestan, pues pueden ser de rechazo y escepticismo frente a la posibilidad
de que ellas puedan continuar con sus estudios. Se observan situaciones de decepción ante las
burlas recibidas por parte de compañeros del grupo:

“(…) tengo familia aquí en el colegio. Yo seguía viniendo cuando estaba en embarazo y,
pues, a uno lo criticaban. Entonces, no creo que eso sea un aprendizaje para uno” (EMA-1)

Esto repercute en la forma en la que se asume la experiencia escolar. De modo que las
relaciones deben estar armonizadas por los diversos actores. Además, el oportuno consejo de un
docente resulta significativo en el momento de pensar en un plan de vida (DL-1). De igual forma,
el apoyo del área de orientación y directivas genera vínculos muy valiosos con su contexto,
situación que propicia mejores relaciones consigo mismas, al encontrar entornos favorables en
los que pueden culminar su etapa escolar.

También se hace una lectura sobre las dinámicas en las que la mujer madre adolescente se
sustenta para dejar de lado la continuidad de sus estudios. Se encuentran situaciones relacionadas
con temas de salud o cuidado de sus hijos, falta de apoyo familiar o de la pareja y poca
comprensión de los docentes y las directivas hacia sus nuevas dinámicas y responsabilidades.
Ante esta situación los orientadores escolares se encargan de indagar las razones o motivos de la
ausencia y se procura mediar con los docentes para que les reciban trabajos o actividades
asignadas o de nivelación (OE-1), (OE-2). Entonces, el contexto escolar, mediante este tipo de
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acciones, genera en algunas de estas estudiantes la confianza y la seguridad en la continuidad de
su proceso de formación:
“(…) le dije a mi pareja que yo quería seguir con mi sueño adelante, yo no quería dejar el
estudio, que, si yo lo dejaba ahorita joven, más grande podía ser peor (…)” (EMA-9).

La noción que se construye, entonces, se determina a partir de las posibilidades de dar
cumplimiento a las metas personales y profesionales. En este sentido, se considera el contexto
escolar como un escenario fundamental para su implementación, orientando acciones que
favorezcan el fortalecimiento de los tejidos sociales y culturales en los cuales se ve inmersa la
mujer madre adolescente. De modo que resulta ser un espacio clave para el desarrollo de las
dimensiones socioculturales de los diversos actores que en él confluyen, quienes no solo son los
docentes o estudiantes que interactúan en este espacio, sino que se incluye a las familias, los
vecinos e, incluso, los vendedores ambulantes que ofertan productos a la entrada y la salida del
colegio. De esta manera, el contexto escolar se revalora desde las acciones educativas, con el fin
de favorecerlas en su formación como persona.

El plan de vida de sí misma
El carácter con el que se aborda la categoría plan de vida atiende a la importancia de pensar la
estrategia pedagógica desde un enfoque que atienda a generar aportes para que la estudiante que
es mujer madre adolescente pueda superar las circunstancias que tiene que atravesar y que no le
permiten concretar un plan de vida, partiendo de la culminación de su educación básica y media
como mecanismo que le permite superarse dentro de la sociedad actual. Teniendo como punto de
partida este campo de referencia vivencial, se procuró atender al análisis de experiencias
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cotidianas acontecidas en el contexto escolar en el que interactuaban estas estudiantes. Se logró
articular el análisis de las subcategorías ética de la vida y plan de vida desde el ámbito personal
y social, y, finalmente, plantear el reconocimiento social de la mujer madre adolescente como
sujeto. Es importante considerar que las experiencias de las participantes enriquecieron los
principios con los que se concibió la investigación, aportando a la consolidación de una
estrategia pedagógica desde las vivencias que permitiera construir el horizonte fundamental para
generar conocimiento desde la vida misma, saberes y reflexiones que transformaran sus
realidades.

Ética de la vida. Entre las presiones sociales y las decisiones
La investigación puso sobre la mesa la necesaria reflexión sobre la ética de la vida. El hecho de
haber considerado el diálogo con mujeres madres adolescentes que asumieron la situación
presentada desde su vivencia como mujeres permitió reconsiderar y replantear las acciones que se
abordaban desde el contexto escolar para el ajuste de prácticas de autonomía y del cuidado de sí
mismas. Asumir la reflexión sobre la ética de la vida parte del hecho de atender a las decisiones y
circunstancias que determinan el hecho de asumir una nueva vida, sobre lo cual las participantes
comentaron:
“Pues yo tomé la decisión fue por el apoyo de ambas familias. También me apoyaron mucho y,
pues, enfrentar la realidad. Ya lo hecho, hecho está” (EMA-6).
“(…) de alguna manera sí lo deseaba, no tenía presiones de nadie y me generó alegría cuando
me enteré. Mi familia lloró mucho, pero, a la final, me perdonó, eso creo, y desean que yo
termine para ir a la universidad” (EMA-5).
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De modo que el componente familiar se constituye como un soporte para la toma de decisiones.
Se evidenció la necesidad de recurrir a la familia para mediar frente al acompañamiento que debe
generarse desde esta con las mujeres madres adolescentes (DE-1). En consecuencia, se consideró
necesario tener en cuenta en la estrategia pedagógica el acompañamiento que ejerce la familia y
que permitiera atender la categoría emergente la familia acompañante.

Adicionalmente, surgen dentro del análisis comprensiones que no atienden a un convencimiento
pleno de la mujer madre adolescente sobre sus decisiones:
“(…) esta es mi decisión, pero… el papá me iba a poner una demanda si yo no lo tenía.
Entonces, no, ya después uno va a tomar decisiones, a veces la locura puede traer consecuencias
(…)” (EMA-7).

Teniendo como referencia que no siempre las decisiones pueden leerse desde la autonomía, la
subcategoría ética de la vida amplía la discusión sobre el tipo de decisiones que se toman, frente
a una serie de preocupaciones en las que la mujer madre adolescente debe pensar, ahora, sobre la
responsabilidad que tiene sobre su hijo y que la vida que decide asumir requiere de permanentes
cuidados. En este sentido, Sejio y Villalobos (2011) manifiesta que “(…) cuando lo que se pretende
es que la educación contribuya a dignificar la vida, adquiere prioridad la tarea de promover el
desarrollo del educando con vistas a que éste logre una personalidad autónoma” (p. 99). Se
considera, entonces, que la ética de la vida atiende a una serie de valores que implican colocar la
vida como eje fundamental en los diferentes contextos cotidianos en los que la mujer madre
adolescente se desarrolla como persona. Por consiguiente, en el contexto escolar se deben
dinamizar acciones de autocuidado y dignificación de lo humano.
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Dentro del contexto escolar las percepciones que al respecto se establecen, por parte de sus
actores, apuntan a la atención permanente y a una actitud comprensiva frente a los roles de la
estudiante como madre adolescente:
“(…) realmente aquí es donde vemos que la educación y los procesos académicos no se
limitan a lo cognitivo (…). Se propicia el respeto al libre desarrollo de la personalidad, el
derecho a la educación y el derecho a la vida (…). Hemos priorizado que primero está el
derecho a la vida y el derecho a la salud de su hijo” (OE-1).

Se evidencian acciones que atienden a que la mujer madre adolescente encuentre en el
contexto escolar un ambiente de no discriminación. Por el contrario, este se plantea como un
espacio de apoyo a su nueva responsabilidad.:
“(...) en los ciclos quinto y sexto los estudiantes deben presentar su servicio social. De mi
parte les colocó acciones formativas procurando que, antes de que tengan sus bebés, las
estudiantes hayan culminado con su servicio social” (OE-1).

En este sentido, hay que mencionar la importancia que tiene el procurar que las estudiantes
madres adolescentes cuenten con este tipo de beneficios, en aras de garantizar su regreso para la
culminación de sus estudios.

Además, se resaltan algunas acciones que permiten mediar frente a las decisiones que asumen
las mujeres madres adolescentes y su contexto familiar y social:
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“(…) hay niñas que cuentan con mucho apoyo en casa y que, antes de que nazca el bebé, ya
saben quién va a cuidar el bebé. El papá o la mamá quieren que siga estudiando, entonces, le
van a colaborar, le van a ayudar” (DE-1).

De modo que el contexto educativo debe afrontar el reto de favorecer que este
acompañamiento de la familia sea un soporte clave para garantizar la culminación de sus
estudios y, por ende, contar con un importante impulso para establecer su plan de vida. En la
estrategia pedagógica estructurada se pensó atender el trabajo con la familia, considerando el
papel que se destaca como escenario clave para la continuidad del plan de vida. Dada la
importancia del apoyo familiar, es preciso destacar lo expresado por las mujeres madres
adolescentes en relación con las modalidades de apoyo que encuentran en sus contextos
personales, dentro de las cuales se destacan las expuestas en el gráfico 20.
Gráfico 20.
Modalidades de apoyo para mujeres madres adolescentes

Fuente: Elaboración propia.
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Una de las tareas que se asume desde estas modalidades de apoyo atiende a la posibilidad de
generar intervenciones desde el contexto escolar que aporten a las estudiantes en la
estructuración de su plan de vida. En este sentido, la estrategia pedagógica como acción de
intervención transformadora permite mantener el accionar de la comunidad educativa para
superar las situaciones que pueden afectar la autoestima y el autocuidado, en este caso, de las
mujeres madres adolescentes. Como se puede apreciar en el gráfico, existe un porcentaje
importante en el que se ubican acciones de autonomía de las mujeres madres adolescentes, en
búsqueda de independencia. Esta situación demuestra el posicionamiento y dimensión personal,
en la que se evidencia el carácter emprendedor y responsable de su maternidad. Desde lo
propuesto por Martin (2007), emerge en esta actitud de responsabilidad una virtud de templanza,
“(…) trasciende lo meramente inmediato, revaloriza al proyecto de vida (…) permite conocer las
propias posibilidades y limitaciones y alcanzar excelencia en la realización de la mejor de las
posibilidades existentes” (p. 49).

La templanza emerge como una acción que se asume y se hace evidente desde el mismo
momento de decidir dar vida a un ser humano:
“(…) mi mamá siempre, desde pequeña, me enseñó que, pues, cuando uno comete errores uno
tiene que asumirlos, entonces, yo ¿para qué me iba a poner a abortar? Consideré que le podía
dar una buena vida a mi hijo y así lo he hecho hasta el momento” (EMA-1).

Otro aspecto interesante de la templanza se centra en el cómo se asume el reto de culminar sus
estudios de educación básica y media, cuidar a su hijo y buscar posibilidades de sustento
económico. En este sentido, el papel del contexto escolar resulta fundamental, pues las
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herramientas que desde su accionar se pueden gestionar en beneficio de la mujer madre
adolescente son primordiales:
“(…) en eso los profesores tienen un sentido humano, me parece a mí, muy bonito, porque se
comprometen mucho con la estudiante en estado de embarazo, en su período de lactancia para
ayudarla a sacar a delante su año escolar” (DE-1).

Lo anterior implica considerar que los contextos escolar, social y familiar que asume una
mujer madre adolescente contribuyen a una discusión evidente, en relación con las decisiones
que asume a tan temprana edad. Aparece, entonces, la tensión en el marco de los valores éticos y
las contradicciones morales, que, quizás, desde el actuar humano aún no se ha podido establecer
una verdad absoluta frente a este tipo de situaciones que se presentan en nuestra sociedad. La
formación de los sujetos autónomos debe estar enmarcada en lo que Martin-Fiorino (2007) ha
denominado la “Gestión ética de las instituciones educativas” (p.48). Esto debe fortalecerse en
las acciones pedagógicas que se emprendan y que tengan que ver con un acto de la vida. La
prevención del embarazo adolescente debe seguir fortaleciéndose desde los planes de vida y
desde una amplia acción en el acompañamiento de las mujeres y los hombres adolescentes. La
responsabilidad en el desarrollo de su vida sexual debe ser compartida y no recaer única y
exclusivamente en las mujeres (DL-1), (DE-1), (OE-1).

Plan de vida social y personal, “yo quiero ser…”
El plan de vida de la mujer madre adolescente no se puede ver truncado. Es necesario
desarrollar las suficientes acciones de orden educativo, social y político con el fin de propiciar el
fortalecimiento de su autonomía como escenario de empoderamiento. Resulta ser el ámbito
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fundamental para el desarrollo de prácticas que le permitirán incursionar en diferentes escenarios
de la vida cotidiana, los cuales le exigen contar con el fortalecimiento de competencias y
habilidades que la configuran como una persona capaz de transformar su realidad.

El contexto escolar procura, desde diferentes acciones, atender a estas necesidades,
direccionando esta responsabilidad hacia un proceso de formación en escenarios educativos que
pueden llegar a considerarse como contextos estratégicos para este tipo de reflexiones y
aprendizajes, destacándose, por ejemplo, las clases de filosofía, ética, religión y la cátedra de
emprendimiento (DL-1, OE-2). Es muy funcional, en ocasiones, designar a una serie de cursos
particulares que atiendan la responsabilidad de educar a los adolescentes. Sin embargo, se
requiere de proyectos transversales con una importante mirada desde lo pedagógico, ya que este
tipo de acciones no son suficientes si los maestros y maestras no cuentan con orientaciones y
herramientas que les permitan pensar nuevas acciones de enseñanza en pro de sus estudiantes. Se
debe contar con la disposición y el compromiso de todos los actores que interactúan en los
contextos escolares, transversalizando los procesos con el fin de atender no solo la prevención y
las prácticas de autocuidado, sino al plan de vida desde las posibilidades y las motivaciones que,
en este caso, las estudiantes que son mujeres madres adolescentes puedan visualizar como
trascendentes posibilidades para su vida.

Entonces, la formación de la autonomía debe pasar por el fortalecimiento de las prácticas de
autocuidado y amor propio,
“(…) nunca se ha pensado en un currículo especial para una madre adolescente (…).
Cuando se habla de acciones del currículo para favorecer el plan de vida de las mujeres
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madres adolescentes tendríamos que hablar desde la perspectiva del proyecto de vida”
(DL-1).

Lo anterior hace parte de las reflexiones que se abordaron para implementar una estrategia
pedagógica, situación que permitió considerar que las acciones propuestas debían orientar a las
estudiantes en su plan de vida. La estrategia se presenta, entonces, como un accionar
complementario y articulado a la práctica pedagógica cotidiana del docente, buscando enriquecer
las temáticas disciplinares de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con los contenidos
curriculares de cada curso, pero, a la vez, atendiendo a las particularidades de las mujeres
adolescentes. Dentro del análisis, emerge la necesidad de atender no solo a la mujer madre
adolescente, sino, en muchos casos, a los hombres padres adolescentes, sujeto que, si bien no se
abordó directamente en la investigación, requiere de una importante atención, dado que son parte
activa de la responsabilidad del cuidado de un hijo (DL-1) dentro de las nuevas masculinidades
emergentes en los roles sociales actuales.

Las paternidades, como categoría emergente, deben ser atendidas desde los escenarios
sociales y educativos. Esta situación implica considerar dentro de la estrategia el núcleo de
acompañamiento a las parejas de las mujeres madres adolescentes desde sus roles como padres.
Si bien la paternidad adolescente es un factor preocupante, quizá lo es más el hecho de que
muchas de las parejas de estas estudiantes resultan ser hombres mayores, lo cual se debe atender
desde varias acciones de acompañamiento, incluso, de orden jurídico por la desproporción de
diferencia de edad presente en algunos casos. Esta situación genera prácticas patriarcales de
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dominación, impidiendo que las mujeres madres adolescentes cumplan con su plan de vida (DL1, OE-1):
"(…” el papá de mi hijo tiene 28 años, aunque él trató de responder, ahora no lo hace. Se
coloca bravo si uno le cuestiona algo y desde que estoy en el colegio anda peor, con unos
celos insoportables. Él quiere que yo trabaje y que no estudie” (GFM-2).

Sin embargo, queda dentro del espectro del análisis la posibilidad de solución que puede
contener la estrategia, cuando se propicia un escenario para la formación de la autonomía y el
amor propio. Este último estructurado como escenario liberador para atender los actos que
afectan la proyección de vida a la que aspire cada una de las estudiantes:
(…) cuando uno le pregunta a una niña embarazada o a una adolescente lactante ¿tú para
qué eres buena? no tiene que contestar y eso es triste, pero cuando se le pregunta acerca
de sus defectos o dificultades y ella puede hacer una lista de al menos veinte defectos
rápidamente, frente a una lista de dos cualidades” (DE-1).

