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INTRODUCCIÓN

El documento que se presenta a continuación da a conocer los resultados que se
obtuvieron en el desarrollo del proyecto de grado, el cual ha sido construido por el
grupo investigador, a partir del apoyo y asesoría de Beatriz Elena Serna Maya
Docente de la Universidad De La Salle en especial de la Facultad de Trabajo
Social.

Este proyecto hace parte de lo que en la Facultad se conoce como Seminario de
Grado y se enmarca en la línea de investigación Familia y dentro de ella la
sublínea Procesos y dinámicas al interior de la familia. En él se presentan
diversos momentos que de una u otra manera responderán a un vacío de
conocimiento y al fortalecimiento del grupo investigador frente al tema de
Educación Sexual.

Las Percepciones de educación sexual en madres adolescentes que
participan en el proyecto de madres gestantes y lactantes en el Centro
Operativo Local (COL) de la localidad doce (12) de Barrios Unidos; título del
presente proyecto, el cual partió en primera instancia del rastreo institucional tanto
a nivel educativo como de entidades que abordan y desarrollan este tema;
arrojando así los antecedentes que hacen parte de esta propuesta, los anteriores
fueron obtenidos en diferentes instituciones tanto públicas como privadas, las
cuales tratan y abordan el tema de educación sexual.

Se presenta el planteamiento del problema, dando a conocer aspectos llamativos
de la sexualidad en las adolescentes, de ahí, que hoy en día es cada vez más
frecuente el hecho de que las adolescentes resulten embarazadas a temprana
edad, situación que genera no solo cambios a nivel físico y orgánico en su
desarrollo, sino también a nivel emocional y social, ya que esto hace que las

adolescentes asuman roles maternales para los cuales aún no están preparadas.
De esto parte el planteamiento de los objetivos: general y específicos.

El diseño metodológico lo constituye la perspectiva cualitativa; este consiste en
reconstruir la realidad tal y como la observan las madres adolescentes frente a sus
percepciones con respecto al tema de educación sexual y de esta manera
identificar la relación con su situación de maternidad adolescente. El tipo de
investigación es descriptivo ya que se pretende dar cuenta de las percepciones
de educación sexual que tienen las madres adolescentes.

Como técnicas de recolección de información se utilizó la encuesta, la cual da
cuenta del perfil sociodemográfico de la población sujeto de investigación, la
entrevista semiestructurada, identificó las percepciones que tienen las madres
adolescentes frente al tema de educación sexual y los talleres suministraron
información adicional como apoyo a la entrevista.

Los referentes contextuales en la presente investigación fueron: Descripción de la
localidad, reseña histórica del Departamento Administrativo de Bienestar Social
(DABS) y misión, visión del Centro Operativo Local (COL). En cuanto al referente
conceptual

se

trataron:

percepciones,

construcción

de

la

personalidad,

adolescencia, educación sexual, maternidad, maternidad precoz/adolescente. Por
ultimo el referente legal se desarrolló en torno a los avances normativos
nacionales e internacionales con relación al tema de educación sexual:
Constitución Política de Colombia (1991), Ley general de educación y educación
sexual (115 de 1994), Política de infancia y adolescencia (2004-2008), se resalta
la importancia de las cuatro conferencias que abordan los derechos de la mujer y
se encuentra inmersos temas dirigidos frente a los derechos sexuales y
reproductivos.

Luego se presenta el análisis e interpretación de los resultados y finalmente las
conclusiones y recomendaciones por parte del grupo investigador.

ANEXO No. 1
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
SEMINARIO DE GRADO
OBJETIVO “CARACTERIZAR SOCIODEMOGRAFICAMENTE A MADRES
ADOLESCENTES QUE PARTICIPAN EN ELPROYECTO DE “MADRES
GESTANTES Y LACTANTES” EN EL CENTRO OPERATIVO LOCAL (COL) DE
LA LOCALIDAD (12) DOCE DE BARRIOS UNIDOS”

I.

DATOS DE INFORMACION

1. NOMBRES Y APELLIDOS: ___________________________________
2. EDAD: ____________
3. SEXO:
a. F___

b. M___

4. DIRECCIÒN ACTUAL: _______________________________________
5. TELEFONO: _______________________
6. LOCALIDAD: _______________________
7. BARRIO: __________________________
8. ESTRATO:
a. 0 ___
b. 1 ___

c. 2 ___

d. 3 ___

e. 4 ___

9. ESTADO CIVIL
a. Soltera ___ b. Casada ___ c. Unión libre ___ d. Separada ___
e. Viuda ___
10. ESCOLARIDAD
a. Primaria completa ___
b. Primaria incompleta ___
c. Bachillerato completo ___ d. Bachillerado Incompleto ___ e. Técnico ___
f. Universitario ___
g. Iletrado ___
11. OCUPACION
a. Empleado ___ b. Estudiante ___ c. Independiente ___
d. Oficios Domésticos ___ e. Hogar___

II.

INFORMACION FAMILIAR

12. Con quien vive actualmente
a. Padre y madre ___ b. Padre, madre y hermanos ___
c. Madre y hermanos ___ d. Padre y hermanos ___ e. Madre ___
f. Padre ___ g. Otros Familiares___ h. Compañero ___
13. Tiene hijos a. Si ___

b. No ___

c. Cuantos ___

14. Ocupación.
OPCIONES
a. empleado
b. Independiente
c. desempleado
d. contratista
e. Otro

PADRE

MADRE

COMPAÑERO

PADRE

MADRE

COMPAÑERO

15. Nivel de escolaridad.
OPCIONES
a. Primaria
Completa
b. Primaria
Incompleta
c. Bachillerato
Completo
d. Bachillerato
Incompleto
e. Técnico
f. Universitario
g. Sabe leer y
escribir

III INFORMACION ECONOMICA
18. Financiación de gastos
a. Personal ___ b. Padres ____ c. Padre ___ d. Madre ___
e. Compañero ___ f. Otro ___ Cual_______________________________
19. Tipo de vivienda
a. Casa ___ b. Apartamento ___ c. Pieza ___ d. Inquilinato ___
e. Casalote ___
20. Tenencia de vivienda
a. Propia ___ b. Arriendo ___
21. Servicios públicos
a. Agua ___ b. Luz ___ c. Teléfono ___ d. Gas ___

22. Personas aportantes en la familia
a. Padre ___
b. Madre ___
c. Padre y Madre ___
d. Hermanos ___
e. Padre, madre y hermanos ___ f. Ninguno ___ g. Otro ___
23. Ingresos
a. Menos de un salario mínimo ___ b. Un salario mínimo ___
c. Más de un salario mínimo ___
24. Egresos
a. Menos de un salario mínimo ___b. Un salario mínimo ___
c. Más de un salario mínimo ___
25. En caso de no estar laborando, cuales son sus estrategias de
sobrevivencia
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ANEXO No. 2
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
SEMINARIO DE GRADO

OBJETIVO: INDAGAR LAS PERCEPCIONES Y EXPERIENCIAS QUE HAN
TENIDO LAS MADRES ADOLESCENTES SOBRE EDUCACION SEXUAL QUE
PARTICIPAN EN EL PROYECTO “MADRES GESTANTES Y LACTANTES” EN
EL CENTRO OPERATIVO LOCAL (COL) DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS
UNIDOS”.

I. IDENTIFICACION DEL USUARIO/A
1. NOMBRES Y APELLIDOS: _________________________________________
2. EDAD: ____________
3. SEXO: F___ M___

II. PERCEPCIONES DE EDUCACION SEXUAL
a. Para usted que es la educación sexual.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b. De quien recibió usted la educación sexual.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c. Que le enseñaron en cuanto a educación sexual.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

d. Cual fue el medio por el cual adquirió información sobre educación sexual.
(Instituciones, medios de comunicación, textos, documentales, entre otros).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

e. A nivel de educación sexual que temáticas quisiera profundizar o abordar.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

f. Cuando tiene dudas e inquietudes frente a la educación sexual, a quien acude.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
III. EXPERIENCIAS
a. Para usted que es la sexualidad.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b. Como vivencia usted su sexualidad.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c. Cual considera usted que es la edad adecuada para iniciar una relación sexual.
Por que
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

d. Considera importante el diálogo con la pareja acerca de sexualidad. Por que
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

IV. REFERENTES DE MATERNIDAD ADOLESCENTE

a. Cree usted que hay una edad adecuada para tener un primer hijo e hija. Por
que
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b. Quien cree usted debe brindar orientación sexual a sus hijos e hijas.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c. A partir de su conocimiento sobre educación sexual, cómo educaría usted a sus
hijos e hijas.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ANEXO 5
ACROSTICO GRUPAL

s la forma mas adecuada de entender y educar,
ialogando sobre los conceptos, dándonos el lugar que nos
corresponde como
na manera de conocernos,
omunicarnos y cuidar nuestro cuerpo con la pareja,

mándonos y

onociéndonos.
nvestigando e interactuando con

rientación
o como obligación de estudio sino como vida

entirnos orgullosos de ser hombres y mujeres

tendiéndonos y escuchándonos por

o Y motivo; exigiendo como derecho una enseñanza
tilizando medidas de protección

decuadas para sentirnos
ibres para el desarrollo y conocimiento del tema en lugares
adecuados

ANEXO 7
CARTA DE SENSIBILIZACION
“CARTA DE UN BEBE QUE COMIENZA A VIVIR”
“Una preciosa conversación de una madre con su hijo que esta por nacer”

Sabes, me encuentro aquí, en un lugar muy calientito y siento mucho amor, estoy
feliz porque se que me aman y que aunque no quería que pasara esto ya paso y
me siento contento porque la vida es lo mas bonito; solo tengo un mes y desde
ahora que apenas empiezo a sentir, es una sensación maravillosa cada cosa, es
algo nuevo que en ocasiones me da miedo, pero cuando llega esa lucecita a mi,
se que no hay de que temer, pues yo estoy seguro y mi cama es firme y me
encanta.

Apenas tengo unos cuantos días y ya aprendí a amarlos, es tan lindo todo esto.
Hoy me puse un poco triste, pues Mamá me saludo pero no igual que los días
anteriores, si sonrió pero había algo en ella que no me gusto y además dijo que tal
vez Papá no estaría con nosotros pero yo no entiendo, no se que es, pero no es
bueno yo lo se, lo siento, ella esta triste, dime porque estas así.

Ella dice que me ama y yo lo se, pues me desea tanto, pero dime porque lloras
mamá, acaso es por mi o la vida allá afuera es muy mala, dime que piensas por
favor, no llores yo te amo, te amo tanto que no quiero verte así, mera cuando me
veas y me tengas en tus brazos te darás cuenta que somos como uno solo, cómo
no te voy a amar si tu me diste la vida y yo a cambio te daré mi amor, por favor
mamita sonríe, pues todo es gris por ahora, pero cuando tu sonríes todo es luz.

Pero no te pongas triste por lo que te digo, sécate esa lagrima que hay en tu cara,
yo no quiero provocar algo así, mejor vamos a jugar y olvídate de todo, solo siente
que yo estoy en ti y cada vez crezco para poder conocerte por fuera. Mi mamita
linda yo te quiero y soy tu hijo.

No pienses eso mi amor que yo no lloro porque tu vengas a la vida, por el
contrario tu llegaste a cambiar mi vida, eres todo para mi y me importa tanto tu
felicidad, que yo te daré todo mi amor, no importa que el mundo truene, pues mi
mundo apenas empieza.

Yo cuidare de ti y juntos caminaremos de la mano por la calle y si la me gente
señala nada va a importar, pues tu estas conmigo y no hay bendición mas grande
que ser madre.

Apenas te comienzo a sentir pero es algo maravilloso al igual que tu yo empiezo a
conocer todo esto y le doy tantas gracias a Dios por darme este milagro porque en
realidad tu eres un milagro, pero tu no te sientas triste se feliz que lo mió ya
pasara, y cuando ya estemos juntos y ambos nos podamos conocer y ver,
entonces yo te enseñare a orar para que juntos le demos gracias al señor por
tenernos el uno al otro.

Yo también te amo y voy a luchar por ti mi bebe.
Es tan lindo sabe que existes. Te ama tu mamá.

ANEXO 8
CARTAS DE LAS MADRES A SUS HIJOS

Hola nenita:

Me siento muy pero muy feliz porque llegaste a este mundo de dulzura porque
llegaste a darles una gran felicidad a tu papá y a tu mamá que te aman y te van a
sacar adelante para que puedas tener una vida alegre y no sufras, le doy gracias a
Dios por ese angelito tan lindo que tenemos porque nació bien, es tan hermoso
tenerte entre mis brazos y sentir esa calorsita.

Lauris te daremos todo lo que podamos y sea necesario estuviste dentro de mi
barriguita nueve mesecitos y no sabes la alegría que tuve cuando naciste y todos
tus abuelos, tus tías y tíos te recibieron de una forma tan linda que ahora te aman,
Vale solo quiero que tengas mucha confianza con tu mamá y que cuentes
conmigo para lo que sea siempre voy a estar escuchándote y dantote buenos
consejos, ten en cuenta eso mamacita, eres una muñequita para tu papito porque
eres muy linda, tierna y alegre y lo que mas nos gusta es esa sonrisa que nos
haces, tiene una sonrisa tan brillante te amamos muchísimo.

Mi amor:

La verdad tu saber que yo no te esperaba y cuando me entere que te esperaba tu
mas que nadie supiste como yo me puse y sabes que fue por miedo, miedo de
pensar que tu papá me iba a rechazar o que se iba alejar, pero para mi sorpresa
tomo una actitud que nunca me imaginé, el si te estaba esperando con mucho
amor, y en ves de alejarse se apego mas a nosotras, yo en cambio no tome esa
actitud y la embarre diciendo que no te deseaba y que no te quería tener solo
quiero que entiendas que todo lo que dije fue porque pensé que ya no tenia vida y
que ya no podrá vivir mi vida como antes pero ahora que te siento y siento que me

escuchas y que ya no estoy sola te he cogido un amor tan grande que en este
momento te estoy esperando con mucho amor y muchas ganas de consentirte y
verte, por eso te pido perdón por lo que te dije alguna vez, en este momento te
pido perdón ojala alguna vez lo puedas hacer y quiero que sepas que voy a hacer
todo lo posible para que tu confíes en mi y yo poder aconsejarte para que tu no
vivas lo que yo en algún momento vivir, mi bebe tu sabes que tu papi y yo te
amamos y que ya eres parte de nuestras vidas. Te amo Att. Tu mamá

SOFIA:
Quiero decirte que desde el momento que me entere que estabas dentro de mi, fui
la mujer mas feliz, porque sabia que venias a darme mucha compañía, por eso
cada vez que me levanto le doy gracias a Dios por darme una gotica de amor
como tú.

Solo quiero que sepas que soy tu madre y eso significa amor, compresión, afecto,
en fin significa que en mí encuentras todo el apoyo que en alguien se puede
encontrar te amo, eres mi vida, nunca me podría separar de ti.

En un futuro deseo que seas alguien que tenga muchos valores, no quiero que
jueguen con tus sentimientos porque yo se como se siente, por eso quiero
aprender un poquito más sobre sexualidad para así yo tu madre poder enseñarte
todas las cosas malas y las buenas que puedan suceder si no te cuidas y te
proteges.

De tu mamá para mí bebé:

Maia te cuento que puedes contar conmigo para lo que necesites. Si necesitas
saber algo de educación sexual no te preocupes, házmelo saber, yo te enseño lo
que necesites mi bebé. Te amo.
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SUMMARY

The present investigation gives to know the perceptions of sexual education that have
those in the course of its formation like person and in its condition of adolescent
mother, at the same time the profile sociodemográfico of the participants settles down in
the investigative process, its condition and lifestyle.
As Social working professionals and investigative group was obtained an approach to
the situation of adolescent maternity, knowing the realities to those that each one
belongs and its project of life starting from its mother condition. adolescent mothers,
population subject of investigation, where the different perspectives are presented
through the experiences that they have acquired

PERCEPCIONES DE EDUCACION SEXUAL EN MADRES ADOLESCENTES

1.

ANTECEDENTES

Ante la necesidad de investigar sobre la intervención que tiene el Trabajo Social
en el tema de EDUCACIÒN SEXUAL se realizó un rastreo en diversas
instituciones tanto públicas como privadas que abordan esta temática, a partir de
las cuales

se encontró que éste se transforma en un proceso social de

construcción de individuos, familias y comunidades que verdaderamente sean
participes en un desarrollo armónico de los países, basado en el “respeto mutuo
de los derechos humanos que garanticen la equidad de hombres y mujeres” 1 , de
esta manera garantizar un desarrollo integral dentro de la sociedad en todas las
esferas.

Es importante destacar que a partir de este rastreo se lograron contactar algunas
instituciones que han llevado a cabo un trabajo arduo y bastante interesante sobre
todo en relación a la publicación, construcción de textos, investigaciones e
intervención. Entre estas instituciones se pueden mencionar: ministerio de
protección social, profamilia y oriéntame. Esta revisión de antecedentes incluyó
además la búsqueda de bibliografía que diera cuenta de esta temática, entre las
cuales vale la pena nombrar:

Lineamientos Generales en Salud Sexual y Reproductiva (SSR) para Santafé
de Bogotá, presenta una serie de conceptos, con el fin de lograr la compresión de
la sexualidad desde la perspectiva biológica, psicológica, social, antropológica y
legal, muestra la complejidad de esta condición inherente a lo humano y la
necesidad de proveer respuestas y servicios capaces de garantizar su disfrute:

1

OJEDA, Gabriel y MURAD, Rocío. Salud Sexual y Reproductiva en Zonas Marginales, Situación de las
Mujeres Desplazadas. PROFAMILIA; Bogota. 2001. p 3.
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El enfoque de SSR se sustenta en el
desarrollo conceptual de diferentes
disciplinas que se han aproximado a la
explicación del significado que tienen la
sexualidad y la reproducción para las
condiciones de vida, la salud y el
disfrute de los derechos elementales de
todas las personas. 2
La Salud sexual y reproductiva reforma el sector salud en América Latina y
el Caribe, da a conocer como las y los adolescentes y adultas(os) jóvenes han
sido reconocidos como un grupo prioritario como organismos internacionales,
gobiernos y sociedad civil. La posición social de las y los adolescentes,
caracterizada por la dependencia, junto con la inmadurez física y emocional
propia de esta etapa, los hace vulnerables, en lo que se refiere a la SSR. “El inicio
temprano de la procreación se asocia con la edad igualmente temprana de la
primera unión, bajos niveles de escolaridad y ciertas normas culturales que
promueven el papel esposa madre, como el mas legitimó”. 3

Por otra parte el libro Perfil de SSR de los y las Adolescentes y Jóvenes de
América Latina y del Caribe suscita que la SSR es un componente fundamental
en las salud de las mujeres y de los varones durante toda su existencia; las y los
adolescentes son actores sociales que viven sus inclinaciones, aspiraciones y
relaciones de acuerdo con las circunstancias en las que les ha tocado crecer y
formarse para un futuro totalmente incierto y complejo, describe que en los países
de América Latina y el Caribe las y los adolescentes pertenecen a diversos grupos
sociales en los que todavía subsisten fuertes restricciones al acceso universal a
los servicios de atención de salud y educación.“Toda evolución biológica,
maduración psicológica y desarrollo social de las personas esta asociada

2

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. Lineamientos Generales en SSR para Santafe de Bogota. 1998. p. 2
LANGER, Ana y NIGENDA, Gustavo. Salud Sexual y Reproductiva reforma del sector salud en América
Latina y el caribe. PROFAMILIA; Bogotá. 2000.