Se reconoce desde el contexto escolar y familiar la pérdida del propósito al indagar sobre “qué
quieres ser” (DE-1, DL-1, OE-1), pregunta que muy seguramente se aborda con más reflexión
cuando los adolescentes ya se encuentran cerca de la culminación de sus estudios. No obstante,
esto debería ser parte de su inquietud permanente y del acompañamiento de su formación en la
organización de un plan de vida desde su niñez, situación que conlleva que la mujer madre
adolescente pierda las motivaciones y los afectos sobre las posibilidades de surgir en la sociedad
actual:
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“(…) donde reconozcamos que somos buenos para muchas cosas y que tenemos unas
fortalezas y que tenemos unos sueños, que tenemos fortalezas, talentos y sueños, y que los
sueños yo los puedo cumplir (…)” (DE-1).

Esta habría de ser una tarea permanente de los procesos de formación y del compromiso que
debe atender la educación frente a la generación de oportunidades para el crecimiento
profesional y el acceso laboral de los sujetos en sociedad.

Desarrollar un plan de vida en la sociedad actual implica atender a una serie de circunstancias
que le sean favorables a los niños, los adolescentes y los jóvenes, comenzando por la posibilidad
de acceder a contextos educativos, los cuales estén preparados para atender las nuevas y diversas
dinámicas que empoderen a los estudiantes para su futuro. Un plan de vida se estructura desde
sujetos autónomos y capaces de superar situaciones de adversidad. De acuerdo con BetancourthZambrano y Cerón-Acosta (2017), “(…) algunas instituciones educativas no brindan las
herramientas necesarias para formar al estudiante con la suficiente claridad hacia la
estructuración de un proyecto de vida, ya sea profesional u ocupacional” (p.24) En este sentido,
es importante considerar que la estrategia pedagógica debe brindar las herramientas necesarias
para el trabajo sobre acciones que permitan orientar, de manera integral, las miradas a corto,
mediano y largo plazo de las mujeres madres adolescentes. No se debe desconocer que la
sociedad en la cual interactúan atiende a permanentes cambios en ámbitos como lo político, lo
económico y lo cultural, circunstancias que demandan a los adolescentes y los jóvenes a
considerar, en cierta medida, las exigencias de sistemas económicos que proponen escenarios de
competitividad, lo cual ubica las posibilidades en límites de la complejidad.
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En este orden de ideas, D’Angelo-Hernández (2002b) considera que los proyectos de vida
deben partir de un ejercicio crítico reflexivo, en el que la creatividad sea uno de los puntos de
partida para organizar las acciones, priorizando las situaciones de adversidad que debe atravesar
el sujeto. Es importante aclarar que el proyecto de vida se comprende como un primer paso para
atender la preocupación de una persona frente a su futuro, mientras que el plan de vida es la
estrategia sobre el cómo se puede llegar a lograr esa proyección. Es decir, este último es un paso
a paso que permite constituir el entorno y las condiciones para el establecimiento y el logro de
las metas trazadas.

En las voces de las mujeres madres adolescentes se evidencia que todas ellas tienen sueños y
las intenciones de salir adelante, anteponen la necesidad de lograrlo como parte de un ejemplo
para su hijo
“(…) pues yo lo único que espero es terminar mi estudio, hacer una carrera, dar un buen
ejemplo a mi hijo, si tengo una oportunidad más adelante de estudiar en el SENA sería bueno”
(GFM-1).
“Primero, pues, terminar el estudio y, si Dios me permite y me da licencia y vida, llegar a una
universidad, porque, pues, si yo termino mi estudio y, pues, dependiendo también de lo
económico…” (GFM-3).
“Pues yo lo que quiero es estudiar cuando termine en el SENA para hacer un curso de
enfermera, porque ese es mi sueño desde que yo tengo como 10 años” (GFM-4).

Teniendo en cuenta estas perspectivas, es sugerente considerar que, para la constitución de un
plan de vida, es necesario el empoderamiento de las personas, en este caso de las mujeres madres
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adolescentes, lo que permite identificar la necesidad de apoyar este camino mediante estrategias
que les permitan alcanzarlo, superando situaciones de adversidad y frustración. Por lo tanto, se
estableció como un punto de partida el deseo evidenciado en estas estudiantes de culminar sus
estudios de educación media, acceder de manera inicial a una carrera técnica y, posteriormente,
obtener un título profesional. Entre las aspiraciones mencionadas se identificaban carreras del
área de la salud y la administración como: enfermería, pediatría, administración de empresas,
licenciaturas en primera infancia, contaduría y veterinaria. También, se evidenció que, dentro de
sus intereses previos a carreras profesionales, había carreras técnicas, enfocando sus aspiraciones
a estudiar en el SENA (Servicio Educativo Nacional de Aprendizaje) cursos de danza, cocina,
electricidad, archivística, entre otros. Esto con el fin de atender, de manera inicial, a un oficio
que les permitiera conseguir un trabajo y, luego, poder seguir estudiando carreras profesionales.

Reconocimiento social del sujeto, “ahora sé que vale la pena seguir luchando”
Después de conocer las aspiraciones y los sueños de las mujeres madres adolescentes, fue
importante considerar la subcategoría reconocimiento social del sujeto, teniendo como
perspectiva su actitud frente a los nuevos retos que seguramente le exige el hecho de ser madre a
tan temprana edad. Sus decisiones se ven, en muchos momentos, intervenidas por adultos que, en
la mayoría de las circunstancias, quieren brindar una adecuada orientación. No se puede dejar de
lado, dentro del análisis de la investigación, que los entornos sociales en los que deben
desenvolverse las estudiantes resultan complejos por las nuevas situaciones que afrontan. Esto
conlleva a frustraciones e inseguridades (OE-1), frente a las cuales generan aspiraciones inciertas
y de poco alcance (DL-1). Teniendo en cuenta las tensiones y las frustraciones a las que deben
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enfrentarse, buscan apoyo emocional fuera de la casa o de su núcleo familiar, casi siempre de sus
amigas:
“(…) tenía tres amigas que me aconsejaban que me fuera de la casa a vivir con mi novio, eso
me generaba un poco de temor, pero a la final me sentía segura de hacerlo” (GFM-5).

Lo anterior permite considerar que se enfrentan a una decisión de vida, la cual ha sido
asumida por una mujer adolescente que requiere el apoyo, principalmente, desde ámbitos de vida
cotidiana como la familia y el contexto escolar. Ante este panorama la estrategia pedagógica
propone sus acciones de intervención y reflexión sobre las prácticas pedagógicas que permitan el
reconocimiento social de la mujer madre adolescente, no desde su empobrecimiento como
persona, sino como un sujeto social con la capacidad de establecer un plan de vida que le permita
su empoderamiento, con el fin de mitigar actos de discriminación sobre su dignidad y derecho a
surgir como persona.

El contexto escolar resulta de valiosa importancia para desarrollar acciones desde el
reconocimiento social del sujeto, dado que es el ámbito en el que niños y adolescentes
desarrollan escenarios de interacción y confianza con sus pares y docentes:
“(…) ellos empiezan a decir sus cosas, empiezan a decir he tenido relaciones, si tienen o
no. Entonces, ahí uno empieza a decir, a hablar, si se puede decir, a aconsejar, (…) a
mostrarles un camino de lo que pasa si tú eres padre o eres madre” (DL-1).

Empoderar a las mujeres adolescentes sobre su presente y futuro hace parte de una asertiva
comunicación, desde los diferentes escenarios en los que ellas interactúan. De acuerdo con lo
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expuesto por los docentes, los orientadores y las directivas, se hace evidente la preocupación
frente al índice de disminución de casos de embarazos, atendiendo no solo a acciones de
prevención, sino, también, con respecto a los posibles abortos, los cuales no son cuantificables de
manera precisa desde controles oficiales. Lo anterior debido a que es muy seguro que estos casos
se sigan presentando en lugares clandestinos que colocan en riesgo la vida de las adolescentes
(OE-1, OE-2, LD-1, DE-1). Al respecto ellos afirman:
“(…) el índice de embarazo temprano ha bajado, pero yo tengo un temor y es que creo
que es por las razones equivocadas y es que las niñas han encontrado métodos como las
pastillas abortivas, una manera de “resolver” la situación, ya hemos tenido niñas que han
abortado” (DE-1).

En este sentido, es importante seguir indagando y cuestionándose sobre qué es lo que
realmente se puede enseñar en los contextos escolares, para incidir de tal manera que se logren
mitigar decisiones que coloquen en riesgo plenamente la integridad de la mujer adolescente.

Es necesario proponer este tipo de investigaciones en el campo educativo, teniendo en cuenta
que es el lugar en el que, de alguna manera, se lograrían realizar acciones pedagógicas de
mitigación de este tipo de situaciones. A ello se deben sumar a otro tipo de fenómenos como las
redes sociales, en las que se hacen más vulnerables las mujeres adolescentes, encontrando por
medio de estos canales diversos métodos abortivos, lo que colocaría en permanente riesgo su
integridad como personas. De modo que es necesario orientar a las mujeres para fortalecer su
autoestima y amor propio, estableciendo otras posibilidades para enfrentar las invitaciones que se
hacen por estos canales de comunicación (DE-1), (OE-2), (DL-1):
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“En el colegio se han reforzado acciones, inclusive en las áreas de tecnología para reflexionar
sobre el adecuado uso de las redes sociales” (DE-1)

La regulación y la formación para el afrontamiento de situaciones que coloquen en riesgo la
integridad y la dignidad de la mujer adolescente y, en general, de la adolescencia deben ser
consideradas acciones prioritarias en las prácticas que se desarrollen al interior de los contextos
escolares, constituyéndose como escenarios de investigación para proponer acciones que
favorezcan la formación en valores.

No se cuenta con la certeza de los motivos o los pretextos por los que una mujer adolescente
resulte en estado de embarazo. Seguramente la tendencia estará concentrada en un accidente o en
un inadecuado uso de métodos de planificación. Quizás el motivante gire en torno a la falta de
afecto y oportunidades en el entorno de su núcleo familiar o que, de repente, provenga de
situaciones de violencia intrafamiliar. Por lo anterior, es importante resaltar el papel de los
contextos escolares frente a las herramientas que les pueda brindar para la asertiva toma de
decisiones.

Finalmente, se considera dentro de la dimensión personal el abordaje de acciones que
encaminen a las mujeres madres adolescentes a continuar construyendo su vida, buscar las
opciones que consideren que les traerán beneficios (OE-1) y conseguir un trabajo como primera
acción para atender sus necesidades más inmediatas en donde contemplan el cuidado de sus hijos
(DE-1). En este sentido, el reconocimiento social del sujeto implica brindar una serie de
herramientas que favorezcan su dignidad como persona. Los contextos escolares y sociales
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deben asumir acciones que demuestren que es posible educar desde las prácticas y el
reconocimiento de la mujer empoderada y capaz de transformar su vida:
“Ahora sé, que vale la pena seguir luchando” (EMA-1).

Es importante aclarar que la investigación atendió sin prejuicios las situaciones que deben
asumir las mujeres madres adolescentes en sus entornos sociales y ámbitos de vida cotidiana.
Aunque no se debe considerar que se comparte el hecho del embarazo adolescente. Por el
contrario, se reconocen los riesgos de salud que esta condición puede conllevar a estas
estudiantes, por lo que se espera que la propuesta de una estrategia pedagógica encaminada a la
organización de un plan de vida implique una acertada toma de decisiones, lo que se convertiría
en uno de los mejores métodos para prevenir embarazos adolescentes.
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Capítulo 5. Estrategia pedagógica Madre Adolescente Exitosa MAE
A partir del proceso investigativo desarrollado en esta tesis doctoral se definió la estrategia
pedagógica Madre Adolescente Exitosa MAE, la cual responde a las necesidades de abordaje
pedagógico de la población de mujeres madres adolescentes en los contextos escolares,
constituyéndose el Colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED como el punto de referencia para
su correspondiente implementación en otras instituciones educativas públicas distritales de la
ciudad de Bogotá. Esta propuesta permitirá favorecer el desarrollo de un plan de vida exitoso
para estas estudiantes. Así, se convierte en una importante acción que posibilita que los actores
de los entornos escolares adquieran herramientas de carácter pedagógico para fomentar acciones
orientadas a trabajar en el plan de vida de mujeres madres adolescentes, apropiándose de
alternativas que conduzcan a su empoderamiento como mujeres capaces de superar adversidades
y/o situaciones que ponen en riesgo sus proyecciones de vida.

La denominación de la estrategia atiende, en primer lugar, a la categoría madre (M), haciendo
un reconocimiento a las estudiantes de educación básica y media que son madres, exaltando el
rol de la maternidad como una esperanza, en donde la llegada de un hijo o hija significa
confirmar el valioso papel de la procreación en la vida, alejado de las representaciones sociales
impuestas desde el modelo patriarcal; en este sentido se reconoce a la estudiante que es madre
como el sujeto de referencia para la implementación de la estrategia sin desconocer la
importancia de ampliar su ejecución a todas las estudiantes en el contexto escolar y sin alejarse
de su esencia como mujer. En segundo lugar, se aborda en la denominación la categoría
adolescente (A), lo que posiciona el reconocimiento de la madre dentro de un momento de la
vida en el que se fundan, en su personalidad, aspectos de empoderamiento y de identidad
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importantes relacionados con la necesidad que siente de ser escuchada, de poder participar y de
elegir dentro de sus dinámicas de vida, tener voz y sentir que cuenta con oportunidades y con
herramientas para reconocer opciones en la búsqueda de soluciones, este empoderamiento está
relacionado con el papel de la mujer adolescente desde lo personal y lo social en donde influye la
familia y la sociedad en la construcción de la conciencia de sí misma y de lo que acontece en su
contexto de tal forma que le permitan asumir habilidades en su perfil como sujetos sociales.

En tercer lugar se hace referencia al adjetivo, exitosa (E), denominación establecida desde la
etimología de la palabra éxito que hace referencia a los resultados efectivos y acertados de una
acción, de un objetivo o meta propuestos, de allí se deriva la palabra exitoso como el estado en el
que se encuentran las personas que asumen procesos de autorrealización y auto superación, se
concibe como una actitud dinámica de conquista frente a los desafíos y retos que se deben
enfrentar en la vida alejados de una concepción materialista; aquí el ser exitosa va relacionado
directamente con la actitud y entereza con la que la mujer madre adolescente enfrenta su vida,
“Ser exitoso a nivel personal implica una totalidad, una integralidad. Implica que tu más
importante “profesión” o “empresa” sea tu propia vida y que tus indicadores de éxito califiquen
todo lo que a ti se refiere.” (Perret, 2016, p.19) por consiguiente el llamado a través de la
estrategia es el de fortalecer en la estudiante la autodeterminación y el empoderamiento sobre si
misma frente a su rol como madre adolescente exitosa.

Entonces, la estrategia pedagógica MAE se concibe desde la identificación de acciones que
aporten en la constitución de un plan de vida a mediano y largo plazo, permitiendo que el acto
pedagógico que se aborda en el contexto escolar sea lo suficientemente significativo para que las
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estudiantes desarrollen y se apropien de habilidades y competencias que favorezcan la
posibilidad de concreción de dicho plan. Así mismo, la estrategia pedagógica reconoce que desde
el desarrollo de problemas cotidianos se aporta a la búsqueda de mejores opciones para mitigar la
frustración y el fracaso de lo que las mujeres madres adolescentes han considerado asumir para
su vida.

MAE se concibe, de esta manera, desde tres núcleos problémicos, encaminados a trabajar, en
primer lugar, el empoderamiento de la mujer, en segundo lugar, su formación como persona y,
finalmente, su soporte familiar. Estos permiten establecer acciones orientadas a favorecer las
reflexiones de aprendizaje y la toma de decisiones por parte de las estudiantes. Además,
posibilitan el análisis de la interacción escolar, familiar y social de las estudiantes de educación
básica y media, en tanto que propician escenarios de diálogo y construcción de redes de apoyo,
favoreciendo el acompañamiento y la orientación a lo largo de un año lectivo a las mujeres
adolescentes que se encuentran cursando sus últimos tres años de formación. Es importante
aclarar que se procura que la estrategia enriquezca las acciones pedagógicas de reflexión y
decisiones asertivas de los estudiantes frente a su plan de vida, independientemente de si son
madres o no, trabajándose, especialmente, con mujeres madres adolescente, directivas, maestros,
orientadores escolares y padres de familia con el fin de entretejer acciones que favorezcan sus
condiciones de vida, principalmente, desde el acompañamiento y la orientación frente a sus
decisiones como personas.

En relación con la fundamentación pedagógica, se considera el desarrollo de la estrategia
desde los elementos que aporta el enfoque de la enseñanza problémica, metodología que
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trasciende los enfoques tradicionales, rompiendo con el rol pasivo de los estudiantes y
caracterizándolos como agentes dinámicos dentro de la apropiación de sus aprendizajes,
La situación nueva a que se ve enfrentado el hombre, como producto del cuestionamiento, es la
Situación Problémica, y por tanto se puede decir que este enfrentamiento brusco y emocional que
tiene el hombre con la realidad es el eslabón central o categoría general de la Concepción
Problémica. (Ramírez-Bustos, 2015, p. 169)

Este enfoque pedagógico favorece la construcción de los conocimientos desde lógicas de
acción aplicadas para la solución de problemas emergentes de los sujetos. Por lo tanto, se
propone un recorrido por medio del cual el estudiante transita por caminos de reflexión, análisis,
argumentación, implementación y reconocimiento de logros y resultados, asumiendo
problemáticas y proporcionando soluciones asertivas y convenientes que le favorecen en la
apropiación de los aprendizajes.

Así, el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) parte de tres aspectos fundamentales. En
primer lugar, favorece los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la apropiación creativa
y dinámica de los saberes por parte de los estudiantes. En segundo lugar, sugiere una
metodología integradora de estrategias y métodos de enseñanza desde la búsqueda rigurosa y
científica de las soluciones a problemas. Por último, ayuda a los estudiantes en la resolución de
dichos problemas. Dentro de esta perspectiva, el rol del maestro se ve representado como aquel
sujeto que creativamente toma las situaciones acontecidas en el contexto y las traslada al aula, a
partir de la formulación de problemas. Dichas situaciones son planteadas a los estudiantes con la
intención de poner en discusión y aplicar acciones desde las diferentes disciplinas del
conocimiento, por lo que deben articular sus saberes para hallar las posibles soluciones desde las
realidades que vivencian en su cotidianidad.
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Debido a lo anterior, específicamente en esta investigación, este enfoque permite la
apropiación de las competencias, las habilidades y los conocimientos desde las experiencias de
vida que se propician en el contexto escolar para las estudiantes que son madres adolescentes. De
modo que se considera como un proceso que se alimenta desde la formulación de situaciones
cognitivas y prácticas, por lo que su implementación a nivel pedagógico cotidianamente requiere
un análisis y una comprensión de la realidad, estableciéndolo como “(…) un proceso centrado en
la necesidad, respetando estilos y potencialidades de aprendizaje individuales que favorezca los
comportamientos sociales y afectivos, junto con las habilidades cognoscitivas, psicológicas,
sensoriales y motoras para desempeñarse según su rol dentro del tejido social” (Ramírez-Bustos,
2015, p. 163).

En este sentido, este enfoque favorece el acercamiento a situaciones problémicas tanto en el
ámbito académico como en el social, proponiendo el desarrollo de competencias ante situaciones
complejas que vivencia el sujeto y propiciando, así, alternativas de solución para superar las
adversidades del contexto. Este enfoque se selecciona como consecuencia de los elementos que
contempla la estrategia pedagógica MAE para propiciar la formación de la autonomía de los
sujetos, dado que implica las experiencias y las vivencias particulares sobre los problemas que
emergen en diferentes situaciones o ámbitos de la vida de las mujeres madres adolescentes y de
las personas con las que interactúan. Entonces, se sitúa al sujeto como el protagonista de su
presente y su futuro, propiciando el fortalecimiento de su autonomía, en tanto que dimensiona
problemas en lo cotidiano, con la capacidad de buscar alternativas de solución.
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En cuanto al sustento epistémico, la enseñanza problémica se comprende a partir de la
pedagogía crítica, que “(…) considera el proceso educativo desde el contexto de la interacción
comunicativa; analiza, comprende, interpreta y trasforma los problemas reales que afectan a una
comunidad en particular” (Ramírez-Bravo, 2008, p. 109). Se dimensiona, en este sentido, que la
enseñanza problémica busca generar el desarrollo de una postura política, cultural y social del
sujeto que le permita superar situaciones adversas, sin afectar al otro, aportando una mirada
sobre el quehacer de la persona frente a si misma vida. Siguiendo a Ramírez-Bravo (2008), desde
la pedagogía crítica y la enseñanza problémica, “(…) resurgen las prácticas cooperativas como
espacios de acción social, en los que cada uno de sus miembros asume responsabilidades
específicas de gestión y de consolidación de procesos autónomos” (p. 110). De esta manera, la
estrategia pedagógica MAE ubica a la mujer madre adolescente dentro de un contexto social que
debe afrontar para alcanzar sus objetivos o metas de vida, apuntando a fortalecer las relaciones
con su entorno y a establecer una dimensión consigo misma, como mujer capaz de establecer su
posicionamiento social desde su plan de vida.

Conociendo la estrategia pedagógica MAE
La estrategia pedagógica Madre Adolescente Exitosa (MAE) se concibe desde las
experiencias de vida de mujeres madres adolescentes que han enfrentado diferentes situaciones a
partir de su maternidad. Sumado a estas se recogen las percepciones de los directivos, los
maestros y los orientadores escolares del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED, cuyo
contexto escolar favoreció el desarrollo de la investigación y permitió establecer la propuesta que
aquí se presenta como aporte a la formación de estas mujeres. En este sentido, la propuesta
cumple una importante labor al recoger las voces que dan cuenta de las vivencias e interacciones
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en el contexto escolar, social y familiar, permitiendo reconocer las dificultades y las fortalezas en
el desarrollo integral de esta población. Así, la estrategia MAE considera dentro de sus objetivos
la orientación y el acompañamiento a lo largo de un año escolar en cuatro momentos que
permitirán la apropiación de acciones para alcanzar a mediano y largo plazo un plan de vida
exitoso.

El éxito al que se hace referencia atiende a dos condiciones fundamentales del proceso
formativo. Por un lado, a la culminación de los estudios de educación básica y media. Por otro, al
logro que como mujeres pueden alcanzar dentro de diferentes ámbitos de vida, como, por
ejemplo, el contexto profesional, el emprendimiento, la familia y la dimensión como persona al
alcanzar sus metas. Este último aspecto se encamina hacia la superación de las relaciones de
subyugación y dominación patriarcal, para garantizar, así, prácticas enfocadas en fortalecer su
autoestima y amor propio.

Siguiendo a Rodríguez-Solera y Valdivieso-Martínez (2008) se debe considerar que el éxito
escolar centrado en la culminación de los estudios de los estudiantes de clases sociales
vulneradas les brinda la posibilidad de acceder a trabajos que les permitan ir ascendiendo
socialmente, relacionándose estrechamente la finalización de la etapa escolar con la posibilidad
de acceder al mundo laboral. Además, el éxito académico los acerca al acceso a la educación
técnica y superior, sumado al fortalecimiento del soporte familiar que contribuye de manera
importante a la organización personal de su plan de vida.
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Reconociendo lo anterior, la estrategia pedagógica MAE se articula con el desarrollo de los
planes de estudio de la institución educativa, complementando los contenidos curriculares a
partir de las diferentes áreas del conocimiento, lo que permite considerar en los espacios
académicos y las dinámicas propias del contexto escolar la posibilidad de brindar puntos de
partida para la reflexión sobre el plan de vida que deben emprender no solo la mujer madre
adolescente, sino, en general, los estudiantes que con ella comparten. De modo que no se trata de
aislarla del entorno, sino que la estrategia MAE atiende a las diferentes relaciones que puede
establecer en el escenario escolar, incluso con participación de padres de familia, favoreciendo el
intercambio de sentires y miradas sobre el presente y el futuro de estas estudiantes.

Objetivos de la estrategia MAE
La estrategia pedagógica MAE permite abordar, a partir de los objetivos propuestos, los
hallazgos evidenciados en el compartir de experiencias y las perspectivas de los diferentes
actores que interactúan en el contexto escolar. En este sentido, la estrategia contempla las
siguientes finalidades:
•

Generar espacios de trabajo con las mujeres madres adolescentes, con el fin de

implementar los diferentes momentos contemplados en la estrategia para orientar la
reflexión sobre su plan de vida.
•

Dinamizar con las directivas, los orientadores escolares y los maestros de la

institución educativa acciones que permitan articular la estrategia MAE a las diferentes
actividades pedagógicas, desarrollándola en los procesos de formación de los estudiantes
a lo largo del año escolar.
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•

Activar la vinculación de padres de familia a las dinámicas educativas,

encaminadas a contribuir en el plan de vida de las mujeres madres adolescentes que
asisten a la institución educativa, fortaleciendo acciones de acompañamiento emocional
en aras de favorecer su autoestima y amor propio.
•

Evaluar de manera procesual el efecto de la estrategia pedagógica MAE, con el fin

de establecer planes de mejora en el espacio escolar que enriquezcan las acciones a
implementar en esta.

Momentos de implementación de la estrategia pedagógica MAE
Para el desarrollo de la estrategia se proponen cuatros momentos. El primero se denomina
“Malala”, el cual tiene como esencia las fortalezas que las mujeres madres adolescentes adoptan
frente a la vida a partir de sus experiencias y expectativas. El nombre de este momento atiende la
lucha inspiradora de una adolescente pakistaní, que fue capaz de llegar a las Naciones Unidas
como líder y defensora de los derechos civiles, siendo la primera mujer adolescente en recibir el
premio Nobel de Paz en el año 2014, es de resaltar que, a través de sus experiencias, esta líder se
vinculó a la universidad de Oxford en Reino Unido a realizar sus estudios de educación superior
obteniendo el 12 de junio de 2020 su título profesional de Licenciatura en Filosofía, Política y
Economía. En línea con ello, este primer momento abordado en la estrategia pedagógica MAE
se enfoca en el empoderamiento que como mujer se puede llegar a alcanzar con
empoderamiento, entereza y perseverancia.

El segundo momento se designa como “Anayra”, nombre de mujer de origen griego que
significa luz de sabiduría. Por lo tanto, está inspirado en los saberes y las experiencias que
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asumen los directivos, los orientadores escolares y los maestros comprometidos con la formación
de las nuevas generaciones. La esencia de este momento se enfoca en propiciar acciones de
articulación con los planes de estudio y los proyectos institucionales que permitan dinamizar de
manera activa la estrategia MAE, en aras de propiciar escenarios de formación de valores y
prácticas encaminadas al desarrollo de un plan de vida exitoso.

El nombre del tercer momento es “Killari”, femenino proveniente de la lengua quechua que
significa luz de luna. Respondiendo a este se enfoca en el desarrollo del trabajo con padres de
familia, teniendo como punto de partida la experiencia de vida de los integrantes de la familia.
Este resulta clave en tanto que sus actividades se orientan al trabajo en el reconocimiento de la
mujer madre adolescente y el apoyo a su plan de vida. El cuarto momento es “Valeria”, nombre
de mujer de proveniencia latina, en homenaje a las mujeres valerosas y luchadoras. La esencia de
este se enfoca en el desarrollo de los procesos evaluativos y de seguimiento de las acciones
implementadas. Por lo tanto, busca integrar los diferentes momentos de la estrategia MAE y
establecer acciones de mejora en beneficio de las mujeres madres adolescentes y, en general, de
todas las estudiantes adolescentes.

Preparación y estructuración de actividades.
Para la propuesta de la estrategia pedagógica MAE se brinda un espacio de trabajo enfocado
en la preparación de las actividades de acuerdo con los diferentes momentos que la estructuran.
Esto implica revisar de manera detallada los hallazgos evidenciados a lo largo del análisis de la
información brindada por los actores del contexto escolar, aportes que la enriquecen y que se
constituyen como manifestaciones de las percepciones y las necesidades que se deben atender de
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acuerdo con las dinámicas vigentes en la institución educativa. Vale la pena destacar que la
estrategia pedagógica contribuye a potenciar las prácticas que lideran los diferentes actores del
entorno escolar. Además, brinda herramientas de reflexión y pensamiento frente a las situaciones
que una mujer madre adolescente puede enfrentar en diferentes momentos de su vida.

Esto implica el diseño de un instrumento que permita organizar las actividades para
enriquecer la estrategia. En el caso de la investigación, su creación se realizó para establecer la
ruta de acción que podía ser utilizada, no solo en la institución seleccionada para el desarrollo del
estudio, sino, además, como una herramienta de aplicación para diversos entornos escolares en
los que se presentan casos de mujeres madres adolescentes. Entonces, la estructuración de la
matriz de actividades contempla el sentido y la esencia de cada uno de los momentos que hacen
parte de la estrategia MAE, estableciendo rutas de acción que permitan favorecer la organización
de un plan de vida para las mujeres madres adolescentes. La denominación de cada uno de los
momentos adopta el nombre de una mujer, a manera de reconocimiento y valoración de su papel
en la sociedad actual. Es decir, sus nombres recogen el valor de cada una de las mujeres madres
adolescentes que, con sus experiencias de vida, enriquecen las miradas, las percepciones y los
compromisos que se deben asumir para generar mejores condiciones desde el campo de lo
pedagógico, entendiéndolo como un lugar que debe contribuir al empoderamiento de la mujer
actual.

Entonces, el instrumento ubica el planteamiento de los núcleos problémicos emergentes de los
hallazgos, los cuales permiten crear un espacio cuyo objeto es generar respuestas que posibiliten
reflexionar y establecer apropiaciones frente a los retos que se colocan en diferentes momentos
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de la vida de una persona. Además, permite ubicar actividades que deben ser dinamizadas por
cada uno de los actores que participan en la implementación de las acciones propuestas. Así, se
enfoca en generar participación de cada uno de los integrantes del contexto escolar como sujetos
activos. La estructura del instrumento problémico-activo se elabora comprendiendo los
siguientes niveles de desarrollo:
1. Momento: Se hace alusión a su nombre para desarrollarlo. Se busca incentivar y
sensibilizar a los participantes, y ubicarse dentro de su sentido como actor clave del
contexto escolar.
2. Objetivos: Se reafirman las metas a lograr en el desarrollo del momento de la
estrategia en el que se encuentren los participantes, lo cual permite no desenfocarse de las
actividades problémicas planteadas. Cada momento aborda un objetivo diferente.
3. Actividad problémica: Expone las características de las acciones que se
implementan desde el desarrollo de la estrategia MAE, las cuales deben contener un
enfoque didáctico que permita a sus asistentes compartir un espacio de confianza frente a
los ejercicios de reflexión propuestos. Se debe ambientar el núcleo problémico a
reflexionar.
4. Efecto sistémico esperado: Proyecta la acción a evaluar, reflexionando sobre el
alcance de las acciones y las actividades que, de manera sistémica, se desarrollen en cada
uno de los momentos.
5. Metodología: Permite considerar las acciones a desarrollar de manera coherente y
de acuerdo con la población con el que se llevará a cabo el momento. La metodología
atiende a las dinámicas a realizar para obtener la participación de los agentes de la
comunidad educativa.
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6. Tiempo de duración: Este espacio se contempla de acuerdo con las dinámicas
propias del contexto escolar. Se establecen los tiempos según el momento y las
actividades propuestas.
7. Participantes: Se destina este espacio para relacionar los nombres de los
asistentes a las actividades. Esta información no requiere de consentimientos informados
ni autorizaciones previas firmadas, lo cual no implica que no se genere la sensibilización
y la ambientación correspondiente frente a las actividades a desarrollar.
8. Retos: En este ítem se establecen los retos a los que se comprometen los
participantes, permitiendo proyectar los desafíos a los que se deberán enfrentar ante la
presencia de ciertas dificultades en el camino o el compromiso establecido. Se considera
un instante valioso, dado que se enmarca en el ambiente pedagógico que se propicia en
escenarios de enseñanza y aprendizaje.
9. Acciones de apropiación: En este nivel de la estrategia pedagógica MAE se
trabaja sobre el aprendizaje adquirido por parte de cada uno de los participantes. Se
pretenden generar preguntas y reflexiones concluyentes sobre las actividades propuestas.
10. Rutas de acción: Finalmente, el instrumento brinda la posibilidad de compartir
las rutas de acción que deben recorrer los interesados en seguir desarrollando el proceso
de acompañamiento que permita encaminar el plan de vida de las mujeres madres
adolescentes. En este espacio, se construyen caminos que propicien el autocuidado y el
amor propio, presentándose, en articulación con la institución educativa, escenarios de
vocación profesional y favoreciendo los intereses y las motivaciones frente a sus
expectativas y sueños como mujeres.
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Implementación de la estrategia MAE
Como se ha mencionado, el desarrollo de la estrategia corresponde al desarrollo de momentos
que favorecen la reflexión sobre el papel de cada uno de los actores que interactúan en el
contexto escolar, buscando establecer acciones concretas que permitan promover el
acompañamiento asertivo en los procesos de orientación que favorezca un plan de vida exitoso.
En este sentido, el desarrollo de los diferentes momentos conlleva establecer, por parte de las
mujeres madres adolescentes, una serie de compromisos y pasos que les permitan, a mediano y
largo plazo, la organización de sus objetivos de vida, partiendo de su dimensión como mujeres
autónomas y capaces de tomar sus propias decisiones en función de sus expectativas y
aspiraciones como personas.