3
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íntimamente al grado de bienestar sexual y al grado de satisfacción sobre la
capacidad reproductiva de uno(a) mismo(a)”. 4

El documento Salud Sexual y Reproductiva en Zonas Marginales, encontrado
en Profamilia señala que antiguamente la SSR era una modalidad de atención y
un enfoque individualizado, generalmente clasificado como de alta especialidad
con una visión puramente clínica, al transcurrir el tiempo se le dio un vuelco al
enfoque dirigiendo a los grandes grupos de la población de una forma integral con
un objetivo social y de desarrollo que sitúa al ser humano como actor y receptor
de su propio proceso.
La salud sexual y reproductiva tanto de
mujeres como de los hombres, desde
su niñez y adolescencia, se garantiza
mediante la identificación y definición de
políticas y programas que incluya la
consideración
de
los
derechos
reproductivos y que le otorguen poder a
las mujeres y exhorten a los hombres
para que asuman la responsabilidad de
su propia conducta sexual y garanticen
la equidad absoluta en las relaciones y
la reproducción, incluyendo un absoluto
respeto por la integridad física de las
partes y una clara y definida voluntad
de asumir todas las responsabilidades,
consecuencias de la conducta sexual. 5
La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (SSR), encontrada en la
Biblioteca del Ministerio de Salud, destaca que la SSR esta íntimamente ligada a
la calidad de vida, tanto en el ámbito de lo individual como en lo social, el cual
conduce a un estado general de bienestar físico, mental y social y no a la mera
ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con la

4

CAMACHO, Virginia, Perfil de Salud Sexual y Reproductiva de las y los Adolescentes y Jóvenes de América
Latina y del Caribe. PROFAMILIA; Bogotá. 2000 p. 5
5
OJEDA, Gabriel y MURAD, Roció Op. Cit; p. 3-4.
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sexualidad y la reproducción y entraña la posibilidad de ejercer los derechos
sexuales y reproductivos.
Un buen estado de SSR implica la
capacidad de disfrutar de una vida
sexual satisfactoria y sin riesgos, la
posibilidad de ejercer el derecho a
procrear o no, la libertad para decidir el
número y espaciamiento de los hijos, el
derecho a obtener la toma de
decisiones libres e informadas y sin
sufrir de discriminación, coerción ni
violencia, el acceso y la posibilidad de
elección de métodos de regulación de la
fecundidad
seguros,
eficaces,
aceptables y asequibles, la eliminación
de la violencia domestica y sexual que
afecta la integridad y la salud, teniendo
en cuenta sus necesidades especificas
de acuerdo a su ciclo vital. 6
En el texto Salud Sexual y Reproductiva, se concibe al ser humano como un
sujeto que ha construido una serie de valores y normas que marcan la vivencia de
su sexualidad, lo cual se conoce como moral y ética sexual, se describe el cambio
y modificaciones que se han dado a través del tiempo y los contextos de acuerdo
con las necesidades de la sociedad en que vivimos.
En el país hasta hace unas décadas la
sexualidad se manejo como un tema
prohibido frente a los menores e incluso
frente a la mujer independientemente
de su edad. Con el fin de defender los
intereses sexuales de los Colombianos,
el Estado estableció los derechos que
tenemos con nuestra sexualidad y
reproducción, los cuales se deben
respetar y cumplir para enfrentar y

6

LONDOÑO, Juan Luís. Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Ministerio de Salud y Protección
Social; Bogota. 2003 p.1-2
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ejercer de manera adecuada
responsable la sexualidad. 7

y

El documento Dinámicas, ritmos y significados de la sexualidad juvenil hace
referencia al rol de los servicios de salud en la promoción de la SSR y en la
prevención de los problemas asociados con las políticas internacionales como las
acciones que de ellas se derivan; no solo se establece la importancia de mejorar
sistemáticamente la atención, sino el acceso y la calidad misma del servicio que
se presta, así mismo, se trabaja cada vez más en el desarrollo de programas
para la salud integral del adolescente.
Los trabajadores de la salud cumplen
un papel central en la educación sexual,
por lo general la familia y las
instituciones educativas dejan un gran
vació cuando existe una información
parcial y distorcionada; no obstante,
llama la atención sobre el marcado
énfasis que se le continúa dando a los
aspectos de etiología, patología y
manejo clínico, dejando de lado la
integralidad de su papel. 8

La investigación realizada en profamilia por la Trabajadora Social Marcela
Sánchez Buitrago denominada entre la experimentación, el amor y el riesgo. El
camino de la negociación sexual entre adolescentes sexualmente activos,
presenta procesos de negociación precarios por parte de los adolescentes, donde
la comunicación se ve restringida debido a los ideales que deben seguir hombres
y mujeres según los estereotipos de género tradicionales en la sociedad; así
mismo la falta de empoderamiento por parte de la mujer frente a negociar sobre su
vida sexual con su compañero es limitada, la cual genera restricciones al acceso
de métodos de planificación familiar, promoción y prevención de infecciones de
transmisión sexual (ITS) a la vez el hombre en su condición patriarcal, considera
7
8

MARKERT, Sabine y Colaboradores. Evaluación Ficha de Riesgo Sexual y Reproductivo. 2003.p. 51
MEJIA, Elvira. Dinámicas, Ritmos y Significados de la Sexualidad Juvenil. p. 42 – 46
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que la mujer es quien debe saber los temas de protección sin tener la iniciativa de
negociar con la pareja.
La comunicación en pareja es casi
inexistente en los casos de la primera
relación sexual, dada la presencia de
miedos,
inseguridades
y
porque
consideran que es un momento que
quisieran pasar rápido, por el contrario
se observa más facilidad de dialogo
cuando llevan mas tiempo juntos y ya
han tenido relaciones sexuales; los
adolescentes
toman
pocas
precauciones
contra
embarazos
indeseados
y
enfermedades
de
transmisión sexual. 9

En la Universidad de la Salle se encontró un trabajo de grado denominado
imaginarios socioculturales y realidades de las estudiantes gestantes y
lactantes del instituto educativo distrital INEM Santiago Pérez frente a la
maternidad en la adolescencia I ciclo año 2005. Ésta da a conocer los aspectos
intrínsecos que acontecen a las adolescentes que asumen el rol de madre a
temprana edad; de igual manera esta investigación se nutre de la realidad vivida
por las participantes, las cuales, a lo largo de la exploración pueden en cierta
forma, cambiar las perspectiva del lector/a, respecto al imaginario socialmente
construido, lo que significa hoy día ser madre adolescente, además recopila los
imaginarios socioculturales de las adolescentes que se ven obligadas afrontar el
rol materno durante a esta etapa de la vida. Con el fin de conocer los
pensamientos, sueños y realidades de las adolescentes en periodo de gestación y
lactancia.

Los imaginarios socioculturales a pesar
de que no son localizables ni en el
espacio, ni en el tiempo, son
9

SANCHEZ, Marcela. Entre la experimentación, el amor y el riesgo. El camino de la negociación sexual entre
adolescentes sexualmente activos. Profamilia.
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construcciones sociales que permiten la
participación de las adolescentes en la
vida cotidiana; ellas a su vez pueden
renunciar a estos o no, de acuerdo a la
convivencia o vulnerabilidad que
pueden representar para así mismas;
de igual forma y según el contexto en el
que se encuentren, pueden buscar e
inventar unos nuevos que sean
coherentes a su manera de pensar,
sentir y actuar. 10

En la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en la facultad de Trabajo
Social, se hallaron dos trabajos de grado relacionados con el tema SSR; El
primero realizado en 1998 denominado Diseño de un Programa de Educación
Sexual y Reproductiva dirigido al adolescente y su familia, donde el objetivo
fue diseñar un programa tendiente a lograr cambios de actitudes en aspectos
biológicos, sicológicos y sociales de la sexualidad humana que contribuyan a la
formación integral del individuo. El programa abarca diferentes aspectos de la
sexualidad, considerando ésta como base de la educación general, con el fin de
mostrar a padres y jóvenes el desarrollo evolutivo del individuo, los aspectos
afectivos y sociales de la organización familiar, la vida dentro de la comunidad, la
regulación de la vida dentro del grupo y las relaciones que se establecen dentro de
la familia y fuera de ella.
Para el profesional de trabajo social es
importante la investigación porque se
plantean nuevos parámetros para
ampliar la cobertura de la profesión en
el área de la salud y su aplicación social
concretamente a nivel de educación. La
sexualidad en la adolescencia es un
hecho y los jóvenes solo podrán hacer
uso de ésta, de manera responsable y

10

JIMENEZ, Adriana y BEJARANO, Carolina. Imaginarios Socioculturales y Realidades de las Estudiantes
Gestantes y Lactantes del Instituto Educativo Distrital INEM Santiago Pérez frente a la maternidad en la
adolescencia I ciclo año 2005. Universidad de la Salle, Facultad de Trabajo Social. Bogotá-Colombia. 2005
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solo
si
tienen
conocimientos. 11

los

suficientes

El segundo trabajo de grado titulado Elaboración de un programa de educación
sexual dirigido a los alumnos preadolescentes de sexto grado del colegio
Distrital Rufino José Cuervo en el año de 1989, el cual está encaminado a la
información y orientación sobre los aspectos Bio-Psico-Sociales de la sexualidad
como elementos integrales del individuo, con el fin de brindar atención a esta
necesidad de los estudiantes. Desde esta perspectiva esta investigación de tipo
descriptivo, estudió las necesidades en materia de educación sexual que poseen
los alumnos para elaborar un programa de atención al respecto.
Este trabajo de grado señala que “los
preadolescentes experimentan cambios
Bio-Psico-Sociales que se enmarcan
dentro de su sexualidad y necesitan
preguntarse acerca de esos cambios.
Respuestas que son de forma
indiscriminada, fragmentada y hasta
deformada a través de medios de
comunicación,
llevando
a
los
preadolescentes más tempranamente a
manejar sus conductas sexuales, sin
que el medio familiar y escolar, les
brinde una adecuada educación sexual
para que asuman de manera sensata,
inteligente y responsable. 12
En la universidad Nacional de Colombia en la facultad de Trabajo Social se
encontraron dos trabajos de grado dirigidos a salud, donde se establecen temas
de interés sobe sexualidad y reproducción y la importancia de la intervención de

11

MURCIA, Olga y SALAZAR, Gladys. Diseño de un Programa de Educación Sexual Dirigido al Adolescente
y su Familia en el Instituto San José de la Beneficencia de Cundinamarca-Bogota. Institución Universitaria
Colegio Mayor de Cundinamarca. Faculta de Trabajo Social. Bogota- Colombia. 1998
12
GARCIA, Rocío. Elaboración de un Programa de Educación Sexual Dirigido a los Alumnos Preadolescentes
de Sexto Grado del Colegio Distrital Rufino José Cuervo sede B. Universidad Nacional de Colombia, Facultad
de Trabajo Social. Bogota-Colombia. 1989.
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Trabajo Social en diversas situaciones o problemáticas planteadas en cada uno
de ellas.

La primera investigación es publicada en 1991 Adolescencia Sexualidad y
Contracepción, en la cual se describen aspectos de la vida y evolución del
hombre los cuales se caracterizan por su complejidad, señala la adolescencia
como un etapa esencial en el desarrollo de los seres humanos, caracterizada por
cambios biológicos, en particular en la esfera sexual, así como cambios en lo
psicológico que alteran las relaciones interpersonales tanto dentro como fuera de
la familia; presenta como la sexualidad y el derecho a la anticoncepción en el
adolescente crea rechazo y polémica

por parte de diversos sectores de la

sociedad, quienes temen que el joven abuse de la información y el uso de
métodos anticonceptivos y que los conduzcan a llevar un comportamiento sexual
irresponsable.
Las formas sociales, ideológicas,
inventos
técnicos
y
desarrollo
económico han beneficiado a la
juventud, sin embargo ésta continúa
prisionera de normas sociales y
esquemas mentales que giran sobre
ella de modo discriminatorio, como el
caso del reconocimiento de la
sexualidad del adolescente y su
derecho a un amplio conocimiento para
el ejercicio de la misma en forma
consciente y responsable. 13
El segundo trabajo de grado tiene por titulo Sexualidad Adolescente “Tradición
y Cambio”. 14 Este documento es el resultado final de un estudio monográfico,
cuyo fundamento era conocer las actitudes y comportamientos sexuales de los

13

CORTES, Maria. Adolescencia Sexualidad y Contracepción. Universidad Nacional de Colombia, Facultad
de Trabajo Social. Bogota-Colombia 1991.

14

GAONA, Maria. Sexualidad Adolescente “Tradición y Cambio”. Universidad Nacional de Colombia. Facultad
de Trabajo Social. Bogotá Colombia. 1991.
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adolescentes estudiantes del INEM “Santiago Pérez”. La investigación se realizó
con ciento cincuenta (150) estudiantes de la jornada tarde, los cuales dejaron ver
que en materia de sexualidad, los adolescentes no pueden ser clasificados ni de
“modernos”, ni de “antiguos”, pues entre ellos se encuentran actitudes y
comportamientos que van desde la moral más conservadora hasta la más liberal,
de ahí el titulo Sexualidad Adolescente: “Tradición y cambio”.

En el marco de los Planes de Desarrollo Local y Distrital surge el PROGRAMA
CERO POLLITOS EMBARAZADOS como una política publica dirigida a
poblaciones vulnerables como la adolescencia con el fin de prevenir embarazos e
infecciones de transmisión sexual (ITS) en esta etapa del ciclo vital humano.
Política publica encaminada a fomentar
la conciencia ciudadana e institucional
acerca de la importancia de promover la
formación en valores en todos los
sectores de la población con prioridad
en los adolescentes hombres y mujeres,
que permitan el cambio de algunas
situaciones no sostenibles del ejercicio
de la sexualidad en edades de 10 a 19
años, en la reducción de embarazos en
este sector de la población. 15

15

Anotaciones tomadas de la página Web. www.segobdis.gov.co.
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2.

JUSTIFICACIÓN

El transcurrir de la historia social y cultural ha dividido y diferenciado los roles de
los hombres y mujeres, a la vez es importante resaltar la etapa de la adolescencia
la cual es definida como una “etapa de ajuste y adaptación, en la cual el ser
humano pasa de su infancia a la vida adulta. Son jóvenes con necesidades de
aceptación y aprobación por parte de sus padres y grupos de amigos(as),” 16 por lo
anterior esta población es reconocida como un grupo prioritario y vulnerable para
la sociedad, ya que es caracterizado por la dependencia junto con la inmadurez
física y emocional para afrontar la responsabilidad sexual; la Educación Sexual
hace referencia:
Elemento
que
se
ha
hecho
indispensable para la formación de los
seres humanos. Como tales, estamos
constituidos por un cuerpo físico con
características particulares, pero a la
vez comunes a la especie. Tenemos
también una estructura mental que
vamos desarrollando a través del
tiempo y que nos marca pautas de
conducta, modos de vivencia, de
expresión, de sentimientos o de
emociones, que nos permite desarrollar
la inteligencia y las aspiraciones
intelectuales que nos constituyen como
seres únicos. 17
De esta manera la importancia que ha tenido la atención de la SSR abarca la
aplicación, en la prestación de los servicios, conocimientos, métodos y técnicas
que contribuyan a mantener el bienestar, y a evitar o a resolver los problemas en

16

COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL DEL DISTRITO CAPITAL.
Familia y Afectividad. 2004. p.12
17
PICK DE WEISS, Susan y otros. Planteando Tu Vida, Programa de Educación Sexual para Adolescentes.
Editorial Probencial Ltda. 1993. p. 25
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el campo de la sexualidad y la reproducción de mujeres y hombres, en todas las
etapas del desarrollo de la vida.

Es importante resaltar la maternidad adolescente, en la cual se constituyen
vivencias de gran complejidad, las cuales no pueden ser abordadas desde una
perspectiva única, ya que ésta involucra la ética, la medicina, la psicología y la
epistemología, entre otras disciplinas, debido a que esta problemática aborda
diversas expresiones en todos los ámbitos de la vida. De esta manera la
investigación aporta en los siguientes aspectos:
♦ Se responderá a un vació de conocimiento, ya que no se ha realizado
ninguna investigación sobre percepciones de educación sexual en madres
adolescentes y de esta manera proponer programas y proyectos los cuales
sean dirigidos a esta población, con el fin de garantizar el cumplimiento de
sus derechos donde se propenda a mejorar la calidad de vida personal,
familiar y social de estos sujetos.
♦ Los resultados de la investigación servirán de insumo al grupo
interdisciplinario del Centro Operativo Local (COL) de la localidad doce (12)
de Barrios Unidos, perteneciente al Departamento Administrativo de
Bienestar Social (DABS); para fortalecer el desarrollo de estrategias que
contribuyan a la promoción y prevención de embarazos en adolescentes,
además mejorar las relaciones entre madres, hijos e hijas, frente a la
educación sexual y con ellos la practica y la garantía del cumplimiento de
los derechos sexuales y reproductivos.
♦ Este trabajo de grado se enmarca en la línea de investigación de la
Facultad de Trabajo Social de la Universidad de la Salle, denominada
Familia y dentro de ella la sublínea Procesos y Dinámicas al Interior de la
Familia, razón por la cual la investigación contribuirá a enriquecer esta
28
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línea, la que a su vez constituye para el Trabajo Social uno de los campos
tradicionales mas preciados de estudio e intervención, donde se generen
conocimientos y a la vez inquietudes, las cuales amplíen intereses de
indagación e intervención por parte de los profesionales, con el fin de
proporcionar información y posibles soluciones a sujetos que se encuentren
relacionados con el presente tema.
♦ Por último y desde el grupo investigador este trabajo de grado fortalecerá el
ejercicio profesional del Trabajador(a) Social frente a la Educación Sexual
en Madres Adolescentes, permitiendo la profundización y conocimiento de
esta temática; además contribuir al mejoramiento de las relaciones, a partir
de las técnicas que se ejecutarán en el transcurso de la investigación, se
difundirá un conocimiento frente al tema, donde se extraerá información
que servirá como soporte para la construcción de sugerencias y/o
recomendaciones para la institución y a la vez fortalecerá nuestra formación
personal y profesional donde se mejore la calidad de vida de los actuales y
futuros sujetos participantes.
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3.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El conjunto de derechos que tiene toda persona por el hecho de serlo, sin importar
su edad, sexo, color de piel, orientación sexual, religión o partido político, es
conocido como derechos humanos y su finalidad es que todo sujeto social pueda
disfrutar de una vida digna y desarrollarse en forma plena. Dentro de estos, los
que velan porque toda persona tenga una vida sexual satisfactoria y libre de
riesgos son los llamados derechos sexuales y reproductivos.

Así mismo las adolescentes son también actores sociales que viven sus
inclinaciones, aspiraciones y relaciones de acuerdo a las circunstancias con las
que les ha tocado crecer y formarse, para un futuro generalmente incierto y
complejo.