Entonces, se propone como registro de acompañamiento y herramienta pedagógica un diario
de campo personal, el cual permitirá documentar la experiencia y los compromisos que asumen
no solo las mujeres madres adolescentes, sino, también, los diferentes actores del contexto
escolar que dan soporte emocional y motivacional. Esta es una estrategia utilizada en los
procesos de investigación de corte etnográfico, “(…) el diario de campo es una herramienta que
permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados” (Rodríguez-Alonso,
2011, p. 3). Otro factor importante dentro del ejercicio que se desarrolla en un diario de campo es
el registro de los aprendizajes y el contraste de las observaciones que, desde el contexto y el
proceso de introspección del sujeto, se puedan desarrollar. Al respecto, Álzate-Yepes, Puerta y
Morales (2008) consideran que un diario de campo “(…) puede incluir notas, dibujos, bocetos o
esquemas y avances de trabajos” (p.7), características que favorecen el ejercicio práctico para
establecer pautas orientadoras de las actividades.
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Este instrumento se considera práctico y adaptable a las necesidades de seguimiento e
introspección que pueden requerir las mujeres madres adolescentes con el fin de lograr una serie
de pasos que las lleven, de manera autónoma, a revisar sus vocaciones, expectativas, sueños,
gustos, pasiones y realidades, permitiéndoles ir encaminado su plan de vida.
Además, adopta un carácter personal, en el que se pretende alcanzar un nivel de valoración de sí
mismas frente a las posibilidades de su contexto, “La planificación parte del conocimiento, del
conocer y del conocerse. El planificar la estrategia para el logro de un objetivo es una
competencia profesional básica para un desempeño exitoso” (Alzate, Puerta, Morales, 2008, p.
3). Por lo tanto, el diario de campo permitirá organizar tareas, actividades y prioridades que les
permitan trazar el camino a seguir.

Por otro lado, cada momento propuesto en la estrategia viene acompañado de actividades de
orden pedagógico con un enfoque desde la enseñanza problémica, lo cual indica que los puntos
de partida atienden a una serie de preguntas problema que conllevan a la discusión, la reflexión y
al establecimiento de posibles respuestas frente a los planteamientos dados. El uso del diario de
campo personal permite enriquecer las reflexiones que surjan en cada momento, conllevando a
una serie de compromisos con el proceso de acompañamiento. El reconocimiento de las prácticas
que se pueden llevar a cabo a partir de una adecuada planificación de la vida generará seguridad
y fortalecimiento de la autonomía en lo que se pretende alcanzar. Por consiguiente, es importante
brindar las herramientas suficientes, desde lo pedagógico, para generar resultados efectivos sobre
el plan de vida de las mujeres madres adolescentes. A continuación, se presenta la estructuración
de los momentos que permiten identificar el proceso de la estrategia pedagógica MAE.
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Figura 2.
Momentos de la estrategia pedagógica MAE

Fuente: Elaboración propia.
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Debido a que se pretende crear una integración con los procesos que complementan las
acciones que al interior del contexto escolar se desarrollan, se puede dinamizar a partir de los
diálogos y el intercambio de experiencias desde los contenidos curriculares de Ciencias Sociales,
Ética y Ciudadanía, Ciencias Naturales y Filosofía. Por tanto, es una estrategia que permite
orientar acciones desde las jornadas pedagógicas y encuentros con padres de familia.
Adicionalmente, requiere dinamizarse atendiendo al orden de los tres primeros momentos, esto
con el fin de recoger las diferentes impresiones que sobre el tema se generan. Cabe aclarar que
no se tiene como objeto sesgar la participación de mujeres gestantes adolescentes o mujeres y
hombres adolescentes, dado que las reflexiones que la estrategia genera fortalecen y amplían el
campo de acción y de aprendizajes para los jóvenes que, aun sin ser padres o madres, pueden
considerar escenarios de organización y planificación para la vida.

Actividades problémicas orientadoras.
Se considera pertinente abordar este tipo de actividades en los tres primeros momentos,
denominados “Malala”, “Anayra” y “Killari”. El desarrollo acciones problémicas que permitan
enriquecer los ejercicios y las posibilidades de reflexión se relaciona en cada actividad con los
materiales necesarios para el éxito de la implementación de la estrategia. Es importante anotar
que la estrategia pedagógica MAE debe ser liderada por docentes directivos (coordinadores),
maestros y, especialmente, por los orientadores escolares. A continuación, en las tablas 12, 13,
14, 15, 16 y 17 se presentan los instrumentos que permiten aplicar las diferentes actividadesproblema de acuerdo con los momentos de la estrategia.
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Tabla 12.
Matriz actividad problémica 1: Primer momento, “Malala”

Fortalezas y logros de las mujeres madres adolescentes
Objetivo

Generar espacios de trabajo con las mujeres madres adolescentes para
implementar los diferentes momentos que contempla la estrategia MAE y
orientar la reflexión sobre su plan de vida.

Actividad

Este momento está encaminado a reflexionar sobre situaciones cotidianas

problémica

que pueden llegar a afectar las decisiones sobre su vida. Se considera
importante formular aquellas preguntas problema que permitan generar
discusiones y/o debate sobre las situaciones expuestas.
Se explica la necesidad de contar con un diario personal de campo, el cual
va a permitir que las mujeres madres adolescentes registren los elementos
de carácter vocacional, situaciones e ideas que la impliquen para ir
organizando su planificación frente a las decisiones que adopten según las
circunstancias.

Es necesario convencer a las mujeres madres adolescentes de la importancia
que tiene el registro en su diario de campo personal y de la necesidad de
conservarlo a lo largo de su vida.
Núcleo

Situación 1: Exponer la vida de Malala Yousafzai, mujer adolescente que,

problémico

gracias a su liderazgo y empoderamiento como mujer, lucha y logra liderar
la defensa de los derechos humanos en Pakistán.
Preguntas orientadoras: ¿Cuál es su opinión sobre la experiencia de vida de
Malala?, ¿es posible llegar a ser una mujer líder?, ¿qué mujeres considera
que son ejemplo de liderazgo?, ¿en su núcleo familiar encuentra ejemplos de
liderazgo?
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Situación 2: Se motiva a las participantes a reflexionar sobre su vida como
mujeres y frente a su condición de madres adolescentes. Cada una de estas
experiencias desde las narraciones propias.
Preguntas Orientadoras: ¿Qué experiencias ha vivido frente a su
adolescencia como mujer madre?, ¿cree usted que el hecho de haber asumido
la maternidad le ha quitado algún tipo de oportunidad?

Situación 3: Se aborda los intereses vocacionales, sueños, expectativas como
mujeres.
Preguntas orientadoras: ¿Qué le gustaría llegar a ser en el campo
profesional?, ¿cuál cree que es su principal habilidad?, ¿dialoga con su
núcleo familiar sobre sus intereses de estudio?, ¿considera que el estudio es
importante para la vida?, ¿qué cree que es necesario hacer para alcanzar las
metas o sueños que se propongan?

Registro de Campo: Se solicita a las mujeres madres adolescentes registrar
sus intereses, expectativas, sueños, gustos, habilidades y pasiones.

Propuesta de ajuste del proceso de validación:
Situación 4: Propiciar entornos relacionados con el desarrollo de
competencias que permitan asumir con responsabilidad y fortaleza las
situaciones que afecten su desarrollo como persona. Se desarrollan
actividades para reconocer los derechos de la mujer desde el enfoque de
género.
Preguntas orientadoras: ¿Reconoce situaciones que pueden llegar a afectar
su integridad como persona?, ¿considera que aún no cuenta con las mejores
herramientas para afrontar situaciones que la afecten emocionalmente?,
¿conoce sus derechos desde el enfoque de género?, ¿reconoce cuáles son las
diferentes opciones de ofertas de estudio a nivel técnico y profesional?
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Registro de campo: Las mujeres madres adolescentes registran miedos y
acciones para enfrentarlos. Además, relacionan ejemplos de discriminación
de género y usan sus conocimientos previos sobre opciones de estudio
técnico profesional.
Fortalecimiento De este momento se espera recoger las expectativas que cada mujer madre
esperado

adolescente tiene sobre su vida y la organización del diario de campo desde
el registro en dos columnas definiendo categorías 1) lo que deseo hacer y 2)
¿Cómo lo puedo hacer?
Es un momento de introspección, por lo que se espera que logre pensarse a
sí misma, establezca inquietudes y reconozca dificultades.

Metodología

La metodología para la actividad-problémica 1 del primer momento se
desarrolla a partir de diversos instantes, siguiendo los parámetros de la
técnica de enseñanza de mesa redonda, estos son:
1. Organización mesa redonda.
•

Moderador-maestro, directivo, orientador.

•

Explicación y presentación de preguntas.

•

Determinar tiempo de participación.

•

Entrega de material: diario de campo personal.

2. Estudio de caso.
3. Ejercicio vocacional individual de introspección.
4. Plenaria.
5. Tareas de reflexión y acompañamiento.
6. Jornadas de encuentros de socialización vocacional.
7. Testimonios de experiencias mujeres madres adolescentes
egresadas.
8. Plenaria de encuentro con padres de familia.
9. Cine Foro / Encuentro artístico.
Tiempos de
duración

Para el desarrollo de la actividad-problémica 1 se considera la siguiente
distribución de tiempos:
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•

Planificación y gestión jornada de trabajo: 2 horas.

•

Organización y ambientación del trabajo: 2 horas.

•

Consecución y organización del material de trabajo: 2 horas.

•

Presentación de la estrategia pedagógica MAE: 1 hora.

•

Desarrollo de la técnica de trabajo: 2 horas.

•

Acompañamiento al proceso de ejercicios introspectivos

vocacionales personales: 2 horas por cada una de las participantes.
•

Total, tiempo de dinamización momento “Malala”, actividad-

problémica 1: 9 Horas aproximadamente, más 2 horas de
acompañamiento personal de acuerdo con el número de casos
presentados.

Este tiempo puede variar de acuerdo con las dinámicas propias de la
institución educativa.
Participantes

Este momento se desarrolla con las mujeres madres adolescentes que están
vinculadas a la institución educativa.

Retos

Relación de compromisos de las participantes en el momento “Malala”,
acciones de enseñanza y aprendizaje. Este ejercicio se articula al momento
de plenaria y socialización de balances vocacionales.

Acciones de

Socialización de aprendizajes adquiridos durante cada una de las actividades

apropiación

propuestas en el momento “Malala”

Rutas de acción Esta actividad se implementa en las jornadas de socialización vocacional y
en la plenaria de encuentro con padres de familia.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 13.
Matriz actividad-problémica 2: Primer momento, “Malala”

Fortalezas y logros de las mujeres madres adolescentes
Generar espacios de trabajo con las mujeres madres
Objetivo

adolescentes para implementar los diferentes momentos que
contempla la estrategia MAE y orientar la reflexión sobre su
plan de vida.
Este momento está encaminado a reflexionar sobre
situaciones cotidianas que pueden llegar a afectar las
decisiones sobre su vida. Se considera importante formular
las preguntas problema que permitan generar discusiones y/o
debate sobre las situaciones expuestas.

En la presente actividad se solicita la socialización de los
diarios personales de campo bajo la técnica de método de
caso. Es decir, a partir de la lectura de casos de la vida real
en los que se presentan dificultades para acceder a ambientes
Actividad problémica

de bienestar integral.

Estos casos se resolverán a partir de los procesos de
introspección desarrollados por las mujeres madres
adolescentes, quienes, mediante la técnica expresiva de
murales, expresarán sus aspiraciones, sueños, metas,
compromisos, pasiones y habilidades personales, teniendo
como referencia comparativa lo expuesto en cada uno de los
casos.

De este modo, se permitirá, a partir de sus sueños y metas,
demostrar que es posible vencer las adversidades. Es
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importante garantizar que cuenten siempre con sus diarios de
campo personales.

Al finalizar, se realizará un ejercicio de contemplación del
mural, se tomarán fotos con sus dispositivos tecnológicos y
se creará un registro en el diario personal de campo sobre las
percepciones generadas en la actividad problémica. La
elaboración del mural tendrá como punto de partida los casos
narrados y las preguntas problema.
Situación 1: Exponer casos de mujeres que han sido
afectadas por el desplazamiento del conflicto armado,
vulneradas desde la violencia intrafamiliar y abandono,
madres discriminadas y la situación de desempleo de las
mujeres en Colombia. Esta actividad se puede generar a
partir de documentales cortos y narraciones de testimonios
y/o noticias.
Preguntas orientadoras: ¿Cuál es su opinión sobre los casos
presentados?, ¿se siente afectada directamente por alguna de
estas situaciones?
Núcleo problémico

Situación 2: Se desarrolla el “mural de la resiliencia”.
Teniendo en cuenta las emociones encontradas, se genera un
espacio en el que cada una de las participantes parta de sus
ejercicios de introspección para considerar posibles aportes
de solución a las situaciones expuestas.
Pregunta orientadora: ¿Es posible contribuir con mi
experiencia a la solución de situaciones adversas que se
presenten en el camino de mi vida?

Situación 3: Planificación vocacional. Las estudiantes
mujeres madres adolescentes tendrán un tiempo de revisión
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de sus diarios de campo personales y trabajarán sobre las
siguientes orientadoras.
Preguntas orientadoras: ¿Es posible alcanzar las metas que
me proponga como mujer?, ¿cuál es la situación que puede
afectar sus metas personales?, ¿cuenta con el apoyo de su
núcleo familiar para alcanzar sus objetivos personales?,
¿considera que la relación de pareja interfiere en los logros
que se ha propuesto?
Situación 4: Flor de los “hace de la vida”: Esta actividad se
desarrolla a partir del dibujo de una flor, en el que se escribe,
en cada uno de sus pétalos, la habilidad más importante por
la que se reconoce y es reconocida, lo que más le gusta hacer,
lo que mejor hace, lo que más le alegra y la profesión que
desea. En su tallo debe ubicar el cómo lo va a lograr.
Además, en sus raíces relacionará los pasos que considere
necesarios para hacer posible sus metas, ¿qué acciones
pueden abonar el logro de estas metas y objetivos?

Situación 5: Generar el acompañamiento personal de cada
una de las mujeres madres adolescentes. Este proceso se
desarrolla de acuerdo con los tiempos que se agenden
siguiendo la dinámica escolar. Esta actividad debe estar
liderada por la orientación escolar, complementándose a
partir del seguimiento del diario de campo personal.
Registro de Campo: Al finalizar la elaboración del “mural
de la resiliencia”, se solicita a las mujeres madres
adolescentes registrar sus conclusiones de la actividad y de
las preguntas problema planteadas. También, se pegan en el
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diario personal de campo los resultados de la flor de los
“hace de la vida”

Propuesta de ajuste del proceso de validación:
Situación 6: Brindar el espacio para que las mujeres madres
adolescentes generen sus propias preguntas problema,
generándose motivación para preguntarse a sí misma sobre
sus expectativas y cómo brindar pasos que le permitan
alcanzarlas.
Preguntas Orientadoras: ¿Qué preguntas te harías a ti
misma?, ¿tienen respuestas?, ¿dónde buscar respuestas?,
¿cuáles serían los pasos que seguirías para encontrar
respuestas?

Actividad

complementaria:

Observar

el

documental

proyecto “Utopía” (Observatorio ORSALC, 2014) de la
Universidad de la Salle y responder en el diario personal
personal de campo: ¿Es posible llegar a ser?, ¿cómo
llamarías el documental de tu vida?, ¿qué final desearías
proponer?
Lograr que la mujer madre adolescente reflexione sobre su
Fortalecimiento esperado

vocacionalidad y establezca un plan de acción que le permita
ir organizando sus intereses personales en un futuro a
mediano y largo plazo.
La metodología para la actividad-problémica 2 del primer
momento se desarrolla a partir de los siguientes pasos:

Metodología

•

Lecturas de casos.

•

Presentación de documentales temáticos.

•

Moderador-maestro, directivo, orientador.

•

Preguntas problema.

•

Determinar tiempo de participación.
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•

Elaboración de mural expresivo.

•

Plenaria.

Para el desarrollo de la actividad-problémica 2 se considera
la siguiente distribución de tiempos:
•

Planificación y gestión jornada de trabajo: 2

horas.
•

Organización y ambientación del trabajo: 2

horas.
•

Consecución y organización del material de

trabajo: 2 horas.

Tiempos de duración

•

Desarrollo de la técnica de trabajo: 2 horas.

•

Encuentro de socialización de balances

vocacionales: 6 horas.
•

Plenaria de encuentros con padres de familia

para la entrega de planes de vida personales de las
mujeres madres adolescentes: 6 horas
•

Cine foro/Encuentro Artístico: 3 horas

•

Total, tiempo de dinamización momento

“Malala”: 23 horas, aproximadamente. Este tiempo
puede variar de acuerdo con las dinámicas propias de
la institución educativa.
Participantes

Este momento se desarrolla con las mujeres madres
adolescentes que están vinculadas a la institución educativa.
Relación de compromisos de las participantes en el momento

Retos

“Malala”, acciones de enseñanza y aprendizaje. Este
ejercicio se articula con el momento de plenaria y
socialización de balances vocacionales.