Se presenta el planteamiento del problema, dando a conocer aspectos llamativos
de la sexualidad en las adolescentes, de ahí, que hoy en día es cada vez más
frecuente el hecho de que las adolescentes resulten embarazadas a temprana
edad, situación que genera no solo cambios a nivel físico y orgánico en su
desarrollo, sino también a nivel emocional y social, ya que esto hace que las
adolescentes asuman roles maternales para los cuales aún no están preparadas.

El embarazo adolescente se produce antes de cumplir los 19 años de edad y ha
sido reconocido como un problema social; ya que puede a su vez propiciar otras
situaciones que de igual manera terminan siendo problemáticas o limitantes para
el desarrollo de las personas, como son: la deserción escolar, la dependencia
económica por parte de la mujer, la inequidad entre hombres y mujeres; lo cual
genera limitaciones tanto a nivel de oportunidades laborales como de calidad de
vida.
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Así mismo la situación de embarazo adolescente puede contribuir a incrementar la
violencia intrafamiliar, el maltrato infantil dada la falta de preparación a nivel
emocional y psicológico en las madres adolescentes para enfrentar la
responsabilidad en la crianza de los hijos/as.

De esta manera la atención sobre el impacto social de este fenómeno ha ido
variando, ya que “hasta hace algunos años el embazo en las mujeres muy
jóvenes no era preocupación, ya que se consideraba una situación normal para
la sociedad, sin embargo al transcurrir el tiempo se ha ido constituyendo como
un problema de salud dado el riesgo que corre la vida de la mujer adolescente y
de igual manera la del hijo/a. De ahí que en los últimos años, se ha relativizado el
concepto de alto riesgo obstétrico, y se ha comprobado que este mayor riesgo,
especialmente en las adolescentes, se relaciona con la pobreza, la nutrición
deficiente, la mala salud antes del embarazo, la inmadurez emocional, el rechazo
al embarazo y un control medico tardío o deficiente durante la gestación” 18 .
situación para la cual la salud publica no esta preparada para atender.

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud realizada por PROFAMILIA
en el año 2005 19 se recogió información de las mujeres desde los 13 años, con el
fin de comparar encuestas anteriores, se consideran adolescentes solamente las
mujeres de 15 a 19 años.

Este estudio describe la conducta reproductiva de las adolescentes como un
tópico de reconocida importancia, no solo en lo concerniente a embarazos no
deseados y abortos, sino también en relación con las consecuencias sociales,
económicas y de salud; los embarazos a muy temprana edad forman parte del
patrón cultural de algunas regiones y grupos sociales, pero en las grandes
18

Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005 (ENDS)
PROFAMILIA. Salud Sexual y Reproductiva en Colombia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 2005.
p., 109
19
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ciudades generalmente no son deseados y se dan en parejas que no han iniciado
una vida en común configurando así un problema social.

De esta manera la población total de adolescentes en Colombia que han tenido
hijo/a es de 6.902, de las cuales 1.155 se encuentran residentes en Bogotá; por
consiguiente 1506 adolescentes corresponden a la edad de 15 años, 1379 a una
edad de 16 años, 1380 con 17 años, 1324 con 18 años y 1313 de 19 años, por lo
tanto se evidencia que la población en donde se presenta mayor número de
embarazos es en la edad de 15 años, como lo demuestran las estadísticas. Sin
embargo, actualmente los medios de comunicación presentan casos de menores
de 11,12 y 13

años embarazadas, considerándose estas

como población

vulnerable frente a esta situación, debido al hecho biológico (primera
menstruación) que se presenta en la mujer a más temprana edad.

Esto hace que surjan al respecto un sin número de preguntas que tienen que ver
no solo con el cambio en la vida de las adolescentes a partir de esta nueva
situación, sino también a las capacidades y habilidades para la crianza de los
hijos e hijas, a la responsabilidad y manutención de estos, pero particularmente y
en lo que respecta a esta investigación sobre ¿Cuáles son las percepciones de
educación sexual que tienen las madres adolescentes que asisten al
programa de madres gestantes y lactantes del Centro Operativo Local (COL)
localidad doce (12) de Barrios Unidos a partir de la educación que ellas han
recibido? Pregunta que orientará tanto el interés del grupo investigador como el
proceso de investigación en si.
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4.
4.1.

OBJETIVOS

Objetivo General

Indagar sobre las relaciones existentes entre las percepciones de educación
sexual que tienen las adolescentes que participan en el proyecto de madres
gestantes y lactantes en el Centro Operativo Local (COL) en la localidad 12 de
Barrios Unidos, y su condición de maternidad adolescente, a partir de las
experiencias que estas han tenido.

4.2.

Objetivos Específicos

z

Caracterizar sociodemográficamente la población sujeto de investigación.

z

Indagar las experiencias de educación sexual que han tenido las madres
adolescentes sujetos de investigación.

z

Conocer las percepciones de educación sexual que tienen las madres
adolescentes.
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5.

DISEÑO METODOLOGICO

En coherencia con los objetivos y la pregunta que orienta la presente
investigación, a continuación se describe, el enfoque epistemológico, el tipo de
investigación, la

línea y sublinea de investigación en la cual se inscribe,

caracterización de la investigación y por ultimo las técnicas e instrumentos de
recolección de información requerida para la investigación.

5.1

Enfoque Epistemológico

La presente investigación es eminentemente cualitativa, según Cerda, este tipo
de estudio hace parte de las investigaciones no tradicionales; aquí la cualidad se
revela por medio de las propiedades de un objeto o un fenómeno. La propiedad
individualizada del objeto o fenómeno por medio de una característica que le es
exclusiva, mientras que la cualidad expresa un concepto global del objeto. 20 Es
decir, que lo cualitativo trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades,
tanto del sistema de relaciones como de la estructura dinámica.

La investigación cualitativa es una aproximación global de las situaciones sociales
en las que se encuentran inmersas las adolescentes, ya que permite explorar,
describir y comprender algunos aspectos de su

realidad, en este caso lo

relacionado con su educación sexual y su maternidad.

Además este enfoque consiste en reconstruir la realidad tal y como la observan las
madres adolescentes frente a sus percepciones, con respecto al tema de
educación sexual y de esta manera identificar causas por las cuales se evidencia
la situación de la maternidad adolescente.
20

CERDA, Hugo. Los Elementos de la Investigación. Editorial Códice LTDA. 2002. p. 47
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5.2

Tipo de Investigación

El tipo de investigación en el cual se inscribe este trabajo es de carácter
exploratorio - descriptivo porque según Hernández, “el estudio exploratorio se
efectúa, normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema de
investigación poco estudiado o que ha sido abordado antes. Los estudios
exploratorios

sirven

para

familiarizarnos

con

fenómenos

relativamente

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una
investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar
problemas de comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales
de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer
prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones”. 21

Por otro lado el estudio descriptivo “busca especificar las propiedades importantes
de personas, grupos, comunidades y cualquier otro fenómeno que sea sometido a
análisis, miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del
fenómeno o fenómenos a investigar”. 22 Una de las funciones de este tipo de
investigación es la capacidad para seleccionar las características fundamentales
del objeto de estudio y su descripción detallada dentro del marco conceptual de
referencia. De ahí, que una de las pretensiones de esta investigación sea dar
cuenta de las percepciones de educación sexual que tienen las madres
adolescentes, teniendo en cuenta la población ya seleccionada para la presente
investigación.

21
22

HERNANDEZ, Roberto. Metodología de la Investigación. Editorial Mc Graw Hill 1997. p. 59
Ibíd., p 60
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5.3.

Línea y Sublinea de Investigación

De acuerdo al proceso que se ha venido realizando dentro de la investigación
podemos afirmar que la propuesta se encuentra enmarcada en la línea de Familia
y en la sublinea Procesos y Dinámicas al interior de la familia.

Para el “Trabajo Social uno de los campos tradicionales mas preciados de estudio
e intervención es el tema de la familia, por cuanto se considera que esta
organización social, los cambios a que se enfrenta en las distintas culturas y
épocas históricas, continua teniendo una incidencia importante en la reproducción,
sobrevivencia física y socialización de los individuos y su entorno colectivo
mediato e inmediato.

Desde un enfoque sistémico, la familia se puede considerar como un conjunto
cerrado y abierto, es decir, inmerso en ella y conectada con otros sistemas
más amplios como la comunidad local, regional nacional y global, aunque
conservando particularidades propias de estructura y funcionamiento.

Dentro de esta ubicación contextual de la familia es posible reconocer, en cada
medio familiar una estructura y una dinámica que le es propia y que al mismo
tiempo refleja, por así decirlo, los desarrollos, crisis y patologías propias del medio
social del cual hace parte. Hecho que implica, asumir a la familia como un sistema
particular de relaciones, que tiene incidencia en el tejido social del cual forma parte
pero que al mismo tiempo reproduce hasta cierto punto sus condiciones. Desde
esta perspectiva la familia sigue ocupando un papel privilegiado en el proceso de
socialización de los individuos, construyéndose en un campo prolífico para la
investigación, en la medida en que se necesitan mas estudios que muestren las
posibilidades y limitaciones de esta para responder a las que se consideran sus
funciones básicas: proporcionar identidad y pertenencia, brindar apoyo afectivo y
36
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control y normativo, garantizar la subsistencia y la calidad de vida de cada uno de
los miembros y en consecuencia de todo la familia con proyección del tejido social
en su conjunto” 23 .

Por ello, debemos tener en cuenta que son varias las situaciones y problemáticas
que deben ser objeto de estudio por parte de trabajo social, desde una perspectiva
integral y multidimensional.

5.4.

Caracterización de la Población.

La presente investigación se enmarca en el proyecto 0374 “Tiempo oportuno para
los niños y las niñas desde de la gestación hasta los cinco años de edad,
modalidad familias gestantes” en el centro operativo local (COL) de la localidad
doce (12) de Barrios Unidos.

El proyecto está dirigido a mujeres adolescentes, jóvenes y adultas que se
caracterizan por pertenecer a estratos 2 y 3. La muestra que se tuvo en cuenta
para el desarrollo de la investigación fueron veintidós (22) madres adolescentes
que oscilan en las edades de 14 a 19 años.

5.5.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

La recolección de información será obtenida mediante las siguientes técnicas:

5.5.1. Encuesta. Perfil Sociodemográfico. Permite obtener información sobre la
base de un cuestionario previamente preparado y estrictamente normalizado. La
importancia de la utilización de esta técnica, radica en un marco de referencia, a
partir del cual se plantean los temas pertinentes al estudio, lo cual permite ir
23

Universidad De La Salle, Facultad de Trabajo Social, Líneas de Investigación 2002-2005.
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ponderando que tanta información se necesita para profundizar un asunto y
posibilita un proceso de recolección de información “para diseñar correctamente
el formulario es necesario tomar en consideración algunos criterios relacionados
con su organización, las preguntas a plantear según los objetivos propuestos en la
investigación”, Con esta técnica se pretende recolectar información para conocer
el perfil sociodemografico de la población que participa en la investigación. 24

5.5.2. Entrevista Semiestructurada: Las entrevistas cualitativas han sido
descritas como no directivas, semiestructuradas, no estandarizadas y abiertas;
cabe destacar que se hace referencia a la entrevista en profundidad “caracterizado
por reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes,
encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los
informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones expresadas con sus
propias palabras” 25 .

Según Patton, el objetivo de la entrevista semiestructurada es conocer

la

perspectiva y el marco de referencia a partir del cual las personas establecen su
entorno y acomodan su comportamiento.

Esta técnica pretende indagar experiencias de madres adolescentes frente a la
educación sexual, las cuales subyacen en la entrevistada, dando a conocer el
mundo interior por medio de la conversación o el diálogo guiado por ciertos
tópicos, pautas o preguntas.

26

5.5.3. Observación Directa no Participante: Este tipo de observación permite
“apoyar el mapeo, que aporten a obtener registros estructurados sobre ciertos
24

Ver Anexo No. 1. Encuesta Caracterización Sociodemográfica.
TAYLOR, Steve y BOGDAN. R. Introducción a los Métodos Cualitativos de la Investigación, Barcelona,
Editorial Paidos, 1996p. 16.
26
Ver Anexo No. 2. Entrevista Experiencias de Educación Sexual y Ver Anexo No. 3. Matriz sistematización
de la entrevista.
25
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elementos básicos para comprender la realidad humana; esto incluye entre otras
cosas, la caracterización del entorno físico, social y cultural, descripción de
interacciones entre actores, identificación de estrategias y tácticas de interacción
social.” 27

El observador busca ubicarse dentro del contexto socio-cultural que pretende
estudiar, pero sin tomar parte en decisiones, actuar, inmiscuirse en procesos
participativos; Aunque se adentra en la realidad de los sujetos a investigar, el
observador no puede modificar situaciones ni inmiscuirse en ella.

Esta técnica servirá de complemento a las otras técnicas que se implementarán
durante el proceso investigativo y

permitirá acercarse al contexto y a la realidad

que vivencian las madres adolescentes, a partir de las diversas actividades que se
realizarán, además da soporte al cumplimiento de los tres objetivos específicos
planteados en la investigación.

5.5.4. Taller: Su “fortaleza principal radica en que permite el abordaje desde una
perspectiva integral y participativa de las personas que se encuentran inmersas en
situaciones sociales que requieren algún cambio o desarrollo. El taller no es solo
una estrategia de recolección de información sino también de análisis y planeación
que requiere de un alto compromiso de los actores y gran capacidad de
convocatoria, animación y conducción de los investigadores” 28

La importancia de esta técnica radica en la participación directa de los sujetos
involucrados en la investigación, lo cual permite a partir de ello conocer su mundo
relacional, estructura, roles y dinámicas que hacen parte de su cotidianidad. Esta
es dirigida a madres adolescentes, con el fin de garantizar el cumplimiento del

27

Ibíd. p. 13
SANDOVAL, Carlos. Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas
Cuarto: Investigación Cualitativa. ICFES, 1996.p. 146-147
28

de Investigación Social, Modulo

39

PERCEPCIONES DE EDUCACION SEXUAL EN MADRES ADOLESCENTES

tercer objetivo sobre las relaciones entre percepciones de educación sexual y la
condición de maternidad adolescente. 29

5.5.5. Diario de Campo. “Es una herramienta de registro, evaluación y
sistematización del trabajo y sus momentos; propicia explicar el conocimiento que
construimos y rastrear la cotidianidad de la práctica” 30 . En el diario de campo se
registran día a día las observaciones que se realizan, reflexiones personales, las
bases para elaborar conceptos, explicaciones y teoría propia, que enriquezca la
práctica misma. También se escriben las experiencias personales y observaciones
sobre el contexto en el que se trabaja; los aportes de diversos actores, vivencias y
reflexiones.

Esta herramienta sirvió de apoyo y complemento en la construcción de la
investigación, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en la misma.

29
Ver Anexo No. 4 Taller No. 1 Acróstico sobre educación sexual. Anexo No.5 Acróstico grupal. Anexo No.6
Carta a mi hijo/a. Anexo No.7 Carta de Sensibilización de un bebé que comienza a vivir. Anexo No.8 Carta de
las madres a sus hijos.
30
ARANGURE, Doris: Instructivo para el Diario de Campo. En Manual de Prácticas de la Facultad de Trabajo
Social, Fundación Universitaria Monserrate, Bogotá Comentario, reunión de profesores de práctica, Rosa
Margarita Vargas de Roa, Decana Trabajo Social. Universidad De La Salle. Abril 3 de 1997.
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5.6.

Matriz. Categorización de análisis con técnicas e instrumentos

Maternidad Adolescente

Experiencias

Percepciones de educación sexual

CATEG

Entrevista semiestructurada
DEFINICION
PREGUNTAS

Percepción: en términos
generales
es
referenciar
ciertas
facultades
y/o
habilidades de orden mental
en el ser humano. (León;
1998)

Percepción social: hace referencia a los
juicios elementales que elaboramos en un
primer contacto sobre las características
de las otras personas y que son
importantes porque van a guiar la
interacción posterior con ellas. (León;
1998)

Educación: situación que se
ha dado de forma implícita, es
decir, de generación en
generación por medio de
actitudes,
gestos
del
intercambio de conocimientos
y sobre todo a través de
normas.
(Ministerio
de
Educación Nacional; 1996)

Educación Sexual: considerada como una
educación integral. En este sentido se
planteada la sexualidad como parte
integral y constitutiva del ser humano y en
consecuencia conformada por aquellos
aspectos que definir la integralidad del ser
humano: Biológico, social, psicológico y
cultural, en algunas ocasiones, lo religioso
lo jurídico, ético y moral. (Ministerio de
Educación Nacional; 1996)

Experiencias: modifican a las
personas. Los intercambios
con el medio, modifican las
conductas. Por lo tanto, las
conductas se darán en
función de las experiencias
del individuo con el medio.
(www.psicopedagogia.com)

Construcción de la personalidad: se
basa en los contextos y los grupos a los
cuales pertenece y se relaciona el sujeto,
donde la personalidad del mismo se basa
en la continua identificación de allí la
manifestación de conductas que se
constituyen en gran parte en un fenómeno
social. (León; 1998)

Para usted qué es la educación
sexual.
Cómo
vivencia
usted
la
sexualidad.
Cuál considera usted que es la
edad adecuada para iniciar su
relación sexual. Por qué.
Considera importante el dialogo
con la pareja acerca de
sexualidad. Por qué.

Adolescencia:
etapa
transicional entre la niñez y la
edad adulta, caracterizada por
unos cambios biológicos a los
que
necesariamente
se
asocian
conductas
y
reacciones
psicológicas,
dentro de las particularidades
culturales. (Rico; 1986)

Maternidad
adolescente:
situación
generada de alto riesgo para la salud, la
vida de la mujer y el feto. Además tiene
implicaciones a nivel psicológico, familiar y
social. Se considera un embarazo a
temprana edad el que ocurre antes de los
19 años.

Cree usted qué hay una edad
adecuada para tener un primer
hijo e hija. Por qué.
Quién cree usted que debe
brindar la orientación sexual a
sus hijos/as.
A partir de su conocimiento
sobre educación sexual, cómo
educaría usted a sus hijos/as.

Maternidad: es concebida
como
un
conjunto
de
fenómenos
de
gran
complejidad, ya que la
reproducción de un ser
humano
trae
consigo
condiciones biológicas de la
reproducción
sexuada
y
condiciones sociales, porque
las mujeres además de la
concepción, gestación, parto y
lactancia se ocupan de la
crianza de sus hijos/as).
(Tubert; 2001)

El embarazo adolescente tiene graves
consecuencias sobre la calidad de vida de
los futuros padres y de los futuros hijos/as
por nacer: limita las posibilidades del
desarrollo personal y social de padres e
hijos/as en la medida en que reduce las
posibilidades de educación y, por lo tanto,
afecta la calidad del empleo asume el
numero de personas con dependencia
económica en la familia, que con
frecuencia recursos económicos escasos
y, en general se convierte en un factor que
afecta la calidad de vida de las personas.
(Ministerio de Salud; 2000)

Para usted qué es la educación
sexual.
De quién recibió usted la
educación sexual.
Qué le enseñaron en educación
sexual.
Cuál fue el medio por el cual
adquirió
información
sobre
educación sexual (instituciones,
medios de comunicación texto,
documentales, entre otros.
A nivel de educación sexual
qué
temáticas
quisiera
profundizar y abordar.
Cuando tiene las inquietudes de
educación sexual a quién
acude.
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6. REFERENTES
6.1.

Referente Contextual

6.1.1. La Localidad de Barrios Unidos

Reseña histórica

“Barrios Unidos es el resultado conjunto del esfuerzo de monseñor Caicedo y de
la comunidad consolidada hacia el año de 1935. Originalmente fue una invasión
que con el correr del tiempo fue adquiriendo dimensión de organización
comunitaria, tomando como núcleo los barrios 7 de Agosto, Benjamín Herrera y
Colombia.

La zona fue asiento de grandes haciendas dentro de las que se mencionan la del
expresidente Miguel Abadía, la finca San León, de los Hermanos Cristianos,
donde hoy están los Alcázares y la Quinta Mutis y la hacienda El Salitre de
propiedad de don José Joaquín Vargas; que dieron origen a la gran expansión
popular hacia el norte y noroccidente de la capital.

En el año de 1972, mediante el Acuerdo 26 se crean diez y seis Alcaldías Menores
del Distrito Especial de Bogotá, Barrios Unidos integra con otros barrios
circunvecinos la Alcaldía Menor de Barrios Unidos, correspondiéndole como
nomenclatura el número 12, ratificada mediante el Acuerdo 8 de 1977.

Posteriormente, la Constitución de 1991 le da a Bogotá el carácter de Distrito
Capital; en 1992 la Ley 1a reglamento las funciones de las Junta Administradora
Local, de los Fondos de Desarrollo Local y de los Alcaldes Locales, y determinó la
asignación presupuestal. Mediante los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo
Distrital, definió el número, la jurisdicción y las competencias de las JAL.
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Bajo esta normativa, se constituyó la localidad de Barrios Unidos, conservando
sus límites y nomenclatura, administrada por el Alcalde Local y la Junta
Administradora Local, con un total de nueve Ediles.

En la actualidad la localidad se distingue, por ser un importante centro de
comercio y servicios. Sobresale la actividad industrial de pequeño y mediano
alcance, en diversas áreas como la elaboración de muebles, litografías,
almacenes de compra y venta de repuestos para automóvil y almacenes de
calzado. Estas actividades generan problemas de carácter ambiental y social
debido a los cambios de uso y degradación e invasión del espacio público. Cuenta
con 176.552 habitantes, un área de 1.190 hectáreas, constituyéndose por 44
barrios, se ubica en el centro noroccidente de la ciudad, y tiene los siguientes
límites: Norte: con la localidad de Suba. Sur: con la localidad de Teusaquillo
Oriente: con la localidad de Chapinero. Occidente: con la localidad de Engativa.
Cuenta con 99 colegios privados y 10 distritales”. 31

“La localidad ha pasado de ser una zona residencial a una comercial sin contar
con

la

infraestructura

para

ello.

El

aumento

de

talleres

automotrices,

especialmente en la zona del 7 de Agosto, ha generado un impacto ambiental
negativo reflejado en la invasión del espacio público. Igualmente, este sector esta
asociado con descargas a los sistemas de alcantarillado de residuos peligrosos
altamente contaminantes como aceites de motor y otros agentes de origen
químico.

Otra actividad que se ha desarrollado con fuerza en el sector es la industria
maderera que al no contar con parámetros ambientales está generando
31

Anotaciones tomadas de la pagina Web www.segobdis.gov.co

43

PERCEPCIONES DE EDUCACION SEXUAL EN MADRES ADOLESCENTES

contaminación del aire por emisión de material articulado, ruido y disposición
inadecuada de residuos sólidos. Así mismo se registra una alta ocupación de
espacio público por parte de los sectores comerciales y de servicios (talleres
automotrices)”.

32

6.1.2. Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS).

Reseña Histórica

“En 1959 y mediante el acuerdo 61, el Concejo de Bogotá creó la entidad
Asistencia Social, con personería jurídica, patrimonio y autonomía en la gestión.
Un año después, se aprueba la creación del Departamento de Protección y
Asistencia Social mediante el acuerdo 78 del mismo año.

En 1969 se adelanta una reforma a la organización administrativa y la entidad se
eleva a la categoría de Departamento Administrativo de Bienestar Social, cuya
actividad se desarrolla a partir de 1989 a través de 6 grandes regionales:

Usaquén – Chapinero
Suba – Engativa – Barrio Unidos y Teusaquillo
Kennedy – Fontibon
Usme - Sumapaz
Rafael Uribe – San Cristóbal
Puente Aranda – Santa fe - Candelaria

Por otra parte, el decreto 214 de 1994 organiza la administración en 16 Centros
Operativos Locales (COL), de esta forma la Misión y Visión es denominada de la
siguiente manera:
32

Anotaciones tomadas de la pagina Web www.DAMA.gov.co/informe ambiental
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Misión:
Liderar de manera concertada la formulación y puesta en marcha de las políticas
sociales del Distrito Capital, conducentes a la promoción, prevención, protección,
restablecimiento y garantía de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos,
fortaleciendo la autonomía, la equidad de género y la participación en los ámbitos
Distrital y Local. En este contexto, realizar las acciones que se orienten al
desarrollo equitativo de las capacidades y oportunidades de las personas, familias
y comunidades urbanas y rurales en situación de pobreza, de vulnerabilidad o de
exclusión, para lograr en forma sostenible su integración y aportar a la
construcción de una ciudad moderna y humana teniendo en cuenta los principios
de equidad, solidaridad, corresponsabilidad y cogestión.

Visión:
En el año 2010, la entidad, como Secretaria Social del Distrito (SSD), garantizará
la intervención social integral, intersectorial y participativa, en la formulación y
desarrollo de las políticas sociales de Bogotá, a través de estrategias como el
sistema integral de Protección y Seguridad Social; intervendrá en forma sostenible
a disminuir las causas estructurales de la pobreza y la exclusión; responderá en
forma efectiva ante las situaciones coyunturales de desprotección y crisis, con el
propósito de garantizar los derechos fundamentales de toda la población
atendiendo su ciclo vital, identidades de género, étnico culturales, su situación
socioeconómica y ubicación territorial. Los procesos de desconcentración y
descentralización habrán fortalecido la autonomía local bajo los principios de
equidad, solidaridad, eficacia y eficiencia, corresponsabilidad y apropiación de los
problemas y las soluciones locales.

El DABS desarrolla en su diario que hacer una serie de proyectos que forman
parte de programas de Gobierno que a su vez aportan al logro de los siguientes
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objetivos del mencionado Plan: Familia y niñez, Justicia social, Gestión pública
admirable.

La formulación de los proyectos está orientada, como se puede apreciar, hacia el
logro de la inclusión social de todas y cada una de las personas que se
encuentran en condición de vulnerabilidad y que son la razón de ser de la
institución: niños y niñas, hombres y mujeres, ancianos y ancianas, familias.

Por ello, la presente investigación se enfoca dentro del proyecto 0374 “tiempo
oportuno para los niños y las niñas desde de la gestación hasta los cinco
años de edad, modalidad familias gestantes” en el centro operativo local (col)
de la localidad doce (12) de barrios unidos, ya que ofrece la atención a la
población sujeto de investigación” 33 .

“El proyecto atenderá a familias gestantes, logrando una cobertura representada
en 5430 cupos, destinados a familias beneficiarias que se encuentren en
condiciones de pobreza. De estos cupos 5360 están destinados para familias
gestantes no desplazadas por la violencia y los 70 cupos restantes están dirigidos
a atender familias gestantes que presenten esta problemática.

El modelo de intervención tiene los siguientes componentes:
Nutrición: Busca cambiar los hábitos nutricionales ofreciendo un bono de apoyo
alimentario y formación en hábitos nutricionales y de vida saludable que permita a
las familias aprovechar mejor los recursos ofrecidos por el DABS.

Apoyo para la planificación: Mediante coordinación intersectorial se gestiona a los
servicios ofrecidos por la Secretaria Distrital de la Salud (SDS) en lo concerniente
a métodos anticonceptivos, la preparación del parto y atención a recién nacidos.
33

Anotación tomada de la página Web. www.bienestarbogota.gov.co
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Formación: Pretende fortalecer y capacitar a la mujer y a su pareja mediante el
ofrecimiento del servicio de prevención de la gestación y derechos sexuales y
reproductivos. Así como de elementos de desarrollo personal, empoderamiento,
prevención del maltrato, desarrollo infantil y estimulación adecuada.

El proyecto se localiza en la veinte (20) localidades y funciona a través de los
dieciséis (16) centros operativos locales (COL).

Se plantea la duración del proyecto al año 2004 dentro del Plan de Desarrollo
“Bogotá para vivir, todos del mismo lado”; periodo durante el cual se harán
evaluaciones anuales que permitirán definir la proyección del mismo, sin embargo
dada la importancia de las acciones contempladas en el proyecto, se considera
que intervención debería prolongarse en las próximas administraciones.
•

¿A quienes atendemos? Familias gestantes y lactantes de todas las
localidades, las cuales tienen a sus hijo-as en condiciones que no permiten
ofrecer al integrante de la nueva familia y de la sociedad condiciones
adecuadas para su cabal desarrollo, exponiéndoles además a ser victimas
del descuido, abandono y/o maltrato.

•

¿Qué queremos lograr con la atención? Adelantar procesos de
promoción, capacitación y atención nutricional y psicosocial para las
familias, fortaleciendo los vínculos pro-vida, es decir, forzando el vínculo
padre-madre-hijo en pro de la nueva vida.

•

¿Cómo vincularse al servicio? Las usuarias se vincularan al proyecto a
través de los Centros Operativos Locales (COL), quienes previamente han
desarrollado labores de: promoción del proyecto y certificación de los
requisitos para ser beneficiaria.

•

¿Durante cuánto tiempo se presta el servicio? Una usuaria dura en el
proyecto un periodo de doce (12) meses, si la usuaria ingresa a partir del
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cuarto (4) mes de embarazo y hasta el sexo (6) mes de lactancia, si la
usuaria ingresa en los meses posteriores.
•

¿Qué otros servicios relacionados se ofrecen? Recuperación de la
autoestima, autonomía y liderazgo de las mujeres y otros elementos que
posibilitan el empoderamiento, desarrollo de lazos de solidaridad con la
familia extensa especialmente con las familias de los adolescentes en
situación de crisis transitoria, Integración del hombre y de los demás
miembros de la familia al proceso de gestación y vinculación de la familia o
la madre a actividades comunitarias.

Objetivos del proyecto

General.
Adelantar procesos de promoción, capacitación y atención nutricional y psicosocial
para las familias fortaleciendo los vínculos pro-vida.

Específicos.
•

Fortalecer los vínculos pro-vida en las familias.

•

Prevenir y disminuir las gestaciones en adolescentes y la gestación no
planeada en mujeres adultas, en coordinación con la Secretaria de Salud y
la Secretaria de Educación.

•

Vincular a la pareja a procesos de formación en derechos sexuales y
reproductivos.

•

Apoyar nutricionalmente a las madres gestantes y lactantes y sus hijo-as
pertenecientes a los estrados 1,2 y 3 de la Ciudad de Bogotá.

•

Favorecer procesos de crianza que posibiliten el desarrollo de niño-as y
sano-as.

•

Brindar acompañamiento a la madre gestante y lactante en situación de
emergencia transitoria y formar cuando sea pertinente la restitución de los
vínculos familiares.
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El proyecto se desarrollo en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá para vivir,
todos del mismo lado”, y hace parte del objetivo del programa familia y niñez y del
programa para el amor y familias gestantes.

El ciclo de gestación del proyecto, es decir, el desarrollo de etapas como la
planificación, el diseño, su organización, el seguimiento y otras actividades
inherentes al proyecto dependerá al interior del DABS, de la gerencia de
prevención; su ejecución del centro operativo local (COL) y operación del proyecto
del responsable de cada localidad.

Para su ejecución el proyecto requiere:
•

Fortalecer el trabajo interinstitucional con la Secretaria Distrital de Salud
para atender el área de salud y nutrición.

•

Fortalecer la coordinación interinstitucional con la Secretarias de Salud y de
Educación para desarrollar trabajo preventivo con los-as adolescentes.

•

Contratar el suministro del bono de apoyo alimentario.

•

Contratar la formación y capacitación especializad que se requiere para
lograr el empoderamiento de la mujer.

•

Consolidar la intervención a adolescentes gestantes y lactantes.

En concordancia con los acuerdos Internacionales sobre medio ambiente y
desarrollo, en Río de Janeiro 1992, población y desarrollo, el cairo 1994 y cuarta
conferencia sobre la mujer en Beijing 1995, a los cuales se ha comprometido el
pais y con los avances en materia de derechos de la mujer es preciso que el
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departamento en su condición de estado, contribuya con acciones que posibiliten
el ejercicio de estos derechos.” 34

6.2.

Referente Conceptual

6.2.1. Percepciones

Para la fundamentación teórica de la investigación se hace necesario el abordaje
de algunos conceptos, los cuales amplían la visión de las investigadoras con el fin
de direccionar y hacer posible el cumplimiento de los objetivos; de esta manera
hablar de percepciones en términos generales “implica también la codificación de
una gran cantidad de datos que nos llegan del exterior, reduciendo su complejidad
para que sea más fácil su almacenamiento y recuperación posterior e implica
además la elaboración de inferencias que nos permitan realizar predicciones sobre
los acontecimientos futuros”. 35 A la vez, referenciar ciertas facultades y/o
habilidades de orden mental en el ser humano, pero para nuestro caso e interés
investigativo es necesario tener en cuenta el contexto social, por lo tanto se hace
indispensable acercarnos al concepto de “Percepciones sociales, lo cual implica
hacer alusión a una serie de procesos fundamentales mediante los cuales los
sujetos conocen y construyen su mundo.”

36

La percepción social hace referencia a los juicios elementales que elaboramos en
un primer contacto sobre las características de las otras personas y que son
importantes porque van a guiar nuestra interacción posterior con ellas. “La

34

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL (DABS). Alcaldía Mayor de Bogotá.
Manual de procedimientos. Proyecto 0374 tiempo oportuno para los niños y las niñas hasta los cinco años de
edad, modalidad familia gestantes.

35

LEON Rubio, José María y GOMEZ, Tomás y otros. Psicología Social orientaciones teóricas y ejercicios
prácticos, Editorial Mac Graw Hill, 1998
36

LEON, José María y GOMEZ, Tomás, Psicología Social, 1998.
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percepción es la función psíquica que permite al organismo, a través de los
sentidos, recibir y elaborar la información previamente de su entorno.” 37

Las percepciones están estructuradas a través de la creación de categorías de
conocimiento, además tienen un significado para nosotros y son susceptibles de
ser interpretadas de acuerdo a las implicaciones que estas contengan para el
sujeto. De ahí que podamos decir entonces que la percepción social es el proceso
por el cual nos formamos una primera “impresión” de una persona y/o situación y
establecemos una relación con ella. Por otra parte podríamos decir que la
percepción social es el proceso por el cual el individuo llega a conocer a los
demás y el mundo que lo circunda y, a concebir sus características, cualidades y
estados interiores.

La percepción social incluye todos aquellos procesos de índole cognitivo mediante
los cuales elaboramos juicios relativamente elementales acerca de otras personas
o situaciones que se presentan, sobre la base de nuestra propia experiencia o de
las informaciones que nos transmiten terceras personas u otras

fuentes de

información.

George A Nelly, en 1995 propuso su teoría del constructo personal para referirse a
la percepción social, la cual se centra en el modo como los individuos interpretan
los hechos. Considera que nuestra comprensión de los otros y nuestras
interacciones con ellos se basan en un entrar en su mundo psicológico, es decir,
los sentimientos, pensamientos y acciones de una persona están íntimamente
ligados con su sistema de constructo.

Esto implica entonces que no hay ningún hecho que sea verdadero en si mismo,
ya que la realidad externa es objetiva y lo único posible para el sujeto es

37

Anotaciones tomadas de pagina Web. www.wikipedia.org.co.
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interpretarla, lo cual permite múltiples constructos dependiendo de quien observa
o vive dicha realidad.

Teniendo en cuenta lo anterior podríamos decir entonces, que la percepción es
una construcción subjetiva de la realidad objetiva del sujeto, la cual se da a partir
de la relación con los otros y con su mundo.

6.2.2. Construcción de la Personalidad

A partir de las interacciones que los individuos adquieren a través de las
relaciones con la sociedad, se establece la denominada construcción de la
personalidad, la cual se basa en los contextos y grupos a los cuales pertenece y
se relaciona el sujeto, donde la personalidad del mismo se basa en la continua
identificación con su entorno, de allí la manifestación de conductas que

se

constituyen en gran parte en un fenómeno social. A partir de la interacción social
en la cual se encuentran inmersos los individuos en la vida cotidiana, causa gran
influencia, desde la mayoría de las conductas, la formación básica de los
esquemas de los valores y normas hasta la consolidación del propio autoconcepto personal y a la vez social.

El concepto de si mismo en cada sujeto no es una condición innata, esta se va
desarrollando, en un proceso temporal como consecuencia del crecimiento social,
frente a la psicología evolutiva en relación con las dimensiones cognitivas y
emocionales a lo largo del proceso de construcción de la personalidad,

es

producto del desarrollo de los individuos en la sociedad y se constituye a través de
la propia actividad y experiencia. Donde se considera la construcción del si-mismo
como “la organización dinámica de la personalidad integrada en su comunidad
tanto por la interiorización de los valores y actitudes vigentes en el grupo, como
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por las reacciones de las personas sobre su ambiente, que produce una
autopercepción enmarcada dentro de los límites sociales”. 38

Es así como los grupos con los cuales los sujetos se identifican, forman parte
importante en la constitución y definición de la identidad personal, ya que los
grupos sociales son referencias que transmiten información las cuales causan
efectos en los sujetos, de lo anterior depende el desarrollo ante la sociedad.