Acciones de apropiación

Socialización de aprendizajes adquiridos durante cada una
de las actividades propuestas en el momento “Malala”.
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Esta actividad se implementa en las jornadas de socialización
Rutas de acción

vocacional y con la plenaria de encuentro con padres de
familia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14.
Matriz actividad-problémica 3: Primer momento, “Malala”

Fortalezas y logros de las mujeres madres adolescentes
Generar espacios de trabajo con las mujeres madres
Objetivo

adolescentes para implementar los diferentes momentos que
contempla la estrategia MAE y orientar la reflexión sobre su
plan de vida.
En esta actividad se solicita la socialización de los diarios
personales de campo, retomando la referencia sobre cómo se
pueden ir desarrollando las acciones que permitan constituir
la planificación adecuada de sus metas y objetivos. Se
retoma lo realizado en el ejercicio de la “flor de los hace de
la vida”, atendiendo a las raíces, las cuales constituyen el
inicio de esta planificación.

Actividad problémica

En este espacio se socializan experiencias de mujeres madres
adolescentes egresadas, quienes ya cuentan con un recorrido
educativo a nivel técnico-profesional. Este momento se
articulará con el momento tres, “Killari”: saberes de la
familia, dado que se generará un encuentro con padres de
familia y, en la medida de lo posible, con sus parejas, las
cuales resultan fundamentales en la socialización o los
diálogos de sus expectativas, metas y objetivos.
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Situación 1: Se presentan experiencias de mujeres madres
adolescentes egresadas que ya cuentan con un recorrido
técnico-profesional. Acercamiento a vivencias cercanas con
quienes han asumido ya el reto de ser madres a temprana
edad, presentando sus acciones de emprendimiento personal.
Preguntas orientadoras: ¿Cuál es su opinión sobre los casos
presentados?, ¿considera que es posible cumplir lo que se
propone?, ¿cuál sería la acción con la que iniciaría?

Situación 2: Se trabaja con los padres de familia y/o parejas
de cada una de las mujeres madres adolescentes, permitiendo
el diálogo en torno a los diarios personales de campo. La
pregunta problema va dirigida al conjunto familiar.
Preguntas orientadoras: ¿Conocía usted sobre los sueños,
Núcleo problémico

las metas y los objetivos que tiene su hija?, ¿creen que es
posible cumplir estas metas?, ¿Consideran que tienen las
condiciones para apoyar el plan de vida de su hija?

Situación 3: Cada mujer madre adolescente comparte una
foto familiar para dialogar respecto a su nueva situación, la
idea es que esta sea de un momento familiar en el que se
encuentra en la franja de edad de su primera infancia.
Preguntas orientadoras: ¿Cuánto aman a su hija?, ¿cuánto
aman a sus padres?, ¿cuál ha sido el momento más
importante que han vivido?

Actividad de cierre: Cierre del momento con un compartir
artístico-cultural.
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Registro de Campo: La mujer madre adolescente dedicará
unos minutos a escribir sobre el diálogo y el momento vivido
con su familia.

Propuesta de ajuste del proceso de validación:
Situación 4: Profundizar en los testimonios de mujeres
exitosas y ejemplos de vida. Reconocer espacios de
desarrollo profesional y participación de escenarios de
empoderamiento de la mujer.
Preguntas orientadoras: ¿Reconoce cuáles son sus derechos
como mujer?, ¿cuáles entidades velan por el bienestar
integral de la mujer?

Actividad complementaria: Se propone el diseño de material
didáctico con el fin de realizar encuentros más interactivos y
lúdicos. Además, se postula la posibilidad de gestionar una
visita y un taller de trabajo con representantes de la
Secretaría Distrital de la Mujer.

Se sugiere organizar una caja de preguntas, en la que en una
carta se encuentre la situación y la pregunta. Considerar
preguntas sobre su relación con sus hijos.

También, se sugiere realizar un tablero tipo parqués en el
que se puedan ir compartiendo las experiencias y las
preguntas registradas en cartas o sobre el mismo tablero.
Efecto sistémico
esperado

Metodología

Lograr que la mujer madre adolescente cuente con un
espacio diferente de diálogo con su padre y madre frente a su
plan de vida.
La metodología para la actividad-problémica 3 del momento
“Malala” se desarrolla a partir de los siguientes pasos:
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•

Documental o participación de madres

adolescentes egresadas.
•

Moderador-maestro, directivo, orientador.

•

Preguntas problema.

•

Determinar tiempo de participación.

•

Trabajo en círculos armónicos.

•

Plenaria.

•

Compromisos.

•

Diálogos sobre el diario de campo personal.

Para el desarrollo de la actividad-problémica 3 se considera
la siguiente distribución de tiempos:
•

Planificación y gestión jornada de trabajo: 2

horas.
•

Organización y ambientación del trabajo: 2

horas.
•

Consecución y organización del material de

trabajo: 2 horas.

Tiempos de duración

•

Desarrollo de la técnica de trabajo: 2 horas.

•

Círculos armónicos: 30 minutos

•

Plenaria de encuentros con madres y padres

de familia para la entrega de planes de vida
personales de las mujeres madres adolescentes: 30
minutos.
•

Encuentro artístico: 30 minutos.

•

Compartir: 20 minutos

•

Total, tiempo de dinamización momento

“Malala”: 10 horas, aproximadamente. Este tiempo
puede variar de acuerdo con las dinámicas propias de
la institución educativa.
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Este momento se desarrolla con las mujeres madres
Participantes

adolescentes que están vinculadas a la institución educativa.
Se contempla la participación de egresadas de la institución.
Relación de compromisos de las participantes en el momento

Retos

“Malala”, acciones de enseñanza y aprendizaje. Este
ejercicio se articula con el momento de plenaria y
socialización de balances vocacionales.

Acciones de apropiación

Socialización de aprendizajes adquiridos durante cada una de
las actividades propuestas en el momento “Malala”.
Esta actividad se implementa en las jornadas de socialización

Rutas de acción

vocacional y en la plenaria de encuentro con padres de
familia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 15.
Matriz actividad-problémica: Segundo momento, “Anayra”

Saberes directivas y maestros
Dinamizar con las directivas, los orientadores escolares y los
maestros de la institución educativa las acciones que
Objetivo

permitan articular la estrategia MAE con las diferentes
actividades pedagógicas que se propician en los procesos de
formación de los estudiantes a lo largo del año escolar. .
Este momento está encaminado al trabajo con directivas,
orientadores escolares y maestros de la institución educativa.
Se puede desarrollar a lo largo de una jornada pedagógica,

Actividad problémica

encuentro de área, consejo académico o reunión de
orientadores escolares. Tiene un carácter participativo y de
reflexión sobre las prácticas que se desarrollan en el contexto
escolar.
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Situación 1: Exponer situaciones y/o estudios de caso de
mujeres madres adolescentes.
Preguntas orientadoras: ¿Cree usted que una mujer madre
adolescente puede alcanzar sus objetivos de vida?, ¿cuál cree
que es el papel del contexto escolar para acompañar estas
expectativas?,

¿conoce

casos

de

mujeres

madres

adolescentes en su institución con un plan de vida exitoso?,
¿es necesario adecuar los contenidos curriculares cuando se
presentan casos de mujeres madres adolescentes?, ¿cómo
garantizar un plan de vida exitoso para las mujeres madres
adolescentes desde el contexto escolar?

Propuesta de ajuste del proceso de validación:
Situación 2: Fortalecer la estrategia desde el reconocimiento
Núcleo problémico

institucional. Trabajar con los profesores en torno a la
flexibilización del proceso educativo, acompañar en la
orientación

profesional

a

las

estudiantes

madres

adolescentes y hacer evidente con acciones didácticas la
motivación por crecer académicamente, reconociéndose
desde su dimensión como sujetos.
Preguntas orientadoras: ¿Considera que es necesaria la
flexibilización

con

los

casos

de

mujeres

madres

adolescentes?, ¿qué acciones desarrolla usted cuando
reconoce los casos de mujeres madres adolescentes?,
¿considera que la estrategia puede desarrollarse de manera
institucional?, ¿la estrategia puede ser transversalizada?

Registro de campo: Se propone resaltar más la labor de los
maestros desde el compartir del registro de diario personal
de campo. Ellos llevarán consigo el registro de encuentros y
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aportarán mensajes y sugerencias de acuerdo con el
reconocimiento como persona.
Propuesta de actividad: “El diario viajero”.

Actividad complementaria: La institución educativa debe
gestionar acciones con entidades que ofrezcan opciones de
estudio a nivel técnico-laboral-profesional para que la mujer
madre adolescente reconozca las diversas posibilidades de
crecimiento personal.

Actividad complementaria: Socialización de la estrategia
pedagógica MAE a todos los integrantes de la comunidad.
Generar desde el consejo directivo y académico acciones de
articulación con los contenidos curriculares y con momentos
institucionales como izadas de bandera y dinámicas propias
desde las didácticas.
De este momento se espera recoger las expectativas y las
experiencias que han reconocido los directivos, los
orientadores escolares y los maestros a lo largo de su vida
profesional. Pensar con respecto a los acompañamientos
Fortalecimiento esperado

pedagógicos que se pueden desarrollar cuando se presentan
casos de mujeres madres adolescentes.

Establecer ideas que favorezcan el trabajo sobre la
vocacionalidad de las mujeres madres adolescentes, lo que
permita enriquecer su plan de vida.
La metodología para la actividad-problémica 1 del segundo
Metodología

momento se desarrolla teniendo en cuanta los siguientes
pasos, de acuerdo con las dinámicas propias de la institución:
•

Mesas de trabajo.
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•

Moderador de la estrategia pedagógica MAE:

Orientador.
•

Explicación y presentación de preguntas.

•

Determinar tiempo de participación.

•

Matriz de preguntas problémicas.

1.

Estudio de caso.

2.

Plenaria.

3.

Tareas de reflexión y acompañamiento.

4.

Acompañamiento a jornadas de encuentros de

socialización vocacional.
Para el desarrollo de la actividad-problémica 1 del momento
“Anayra” se considera la siguiente distribución de tiempos:
•

Planificación y gestión jornada de trabajo: 2

horas.
•

Organización y ambientación del trabajo: 2

horas.
•

Consecución y organización del material de

trabajo: 2 horas.
Tiempos de duración

•

Presentación de la estrategia pedagógica

MAE: 1 hora.
•

Desarrollo de la técnica de trabajo: 2 horas.

•

Acompañamiento al proceso de mesas de

trabajo 1 hora.
•

Total, tiempo de dinamización momento

“Anayra”

actividad-problémica

1:

10

horas,

aproximadamente. Este tiempo puede variar de
acuerdo con las dinámicas propias de la institución
educativa.
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Participantes

En este momento se desarrolla con las directivas, los
orientadores escolares y los maestros.
Establecer acciones de acompañamiento vocacional a las
mujeres madres adolescentes.

Retos

Apropiación y enriquecimiento de la estrategia pedagógica
MAE.
Propiciar acciones de enseñanza-aprendizaje para fortalecer
los planes de vida de las mujeres madres adolescentes.

Acciones de apropiación

Socialización de aprendizajes adquiridos durante cada una
de las actividades propuestas en el momento “Anayra”.
Esta actividad se implementa en las jornadas de

Rutas de acción

socialización vocacional y con la plenaria de encuentro con
padres de familia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 16.
Matriz actividad-problémica 1: Tercer momento, “Killari”

Saberes de la familia
Activar la vinculación de padres de familia a las dinámicas
educativas encaminadas al fortalecer el plan de vida de las
Objetivo

mujeres madres adolescentes que asisten a la institución,
fortaleciendo acciones de acompañamiento emocional en
aras de favorecer su autoestima y amor propio.
Este momento está enfocado al trabajo con padres de familia,
enfatizando en las actividades desde el reconocimiento de su

Actividad problémica

labor como los primeros educadores de sus hijos. Se
propiciará el intercambio de experiencias frente al cómo han
asumido el proceso de maternidad de su hija.
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Situación 1: Exponer situaciones y/o estudios de caso de
mujeres madres adolescentes.
Preguntas orientadoras: ¿Cómo asumió la noticia frente al
embarazo de su hija?, ¿cuál fue su actitud cuando nació su
nieto?, ¿considera que la vida de su hija cambió para bien o
para mal?, ¿sabe usted qué desea estudiar su hija a nivel
profesional?, ¿cuáles son las principales habilidades de su
hija?, ¿cómo puede apoyar a su hija para que alcance sus
metas?

Propuesta de ajuste del proceso de validación:
Núcleo problémico

Situación 2: Trabajo sobre el fortalecimiento de la
autoestima.
Preguntas orientadoras: ¿Usted como padre de familia qué
actitudes o actos desarrolla en su hogar para propiciar la
autoestima de su hija mujer madre adolescente?

Actividades complementarias: Álbum familiar, encuentro
de familia en el que se compartan diferentes momentos
registrados mediante fotografías. En este espacio ya no solo
se registra en el diario personal de campo de la mujer madre
adolescente, sino, también, en el del padre de familia. Parte
de la pregunta: ¿qué palabras de afecto propiciaba sobre su
hija?, ¿hoy qué le puede decir?
Se pretende suscitar un ambiente de reflexión que motive el
Fortalecimiento esperado apoyo emocional y afectivo sobre sus hijas que ahora son
mujeres madres adolescentes.
La metodología para la actividad-problémica 1 del tercer
momento se desarrolla a partir de los siguientes pasos:
Metodología

•

Organización mesa de trabajo.

•

Moderador-maestro, directivo, orientador.
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•

Explicación y presentación de preguntas.

•

Determinar tiempo de participación.

•

Entrega de material de trabajo.

1. Socialización estudio de caso.
2. Reconocimiento vocacional de sus hijas.
3. Plenaria.
4. Tareas de reflexión y acompañamiento.
5. Jornadas de encuentros de socialización
vocacional.
6. Testimonios de experiencias mujeres madres
adolescentes egresadas.
7. Plenaria de encuentro con padres de familia.
8. Encuentro artístico.
Para el desarrollo de la actividad-problémica 1 del momento
“Killari” se considera la siguiente distribución de tiempos:
•

Planificación y gestión jornada de trabajo: 2

horas.
•

Invitación a madres y padres de familia: 16

horas.
•

Organización y ambientación del trabajo: 2

horas.
Tiempos de duración

•

Consecución y organización del material de

trabajo: 2 horas.
•

Presentación de la estrategia pedagógica

MAE: 1 hora.
•

Desarrollo de la técnica de trabajo: 2 horas.

•

Reconocimiento vocacional.

•

Total, tiempo de dinamización momento

“Killari: 25 horas, aproximadamente. Este tiempo
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puede variar de acuerdo con las dinámicas propias de
la institución educativa y al número de participantes.
Participantes

Este momento se desarrolla con padres de familia de las
mujeres madres adolescentes.
Relación de compromisos de las participantes en el momento

Retos

“Killari”, acciones de enseñanza y aprendizaje. Este
ejercicio se articula con el momento de plenaria y
socialización de balances vocacionales.

Acciones de apropiación

Socialización de aprendizajes adquiridos durante cada una
de las actividades propuestas en el momento “Killari”.
Esta actividad se implementa en las jornadas de socialización

Rutas de acción

vocacional y en la plenaria de encuentro con padres de
familia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 17.
Matriz actividad-problémica 1: Cuarto momento, “Valeria”

Proceso de evaluación
Evaluar
Objetivo

de

manera

procesual

el

efecto

sistémico

transformador de la estrategia pedagógica MAE, con el fin
de establecer planes de mejora que enriquezcan las acciones
a implementar en el contexto escolar de estudio.
A lo largo de cada momento se llevará a cabo el proceso de
evaluación, con el fin de establecer una estrategia de
sistematización que permita recoger los elementos más

Actividad problémica

significativos para desarrollar análisis sobre las reflexiones
que emerjan de los diálogos, los encuentros, las plenarias y
las acciones de introspección de los diferentes actores que
interactúan en el contexto escolar.
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Situación 1: Revisión de los elementos más importantes o
emergentes de cada uno de los momentos que integran la
estrategia pedagógica MAE.
Preguntas orientadoras: ¿Qué elementos experienciales y
Núcleo problémico

significativos se evidencian de manera emergente de cada
una de las actividades y momentos de la estrategia
pedagógica MAE?, ¿cómo se pueden enriquecer las acciones
encaminadas a la vocacionalidad de las mujeres madres
adolescentes para un plan de vida exitoso?
Se espera generar un proceso de reconocimiento de

Fortalecimiento esperado

fortalezas y debilidades que permitan proyectar al contexto
escolar mejores acciones de acompañamiento a las mujeres
madres adolescentes en su plan de vida.
La metodología para la actividad-problémica 1 del cuarto
momento se desarrolla a partir de los siguientes pasos:

Metodología

•

Rubrica de evaluación.

•

Moderador-maestro, directivo, orientador.

•

Explicación y presentación de preguntas.

•

Determinar tiempo de participación.

•

Entrega de material de trabajo.

1. Socialización balances de cada momento de
la estrategia pedagógica MAE.
2. Diligenciamiento rubrica de evaluación.
3.

Sistematización de la experiencia.

4.

Mantenimiento procesual en el tiempo de la

estrategia.
5. Jornadas de evaluación con cada uno de los
actores que participaron de la estrategia pedagógica
MAE.
6. Informe final del año de implementación.

224
Para el desarrollo de la actividad-problémica 1 del momento
“Valeria” se considera la siguiente distribución de tiempos:
•

Planificación y gestión jornada de trabajo: 2

horas.
•

Invitación a representantes de los diferentes

momentos: 6 horas.
Tiempos de duración

•

Diligenciamiento rubrica de evaluación: 2

horas.
•

Sistematización de la experiencia: 30 horas.

•

Informe final: 10 horas.

•

Total, tiempo de dinamización momento

“Valeria”: 50 horas, aproximadamente. Este tiempo
puede variar de acuerdo con las dinámicas propias de
la institución educativa y al número de participantes.
Participantes

Este momento se desarrolla con todos los actores
participantes de la estrategia pedagógica MAE.
Establecer un proceso permanente de evaluación frente al
acompañamiento a las mujeres madres adolescentes, con el
fin de favorecer la culminación de sus estudios básicos, los
cuales sean parte del primer paso de afrontamiento y
planificación de su plan de vida.

Retos

Al sistematizar la experiencia se enriquece el momento
denominado “Valeria” debido a que permite reconocer las
prácticas que posibilitaron la planificación de manera
asertiva de la vocacionalidad de la mujer madre adolescente,
a partir de su reconocimiento como mujer, propiciando
acciones de autoestima y amor propio.
Socialización de aprendizajes adquiridos durante cada una

Acciones de apropiación

de las actividades propuestas en el desarrollo de la estrategia
pedagógica MAE.
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Esta actividad se implementa en las jornadas de socialización
Rutas de acción

vocacional y en la plenaria de encuentro con padres de
familia.

Fuente: Elaboración propia.

Consideraciones finales de la estrategia pedagógica MAE
La estrategia pedagógica MAE se considera desde la flexibilidad y la apropiación de las
dinámicas propias de las instituciones educativas en las que es susceptible de ser aplicada para el
acompañamiento asertivo en los planes de vida que pueden apropiar las mujeres madres
adolescentes. Es decir, debe articularse a los proyectos educativos institucionales como parte de
un área complementaria a las acciones y los enfoques pedagógicos que se dinamizan en los
diferentes entornos escolares. De esta manera, la estrategia no pretende reemplazar las acciones
que se han desarrollado desde los proyectos trasversales de educación sexual, sino que busca el
acercamiento y la contribución a los saberes y las prácticas que se han desarrollado en función de
atender acciones de prevención de los embarazos adolescentes y promoción de acciones para un
adecuado cuidado del cuerpo, partiendo de valores que se dinamizan en los diferentes contextos
sociales en los que interactúan.

Entonces, la estrategia pedagógica favorece el abordaje desde el quehacer de los diferentes
actores del contexto escolar, reconsiderando acciones para la orientación vocacional y el
fortalecimiento de sus competencias prácticas como personas. Así, el desarrollo de la autonomía
y el empoderamiento encaminan las acciones propuestas. De igual forma, se retoma la necesidad
del fortalecimiento de la red familiar y el acompañamiento permanente de las directivas, los
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maestros y los orientadores escolares, pilares esenciales en el fortalecimiento del plan de vida de
las mujeres madres adolescentes.

Adicionalmente, el enfoque propuesto, desde la posibilidad de favorecer acciones que
permitan reflexionar y pensar en un plan de vida independientemente de sus contextos sociales,
permite asumir un compromiso con su vocacionalidad, a la luz de una proyección laboral,
escenario que implica actitudes reflexivas frente a sus decisiones. Ello, de alguna manera, ayuda
a garantizar mejores condiciones de vida para ellas. La vocacionalidad, entonces, se lee, también,
desde una “(…) construcción social a partir del contexto” (Ribeiro, 2013, p. 5), lo cual implica
que la institución educativa, como contexto social, determine que los estudiantes se perfilen en
sus gustos e intereses versus un mundo en permanente interacción y cambio. Por lo tanto, las
decisiones que asuma la mujer madre adolescente desde el ejercicio reflexivo deben contemplar
el cómo se ve en el futuro y cuál sería la opción o carrera profesional más adecuada que le
implique garantías en el entorno laboral.

Este es un tema que debe ser muy bien desarrollado en las discusiones que propone la
estrategia pedagógica MAE, teniendo en cuenta que a partir de esta decisión se garantizará,
también, el bienestar y las motivaciones que como mujer reconozca al momento de asumir sus
estudios técnicos y/o profesionales. Siguiendo a Ribeiro (2013), se considera que “(…) la carrera
no es la trayectoria de vida en el trabajo, sino también el proyecto de la vida laboral.
Convirtiéndose en una narración de la trayectoria psicosocial en el trabajo” (p.7). Esto implica
que las decisiones frente a su profesión determinarán condiciones emocionales favorables para su
desarrollo personal.
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Validación de la estrategia pedagógica MAE
Debido a que la estrategia pedagógica MAE es el resultado de esta investigación, se establece
un momento para su validación, con el fin de recoger percepciones, juicios valorativos y
propuestas de mejora por parte de un grupo de expertos, quienes guardan estrecha relación con el
campo de estudio y el contexto abordado. Para tal fin, se propone medir criterios de optimización
y viabilidad, teniendo en cuenta el cumplimiento del objetivo específico número cuatro, el cual
aborda la necesidad de validar la estrategia pedagógica Madre Adolescente Exitosa MAE, para
tener una percepción sobre su pertinencia frente a los procesos de fortalecimiento de las mujeres
madres adolescentes en el contexto escolar. Es de resaltar que los ejercicios de validación
resultan ser fundamentales en el momento de establecer la recolección de información para el
desarrollo de investigaciones, desde lo cualitativo o lo cuantitativo.

Para el proceso que se presenta, se contó con los juicios de viabilidad de aplicación de la
estrategia, considerando la validación como un momento de valoración del aporte que desde la
acción pedagógica contribuía al bienestar de una población determinada. En este sentido, se
articuló con el diseño metodológico desarrollado, en el cual se asumió el enfoque cualitativo,
permitiendo ampliar las perspectivas desde la conceptualización y las experiencias de los
diferentes actores que en ella intervinieron. Validar desde un enfoque cualitativo implica, según
Moral (2006), “(…) establecer el nivel de veracidad en la que el aporte de la investigación pueda
generar confianza frente a la realidad investigada” (p.158). De modo que la validación permite
asumir la rigurosidad del método investigativo adoptado, lo que posibilita generar un análisis de
la pertinencia y el efecto del aporte a la transformación del contexto determinado. Validar, desde
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el enfoque cualitativo, implica, en el paradigma y diseño metodológico, generar niveles de
reflexión sobre el aporte que se propone como resultado de la investigación.

Cabe mencionar que se han generado nuevas formas de validez, entre las que se destacan la
acción y la práctica, la cual “busca desarrollar la capacidad para fomentar la acción, la habilidad
para implicar a los que han participado en la investigación en alguna acción dirigida al cambio y
la mejora” (Moral, 2006, p. 159). Así, el proceso de validación de la estrategia pedagógica
permitió recopilar información valiosa para fortalecer el proceso que se proponía desde la
misma. Para realizar este proceso, se hizo la selección de diferentes actores del contexto escolar,
teniendo en cuenta sus experiencias e interacción con esta población de estudiantes,
desarrollándose a partir de tres acciones, las cuales favorecieron el enriquecimiento de la
estrategia pedagógica. A continuación, se describen cada una de ellas:

Acción 1: Estructuración de la matriz de validación
Para el diseño del instrumento de validación se consideró el objetivo general de la
investigación, el cual apuntaba al establecimiento de una estrategia pedagógica que favoreciera
el plan de vida de las mujeres madres adolescentes en el contexto escolar. Entonces, se
establecieron preguntas que permitieran medir cualitativamente la estrategia, de acuerdo con el
rol de los participantes. El instrumento contó con una escala de valoración que permitió
seleccionar tres niveles de cumplimiento de cada aspecto a evaluar, a partir de la escala alto,
medio y bajo, teniendo en cuenta los siguientes descriptores:
Nivel alto: El aspecto de la estrategia cumple plenamente con los objetivos establecidos.
Nivel medio: El aspecto de la estrategia cumple parcialmente con los objetivos establecidos.
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Nivel bajo: El aspecto de la estrategia no cumple con los objetivos establecidos.

Complementario a la escala, se estableció un espacio en el que se relacionaran las sugerencias
y los aportes a los que diera lugar cada aspecto, lo cual resultó clave para recoger las impresiones
y las acciones de mejora que se consideraron para la estrategia. Para el diseño de las preguntas
del instrumento de validación se partió de los elementos estructurantes de la estrategia
pedagógica, relacionados con las acciones planteadas en torno al trabajo en el contexto escolar
sobre el empoderamiento de las mujeres madres adolescentes, el fortalecimiento de su
autoestima y el aporte de la estrategia en la estructuración de su plan de vida. De esta forma, se
obtuvieron aportes diversos desde las diferentes miradas de los expertos convocados, de acuerdo
con su perfil y las experiencias de cada uno de ellos. A continuación, se presentan los
instrumentos de validación estructurados de acuerdo con los perfiles de los expertos.

Tabla 18.
Instrumento de validación estrategia para orientadores

Instrumento de validación estrategia pedagógica madre adolescente exitosa MAE
Expertos: Orientadoras escolares
Grupo focal
Validar la estrategia
pedagógica MAE, con el
fin de establecer sus
Objetivo de la validación

fortalezas y dificultades
para realizar los ajustes que

N°
Participantes
Código
asignado

2

GF-2
Orientadoras

permitan la
implementación de esta.

N°2

Perfiles

escolares de
la IED
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Objetivo de la

Proponer una estrategia pedagógica para las mujeres madres

investigación

adolescentes de educación básica y media del Colegio Miguel
de Cervantes Saavedra IED que favorezca la construcción de
su

plan

de

vida,

brindándoles

oportunidades

reconocimiento personal y social.
Preguntas de validación
1. ¿Las acciones
propuestas para cada
momento fortalecen la
capacidad de las mujeres
madres adolescentes para
afrontar y superar
situaciones de adversidad?
2. ¿Las actividades
propuestas en la estrategia
propenden por el
fortalecimiento de la
autoestima y el amor
propio?
3. ¿Considera que las
acciones que conforman la
estrategia favorecen la
proyección del ingreso de
las mujeres madres
adolescentes a la
educación técnica y
superior?
4. ¿Las actividades
propuestas permiten el
compromiso para consigo
mismas para el

Alto

Medio

Bajo

Sugerencias y/o aportes

de
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cumplimiento de su plan
de vida?
5. Teniendo en cuenta los
procesos que ustedes
lideran como orientadoras
escolares, ¿qué actividades
sugerirían para
implementar en la
estrategia, teniendo en
cuenta los objetivos
planteados?
Datos del experto

Nombre:

Correo electrónico:

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 19.
Matriz de validación para directivos y docentes de la IED

Instrumento de validación estrategia pedagógica madre adolescente exitosa
MAE
Expertos: Maestros y directivos
Grupo focal
Validar la estrategia

Objetivo de la
validación

N°

pedagógica MAE con el fin

Participantes

de establecer sus fortalezas y

Código

dificultades, en aras de

asignado

realizar los ajustes que
permitan su implementación.

N° 3
3

GF-3
Dos maestros y

Perfiles

un directivo la
IED

Objetivo de

Proponer una estrategia pedagógica para las mujeres madres

investigación

adolescentes de educación básica y media del Colegio Miguel de
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Cervantes Saavedra IED que favorezca la construcción de su plan
de vida, brindándoles oportunidades de reconocimiento personal
y social.
Preguntas de
validación
1. ¿Las acciones
propuestas para cada
momento fortalecen
la capacidad de las
mujeres madres
adolescentes para
afrontar y superar
situaciones de
adversidad?
2. ¿Las actividades
propuestas en la
estrategia propenden
por el
fortalecimiento de la
autoestima y el amor
propio?
3. ¿Considera que las
acciones que
conforman la
estrategia favorecen
la proyección del
ingreso de las
mujeres madres
adolescentes a la
educación técnica y
superior?

Alto Medio

Bajo

Sugerencias y/o aportes
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4. ¿Las actividades
propuestas permiten
el compromiso
consigo mismas para
el cumplimiento de
su plan de vida?
5. Teniendo en
cuenta los procesos
que ustedes lideran
como directivos y
maestros, ¿qué
actividades
sugerirían para
implementar en la
estrategia, teniendo
en cuenta los
objetivos
planteados?
Datos del experto

Nombre:

Correo electrónico:

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 20.
Matriz de validación estrategia para académicos externos

Instrumento de validación estrategia pedagógica madre adolescente exitosa MAE
Expertos: Académicos externos
Objetivo de la
Validación

Validar la estrategia

Grupo focal

pedagógica MAE con el fin

N°

de establecer sus fortalezas

Participantes

N°4
2
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y dificultades, en aras de
realizar los ajustes que

Código
asignado

permitan la

GF-4
Un experto en

implementación de esta.

saber pedagógico
Perfiles
Un experto en
sociología juvenil

Objetivo de la

Proponer una estrategia pedagógica para las mujeres madres

investigación

adolescentes de la educación básica y media del Colegio Miguel
de Cervantes Saavedra IED que favorezca la construcción de su
plan de vida, brindándoles oportunidades de reconocimiento
personal y social.

Preguntas de
validación
1. ¿Las acciones
propuestas, en cada
momento de la
estrategia,
contribuyen a la
reflexión sobre el
quehacer social y
pedagógico de la
escuela?
2. ¿Las actividades
propuestas cumplen
con el enfoque de la
enseñanza
problémica?
3. ¿Considera que las
acciones que
conforman la

Alto Medio

Bajo

Sugerencias y/o aportes
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estrategia favorecen la
proyección del
ingreso de las mujeres
madres adolescentes
a la educación técnica
y superior?
4. ¿Las actividades
propuestas favorecen
el compromiso
consigo mismas para
el cumplimiento de su
plan de vida?
5. ¿Considera que la
estrategia pedagógica
propone elementos
didácticos y
pedagógicos que le
permiten a la mujer
madre adolescente
desenvolverse
socialmente?
6. Teniendo en cuenta
sus conocimientos en
torno a la sociología
de la juventud y los
saberes pedagógicos,
¿cómo se puede
enriquecer la
propuesta?
Datos del experto
Fuente: Elaboración propia.

Nombre:

Correo electrónico:
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Tabla 21.
Matriz de validación estrategia para mujeres madres adolescentes

Instrumento de validación estrategia pedagógica madre adolescente exitosa
MAE
Expertos: Mujeres madres adolescentes
Grupo Focal
Validar la estrategia
pedagógica MAE con el fin de
Objetivo de la
validación

establecer sus fortalezas y

N°
Participantes

dificultades, en aras de
realizar los ajustes que

Código
asignado

4

GF-5
Mujeres

permitan la implementación
Perfiles

de esta.

N°5

madres
adolescentes

Objetivo de la

Proponer una estrategia pedagógica para las mujeres madres

investigación

adolescentes de la educación básica y media del Colegio
Miguel de Cervantes Saavedra IED que favorezca la
construcción de su plan de vida, brindándoles oportunidades de
reconocimiento personal y social.

Preguntas de
validación
1. ¿Las actividades
propuestas en cada
momento les parecieron
interesantes y
llamativas para
participar de las
mismas?

Alto Medio

Bajo

Sugerencias y/o aportes
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2. ¿Las preguntas
orientadoras permiten
reflexionar sobre las
situaciones expuestas
en relación con su vida?
3. ¿Las situaciones
presentadas permiten
pensar sobre las
realidades que pueden
estar viviendo las
mujeres madres
adolescentes?
4. ¿Las actividades
propuestas permiten
visualizar su plan de
vida y su
vocacionalidad técnicaprofesional?
5. Teniendo en cuenta
su experiencia como
mujer madre
adolescente, ¿qué
actividades considera
que pueden enriquecer
la estrategia pedagógica
para el trabajo en el
contexto escolar?
Datos de la estudiante
Fuente: Elaboración propia.