Así mismo en la construcción de la personalidad se destaca la construcción social
de género, como lo señala Maria Quiñones la cual se “constituye a partir de las
simbolización y significados atribuidos culturalmente a las diferencias anatómicas
entre varones y mujeres, así como a las relaciones entre ambos. De este modo, el
género adjudica características, funciones y responsabilidades distintas a los
seres humanos solo por el hecho de ser varones o mujeres. Si bien la división y la
asignación de roles diferenciados parten de una constatación biológica, son una
construcción histórica-cultural; se constituye en una realidad objetiva y subjetiva
que los seres humanos elaboran y reelaboran continuamente sobre la base de sus
experiencias y de los significados que provienen del lenguaje, la cultura y las
relaciones sociales de las que forman parte.” 39

6.2.3. Adolescencia

Dentro de los diversos grupos que se sitúan en la sociedad y que se clasifican en
el ciclo vital humano, se puede ubicar la adolescencia, como lo expone Ana Rico
de Alonso el término adolescencia no hace solamente referencia a un “estadio de
la vida sino que es una etapa transicional entre la niñez y la edad adulta,
caracterizada por unos cambios biológicos a los que necesariamente se asocien
38

LEON, José María y GOMEZ, Tomás y otros, Psicología Social orientaciones teóricas y ejercicios prácticos,
Editorial Mac Graw Hill, 1998. Pág. 152
39
QUIÑONES, Maria, HERRERA, Sara y otros. Sexualidad adolescente una mirada actual. Universidad
Distrital Francisco José de Caldas. 2000. p. 31

53

PERCEPCIONES DE EDUCACION SEXUAL EN MADRES ADOLESCENTES

conductas y reacciones psicológicas, dentro de las particularidades culturales. Los
procesos de maduración reproductiva y la aparición de características sexuales
primarias y secundarias no pueden pasar desapercibidos para ninguna cultura en
la cual, con o sin ritos manifiestos de iniciación, la adolescencia es vivida por los
jóvenes como una experiencia que necesariamente los afecta en lo psíquico y en
la definición social de sus roles. Estrecha relación entre un afloramiento evidente
de la sexualidad y la capacidad reproductiva contribuyen a esa redefinición de
papeles que los acercan al mundo de los adultos y los aleja completamente del
contexto lúdico de la infancia”. 40
Según estudios realizados por la Universidad de Chile 41 presenta dos etapas: la
primera es comprendida entre los 10 y 14 años, en la cual se desarrolla la
pubertad, periodo de cambios importantes en el plano psicológico, afectivo,
biológico y del desarrollo sexual genital, la etapa se inicia con un intenso
crecimiento, observándose en su transcurso importantes fenómenos como la
primera menstruación y las primeras eyaculaciones nocturnas, y finalizando
cunado se alcanza la capacidad reproductiva. En la pubertad el impulso sexual
adquiere gran importancia y se orienta especialmente hacia su satisfacción y al
encuentro con el otro sexo. El adolescente tiene que acomodarse a su cuerpo así
como a la aparición de fuertes impulsos sexuales y de rebelión que no sabe como
manejar. Comúnmente atraviesa un periodo de introversión que le permite
incorporar y comprender estos cambios, dándose en forma paralela una urgente
necesidad de independencia que le permita establecer con mayor claridad su
identidad sexual, social y personal.

40

RICO DE ALONSO, Ana. Madres solteras adolescentes. Pontificia Universidad Javeriana. 1986. p. 25-26
FUNDACION FORD. Adolescencia tiempo de decisiones, actividades de apoyo para un desarrollo integral
del adolescente. Centro de medicina reproductiva del adolescente. Facultad de medicina. Universidad de
Chile. La congregación hermanas Santa Ana. p. 16-17

41

54

PERCEPCIONES DE EDUCACION SEXUAL EN MADRES ADOLESCENTES

A medida que el adolescente comienza a afrontar, asimilar e integrar todos los
cambios, la tendencia a encerrarse en si mismo poco a poco se van
transformando. El mundo social se amplia y se establecen muchos contactos tanto
con adultos como con sus pares, para ir integrándose al estado adulto.

La segunda etapa denominada adultez joven comprendida entre 18 y 25 años, en
ésta se adquiere derechos y nuevas responsabilidades ante la sociedad, surgen
una serie de compromisos en distintas actividades sociales ya sean formales e
informales. De este modo se alcaza la madurez legal y la responsabilidad
socioeconómica o se puede continuar la educación.

En otro aspecto la escala de valores se consolida, comenzando estos a regir la
vida y es frecuente la existencia de una pareja mas estable constituyendo así este
periodo una etapa de máxima conciencia interpersonal y psicosexual. Hay una
gran preocupación por el desempeño sexual y surge una preocupación por los
problemas que éste puede acarrear y por su dimensión valórica.

La adolescencia es ante todo una construcción social e histórica que otorga unas
prerrogativas e impone unas limitaciones a algunos individuos, con el fin de que
tengan una preparación adecuada para su desarrollo como adultos.

Desde una perspectiva social, se habla del conjunto de roles o de la estructura de
comportamientos que una sociedad espera de un individuo y por lo tanto resulta
más apropiado hablar de status adolescente. Solo de esta manera es posible
entender las amplias variaciones que tienen los diversos grupos humanos frente a
la adolescencia, a sus características, a su duración, incluso a su existencia. 42

42

ASOCIACION SALUD CON PREVENCION, Familia del adolescente. Bogotá, s.n. Julio. 1996. p.30-31
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Según Carvajal, quien afirma que “La adolescencia es un periodo inevitable del
desarrollo del ser humano”, en el cual se producen importantes avances en la
maduración del yo. 43

Según SERRANO, ser joven “es un acto discursivo con implicaciones muy
complejas, pues supone modos de organizar las biografías individuales, pautas de
interacción y de socialización, estilos de vida, tipos de distribución de los recursos
materiales y simbólicos, con los cuales las sociedades se organizan y determinan
la circulación del poder que las sustenta” 44 .

Teniendo en cuenta lo anterior se han dado a

lo largo de la historia de la

humanidad una serie de conceptos y definiciones sobre la adolescencia y la
juventud pasando de aquellas en las cuales se les concibe como un momento de
paso o tránsito a la vida adulta, que se toma como el punto de llegada y patrón de
referencia para definir tal condición, como los que se encuentran en los primeros
discursos en la época de Rousseau en el “Emilio y la Educación” hasta nuestros
días. Entender la adolescencia - juventud como un momento de turbulencia,
desorden, desconcierto, crisis de identidad, rito de paso hacia el mundo adulto o
inicio de un cierto desarrollo psicológico que se supone completo en determinada
edad, trae implícita la idea de la adultez como estabilidad, permanencia, plenitud,
punto de llegada esperado. “no es sino una fase… ya se le pasará”.

De igual manera en los trabajos de G.S. Hall a inicios del siglo XX se comparan
los ciclos vitales con la evolución de las civilizaciones y se hace de la adolescencia
el equivalente a la barbarie. No es casual entonces que los primeros discursos
sobre la adolescencia a fines del siglo XIX y comienzos del XX en particular sobre
su desarrollo psicológico y moral se hagan en un momento en donde la
proliferación de los sujetos corresponde a los cambios que el sistema de
43

44

CARVAJAL, Guillermo. Adolescencia: la aventura de una metamorfosis. PSN. Bogotá. 1993. p. 32
SERRANO, José. Ni lo uno ni lo otro: En: Revista Nómadas, Bogotá, No 16.

56

PERCEPCIONES DE EDUCACION SEXUAL EN MADRES ADOLESCENTES

producción capitalista requiere y al desarrollo de una cierta idea de modernidad
que sustentaba tal preocupación social.

Al situar la crisis de la adolescencia en los cambios biológicos y en particular con
el desarrollo de la condición reproductiva y los caracteres sexuales secundarios de
los cuerpos, la psicología del desarrollo naturaliza la concepción juvenil, la
deshistoriza y desculturaliza y diluye la condición de clase que sigue creando
diferencias e inequidades en las formas de organización social. De esta forma, la
noción de juventud construida a lo largo del siglo XX, con sus referentes al futuro,
la acumulación de experiencias para la vida adulta y sus respectivas ideas de lo
adecuado a cada momento vital. Así “la juventud, como discurso social, resulta
siendo una categoría de poder y control del mundo adulto expresada en un modo
de ordenamiento y prescripción de las biografías sociales y personales que
establece tanto sus contenidos como sus ritmos de cambio”.

45

Para efectos e intereses de esta investigación y teniendo en cuenta los cambios y
dinámicas que se han dado en las últimas décadas a nivel social con respecto a la
adolescencia, se toma una perspectiva distinta para definirla y conceptualizarla
desde el ámbito modernista, como un constructo y producto cultural, sin embargo
es necesario observar los efectos del contexto actual en la “conformación de lo
juvenil y sus implicaciones en el posicionamiento de los sujetos y sus narrativas
del tiempo” 46 . Lo anterior es importante aplicarlo en la sociedad Colombiana,
donde a diario se desdibuja y se fragmenta la realidad frente a los efectos de las
múltiples violencias a las cuales se enfrenta el país.

En la sociedades se experimentan profundos cambios, ya que estos no afectan a
todos del mismo modo, se encuentran desigualmente distribuidos y apropiados,
también se asume que las relaciones entre clase, género, jóvenes y culturas
45

Ibíd. p. 21

46

Ibíd. p. 22
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juveniles no son lineales ni directamente proporcionales en el modo colectivo y
social, en el momento de la aparición de un nuevo sujeto individualizado; a la vez
el capitalismo que invade el desarrollo mundial incide en la conformación de lo
juvenil y en la aparición de otros mecanismos como la moda y medios de
comunicación, en la determinación de los proyectos de vida y las biografías de los
sujetos.

“El creciente dominio de la velocidad como factor de la creación cultural y las
biografías subjetivas ya no se constituyen en etapas sucesivas y lineales. En un
contexto en el cual por efecto de las políticas de la entidad y el discurso
multicultural que pretende imponer cierta noción de diversidad como condición
natural de las sociedades contemporáneas, en una noción sustentada de la
inclusión y reconocimiento de los otros(as)”. 47

En la actualidad se hace necesario identificar diversos aspectos que integran el
ser humano como es el cuerpo, el cual no es solo deseo, sino algo físico, el
mundo ha hecho creer en lo que respecta a sus deseos, sentimientos y formas de
percibir y organizar las representaciones, tanto de si mismo como del mundo
circundante, la naturaleza animal, hace ser un poco mas exigentes a lo que
realmente queremos, en este caso nos referimos a los dos sexos donde el papel
del hombre y/o mujer hace referencia a un prototipo de persona que se idealiza o
imagina.

El ser humano se constituye como sujeto en tanto puede articular un deseo cuya
plena satisfacción se ha tornado imposible, en tanto es capaz de sostener
interrumpidamente un conjunto de interrogantes que carecen de respuestas como
todos los interrogantes que vienen de los orígenes.

47

Ibíd..,p. 23.
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La sexualidad en los(as) adolescentes se articula por un lado con las
transformaciones en la corporalidad, y por otro lado con la sexuacion como
asunción de una posición deseante en el marco del reconocimiento de la
diferencia entre los dos sexos, como lo afirma Tubert: “La sexualidad tiene dos
coordenadas. La que corresponde a la propia corporalidad y la referente a la
relación con el otro, la corporalidad dirigida a comprender el placer, la
organización de un cuerpo erógeno y la configuración de una imagen de si misma,
y la otra es la relación que se hace con el otro. La sexualidad entendida como
organización pulsional propia de cada sujeto la singularidad del deseo sexual. La
sexuacion es la Asunción de una identidad en referencia a la diferencia entre los
sexos; Las y los adolescentes manifiestan la necesidad de articular de alguna
manera, la igualdad y la diferencia al situarse como sujetos monosexuados”. 48

6.2.4. Educación Sexual

En este orden de ideas y a lo largo de la historia de la humanidad, se ha hablado
dentro del tema de la educación y la formación tanto en la familia como en la
escuela de la imperiosa necesidad de abordar la Educación Sexual, situación
que se ha dado de forma implícita, es decir, de generación en generación por
medio de actitudes, de gestos, del intercambio de conocimientos y sobre todo a
través de normas.

De esta manera la educación sexual debe ser considerada como “una educación
integral o hace parte de ella. En este sentido se plantea la sexualidad como parte
integral y constitutiva del ser humano y en consecuencia, conformada por aquellos
aspectos que definiría la integralidad del ser humano: lo biológico, lo social, lo

48

Ibíd., p. 25.
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psicológico, lo cultural y en algunas ocasiones lo religioso, lo jurídico, lo ecológico,
lo ético y lo moral.”

49

Así mismo la educación sexual es una educación para la realización personal,
para promover el desarrollo humano y social del individuo siendo ésta un proceso
que dura toda la vida pues el individuo es inacabado y requiere aprendizaje
constante durante todas las etapas de su vida.

Por consiguiente, la educación sexual se trabaja en y desde diferentes espacios
sociales: La familia, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, el espacio
público. Y ello hace difícil no solo la articulación, sino también una visión
coherente0, unificada e integrada y, por supuesto, una acción intencional, dirigida,
consiente y explicita.

La educación sexual ha surgido como una manera de elevar la calidad de vida y el
nivel cultural de las personas; así como también para prevenir o modificar el miedo
a la sexualidad, la inequidad de los sexos, la pobreza y conflictos de la vida sexual
de las personas, el maltrato y las violencias sexuales, la irresponsabilidad sexual y
procreacional y el auge de las enfermedades de transmisión sexual, el VIH - SIDA,
entre otros aspectos.

Cada sociedad y

cada cultura establecen normas cuya finalidad es regular y

controlar el comportamiento sexual de sus miembros, igualmente roles y papeles
sexuales los cuales definen una imagen de terminada de hombre – mujer

y

relación. La norma inicialmente externa al ser humano, termina siendo
interiorizada por este, a través del proceso de socialización, llegando a construir
parte de su propia personalidad.

49

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. La Escritura de la Ecuación Sexual. Un ejercicio de Lectura.
Santiago de Cali. 1996. p.20-21.
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En realidad con los roles, la cultura condiciona las cualidades, características y
funciones que corresponden a cada sexo y el ser humano concreto de una
sociedad, los asimila a través de la socialización “cuando el ser humano asume
su sexualidad esta asumiendo en parte los patrones culturales vigentes en su
medio”. 50

Las y los adolescentes en su proceso de crecer y madurar, comienzan a definir su
propia opción de ser hombre o mujer, opción que algunas veces produce un
choque con los parámetros tradicionales y vigentes en sus padres, madres,
maestros o maestras.

La sexualidad es un elemento básico de la personalidad en un modo propio de
ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de pensar, sentir, expresar y
vivir el amor humano, de esta manera se hace parte integrante del desarrollo de la
personalidad y del proceso educativo.

A la vez se encuentra constituida por varias dimensiones que hacen parte del
concepto de educación sexual, donde la dimensión biológica es reconocida como
“funcionamiento del aparato reproductor y de los órganos sexuales en el ciclo de
respuesta sexual”. 51 Este proceso se

aprecia en la adolescencia, época de

cambios después de la cual cada uno de los sexos queda apto para la
reproducción.

La dimensión psicológica del ser sexual puede dividirse en dos, la primera es la
INTELECTUAL (desarrollo cerebral que posibilita en el ser humano capacidades y
potencialidades a nivel de pensamiento y conocimiento que convierten lo sexual
de un instinto en un impulso sobre el cual debe ejercer control) y la AFECTIVIDAD
50

SUAREZ, Siomara y PACHECO, Patricia. Educación Sexual. Bogotá: Universidad Abierta y a Distancia,
Facultad de Ciencias sociales, Humanas y Educativas. 2003. p.23.
51
Ibíd., p. 25.
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(capacidad humana de establecer relaciones de distinto grado de intensidad e
intimidad con otros seres de su misma especie, con los cuales se involucra
sentimientos y sensaciones) el proceso típico de la dimensión psicológica en los y
las adolescentes es la identificación sexual.

A partir de lo anterior y resaltando la importancia de cada dimensión se integra, se
constituye y se hace parte de una cultura sexual, de esta manera se comprende
como un todo sistémico, en el cual las variaciones de una dimensión afecta a las
otras, debido a las intimas relaciones que se sostienen entre si, a la vez se
escriben fenómenos de la cultura los cuales pueden ser visibles e invisibles para
las personas o para los grupos sociales.

Hay elementos de la cultura que son visibles, consientes, explícitos y se expresan
en normas, conceptos, conocimientos o teorías; otros por el contrario, están
permanentemente presentes pero son invisibles e inconscientes. Las personas
actúan de acuerdo con ellos y los aceptan pero no tienen conciencia de su
mandato ni de su sentido.

La función comunicativa supone que la sexualidad puede ser entendida en
términos de interacción con los demás como forma de expresar, intercambiar y
compartir sentimientos, emociones, deseos, pensamientos y acciones, donde la
educación sexual esta afectada por las relaciones consigo mismo y con el mundo,
la cual se determina por la historia y la cultura.

Frente a las diversas y variadas propuestas de educación sexual existentes en el
mercado, y dado que los problemas, necesidades y expectativas de la comunidad
nacional en materia de sexualidad no estaban atendidas, se estructuró un plan en
el marco de la política de desarrollo social promovido por el gobierno del (1990 –
1994) encabezado por el Presidente Cesar Gaviria. En esta propuesta, la
sexualidad fue objeto de <<políticas nacionales>> a través de la formulación del
62

PERCEPCIONES DE EDUCACION SEXUAL EN MADRES ADOLESCENTES

Plan Nacional de Educación Sexual. 52 Su objetivo principal es el de promover en
el individuo, la familia y la sociedad, la formación de actitudes y valores que
propendieran por valorar la sexualidad, igualdad social de los géneros, autonomía,
responsabilidad, convivencia armónica, solidaridad y salud a través del desarrollo
de los diferentes componentes del plan, tales como capacitación y formación,
investigación, institucionalización, comunicación y servicios y las estrategias de
planeación, intersectorialidad, coordinación y autonomía descentralización y
participación.

Esta iniciativa partió del reconocimiento de la grave problemática sexual de la
sociedad e intenta rescatar la sexualidad como edificadora de seres humanos más
dignos, libres y democráticos. De allí el hecho de brindar educación sexual que
como proceso dinámico, formativo, permanente debe encaminarse de manera
intencional hacia el desarrollo integral humano.

Por otra parte, la construcción de Proyectos pedagógicos de educación sexual en
las escuelas y colegios que tienen en cuenta necesidades e intereses de las
comunidades y dan lugar a acciones colectivas permanentes de formación,
investigación y evaluación, contribuyen a mejorar cualitativamente la educación y
los procesos escolares en su conjunto.

6.2.5. Maternidad

Es importante relacionar a la mujer en este caso adolescente con la madre, ya
que contempla un conjunto de representaciones producidas por la cultura, de esta
manera la maternidad es concebida como un conjunto de fenómenos de gran
complejidad, ya que la reproducción de un nuevo ser humano trae consigo
52

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Hacia una Nueva Educación Sexual en la Escuela. 1. Aspectos
Generales. Santiago de Cali. P.13-14-21, 1996.
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condiciones biológicas de la reproducción sexuada y condiciones sociales, porque
las mujeres además de la concepción, gestación, parto y lactancia se ocupan de la
crianza de sus hijos o hijas.

Por otra parte, el psicoanálisis ha mostrado que el deseo de hijo es propio de una
posición a la que se llega después de una larga y compleja historia en la que el
papel fundamental corresponde a las relaciones que la mujer ha establecido en su
infancia con sus padres, tanto en el plano de la triangulación edípica como en el
de la identificación especular con la madre.

Sin embargo lo más importante de la procreación humana no es el proceso de
concepción y gestación sino la tarea social, cultural, simbólica y ética de hacer
posible la constitución de un nuevo ser humano.