Nombre:

Correo electrónico:
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Acción 2: Selección de los validantes y realización de grupos focales
Los validantes se constituyen como los sujetos convocados para la realización del proceso de
validación de la estrategia pedagógica, son quienes, desde sus diferentes roles y experiencias, se
considera que pueden aportar, a partir de sus conocimientos, valorando la pertinencia del
producto de la investigación. Se seleccionaron dentro de los validantes dos roles: los expertos,
representados por los orientadores escolares, los directivos, los maestros de instituciones
educativas distritales y las estudiantes mujeres madres adolescentes. Para los procesos de
validación en el campo de la investigación cualitativa se destaca lo expuesto por Supo (2013), al
mencionar que los expertos se escogen a partir de su experiencia en el campo investigado, por lo
que son personas que, a pesar de no ser investigadores, poseen experiencia y un profundo
conocimiento sobre la población y han vivenciado el problema abordado desde sus diferentes
roles, haciendo parte fundamental de las acciones implementadas. Así, “El experto es la persona
que tiene un conocimiento directo de lo que se hace en la acción, con competencias como para
lograr resultados” (Zeballos, 2016, p. 3)

Para la selección de los validantes, en primer lugar, se consideró su cercanía e interacción con
el contexto escolar, a partir del acompañamiento a la población de mujeres madres adolescentes,
y, en segundo lugar, que los convocados laboraran en instituciones educativas distritales de
diferentes localidades de Bogotá, en las cuales se tuviera un índice representativo de esta
población cursando la educación básica y media. En este caso, se contó con un directivo, dos
orientadores escolares y dos maestros como expertos en el contexto escolar. Además, se
invitaron dos expertos académicos externos, como voces complementarias que aportaron desde
sus saberes y perfil académico e investigativo en los contextos de los saberes pedagógicos y la
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sociología de juventudes. Se contó, finalmente, con un grupo de cuatro estudiantes de educación
básica y media, mujeres madres adolescentes del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED,
quienes contribuyeron con su percepción valorativa a la estrategia como representantes de la
población a la que se dirigía. A continuación, se presenta un consolidado de los perfiles y los
campos de acción de los expertos y las estudiantes convocadas en el proceso de validación.

Tabla 22.
Perfiles y campos de acción de los expertos y las estudiantes convocadas

Expertos orientadores escolares
Nombre

Perfil

Campo

Experiencia

laboral

Yenni Rocío Psicóloga

Colegio

3 años de experiencia en el Colegio Miguel de

Angarita

Miguel de

Cervantes Saavedra IED con el área de

Cervantes

acompañamiento a adolescentes de básica

Saavedra

secundaria.

IED

Líder del proyecto de Educación Sexual.

Universidad

Leguizamón Nacional

Heidy

Psicóloga de la

Colegio

12 años de experiencia en instituciones

Libeth

Universidad San

CEDID

educativas distritales, 7 años en el colegio

Ibáñez

Martín.

Ciudad

CEDID Ciudad Bolívar.

Bolívar,

Trabajó con estudiantes de educación básica y

Magíster en

localidad

media.

Educación de la

19, Ciudad

Universidad de

Bolívar.

Castro

la Rioja.
Expertos directivos y maestros
Nombre

Perfil

Campo
laboral

Experiencia
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Gilberto

Normalista

Colegio

20 años de experiencia en el sector oficial

Eduardo

Superior.

Débora

educativo con estudiantes de educación básica

Arango

y media en las áreas de Ciencias Sociales,

Licenciado en

Pérez IED,

Ética y Valores, y Religión.

Ciencias

localidad 7

Sociales de la

de Bosa.

Vásquez
Arias

Docente

catedrático

de

la

Universidad

Universidad

Pedagógica Nacional en supervisión de

Pedagógica

Universidad práctica docente en la Licenciatura de

Nacional.

Pedagógica

Ciencias Sociales y Filosofía.

Nacional.
Magíster en
Historia de la
Pontificia
Universidad
Javeriana.

Magíster en
Filosofía
Latinoamericana
de la
Universidad
INNCA de
Colombia.
Juan Carlos Licenciado en

Colegio

10 años de experiencia en el sector oficial y 5

Orozco

Teología de la

Entre

años en el sector privado como docente de

Universidad

Nubes Sur

educación básica y media en las áreas de Ética

Santo Tomás.

Oriental

y Valores, Religión y Filosofía.

IED,
Magister en

localidad 4

Pedagogía de la

de San
Cristóbal.
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Universidad de
la Sabana.
Zulleyma

Profesional en

Colegio

21 años en el sector privado educativo y 4 años

Varón

Biología

Gustavo

en el oficial, ocupando cargos de rectoría y

Sandoval

Genética de la

Restrepo

coordinación en todos los niveles educativos.

Universidad del

IED,

Valle.

localidad
15 Antonio

Especialista en

Nariño.

Dirección en
Centros
Educativos de la
Universidad
Autónoma de
Occidente.

Máster en
Gerencia
Estratégica de
Instituciones
Educativas de la
Universidad de
Zaragoza.

Magíster en
Educación de la
Universidad
Externado de
Colombia.
Expertos académicos externos
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Nombre

Perfil

Campo

Experiencia

laboral

Jonh

Sociólogo de la

Universidad 15 años de experiencia en el sector educativo.

Alexander

Universidad

Pedagógica

Áreas

Castro

Nacional.

Nacional.

identidad, culturas juveniles, sociología de la

Lozano

de

especialización:

juventud y barras bravas.
Magíster en

Universidad

Estudios

Antonio

Sociales de la

Nariño.

Universidad
Pedagógica
Nacional.

Candidato a
Doctor en
Estudios
Sociales de la
Universidad
Distrital
Francisco José
de Caldas

Investigador A1,
grupo:
subjetividades e
identidades,
Universidad
Distrital
Francisco José
de Caldas.

memoria

e
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Víctor

Licenciado en

Universidad 7 años de vinculación en el Departamento de

Manuel

Ciencias

Pedagógica

Formación Lasallista de la Universidad de La

Rodríguez

Sociales.

Nacional.

Salle.

Magíster en

Universidad 13

Educación de la

de la Salle,

Licenciatura

Universidad

Facultad de

Licenciatura en Desarrollo Comunitario y

Pedagógica

Educación.

docente del departamento de Psicopedagogía

Murcia

Nacional.

Estudiante del
Doctorado en
Educación
Interinstitucional
Universidad
Pedagógica
Nacional y
Universidad
Distrital
Francisco José
de Caldas.
Línea:
Pedagogía y
conflicto
político y social
en Colombia.

Investigador A1,
Grupo:
pedagogía y
política de la

Años

como
en

docente
Ciencias

universitario:
Sociales,

de la Universidad pedagógica Nacional.
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Universidad
Pedagógica
Nacional.
Estudiantes mujeres madres adolescentes
Nombre

Perfil

Campo
laboral

Experiencia

Yenny

Estudiante grado No trabaja,

Dos años como madre adolescente y cursando

Paola

noveno, ciclo 3,

solamente

sus estudios de educación media.

Bautista

jornada

estudia.

nocturna.
Karen Ibeth Estudiante grado Trabaja

Tres meses como madre adolescente y

Cantor

noveno, ciclo 3,

como

cursando sus estudios de educación media

Herrera

jornada

vendedora

nocturna.

informal.

Angie Sofía

Egresada del

No trabaja,

Dos años como madre adolescente y cursando

Velandia

Colegio Miguel

solamente

sus estudios de educación técnica.

de Cervantes

estudia.

Saavedra IED.
Estudiante
SENA.
Angie

Estudiante grado Trabaja

Un año como madre adolescente y cursando

Natalia

décimo, ciclo 4,

como

sus estudios de educación media.

Molina

jornada

vendedora

nocturna.

informal.

Fuente: Elaboración propia.

Para el proceso de validación se realizaron cuatro grupos focales, mediante encuentros
sincrónicos virtuales. Cada una de las sesiones se estableció en dos momentos. El primero se
enfocó en la presentación y la exposición detallada de la estrategia por parte del investigador. En
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el segundo se desarrolló el grupo focal, teniendo como referente la matriz de validación. Cabe
resaltar la intención de establecer el encuentro virtual como un escenario dialogante, en el que
cada participante expresó su valoración y sus aportes sobre la estrategia pedagógica MAE. Esta
metodología se adoptó a partir de la coyuntura mundial del Covid-19, lo cual implicó el uso de la
plataforma Google Meet para la organización de los encuentros sincrónicos virtuales. Los grupos
focales realizados permitieron colocar en disposición a un grupo de personas interesadas en
desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje, compartiendo saberes y juicios valorativos.

Se convocó en diferentes momentos a los cuatro grupos focales organizados para el proceso
de validación. El grupo focal de orientadores escolares, identificado en la respectiva
transcripción con el código GF-2; el de los directivos y maestros, con el código GF-3; el de
académicos externos expertos en saber pedagógico y juventudes, con el código GF-4, y el grupo
de estudiantes mujeres madres adolescentes, con el código GF-5. Las transcripciones de cada
uno de los espacios de participación de los grupos focales se relacionan en el anexo 6.

Para el primer momento de la validación, correspondiente a la socialización de la estrategia,
se organizó una presentación contextualizando a los participantes sobre los aspectos puntuales
del proceso de la investigación, exponiendo: el planteamiento del problema, la pregunta de
investigación, los pilares que estructuraron el proceso desarrollado y los objetivos general y
específicos. Posteriormente, se expuso la introducción de la estrategia, los núcleos problémicos,
la fundamentación, los objetivos y la descripción de los momentos propuestos y de las acciones
que se consolidaron en cada uno de ellos. Una vez culminada la exposición, se realizó el grupo
focal, mostrando la matriz de validación y escuchando a los participantes en la valoración de la
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estrategia, atendiendo a cada uno de los aspectos contenidos en la matriz. La presentación
socializada se presenta en el anexo 7, las transcripciones de los grupos focales en el 8 y las
matrices de validación con sus respectivas sugerencias en el 9. El proceso de validación se cerró
con un momento de conclusiones generales frente a la estrategia y con los respectivos
agradecimientos a los participantes.

Para la organización y el desarrollo de los grupos focales se tuvo en cuenta el protocolo
establecido en el diseño metodológico de la investigación, lo que favoreció consolidar una serie
de preguntas orientadoras formuladas de acuerdo con el perfil de los participantes en cada uno de
los grupos. Así, en el de los orientadores escolares las preguntas estuvieron encaminadas a
percibir impresiones en torno al desarrollo de emociones, autoestima y proyección profesional de
las mujeres madres adolescentes. En la siguiente tabla se presentan las preguntas de referencia y
el énfasis de interés:

Tabla 23.
Preguntas orientadoras y énfasis de interés grupo orientadoras escolares

Pregunta orientadora

Énfasis de interés

1. ¿Las acciones propuestas para cada momento
fortalecen la capacidad de las mujeres madres
adolescentes para afrontar y superar situaciones de

Afrontamiento

adversidad?
2. ¿Las actividades propuestas en la estrategia
propenden por el fortalecimiento de la autoestima y
el amor propio?

Emociones
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3. ¿Considera que las acciones que conforman la
estrategia favorecen la proyección del ingreso de las

Plan de vida

mujeres madres adolescentes a la educación técnica y
superior?
4. ¿Las actividades propuestas permiten el
compromiso consigo mismas para el cumplimiento

Plan de vida

de su plan de vida?
5. Teniendo en cuenta los procesos que ustedes
lideran como orientadoras escolares, ¿qué actividades
sugerirían para implementar en la estrategia, teniendo

Aportes de mejora

en cuenta los objetivos planteados?
Fuente: Elaboración propia.

El segundo grupo focal se desarrolló con los directivos y los maestros, teniendo como
referencia su relación con acciones de acompañamiento a las mujeres madres adolescentes. Se
destaca la participación de los expertos en relación con su experiencia en el sector privado y
público de la educación, lo que permitió tener un panorama más amplio sobre los procesos de
formación de los adolescentes en los diversos escenarios en los que se desenvolvían. Las
preguntas orientadoras para el grupo focal 2 y los correspondientes énfasis de interés se
relacionan en la tabla 24.
Tabla 24.
Preguntas orientadoras y énfasis de interés grupo: directivo y maestros

Pregunta orientadora
1. ¿Las acciones propuestas para cada momento propician la
formación de valores para la vida?

Énfasis de
interés
Valores
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2. ¿Las actividades propuestas en la estrategia pueden ser
articuladas a los contenidos curriculares del contexto
escolar?

Articulación
curricular

3. ¿Considera que las acciones propuestas favorecen el
reconocimiento de la mujer madre adolescente en el

Empoderamiento

desarrollo de su autonomía?
4. ¿Las actividades propuestas permiten el compromiso de
las directivas y docentes en la orientación profesional de las

Acompañamiento

mujeres madres adolescentes?
5.Teniendo en cuenta los procesos que ustedes lideran como
docentes y directivos en el contexto escolar, ¿qué actividades
sugieren para implementar en la estrategia?

Aportes de
mejora

Fuente: Elaboración propia.

El tercer grupo focal se realizó con dos personas de perfil profesional acorde a los campos de
la pedagogía y la experiencia en investigación con población adolescente. Se debe reconocer que
como académicos externos a los procesos de las instituciones educativas distritales aportaron a la
estructura de la estrategia pedagógica en cuanto al fundamento pedagógico desde la sociología
de juventudes. En la tabla 25 se presentan las preguntas orientadoras para el grupo focal 3 y los
correspondientes énfasis de interés.
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Tabla 25.
Preguntas orientadoras y énfasis de interés grupo académicos externos

Pregunta orientadora
1. ¿Las acciones propuestas, en cada momento de la estrategia,
contribuyen a la reflexión sobre el quehacer social y pedagógico
de la escuela?
2. ¿Las actividades propuestas cumplen con el enfoque de la
enseñanza problémica?

Énfasis de
interés
Educación y
sociedad

Pedagogía

3. ¿Considera que las acciones que conforman la estrategia
favorecen la proyección del ingreso de las mujeres madres Empoderamiento
adolescentes a la educación técnica y superior?
4. ¿Las actividades propuestas favorecen el compromiso consigo
mismas para el cumplimiento de su plan de vida?
5. ¿Considera que la estrategia pedagógica propone elementos
didácticos y pedagógicos que le permiten a la mujer madre
adolescente desenvolverse socialmente?

Plan de vida

Educación y
sociedad

6. Teniendo en cuenta sus conocimientos alrededor de la

Pedagogía,

sociología de la juventud y los saberes pedagógicos, ¿cómo se

educación y

puede enriquecer la propuesta?

sociedad

Fuente: Elaboración propia.

Para el cuarto grupo focal se convocaron cuatro estudiantes mujeres madres adolescentes del
Colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED que fueron, también, participantes en el proceso de
implementación de instrumentos de recolección de información en la investigación. Las
preguntas orientadoras para el grupo focal 4 y los correspondientes énfasis de interés se
presentan en la tabla 26.
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Tabla 26.
Preguntas orientadoras y énfasis de interés grupo mujeres madres adolescentes

Énfasis de

Pregunta orientadora

interés

1. ¿Las actividades propuestas en cada momento les parecieron Motivación de
interesantes y llamativas para participar de las mismas?

implementación

2. ¿Las preguntas orientadoras permiten reflexionar sobre las Contrastación
situaciones expuestas en relación con su vida?

con la realidad

3. ¿Las situaciones presentadas permiten pensar sobre las Contrastación
realidades que pueden estar viviendo las mujeres madres con la realidad
adolescentes?
4. ¿Las actividades propuestas permiten visualizar su plan de

Proyección

vida y su vocacionalidad técnica-profesional?

plan de vida

5. Teniendo en cuenta su experiencia como mujeres madres Propuestas
adolescentes,

¿qué

actividades

consideran

que

pueden desde la

enriquecer la estrategia pedagógica para el trabajo en el contexto didáctica
escolar?
Fuente: Elaboración propia.

Acción 3: Aportes y ajustes
A continuación, se presentan en la acción 3 las observaciones socializadas por los
participantes para la estrategia pedagógica, producto de la validación realizada con cada uno de
los grupos focales.

Observaciones orientadoras escolares
Dentro de los rangos establecidos en la matriz de validación, el nivel de pertinencia y de
apropiación de la estrategia se valoró en un nivel alto, dada la importancia que las orientadoras le
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dieron a cada uno de los momentos, considerando que las acciones generaban herramientas de
afrontamiento ante situaciones adversas vivenciadas por las mujeres madres adolescentes. Sin
embargo, consideraron que era preciso revisar el tema de la proyección escolar, dado que se
debía tener en cuenta ofertarles actividades técnicas para la vinculación laboral pronta y no hasta
que tuvieran la posibilidad de ingresar a su educación superior. A continuación, se mencionan los
aportes de las orientadoras escolares:
-

Es necesario plantear varias actividades encaminadas a brindar herramientas de

afrontamiento.
-

Se deben tener en cuenta los problemas económicos y sus condiciones sociales,

para evaluar cómo se pueden proyectar a nivel profesional.
-

Tener en cuenta otros escenarios para socializar la propuesta.

-

Tener presente variables de determinantes sociales para desarrollar.

-

Mantener la propuesta.

-

Medir la capacidad de compromiso.

-

Fortalecer desde el reconocimiento institucional.

-

Trabajar con los profesores en torno a la flexibilización del proceso educativo.

-

Conseguir ejemplos de vida para vincular como modelos para las demás madres

adolescentes gestantes y mujeres madres adolescentes.
-

No depender de una secuencia lógica de edad.

-

Testimonios.

Atendiendo a estos aportes se adicionaron a la estrategia pedagógica en el momento “Malala”
y “Anayra” la actividad-problémica 1, actividades para ser desarrolladas desde el trabajo de
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orientación escolar y directivos, gestionando convenios con entidades de emprendimiento de la
mujer para que aporten a la institución talleres en actividades prácticas que les permitan a las
estudiantes otros aprendizajes para que puedan desempeñarse en diferentes campos laborales.

Observaciones directivos y maestros
Dentro de los rangos establecidos en la matriz de validación, el nivel de pertinencia de la
estrategia en lo que se refiere a las acciones propiciadas en el contexto escolar para favorecer el
plan de vida de la mujer madre adolescente recibió una valoración alta, identificando como
pertinentes las acciones para el fortalecimiento de la autoestima, el amor propio y la motivación
de la mujer madre adolescente para culminar su educación básica y media, y su compromiso con
la estructuración del plan de vida. Sin embargo, se consideró que era necesario transversalizar la
estrategia a todos los grados, para que se evidenciaran resultados más efectivos cuando las
estudiantes se encontraban en su educación media, grados décimo y once. A continuación, se
mencionan las sugerencias de este grupo de maestros:
-

Necesidad del trabajo sobre la autoestima desde la reflexión con padres, no

solamente con docentes.
-

Desarrollar el autoconcepto y la aceptación de su realidad, identificándose como

sujetos.
-

Revisar dependencia, los maestros destacan el nombre de mujeres asignado a cada

momento, consideran que es apropiación de la exaltación de perfiles y de las mismas
estudiantes.
-

Promover la estrategia para que se incluyan a todas las estudiantes de la

institución educativa.

253
Atendiendo a las sugerencias de los docentes, se realizaron ajustes a la estrategia en los
momentos “Anayra” y “Killari”, en la actividad-problémica 1, proponiéndose que las actividades
sean proyectadas para todos los estudiantes, mujeres y hombres, con el ánimo de fortalecer el
reconocimiento de la mujer desde los discursos de equidad de género en el contexto escolar. De
igual manera, se articulan acciones encaminadas al trabajo con padres de familia para el
desarrollo de acciones encaminadas a fortalecer la autoestima.

Observaciones académicos externos
Dentro de los rangos establecidos en la matriz de validación, el nivel de pertinencia de la
estrategia, en lo que se refiere a los fundamentos pedagógicos desde la mirada social de las
juventudes, los académicos externos lo valoraron como alto, al igual que lo referente al manejo
del enfoque de la enseñanza problémica, relacionado con las expectativas del plan de vida.
Consideraron que las acciones sugeridas para trabajar en el contexto escolar estaban dirigidas al
fortalecimiento de los perfiles de empoderamiento de la mujer adolescente con miras a favorecer
su perfil como sujeto político y social. Sin embargo, mencionaron como necesario asignar a los
maestros, los directivos y los padres acciones clave de trabajo pedagógico con las estudiantes. Lo
que les permitiera sentir un apoyo más materializado en las relaciones cotidianas.

Además, se destacaba el proceso de aprendizaje en el que la mujer madre adolescente podía
adquirir capacidades para enfrentar las diferentes etapas de la vida, con el objetivo de disminuir
las condiciones de vulnerabilidad. Entonces, la estrategia permite acompañar el proceso de
orientación hacia al establecimiento de metas. A continuación, se mencionan las sugerencias de
los académicos externos:
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-

Se evidencian las preguntas ubicadas desde un “afuera”. Sería interesante

alimentar las reflexiones, propiciando la construcción de las preguntas por parte de las
estudiantes.
-

Propiciar el escenario para la construcción del problema.

-

Revisar el trabajo de maestros y orientadores, se requiere presentar de manera

amplia las opciones de estudios postsecundarios a las estudiantes.
-

Se debe tener en cuenta la no reproducción de la pobreza, en tanto que se genere

una nueva perspectiva sobre su vida en el campo laboral y técnico-profesional.
-

Fortalecer las experiencias de los maestros, experiencias pedagógicas de sus

actores, diferentes áreas de formación que contribuyan con la estrategia.

Atendiendo a las sugerencias mencionadas por los académicos externos los ajustes realizados
a la estrategia van encaminados a establecer espacios de interacción, en los cuales se alimenten
los diarios de campo por parte de maestros y padres de familia. Así, se pretendía que el
instrumento se convirtiera en un recurso de comunicación e interacción de experiencias y
narrativas, propiciando un reconocimiento de las realidades y las dinámicas estructuradas para
favorecer a estas estudiantes. También, se establecen momentos en los que los estudiantes deben
plantear preguntas problémicas con relación a una situación de referencia planteada por el
maestro. Estas actividades se ajustan en los momentos “Malala”, en la actividad-problémica 2, y
en Anayra, en la actividad-problémica 1. Además, se ajusta el momento “Killari”, actividadproblémica 1.
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Observaciones de las estudiantes mujeres madres adolescentes
Dentro de los rangos establecidos en la matriz de validación, las estudiantes participantes
valoraron la estrategia en un nivel de interés y de motivación alto, la actividad que más les llamó
la atención estuvo centrada en el diario de campo, relacionándolo con el diario personal.
Consideraron la denominación de cada momento con nombres de mujeres como un detalle
significativo para la exaltación de sí mismas. Además, la actividad con padres fue reconocida
como algo muy valioso de la estrategia, pues abría la posibilidad para el diálogo y la
concertación. Además, valoraron de manera positiva cada una de las preguntas. En general,
consideraban que las situaciones representaban no solo lo que ellas habían vivido, sino, también,
lo que muy seguramente habían experimentado las mujeres madres adolescentes en otros
espacios del país. A continuación, se mencionan las sugerencias dadas por las estudiantes:
-

Sugieren organizar una caja de preguntas que en cada carta se encuentre la

situación y la pregunta.
-

Consideran que se pueden plantear preguntas alrededor de su relación con sus

hijos.
-

También, sugieren realizar un tablero tipo parqués en el que se pueda ir

compartiendo las experiencias y las preguntas registradas en cartas o sobre el mismo
tablero.
-

Proponen ampliar el número de situaciones o permitir espacios de conferencias de

mujeres que hayan vivido situaciones difíciles y cómo las han superado.
-

Comentan que se pueden realizar las cartas que describan la situación o

elaboración de murales con fotos para generar sensibilización sobre las diferentes
situaciones de vida de las mujeres.
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Ante las sugerencias mencionadas por las estudiantes, en la estrategia se realiza un ajuste en
las actividades propuestas, se reafirma la necesidad de establecer una caja de preguntas y de
situaciones que permitan complementar los momentos. Este ajuste se realiza en el momento
“Malala”, en la actividad-problémica 3, sugiriéndose presentar un collage de fotos alusivas a
momentos de las mujeres madres adolescentes en el país, con el fin de generar sensibilizaciones
en torno al tema. También, se plantea la posibilidad de conocer de manera cercana empresas que
ofrezcan oportunidades laborales y educativas, y diseñar una especie de ruta de universidades y
beneficios a mujeres madres adolescentes.
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Conclusiones generales, “Aquí comienzan los sueños…”
Tabla 27.
Fotografía Colegio Miguel de Cervantes Saavedra IED

Fuente: Fotografía propia

Llega, entonces, este importante momento de establecer las consideraciones finales, las
cuales, se espera, contribuyan a la comprensión de lo que, hasta el momento, las políticas
públicas no han logrado prevenir de manera contundente. Esto deja al descubierto la amplia
necesidad de trabajar por la población de mujeres madres adolescentes, quienes, desde una serie
de decisiones y situaciones de orden personal y social, han decidido asumir su maternidad.

Lo expuesto hasta el momento deja entrever que es necesario abordar los problemas de los
contextos escolares desde acciones pedagógicas innovadoras y permanentes, con el fin de
constituir soluciones desde la generación de conocimientos y experiencias humanas que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de las poblaciones que en ella interactúan. En las
siguientes conclusiones se pretende evidenciar la voz de aquellas mujeres madres adolescentes
que aún sueñan con llegar a ser autónomas y empoderadas de su vida, capaces de superar
dificultades. De este modo, se pretende permitirles alcanzar un plan de vida exitoso con una
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perspectiva integral de cuidado y amor propio. Las conclusiones se abordarán desde los aspectos
teóricos, metodológicos, hallazgos, resultados y los aportes de la estrategia pedagógica.

Desde lo teórico
Partiendo del contexto teórico abordado, se logró colocar sobre la mesa la importancia de la
lucha por las reivindicaciones sociales, culturales y políticas que han alcanzado las mujeres a lo
largo de su historia. El encuentro con diferentes autoras permite ampliar los horizontes cargados
de significados que demuestran, ampliamente, cómo las mujeres han logrado posicionar los
nuevos escenarios de respeto y valoración por la vida. Sin embargo, no dejan de seguir
manifestándose actos patriarcales de dominación y maltrato hacia las mujeres, lo que sigue
constituyéndose como un desafío permanente para los Estados, requiriéndose la garantía de la
dignidad de las mujeres de todos los ciclos vitales y creencias. Al respecto, hay que destacar que
son ellas las proveedoras de los sentidos de respeto y las manifestaciones más importantes de la
convivencia humana, el amor como sentido sublime de la sobrevivencia.

Desde el desarrollo teórico se asumen postulados que ubican a la mujer desde su
reconocimiento como persona, capaz de generar transformaciones desde lo político y cultural. Se
da, además, la posibilidad de establecer una nueva categoría de comprensión para el estudio
particular de las mujeres que han quedado en embarazo a temprana edad. Esta construcción
aporta al conocimiento, permitiendo dimensionar la estructuración de un campo de saber que
favorezca la comprensión de los procesos de reconocimiento y posicionamiento social.
Adicionalmente, el abordaje de la categoría cuerpo se plantea desde la posibilidad de liberar el
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control de lo estético, que ha generado un gobierno que propicia un descontrol de los medios de
comunicación, afectando directamente la dignidad de la persona mujer.

Por lo anterior, las categorías suscitadas del proceso de referenciación teórica permitieron
dimensionar la importancia de la orientación profesional desde un plan de vida en el que la mujer
madre adolescente asume nuevos desafíos para organizar acciones que la llevan a una vida
exitosa. Para este proceso se requirió proveer una iniciativa de conocimiento que conllevara a
establecer una estrategia pedagógica fundada desde las experiencias de los diferentes actores del
contexto escolar, lo que permitió brindar una serie de elementos encaminados a la formación de
la mujer madre adolescente para su posicionamiento social y político, a partir del reconocimiento
de sí misma en el cuidado y en el amor propio, condiciones que garantizan la resignificación de
su dignidad como persona.

Desde lo metodológico
Se destaca el abordaje realizado desde el paradigma interpretativo y el método hermenéutico
etnográfico, los cuales permitieron el acercamiento a las voces de los diferentes agentes del
contexto escolar, especialmente de las mujeres madres adolescentes cuyas experiencias de vida
enriquecieron el análisis de los hallazgos. Las herramientas brindadas desde este marco
metodológico favorecieron el trabajo y la comprensión de los diversos factores de lo humano, los
cuales desde lo etnográfico se reconocen como dinámicos y complejos. Por tanto, se deben
atender de manera minuciosa y con un nivel de objetividad asertiva frente al contexto en el
proceso de investigación, el cual se debe ver permeado por el respeto a las diferentes
condiciones, situaciones y percepciones de los protagonistas.
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Ante el enfoque cualitativo y el diseño narrativo autobiográfico se puede destacar que la
investigación se articula en la vivencia humana, la cual permite recoger y aportar elementos
suficientes para pensar los procesos que inciden en las narraciones de cada una de estas
experiencias, permitiendo comprender el tipo de decisión que tomaron en un momento
determinado. En síntesis, la metodología desarrollada favoreció el acercamiento a las situaciones
sociales por las que una mujer madre adolescente debe atravesar a lo largo de su vida. El diseño
metodológico posibilitó, además, el reconocimiento de los diferentes matices que emergen de un
escenario como la aplicación de entrevistas semiestructuradas y grupos focales, lo que hace
necesario atender a las categorías emergentes que enriquecen el análisis de este.

Es necesario, por lo tanto, considerar que el marco metodológico desarrollado permitió
recopilar la información suficiente para atender las variables generadas desde los objetivos y las
categorías establecidas a partir del referente teórico que articula la investigación.
Adicionalmente, en el proceso de aplicación de instrumentos se logró organizar la información a
partir de las transcripciones que, posteriormente, fueron codificadas y cruzadas para el análisis
respectivo de los hallazgos. En este orden de ideas, se considera que el diseño metodológico
cumplió con las expectativas generadas para el abordaje de la población participante de la
investigación. Por ello, se puede afirmar que es, quizás, uno de los elementos que permitieron la
riqueza de los resultados.
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Desde los hallazgos y los resultados
Los hallazgos y los resultados generaron importantes reflexiones desde los contextos sociales
en los cuales interactúan las mujeres madres adolescentes, enfrentando tensiones en sus
relaciones de pareja, familiares, dificultades de discriminación, entre otros aspectos. Así, se
evidencian los círculos de interacción que se dan en los contextos escolares, entornos familiares
y laborales; la falta de oportunidades y la incertidumbre ante el presente y el futuro, elementos
que acompañan el día a día de estas mujeres. Además, se genera la reflexión sobre la
construcción de categorías que emergen de manera natural por la misma razón por la que se dan
las relaciones de lo humano frente a su contexto. Entonces, los resultados permiten colocar en
evidencia la necesidad de proponer la estrategia pedagógica MAE, la cual permite establecer
generar conocimiento para los contextos escolares en los que interactúan las mujeres madres
adolescentes, con especial énfasis en la planificación de un plan de vida exitoso.

En este sentido, los hallazgos permiten dimensionar la responsabilidad que tiene el sistema
educativo y la sociedad, en general, de brindar las condiciones necesarias para hacer posible el
acceso a contextos educativos y que, a la par, cuenten con espacios de desempeño laboral,
garantizándoles permanencia en el desarrollo de su carrera profesional o técnica, lo que
permitiría mejores condiciones de vida. Además, los resultados evidencian la necesidad de
establecer acciones permanentes de actualización educativa y pedagógica en el contexto escolar
para el beneficio de la comunidad estudiantil. Todos los aportes que se realicen a este contexto
beneficiarán el desarrollo integral, cultural y político de la población de jóvenes que acuden al
sistema educativo para alcanzar parte de sus sueños.
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Desde la estrategia
La educación colombiana requiere considerar nuevas estrategias que permitan dinamizar las
prácticas de los contextos escolares. Es indispensable generar escenarios de investigación que
propicien la recolección de las percepciones de los diferentes actores que interactúan en la
escuela. Sin sus voces es imposible pensar en nuevas didácticas y abordajes que den solución a
los problemas diversos que emergen y afectan a los niños y adolescentes que asisten a la escuela.
Para muchos, el contexto escolar resulta fundamental para considerar opciones que les permitan
tener un mejor presente y, por ende, un mejor futuro, desde su empoderamiento como personas.
Lo importante es, entonces, considerar que el acompañamiento asertivo y vocacional a los
adolescentes permitirá generar opciones que los protejan de situaciones adversas que coloquen
en riesgo su bienestar integral.

De este modo, la estrategia permite establecer una serie de caminos pedagógicos para
propiciar escenarios de conocimiento, lográndose encauzar el sentido de las necesidades de lo
humano en una fuerte relación con sus entornos. Las acciones pedagógicas deben contribuir
permanentemente al desarrollo del pensamiento, a la posibilidad de innovar y emprender
acciones que les permitan a los niños y adolescentes mejores perspectivas de vida,
independientemente de las condiciones sociales en las que nazcan. Por lo tanto, se necesita
encausar nuevamente la educación como la única alternativa para el desarrollo y la calidad de
vida de las comunidades. El Estado debe responsabilizarse de la creación de oportunidades en la
formación de las nuevas generaciones, las cuales garanticen un mejor país, digno y solidario.
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