“Para comprender la relación madre e hijo/a es necesario tener en cuenta no
solamente su fundamento biológico, sino también los aspectos sociales, culturales
y económicos que define la maternidad a cuyo nombre la responsabilidades
inherentes a la crianza y socialización de los hijos/as especialmente de los hijos/as
pequeños/as, son transferidas por la sociedad de manera predominante a la
madre. La maternidad constituye uno de los fundamentos de la división sexual del
trabajo y un aspecto significativo en la definición de la vida de la mujer”. 53

“Si se considera la importancia de la maternidad en el proceso de reproducción de
la sociedad, una alta valoración social de la misma en apenas justa y esperable.
Sin embargo, esta valoración ha adquirido históricamente un doble contenido al
convertirse también en “la razón natural” para definir a la mujer en la sociedad en
términos biológicos y no en términos sociales. Es decir, la maternidad se ha usado
socialmente para justificar la sujeción de la mujer. Se explica así la situación de
53

BONILLA, Elsy. Mujer y familia en Colombia. Asociación colombiana de sociología departamento nacional
de planeación. 1985. p.100.
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dependencia de la mujer como el resultado de un hecho natural y no de un hecho
social. Esta percepción de ha definido como el culto a la maternidad, mediante el
cual la madre acepta como resultado natural de la maternidad una serie de
responsabilidades que son incuestionablemente de tipo social por cuanto están
ligadas íntimamente con ala permanencia de la sociedad en el presente y el
futuro”. 54

Ser madre cuando se es adolescente implica “alterar el itinerario que la sociedad
ha definido al proyecto de la mujer. Primero se debe ser esposa, luego madre en
una condición subordinada, la mujer encuentra en la maternidad el atributo que le
otorga mayor legitimación social. Pero la maternidad es valorada en tanto función
de reproducción social que se da en el marco de la familia, ligada al espacio de la
pareja” 55 .

“La madre en el contexto biológico es aquel ser del sexo femenino que ha tenido
descendencia. El enlace maternal describe los sentimientos que una madre tiene
por sus hijos/as. En el caso de los mamíferos como el hombre, la madre gesta a
su hijo/a (primeramente llamado embrión y luego feto) en la matriz hasta que el
feto este suficientemente desarrollado para nacer. Comúnmente la madre cumple
un rol dentro del desarrollo de los niños/as, el titulo de madre también puede ser
dado aquella mujer que cumpla este papel sin estar emparentada biológicamente
con el niño/a. mayormente esto ocurre con madres que han adoptado niños/as o
con mujeres casadas con hombres que previamente habían enjendrado
descendencia.” 56

54

Ibíd. p. 101
PALMA, Irma. El embarazo en la adolescente desde una perspectiva de género. Santiago de Chile. 1991. p
56
Anotaciones tomadas de la página Web. www.es.wikipedia.org.co
55
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6.2.5.1. Maternidad Adolescente

A través de la revisión sobre el tema de la maternidad se ha encontrado que
actualmente es fundamental incluir o reconocer la maternidad adolescente la cual
comprende hasta los diecinueve (19) años, situación considerada de alto riesgo
para la salud y la vida de la mujer y el feto. Además, tiene implicaciones a nivel
psicológico, familiar y social. Se considera un embarazo a temprana edad el que
ocurre antes de los diecinueve (19) años.

El embrazo en adolescentes tiene graves consecuencias sobre la calidad de vida
de los futuros padres y de los/las hijos/as por nacer: “limita las posibilidades de
desarrollo personal y social de padres e hijos en la medida que reduce las
oportunidades de educación y, por lo tanto, afecta la calidad del empleo, aumente
el numero de personas con dependencia económica en un familia, que con
frecuencia tiene recursos económicos escasos y, en general, se convierte en un
factor que afecta la calidad de vida de las personas. El embrazo a temprana edad
es un factor que contribuye a perpetuar el circulo de la pobreza.”

57

El mayor riesgo de enfermedad y muerte para la mujer y el feto es debido a
causas como hipertensión, alteraciones nutricionales, anemia, infección urinaria,
prematurez, mayor índice de cesáreas y bajo peso del recién nacido. A través del
control prenatal la joven puede detectar riesgos y prevenir enfermedades. Sin
embargo, las adolescentes y jóvenes suelen empezar este control cuando el
embarazo esta avanzado, lo cual impide un tratamiento temprano de algunas
enfermedades o afecciones.

Además las adolescentes y jóvenes embarazadas o que ya son madres tienden a
abandonar el estudio por falta de dinero, porque les da vergüenza o por presión de
57

MINISTERIO DE SALUD. Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 2000. p. 12
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la familia o del colegio, con frecuencia no cuenta con el apoyo de la pareja o de la
familia, están mas expuestas a un nuevo embrazo porque carecen de información
adecuada, de servicios de salud de calidad y de dinero, dificultad para conseguir
trabajo, es posible que idealicen la maternidad y la paternidad, pero al enfrentarse
a la realidad pueden surgir conflictos personales, de pareja y familiares, cambian
radicalmente las actividades de las/los jóvenes, pues el tiempo que podían dedicar
a estar con los amigos, a salir, a pasear, a estudiar, deben compartirlo con el
tiempo y cuidado que requiere su hijo/a.

Según Ana Rico el embarazo en adolescente “presenta una característica
particular: en la mayoría de los casos sin mediar vínculos matrimoniales. De
acuerdo con los datos presentados por Baldión, Menken, Bermúdez, la casi
totalidad de matrimonios de menores han sido causados por un embarazo
prenupcial. Sin embargo no todos los embarazos son prenupciales; hay una
proporción que son no nupciales, puesto que la madre permanece sola con su
hijo/a”. 58

Según el estudio realizado por la universidad de Chile “actualmente se observa
que la madurez biológica (edad de la menarquia) se logro mucho antes que la
madurez psicosocial, lo que permite que un adolescente pueda ser madre a los 11
o 12 años sin embargo, los problemas más difíciles de resolver son los de origen
psicológico y social. La familia ejerce un papel fundamental para lograr el equilibrio
y crecimiento y desarrollo del individuo, ya que ella es el primer vínculo social que
moldea su personalidad y su conducta, son los padres que juegan el papel más
importante en el equilibrio que el joven necesita.

Para la adolescente una buena comunicación con su medio familiar es muy
importante por la entrega de afecto y amor, la joven que no logra satisfacer sus

58

RICO DE ALONSO, Ana. Madre solteras adolescentes. Pontificia Universidad Javeriana. 1986. p. 31
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necesidades emocionales en su hogar, busca el afecto fuera del el y muchas
veces, inconcientemente el embarazo, como una manera de asegurar su cariño”. 59

El fenómeno del embarazo adolescente se constituye como un problema de
demografía, ya que aparece asociado, por un lado, a los efectos de determinadas
políticas estatales sobre la estructura de nacimientos de una población y, por otro
lado, a efectos indeseables determinados comportamientos sexuales de
segmentos de población.

Así mismo desde la salud pública la preocupación por el embarazo de
adolescentes, en especial de las jóvenes clasificado como embarazo precoz, ha
estado puesta en lo que se ha considerado como su principal problema: el riesgo
para la vida de la adolescente, se ha sostenido que habría un conjunto de
patologías vinculadas al embarazo y parto, es decir que desde el punto de vista
biológico

las

adolescentes

no

estarían

en

condiciones

de

enfrentar

satisfactoriamente la maternidad. 60
6.3.

Referente Legal

Para la construcción del componente legal de la investigación el grupo plantea
algunas instancias de referencia, las cuales hacen alusión directa al tema que se
esta abordando:
6.3.1. Según la Constitución Política de Colombia (1991) y en coherencia con la
investigación ésta hace referencia a los siguientes artículos: “el articulo 20
garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y

59

FUNDACION FORD. Adolescencia tiempo de decisiones, actividades de apoyo para un desarrollo integral
del adolescente. Centro de medicina reproductiva del adolescente. Facultad de medicina. Universidad de
Chile. La congregación hermanas Santa Ana. p. 91

60

Ibíd. p. 7-8

68

PERCEPCIONES DE EDUCACION SEXUAL EN MADRES ADOLESCENTES

opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, a la vez se
resaltan los artículos 42, 43, 44 los cuales enuncian la familia como núcleo
fundamental de la sociedad y a la vez los miembros que la conforman incluyendo
la igualdad de derechos y oportunidades. El artículo 45 hace referencia al
adolescente quien tiene derecho a la protección y a la formación integral. El
artículo 67 enfatiza en que la educación es un derecho de la persona y un servicio
publico que tiene una función social, y los cuales tratan o enuncian los derechos
fundamentales de la salud, educación y participación”. 61
6.3.2. La presente investigación se basa en lo consagrado en La Ley general de
educación y educación sexual (115 de 1994), la cual plantea “la educación
sexual de manera obligatoria desde preescolar hasta el grado undécimo en todos
los centros educativos del país, con el propósito de que comprendan el
comportamiento sexual propio y el de los demás, respete como iguales a los otros
y reconozca los derechos y deberes sexuales de si mismo y de las personas,
tome conciencia de que la educación sexual de una persona comienza con el
nacimiento y dura para toda la vida”. 62

“Partiendo del hecho que es en la educación de todos los colombianos donde
reside la clave de nuestro progreso (Gaviria, 1994), como país democrático,
creativo, múltiple y pluralista, los retos y alcances de esta ley pretenden
transformar el sistema educativo en su conjunto haciéndolo mas dinámico,
autocrítico, participativo e integral.

Esta ley que ha de orientar nuestra educación, establece la educación sexual
como “enseñanza obligatoria”, sin que ello exija asignatura especifica y ha de
incorporarse al currículo y desarrollarse a través del todo plan de estudios”. 63
61

Constitución Política de Colombia (1991)
Ley general de educación y educación sexual (115 de 1994)
63
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Hacia una nueva educación sexual en la escuela. 1. Aspectos
62

Generales. Santiago de Cali. 1996.
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6.3.3. Dentro del programa de la actual Alcaldía Mayor de Bogota, surge La
Política de Infancia y Adolescencia, donde la prioridad de esta administración es
mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas menores de 18 años
que viven en Bogota; ésta da cuenta de:

“Soñamos a los niños, las niñas y los adolescentes de Bogotá como ciudadanos y
ciudadanas sujetos de derechos por igual. Reconocidos desde la gestación y a lo
largo de su ciclo vital. Niños, niñas y adolescentes que sean y se sientan queridos,
seguros de tener su vida protegida, con las oportunidades materiales y sociales
requeridas para su desarrollo, actores de ciudadanía en un entorno sustentable y
adecuado a sus necesidades.

Soñamos con relaciones democráticas entre adultos y niños, niñas y
adolescentes; más aún entre ellos, cuyas particularidades culturales, étnicas,
religiosas y políticas sean valoradas y tenidas en cuenta. Relaciones que se
fundamentan en la igualdad entre los géneros, en el respeto, en el afecto; que
comiencen en las familias como contexto primario de socialización y alcancen una
sociedad participativa, solidaria e incluyente.

Que los bogotanos y bogotanas entendamos que a la niñez no se vuelve y por lo
tanto lo que no se haga por los niños, las niñas y los adolescentes, lo que no se
les dé o lo que se les quite lo perderán para siempre; su recuperación total será
imposible y los costos incalculables”. 64

64
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. Política por la Calidad de Vida de los Niños, Niñas y Adolescente
Bogota 2004-2008.
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“La solidaridad es el principio fundante de la construcción y el fortalecimiento de
las redes sociales indispensables para la garantía de los derechos de niños, niñas
y adolescentes; por lo tanto, la movilización social a su favor es una acción
inaplazable.

Esta

movilización

debe

ser

permanente,

generadora

de

transformaciones y protagonizada por personas con plena conciencia de
ciudadanía.

Dada la importancia de este momento de la vida, es necesario concentrar todos
los esfuerzos en garantizar las condiciones que permitan vivirla con dignidad y
plenitud. Por ello la garantía y el restablecimiento de los derechos de los niños, las
niñas y los adolescentes serán el criterio ordenador de actuaciones y decisiones,
interpretación de normas, resolución de tensiones entre derechos, políticas
públicas e inversión.

Los hábitos, las costumbres, las creencias, se efectuarán colectivamente hacia la
construcción de una cultura a favor de los niños, las niñas y los adolescentes que
son intolerables, como las violencias, la explotación, el hambre y el abuso sexual.

La garantía de los derechos es un reto de alta complejidad que exige una gestión
pública diferente, que trascienda la visión sectorial fragmentada y acuda a una
institucionalidad capaz de reorganizarse en función del reconocimiento de la
integridad del sujeto y de sus derechos, que identifique los territorios sociales
como los escenarios donde acontece la vida cotidiana, y por lo tanto, como los
lugares privilegiados de sus acción”. 65

Frente al sueño compartido de una ciudad moderna y humana, justa, solidaria y
con perspectivas de futuro, es urgente un compromiso radical, auténtico y
oportuno con la infancia y la adolescencia, para que no sean violentadas en
65

Ibíd.
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ningún espacio de la vida cotidiana y para que su desarrollo sea el testimonio de
una sociedad y una ciudad que construye y se moviliza en torno a la vida, una vida
con calidad, una vida digna.

No hay persona, institución o sector que no pueda ser interpelado por el
llamamiento que hace esta política de cero indiferencia frente a los niños, las niñas
y los adolescentes.

Esta política hace un llamado para que todas las acciones que se desarrollen,
desde

las

instituciones

gubernamentales,

desde

las

instituciones

no

gubernamentales y desde las demás expresiones de la sociedad civil, acojan los
principios aquí contenidos, de manera tal que avancemos en la construcción de un
contexto político, social y económico que sea garante de las condiciones
materiales y afectivas requeridas para que los niños, niñas y adolescentes ejerzan
plenamente sus derechos.

Todas nuestras acciones deben contribuir a construir un imaginario socia, una
cultura que reconozca y valore a los niños, niñas y adolescentes como sujetos
plenos de derechos y que les otorgue primacía en consideración a lo crucial de su
momento de desarrollo. Esto implica que la garantía y la restitución de sus
derechos deben ser siempre el criterio ordenador para la asignación de recurso,
para la planeación de acciones, para la resolución de tensiones y conflictos de
cualquier naturaleza. La construcción de ese imaginario social implica también la
convocatoria y la movilización hacia la responsabilidad y la solidaridad permanente
de amplios sectores sociales con los niños, niñas y adolescentes sobre el
entendido que sólo las acciones conjuntas, complementarias, simultáneas y
progresivas nos permitirán afectar mas estructural y positivamente los contextos,
las relaciones y las subjetividades garantes de los derechos de los niños, las niñas
y los adolescentes.
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“Todas nuestras acciones deben avanzar hacia el reordenamiento y el desarrollo
institucional, de tal manera que su visión, su estructura y su dinámica reconozcan
y asuman la prevalencia de la garantía de los derechos de los niños, las niñas y
los adolescentes. La oferta de bienes y servicios sociales debe adecuarse a los
mínimos materiales y afectivos requeridos para el ejercicio universal de los
derechos fundamentales y a las diferentes necesidades de los niños, niñas y
adolescentes derivadas de sus condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas,
religiosas y etáreas, entre otras.

Las condiciones de acceso deben garantizarse sin demora y con fundamento en la
protección de la vida, la generación de espacios propicios para el desarrollo y las
garantías para el ejercicio de la ciudadanía de niños, niñas y adolescentes.

La articulación transectorial debe construirse sistemáticamente, lo cual implica
entre otras cosas romper las lógicas cerradas y sectoriales para alcanzar
conexiones políticas, programáticas y presupuestales en torno a objetivos
definidos conjuntamente. En todos los casos, la acción sobre las causas y no sólo
sobre las consecuencias será el énfasis para avanzar en el desarrollo de las
potencialidades y de una mejor calidad de vida”. 66

6.3.4. Además es de destacar la importancia de Los Derechos Sexuales y
Reproductivos en los adolescentes, para ejercer y desempeñarse como sujetos
sociales de derechos y para poder hablar de este tema es importante conocer su
significado:

“Los Derechos Sexuales: incluyen el derecho humano de la mujer a tener control
respecto de su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y a decidir libre
y responsablemente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la
66

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. Política por la Calidad de Vida de los Niños, Niñas y Adolescente
Bogota 2004-2008.
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discriminación y la violencia. Derechos Reproductivos: abarcan ciertos derechos
humanos ya reconocidos en documentos nacionales e internacionales sobre
derechos humanos, entre ellos:

El derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y
responsablemente el numero y espaciamiento de hijos y a disponer de la
información, la educación y los medios para ello; el derecho a alcanzar el nivel
mas elevado de salud sexual y reproductiva, el derecho adoptar decisiones sobre
la reproducción sin sufrir discriminación, coerción ni violencia”. 67

A través de la historia, el ser humano ha construido una serie de valores y normas
que marcan la vivencia de su sexualidad, a lo que se conoce como moral y ética
sexual. Estos valores se han ido modificando de acuerdo con las necesidades de
la sociedad en que vivimos. Así, existen culturas más abiertas y otras que casi
prohíben totalmente el tema.

“En nuestro país, hasta hace unas décadas, la sexualidad se manejó como un
tema

prohibido

frente

a

los

menores

e

incluso

frente

a

la

mujer,

independientemente de su edad. Con el fin de defender los intereses sexuales de
los colombianos, el Estado estableció los derechos que tenemos con nuestra
sexualidad y reproducción, los cuales debemos hacer respetar y cumplir para
enfrentar y ejercer de manera adecuada y responsable nuestra sexualidad. Su
finalidad es que todas las personas podamos vivir libres de discriminación,
riesgos, amenazas, limitaciones y violencia en el campo de la sexualidad y la
reproducción” 68 .

67
Compromisos para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todos. Marco de acción sobre la
base de los acuerdos y convenciones internacionales pertinentes, incluidas las conferencias de Beijing,
Copenhague, el Cairo y Viena. Pág. 17
68
Ibíd. 18–19
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“Los jóvenes tenemos derecho a:
•

Recibir educación sexual y reproductiva desde la infancia, es decir, a que
nos brinde la información y orientación necesarias para que conozcamos y
cuidemos nuestro cuerpo y mente; además, para que estemos preparados
en la práctica de nuestra sexualidad y reproducción de manera libre,
placentera y responsable.

•

No ser maltratados, abusados ni violentos sexualmente y que debemos
tomar decisiones relacionadas con nuestra reproducción sin sufrir
discriminación, imposiciones, ni violencia.

•

Un trato justo y en igualdad de condiciones con los demás en el trabajo, en
las instituciones educativas o socialmente, por: nuestro estado civil, estar
en estado de embarazo, tener hijos, tener enfermedades de transmisión
sexual, VIH/SIDA, cáncer del aparato reproductor o por edad.

•

Vivir y trabajar en un ambiente sin riesgos para nuestra fecundidad y
reproducción.

•

Tomar nuestras propias decisiones sobre aspectos relacionados con la
salud, nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestra sexualidad de acuerdo con
nuestras preferencias y que ésta sea protegida legalmente, así la
practiquemos o no con fines reproductivos e independientemente de
nuestro sexo, edad, raza, creencia religiosa.

•

Que nos trate como seres integrales, es decir, como personas con
intereses,

gustos,

sentimientos,

afectos,

y

no

solamente

como

reproductores.
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•

Decidir libre y responsablemente si queremos tener hijos, cuándo tenerlos,
el número de hijos y el espaciamiento entre ellos, a que sean producto de
una maternidad y paternidad deseada, libre, segura y compartida, y a
disponer de la información y los medios para ello.

•

Recibir información y orientación sobre la anticoncepción y a tener acceso
fácil y adecuado a los métodos más sanos y eficaces para nuestra edad.

•

Que se nos presenten servicios de salud sexual y reproductiva con las
siguientes características:
9

Integrales, es decir, que promuevan nuestra adecuada sexualidad y
reproducción y busquen prevenir y atender nuestras diferencias
necesidades en áreas como la planificación familiar, embarazo, parto,
puerperino, lactancia, aborto, infecciones de transmisión sexual,
VIH/SIDA, Cáncer del aparato reproductivo, entre otras.

9

Eficientes, oportunos, de buena calidad y humanizados.

9

Adecuados a nuestras necesidades específicas.

9

Fáciles de ser demandados y exigidos por todos los jóvenes.

9

Basados en una información correcta.

9

Respetuosos de nuestra intimidad, confidencialidad, permiso o
autorización.

9

Acordes con nuestros valores culturales y creencias religiosas.” 69

69

LANGER, Ana y NIGENDA, Gustavo. Salud Sexual y Reproductiva reforma del sector salud en América
Latina y el caribe. PROFAMILIA; Bogotá. 2000.
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A la vez se resalta la importancia de las cuatro conferencias que abordan los
derechos de la mujer y se encuentra inmersos temas dirigidos frente a los
derechos sexuales y reproductivos. Estas conferencias, especialmente la cuarta
conferencia mundial sobre la mujer “(Beijing, 1995), la cual trató el punto crítico
fundamental para difundir el conocimiento mundial del tema de los derechos
humanos de la mujer.

La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), donde se
evidencian compromisos para lograr la igualdad y la equidad entre el hombre y la
mujer y reconocer y aumentar la participación y función directiva de la mujer en la
vida política, civil, económica, social y cultural.

La conferencia internacional sobre la población y el desarrollo (El Cairo, 1994), se
reconocen los derechos reproductivos como derechos humanos y la violencia de
género es un obstáculo para la salud reproductiva y sexual de las mujeres, la
educación y el desarrollo. Convoca a los Estados a implementar la Declaración de
la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena, 1993) La Declaración y
Programa de Acción de Viena reconoce que la violencia contra las mujeres y las
niñas constituye una grave violación de los derechos humanos.” 70

Las anteriores conferencias han culminado en un programa progresivo y
ambicioso para lograr la igualdad social, la justicia, el desarrollo y la paz.

70

“Compromisos para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todos”. Marco de acción sobre la
base de los acuerdos y convenciones internacionales pertinentes, incluidas las conferencias de Beijing,
Copenhague, el Cairo y Viena.
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7. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS
7.1. Caracterización sociodemográfica

Con base en la encuesta realizada a 22 Madres adolescentes vinculadas al
programa de madres gestantes y lactantes del Centro Operativo Local (COL) de
Barrios Unidos, se obtuvieron los siguientes resultados:
Gráfica No. 1
Barrios de Ubicación de las Madres Adolescentes
San Fernando
Simon Bolivar
5%
5%

5%
35%

14%
14%

Doce de
Octubre
Jorge Eliecer
Gaitan

22%

Santafe
La Estrada
Chapinero

Respecto a la ubicación geográfica se encontró que la mayoría de las
adolescentes residen en un 35% en el Barrio San Fernando, seguido por el 22%
en el Simón Bolívar, un 14% en el Doce de Octubre, un 14% en Jorge Eliécer
Gaitan, un 5% en el Barrio Santa Fe y el 5% restante en La Estrada.

Estos barrios hacen parte de la localidad de Barrios Unidos; la cual se distingue,
por ser un importante centro de comercio y servicios. Sobresale la actividad
industrial de pequeño y mediano alcance, en diversas áreas como la elaboración
78
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de muebles, litografías, almacenes de compra, venta de repuestos para automóvil
y almacenes de calzado, generando de esta manera empleo a la población, la cual
esta estratificada en los niveles uno, dos y tres.

Gráfica No. 2
Estrato al que Pertenecen las Madres Adolescentes

5%

9%
Uno
Dos
Tres

86%

En relación al estrato se pudo evidenciar que el 86% de las madres adolescentes
se encuentran en estrato tres, el 9% en estrato dos y por último el 5% en estrato
uno. De alguna manera este resultado controvierte los imaginarios que se han
construido socialmente

con respecto a la maternidad en las adolescentes,

aduciendo que normalmente ésta se presenta con mayor frecuencia y
representatividad en adolescentes de los estratos uno y dos calificados como
“bajos” y siendo de cierta forma una manera de estigmatización social. Esto
permite evidenciar que la situación de maternidad en adolescentes actualmente no
podría seguir siendo estratificada como hasta el momento se ha percibido social
y culturalmente.

No obstante es de resaltar que aunque la mayoría de las madres adolescentes se
ubiquen en el estrato tres no significa que sus condiciones socioeconómicas sean
79
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las correspondientes a este estrato, ya que su calidad de vida no se asemeja a un
estrato social medio.
Gráfica No. 3
Edades Madres Adolescentes
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En cuanto a la edad de las madres adolescentes (ver gráfica 3) se encontró que
un 40% tienen 18 años, seguido por un 22% con 17 años, 14% tienen 15 años,
14% 16 años, 5% 14 años y 5% restante tienen 19 años.

De acuerdo a este resultado se puede evidenciar que la edad con un mayor
porcentaje en la situación de madre adolescente se presenta a los 18 años. De
igual manera que en el resultado anterior los datos obtenidos permiten romper con
el estigma o imaginario de que “todas las madres adolescentes, son madres
precoces”, situación que en esta población no podría ser afirmada, dado que
constitucionalmente en Colombia se considera la mayoría de edad a los 18 años.
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Gráfica No. 4
Edad Compañero
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Con relación a la edad de los compañeros de las madres adolescentes
encuestadas se evidencia que un 22% corresponde a la edad de 27 años, seguido
de un 18% con 28 años, un 14% con 24 años, 14% de 21 años, 9% con 20 años,
9% con 26 años, 9% con 17años y por ultimo 5% con 23 años.

Estos resultados demuestran que el mayor porcentaje de edad en los
compañeros de las madres adolescentes corresponde a los 28 años, lo cual
permite

evidenciar una diferencia significativa en los rangos de edad entre las

adolescentes y sus parejas. Pareciera ser que las adolescentes prefieren

las

relaciones con hombres mayores que ellas, esto podría estar reflejando de alguna
manera la necesidad de “protección” que ellas demandan de una figura “paterna”,
en la mayoría de los casos ausente. Por otro lado se pone en entre dicho la
pretensión de mantener ciertos equilibrios o márgenes de similitud en la edad
entre las parejas. Hoy en día predominan las parejas de mujeres jóvenes con
hombres mayores. Las cosas han cambiado y la sexualidad no es la excepción,
por el contrario esta inscrita dentro de los cambios culturales profundos que esta
viviendo la humanidad.
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Gráfica No. 5
Estado Civil de las Madres Adolescentes
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Esta gráfica muestra que el 50% de las madres adolescentes viven en unión
libre, el 45% son solteras y el 5% son casadas, esto permite visualizar que en esta
población no hay una diferencia significativa entre la convivencia en unión libre y
estar soltera. La condición de ser madre adolescente no obliga a las jóvenes a
asumir un compromiso que implica la legalidad de la relación con la pareja, lo cual
rompe con la tradición de contraer matrimonio en caso de estar en embarazo,
situación de “obligatoriedad”, de esta manera se genera en la actualidad mayor
libertad y autonomía en la toma de decisiones frente a la relación y el tipo de
convivencia

que quieren establecer los y las adolescentes. Esto permite

comprender la sexualidad más allá de la función pro creativa o bien referida al
matrimonio, sino como expresión y lenguaje de la persona, comunicación
interpersonal y sobre todo como un valor autónomo.
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Gráfica No. 6
Escolaridad de las Madres Adolescentes
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En relación a la escolaridad, el estudio arrojó que el 45% no ha culminado los
estudios de secundaria, el 36% culminó los estudios secundarios, el 9% no
terminó los estudios de primaria, el 5% cuentan con la primaria completa y el 5%
restante se encuentra realizando los estudios de pregrado. Esto evidencia que la
situación de la maternidad en la adolescencia puede ser considerado como un
problema de carácter educativo (formativo),

más no de índole académico, por lo

tanto el nivel de educación de las adolescentes no puede reducirse únicamente al
nivel académico y al desarrollo intelectual que pueda tener la persona, si no que
integra otros componentes como son: culturales, sociales, familiares y personales.

Esta interrupción del proceso académico en las madres adolescentes puede ser
un factor incidente en las posibilidades y calidad de vida de estas y de sus
hijos/as, dado que hoy en día es indispensable haber culminado los estudios
secundarios para acceder a la mayoría de posibilidades laborales, esto se ha
convertido en un pre-requisito de vinculación laboral.
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Gráfica No. 7
Ocupación Madres Adolescentes
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El estudio señala que el 68% de la población encuestada ocupa su tiempo en
labores del hogar y el 32% se encuentran actualmente culminando los estudios
secundarios. Cabe señalar que el mayor porcentaje de las adolescentes se
desempeñan

en el hogar, situación

que refleja en estas su

dependencia

económica tanto de sus compañeros como de sus familias, lo cual puede estar
siendo determinante e influyente en el cambio de su proyecto de vida en relación
a sus condiciones, posibilidades y proyecciones; dado que han tenido que
suspender

los estudios para

asumir su responsabilidad como madres y

compañeras, situación que las coloca en una posición de desventaja frente a sus
compañeros y/o familias, además de restarles opciones de desarrollo intelectual y
personal y por otra parte abonar el terreno a la sumisión y sometimiento. Sin
embargo de las 22 madres encuestadas, 14 de ellas manifiestan su interés por
culminar sus estudios primarios, secundarios y superiores y desean “Ser alguien
en la vida”.
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Gráfica No. 8
Ocupación del Compañero
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También se puede observar que el 72% de los compañeros de las madres
adolescentes encuestadas se encuentran actualmente laborando como empleados
vinculados a trabajos formales, seguido de un 9% que se desempeñan en
actividades informales tales como: vendedor ambulantes y cantante en el
transporte urbano, el 9% corresponde a compañeros que se encuentran
estudiando, el 5% se encuentra en la actualidad desempleado y el 5% restante no
responde ya que en ningún momento asumió su rol paternal, ni tiene vínculos
afectivos con la madre adolescente. A partir de estos resultados se puede inferir
que un porcentaje alto de las madres adolescentes cuenta con la posibilidad de
satisfacer las necesidades básicas tanto personales como para su hijos/as, a partir
del apoyo económico que les ofrecen sus compañeros; sin embargo es una
situación que les resta a ellas posibilidades de autonomía e independencia
económica y que además coarta y limita sus proyecciones personales y
profesionales.
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Gráfica No. 9
Composición Familiar
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La grafica 9 muestra que el 40% de las madres conviven con su compañero,
seguido de un 22% que conviven con madre y hermanos, un 8% con el
compañero y suegros, un 5% padre y madre, un 5% padre, madre y hermanos,
5% padre y hermanos, 5% con la madre, 5% con el padre, y el 5% restante con
abuelos maternos. Los resultados dan a conocer la composición familiar de las
madres adolescentes, evidenciando que la mayoría de ellas viven con su
compañero, lo cual refleja la responsabilidad que estos han asumido en esta
condición de ser padres y el apoyo que les brindan a las adolescentes en su
maternidad; es una actitud de corresponsabilidad ante la realidad de ser padres y
madres.

Así mismo, otro porcentaje de

ellas continúan conviviendo con sus familias,

situación que muy probablemente trae consigo cambios significativos en la
dinámica familiar, ya que esto coloca a la madre adolescente en otro lugar
respecto al cumplimiento de roles y de relaciones familiares.
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Gráfica No. 10
Financiación de Gastos del Grupo Familiar
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En cuanto a la financiación de gastos de las jóvenes (gráfica 10) se evidencia que
en el 45% los asumen los compañeros, el 23% el compañero y los suegros, el
18% el padre de la adolescente y un 14% la madre de la joven. En este resultado
igual que en el de ingresos se ve reflejada la dependencia económica

de las

adolescentes, lo cual sin lugar a dudas tiene incidencia en las posibilidades que
estas tienen para

tomar decisiones y actuar autónomamente respecto a sus

vidas y a las de sus hijos/as; así mismo al recibir apoyo económico de otros
familiares puede también generar menor responsabilidad y compromiso por parte
de ellas frente a la manutención de los hijos/as,

ya que son otras personas

quienes suplen y asumen el sostenimiento del hogar.

Gráfica No. 11
Tipo de Vivienda
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Con relación a la grafica 11 se muestra que un 58% viven en una pieza, un 24%
en casa y un 18% en apartamento; en cuanto a la tenencia de la vivienda se
evidencia que un 77% viven en arriendo, y un 23% viven en casa propia. Cabe
resaltar que de las 22 jóvenes, 8 de ellas tienen acceso a todos los servicios
públicos (agua, luz, teléfono y gas), sin embargo 9 de ellas no cuentan con el
servicio de teléfono y 5 no acceden al servicio de gas.

Gráfica No. 12
Tenencia de Vivienda

23%
Arriendo
Propia
77%

Es importante anotar que el tipo de vivienda y las condiciones de la tenencia de la
misma son situaciones que influyen directa e indirectamente en las posibilidades y
calidad de vida de las personas, ya que es en estos espacios en los cuales se
desenvuelve la cotidianeidad de las persona y por lo tanto se llevan a cabo los
procesos de socialización y desarrollo de los sujetos. De ahí que dependiendo de
las condiciones en las cuales estos se den pueden ser factores determinantes en
la vida de las personas.

Es bastante significativo el hecho de que el 58% de las madres adolescentes vivan
en una pieza, ya que esto esta directamente relacionado con condiciones de
higiene, salubridad y espacio, factor que incide en la concepción de intimidad,
privacidad en la crianza de los hijos.
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Gráfica No. 13

Gráfica No. 14
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Respecto a los ingresos de las personas que responden económicamente por las
adolescentes se evidencia que el 46% devengan un salario mínimo mensual, el
31% menos de un salario mínimo y el 23% más de un salario mínimo. En cuanto a
los egresos la grafica muestra que un 41% gasta menos de un salario mínimo, el
32% un salario mínimo y el 27% restante más de un salario mínimo. Los
porcentajes reflejan que las adolescentes, sus compañeros

y familias están

obteniendo ingresos que solo les permiten la subsistencia, el fin es suplir sus
necesidades básicas, ya que

estos

no son suficientes para satisfacer otras

necesidades como la recreación, educación y ahorro para proyectarse, aspectos
que afectan directamente las condiciones y posibilidades de desarrollo y bienestar,
lo cual tampoco favorece el mejoramiento de la calidad de vida.
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Gráfica No. 15
Estrategias de Sobrevivencia
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Por ultimo y en concordancia con la caracterización, el estudio arrojo que las
madres adolescentes optan como estrategias de sobrevivencia en un 45%
búsqueda de empleo, un 32% acuden a la ayuda económica de sus padres u otros
familiares y un 23% al trabajo informal tales como: Cantar en el
público, venta de minutos de celular

transporte

en la calle, venta de alimentos y

manualidades.

Ante estas perspectivas y proyecciones de vida que plantean las madres
adolescentes, realmente el futuro aparece como algo incierto y cargado de
incertidumbre y preocupación frente a la responsabilidad de la manutención y la
crianza de los hijos/as, así como de su proyecto de vida.

7.2. Experiencias de educación sexual

Teniendo en cuenta las respuestas que las madres adolescentes aportaron en la
entrevista y los talleres se puede visualizar que las percepciones que estas
tienen sobre la educación sexual tienden a estar orientadas hacía concepciones
de carácter funcionalista en la medida en que esta educación cumple con un
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papel de orden informativo sobre la funcionalidad fisiológica del cuerpo, de igual
manera puede ser considerada como una percepción reduccionista, ya que no
trasciende el ser mujer más allá de la corporalidad y genitalidad. Es una
percepción de la sexualidad como un simple hecho biológico, de una función de
pro creación y de placer, lo cual se puede ver reflejado en los temas o aspectos
que ellas aducen como constitutivos de la educación sexual, entre los cuales se
mencionan: planificación familiar, relación de pareja centrada en la genitalidad,
enfermedades de transmisión sexual, como se evidencia en los siguientes
testimonios:

“Es

saber

todo

sobre

los

métodos

anticonceptivos,

enfermedades venéreas, todo lo que tenga que ver respecto al sexo”; “todo
lo que tiene que ver con el cuerpo, respecto a la reproducción, a la parte de
los genitales o el aparato reproductor del hombre y la mujer”

Así mismo pudo evidenciarse que en el tema de educación sexual

las

adolescentes tienden a centrar mucho más su atención en el descubrimiento y
conocimiento del otro (pareja) que en el de ellas mismas, denotando este aspecto
una forma de desplazamiento del empoderamiento del ser mujer (reconocimiento,
aceptación, valoración y cuidado de si mismas) “La educación sexual es saber
sobre el sexo opuesto”.

De igual manera la educación sexual para las madres adolescentes no es vista
como un proceso de educación que dura toda la vida y esta inmerso en todas las
dimensiones del ser humano: lo físico, lo emocional, lo psicológico y lo espiritual y
que además influye en los diversos niveles de la vida social económica y política;
sino que la vivencian en momentos y en situaciones particulares y específicas de
algunas etapas del ciclo vital humano. Esto desdice de lo

planteado por el

Ministerio de educación Nacional, (1996:21), 71 quien propone que la educación
sexual es “una educación para la realización personal, para promover el desarrollo
71

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. La Escritura de la Educación Sexual. un Ejercicio de Lectura.
Santiago de Cali. 1996. p.21.
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humano y social del individuo siendo esta un proceso que dura toda la vida pues el
individuo es inacabado y requiere aprendizaje constante durante todas las etapas
de su vida”.

La educación sexual es un proceso permanente donde intervienen diferentes
agentes socializadores, los cuales son planteados por las madres adolescentes en
el siguiente orden de prioridad: el colegio y los padres. Se evidencian falencias
frente a la educación sexual recibida por las madres adolescentes y que ha sido
brindada por parte de los padres, lo cual genera en algunos casos dificultades
en las dinámicas intrafamiliares sobre todo en lo que tiene que ver con las
relaciones y la comunicación, llevando a las adolescentes a la búsqueda de
información y respuestas a sus inquietudes fuera del núcleo familiar. “A mis
amigas porque a mi mamá me daba miedo o temor de que me fuera a decir
algo, me decía que para todo había un tiempo”, “por lo general compañeros
y amigos”.

Situación que demuestra que no es la familia como primer agente

formativo-

educativo y como orientadora básica en la construcción de sistemas de valores y
creencias, ésta asume la responsabilidad de la educación sexual de los hijos/as, lo
cual puede dejar entrever: la falta de confianza de las adolescentes con sus
padres y madres y el temor a hablar de estos temas; dificultad de los padres para
abordar y orientar a sus hijos/as sobre temas relacionados con la sexualidad y de
igual manera el que estos deleguen en el colegio la responsabilidad de la
educación y formación sexual de los hijos /as. “El colegio, los maestros y en
ocasiones de mis padres aunque no muy especifico, sino cosas muy
pequeñas”; “Más que todo de el colegio, después cuando yo estaba más
grande, mis papás”.

De esta manera es el colegio como segundo agente educativo quien asume o a
quien le es transferida la responsabilidad de orientar a los y las jóvenes respecto
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al tema de la educación sexual, la cual debe propiciar la formación de la persona
en la autoestima, la autonomía, la convivencia y la salud.

Debe además esta educación ser un espacio legitimador de la diversidad de
expresiones, ser un espacio para la reflexión acerca de la cultura sexual que se
viene dando a manera de códigos ocultos(los juegos, el lenguaje, la ropa, las
actitudes permitidas y prohibidas entre los y las jóvenes), la educación sexual en
la escuela debe tener como finalidad reconocer las intenciones que han
determinado los roles sexuales para construir de manera colectiva mejores formas
de relación en cultura pluralista, creativa, que respete las diferencias y que haga
posible la vida y el amor.

Consideraciones que no se ven reflejadas en los testimonios de las adolescentes,
dado que estas aducen que la educación sexual que les brindo el colegio por lo
general es una educación sexual de carácter informativo, basada en: charlas,
conferencias y videos que destacan como aspectos fundamentales en este tema
lo orgánico, fisiológico y funcional; dejando de lado el componente formativo que
permite asumir la educación sexual como una estrategia de prevención y
promoción de la salud ”orientada a la adopción de

niveles de vida sanos

tendientes a la protección de la persona frente a los riesgos ambientales que en el
medio se pueden presentar, los cuales de alguna manera amenazan el bienestar
de las poblaciones” 72

Respecto a la información que las adolescentes han recibido sobre educación
sexual, manifiestan que ésta ha estado centra en temáticas como: “Métodos de
evolución en la mujer y el hombre, cómo se fecunda el hijo y planificación”.
“Que uno siempre tiene que utilizar métodos anticonceptivos, prevenir
72

GARCÍA, Consuelo. TOBÓN, Ofelia. Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Atención
Primaria en Salud y Plan de Atención Básica. En: Hacia la Promoción de la salud. Universidad de Caldas.
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embarazos y también para no contagiarse de enfermedades venéreas”. Esto
evidencia el vacío

en el abordaje de otros temas de vital importancia en la

educación sexual como son: el autocuidado, responsabilidad sexual, paternidad
responsable, estilos de vida saludables; Este concepto hace referencia a los
mecanismos de regulación y control social que homogenizan las prácticas
cotidianas y al mismo tiempo, cómo las personas asumen las condiciones del
entorno y las adaptan a sus necesidades, inquietudes e intereses, de acuerdo con
los contextos sociales, políticos, culturales, económicos y ambientales.

Los medios por los cuales
adolescentes manifiestan

adquirieron

los diversos conocimientos que las

tener sobre educación sexual fueron: (textos, libros,

revistas, documentales y videos), información que en algunos casos es poco clara
y comprensible para ellas ya que contiene lenguaje técnico y poco familiarizado,
además no se puede establecer interlocución con los agentes educativos por lo
tanto no hay oportunidad de aclarar dudas y expectativas sobre estos temas.

A partir de lo anterior las adolescentes plantean la necesidad de profundizar
temas que hacen parte de la educación sexual y enriquecer su formación para
transmitirla a sus hijos/as, “Métodos de planificación después del embarazo,
cuál es el más seguro y que no tengan efectos secundarios para el cuerpo”.
“Las enfermedades de transmisión sexual y como cuidarnos de tener
embarazos no deseados”.

Las experiencias que las madres adolescentes manifiestan haber tenido sobre
sexualidad se refieren particular y específicamente a las relaciones sexuales, a
los sentimientos y emociones que se establecen con la pareja, relacionándola con
el respeto y responsabilidad “Todo el conjunto de vivencias y acciones que
uno lleva a cabo en pareja y de otras formas desde la niñez en el momento
de empezar a conocer el cuerpo”. “Es la forma de expresarse, o sea el amor,
pero como no siempre se utiliza así, también puede ser la forma de tener
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sexo”; sin embargo es de resaltar la falta de información y conocimiento sobre
estos temas que se evidencia en expresiones como: “Casi no se sobre eso”.
“No se”. “No se, apoyo y ayuda”.

Sobre sexualidad las madres adolescentes manifiestan vivenciarla por medio de
la comunicación, respeto, tolerancia y amor:”Hablando con mi pareja,
protegiéndome a nivel integral en todos los aspectos”. “Pues vivirla con
amor, dar las dos personas lo mismo si uno tiene sexualidad, pues que la
tenga responsable y sea de los dos”. No obstante algunas consideran que vivir
la sexualidad es tener únicamente relaciones sexuales, “La vivencio utilizando el
condón”. “Teniendo relaciones con mi compañero y hablando igualmente
sobre eso”.

Se observa por parte de algunas adolescentes la falta de comunicación con su
compañero por temor a perderlo o porque no existe confianza que permita dialogar
sobre el tema de la sexualidad, igualmente el temor a quedar nuevamente en
embarazo: “Ahora nada que ver porque me da miedo”. “No estoy
sexualmente con él”.
Según estas vivencias de sexualidad de las adolescentes podría decirse que se
oponen a los planteamientos que hace el Ministerio de Educación Nacional quien
refiere la sexualidad como “parte integral y constitutiva del ser humano y en
consecuencia, conformada por aquellos aspectos que definiría la integralidad del
ser humano: lo biológico, lo social, lo psicológico, lo cultural y en algunas
ocasiones lo religioso, lo jurídico, lo ecológico, lo ético y lo moral.” 73

Para las adolescentes la edad adecuada para iniciar una relación sexual oscila
entre los 15 hasta los 20 años, ya que consideran que es una edad donde se
cuenta con la madurez,
73

tanto física como psicológica para tomar la decisión

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Op. Cit; p.20-21.

95

PERCEPCIONES DE EDUCACION SEXUAL EN MADRES ADOLESCENTES

responsablemente frente a las relaciones sexuales “15 para arriba, porque ya
uno se ha desarrollado”. “Pues cuando ya tenga como la madurez, no todas
chiquitas hay niñas como de 10 o 11 añitos que ya, como a los 16 años
porque ya tiene algo de madurez piensan diferente a una niña de 10”. “20
años, porque uno ya es dueño de sus actos, ya es mayor de edad y
responsable”.

7.3. Relaciones entre Percepciones de Educación Sexual y Maternidad
adolescente.

Las madres adolescentes manifiestan que la edad adecuada para tener un hijo/a
oscilan entre los 18 a los 25 años, destacando la importancia de tener estabilidad
económica y formación académica, con el fin de garantizar una calidad de vida,
siendo ésta “un conjunto de bienes y servicios que le permitan al individuo y al
grupo social suplir sus necesidades básicas insatisfechas y alcanzar un nivel
mínimo de bienestar” 74 adecuada para su hijo/a;

Así mismo ellas reconocen condiciones mínimas para ejercer el rol de madre
como es: la madurez emocional, física y lo más importante la culminación de sus
estudios académicos; algunas de ellas han tenido que suspenderlos para asumir
responsabilidades con su hijo/a, sin embargo expresan el interés por terminar su
etapa escolar para no modificar en este aspecto su proyecto de vida. “A los 25 a
30 años de edad, mas bien, después de que ya tenga un estudio un trabajo y
vea que puedo sostenerlo”. “25 años, porque ya existe la definición en
aspectos de la vida en el campo laboral y económicamente estable”. “Yo
creo que esta entre los 25 y 30 años mas o menos, porque a esta edad se

74

MENDOZA, Esperanza. Indicadores de Calidad de Vida y Desarrollo Humano. Armenia Quindío. 2000.
Numeral III
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está mas desarrollada, yo creo que es la edad mas pertinente para tener un
primer hijo”.

Estos argumentos anteriores reflejan la relación existente entre la percepción que
ellas tienen sobre educación sexual con su condición de madres adolescentes, ya
que la educación recibida de los diferentes agentes y medios educativos no les
ofreció unas bases sólidas de las cuales se pudieran apropiar.

Se reafirma esta relación de la percepción de educación sexual con su condición
de madre adolescente en la medida en que se reconoce la educación como una
gran influencia en las vidas de las mujeres jóvenes, ya que la educación es una de
las claves o herramientas que tiene el ser humano

para aumentar las

posibilidades de mejorar sus condiciones y calidad de vida. Particularmente para
las adolescentes es un medio para aprender cómo orientar sus propias vidas en
busca de mejores condiciones.

Una educación sexual basada fundamentalmente en

aspectos informativos y

funcionales que deja de lado elementos trascendentes en la construcción tanto
de la personalidad como de la subjetividad y del sentido de vida

de las

adolescentes, puede ser un aspecto determinante y/o influyente en su condición
de maternidad adolescente.

Teniendo en cuenta las situaciones por las cuales las madres adolescentes han
pasado, reconocen que el agente orientador respecto a la educación tanto sexual
como en general de sus hijos/as

deben ser ellas mismas, partiendo de sus

conocimientos y vivencias, con el fin de prevenir patrones recurrentes respecto a
la formación y a los estilos de vida , debido a que sus padres delegaron esta
función a instituciones educativas; de esta manera ellas expresan que son los
padres y madres quienes deben brindar la formación en educación sexual, ya que
ellos son la primera instancia socializadora, lo cual se complementará con otros
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agentes educativos. Como lo revelan los siguientes testimonios: “Los padres,
porque ya tienen experiencias, en el momento o condición de ser madre
adolescente posee más fundamentos para realizar una orientación e
información y lo realizo con amor y respeto, mientras las otras personas lo
hagan desde el estudio y el conocimiento en teoría.”. “Los padres deben
suministrar esa orientación y formación sexual”.

Por consiguiente al considerar que son los padres los primeros agentes
orientadores, se reconoce la importancia del diálogo y la confianza que se
establece al interior de la familia, destacando que esta no se centre en la
información (conceptos e ideas), sino en la formación como un proceso de
interiorización de la información.

Los padres y madres deben educarse para ser ellos mimos y hacer a sus hijos
felices; saber auto valorarse, ser capaces de asumir y resolver riesgos; tomar
decisiones libres y responsables; tener confianza en sí mismos; ser creativos y
críticos; los padres y madres deben crear un clima de afecto, comprensión y
comunicación que promueva la convivencia y el respeto y que sea un referente
para que sus hijos tengan una formación sexual en y para la vida y el amor.

Además el conocimiento que tienen las madres sobre la educación sexual es
informativo, es decir temas concretos que abordaron en planteles educativos; sin
embargo aún no tienen una percepción clara, profunda y dimensionada en lo que
respecta a este tema.

Manifestaron que la falta de atención e interés sobre este tema se debía a que la
metodología implementada por las instituciones no cumplen las expectativas de
ellas, por lo tanto se desentendían del tema, no apropiando la información y a la
vez no aclaraban sus inquietudes. Así mismo se evidencia que para las madres
este tema es complejo, ya que al expresar el sentido y significado desde su
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percepción se les dificulta, porque este concepto es concebido como algo personal
e íntimo; en otros casos como un tabú o algo prohibido culturalmente.
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8. REFLEXION GRUPO INVESTIGADOR

El acercamiento con la población sujeto de investigación contribuyó a conocer a
profundidad una de las realidades que actualmente se presentan en el país y que
afecta a diversos sectores sociales como lo es la maternidad adolescente.
Identificando ésta como una situación mas no como una problemática, ya que
algunas de ellas planean sus embarazos y otras no, así mismo se generan
cambios positivos y negativos en el entorno familiar, social y personal lo cual
transforma sus vidas de manera repentina.

Durante el proceso de investigación se generó un aprendizaje con cada una de las
veintidós experiencias compartidas por parte de las madres adolescentes, quienes
han vivenciado diferentes estilos de vida asumiendo así el rol de madre a pesar de
su edad, sin embargo cuentan con el apoyo moral y económico por parte de algún
miembro de la familia ya sea de sus padres, suegros, abuelos o compañero.

A partir de los resultados arrojados por la investigación es importante inferirse
como investigador en las vivencias y situaciones de los sujetos, donde se
evidencia, en algunos casos, que las condiciones de vivida no son acordes al
estrato al cual pertenecen, debido a necesidades, ya sean de tipo económico o
cultural; de esta manera como profesionales de Trabajo Social identificar
necesidades e intervenir por medio de estrategias de sobrevivencia, las cuales
mejoren la calidad de vida de los individuos.

El acercamiento a esta situación de maternidad adolescente genera en
profesionales, mujeres y futuras madres un gran interrogante ¿Cuáles serían las
pautas de crianza para las futuras generación en educación sexual? Y de esta
manera prevenir el embarazo a temprana edad.
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9. CONCLUSIONES
Caracterización:
•

Las madres adolescentes se encuentran ubicadas dentro de un contexto
enmarcado por las costumbres que culturalmente se han impuesto a lo
largo de su trayectoria como grupo social dinámico, es decir, un espacio o
lugar que se identifica de acuerdo a sus estilos de vida y formas de
sobrevivencia, que caracteriza tanto a la población sujeto de estudio como
a los miembros que habitan dentro de localidad doce (12) de Barrios
Unidos.

•

Teniendo como base el concepto de Maternidad adolescente que plantea el
Ministerio de Protección Social, el cual manifiesta que se consideran
madres adolescentes aquellas que tienen edades inferiores a los 19 años,
podríamos decir que esta población encaja dentro de esta denominación,
dado que se encontró en la caracterización de la población de madres
adolescentes que éstas tienen edades comprendidas entre los 14 a 19 años
de edad.

•

Los resultados de la investigación permiten romper con el imaginario de que
la maternidad adolescente es una cuestión exclusiva o frecuente en los
estratos bajos (0-1-2), la maternidad en la adolescencia se puede presentar
en cualquier estrato social, para nuestro caso particular el estrato 3
establecido este como un estrato social medio, sin embargo se evidencia
que la mayoría de las jóvenes no satisfacen adecuadamente sus
necesidades básicas, lo cual da pie para pensar que la estratificación de las
madres adolescentes no da cuenta su nivel de satisfacción de necesidades
básicas y de la calidad de vida que estas tienen. La maternidad adolescente
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no es un asunto de estratos ”bajos”, ni de condiciones, niveles o calidad de
vida, según los resultados de la investigación puede ser un asunto de
educación y proyecciones de vida.
•

La maternidad

es un aspecto incidente en el proyecto de vida de las

adolescentes, dado que esta limita las posibilidades de desarrollo, tanto a
nivel intelectual (culminación de los ciclos académicos) como a nivel
emocional (No están preparadas para asumir la experiencia de ser madres),
a nivel económico (dependen de sus familias y compañeros), a nivel social
(reducen sus círculos de relaciones y redes de apoyo, no hay capacitación
o preparación laboral).
•

La condición de maternidad en las adolescentes limita posibilidades de
independencia, autonomía, toma de decisiones, proyecciones de vida,
autorregulación y empoderamiento.

Experiencias de educación sexual
•

La educación sexual brindada por los padres y madres a las adolescentes
no fue pertinente, ni suficiente para que estas pudieran comprender todo lo
que ataña al tema de la sexualidad y pudieran responder adecuadamente a
los retos que diversas situaciones les demandan actualmente.

•

Los padres y madres siguen siendo vistos por las adolescentes como
aquellas personas con las cuales no existe la confianza y la cercanía para
abordar el tema de la sexualidad, en algunos casos ésta sigue siendo un
tabú para la familia.

•

En las percepciones de educación sexual que tienen las madres
adolescentes, estas no se conciben como seres bio-psico-sociales, es decir
102

PERCEPCIONES DE EDUCACION SEXUAL EN MADRES ADOLESCENTES

integrales. Es una percepción netamente fisiológica, enfocada básicamente
en la corporalidad y genitalidad.
•

En las relaciones de pareja que han establecido las madres adolescentes
no existe responsabilidad entre ellas y sus compañeros en cuanto al
cuidado y la prevención de los embarazos, ni tampoco son frecuentes los
diálogos respecto a la sexualidad.

•

La educación sexual suministrada por las instituciones educativas se centra
en aspectos informativos a través de videos, conferencias y charlas
funcionales del tema.

•

Las madres adolescentes aunque conocen y tienen la información sobre el
tema de educación sexual no lo apropian ni aplican en su vida particular,
debido a la falta de empoderamiento de la información y a la vez ausencia
de comunicación con la pareja.

Relación entre

percepciones de educación sexual y

condición de

maternidad adolescente.
•

Existe relación entre las percepciones de educación sexual con la
condición de maternidad adolescente, dado que una educación centrada en
la información y en la funcionalidad no conduce al empoderamiento de la
sexualidad y de la prevención de los embarazos por parte de las
adolescentes.

•

La falta de una educación sexual basada en la formación y abordaje integral
de las adolescentes, es un factor influyente negativamente en el desarrollo
de las etapas del ciclo vital de ellas (maternidad adolescentes).
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•

Tanto la educación brindada por la familia y la institución educativa, como
en la experiencia de la sexualidad en las madres adolescentes no se
concibe ni se aborda la construcción de un proyecto de vida, la autoestima,
principios y valores como elemento fundamental.
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9.1 Conclusiones Generales.
• La educación sexual en las adolescentes esta centrada en una
etapa y edad especifica del ciclo vital humano, mas no es
concebida como un proceso de interiorización que dura toda la
vida. Desde una perspectiva integral que involucra varias
dimensiones como: psicológico, biológico, antropológico y
sociocultural.
• La

familia

como

primer

agente

orientador

delega

la

responsabilidad frente a la educación sexual de los hijos/as a
las instituciones educativas, de ahí la falta de apropiación de la
familia en el tema, el cual visto y considerado aun en esta época
como un tabú.
• Las madres adolescentes a partir de sus experiencias, modifican
y resignifican sus proyectos de vida, adaptándolos a su nueva
situación y asumiendo así su nueva experiencia y rol de madres.
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10. RECOMENDACIONES
Los resultados de la investigación evidenciaron la necesidad de crear espacios
específicos y dirigidos a la educación sexual de las adolescentes; Una educación
centrada en las diferentes etapas del ciclo vital, una educación que propenda por
el desarrollo integral, desde una perspectiva ética, una posición y actitud crítica
frente a la vida.

Teniendo en cuenta lo anterior el grupo investigador hace las siguientes
recomendaciones:

Para el Centro Operativo Local
•

Se recomienda crear programas o proyectos en red con

instituciones

educativas dirigidos a la población adolescente frente al tema de la
educación sexual, donde existan temas de interés y motivación para dicha
población.
•

Realizar talleres y/o capacitaciones para las jóvenes del sector que aún no
son madres, con el fin de generar autorreflexión y sensibilización frente a
la toma de decisiones y la responsabilidad respecto a la maternidad,
previendo así los embarazos en adolescentes y por ende los hijos/as no
planeados.

•

Implementar programas específicos para cada una de las etapas del ciclo
vital: Mujer adolescente, mujer joven y mujer adulta; dado que los intereses
y expectativas son diferentes para cada una de ellas.
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•

Generar espacios de capacitación para los padres/madres de familia del
sector, con el fin de brindar formación respecto a temas relacionados con
la educación sexual, para que sean agentes educativos en sus hogares y
de esta manera brinden orientación adecuada a sus hijos/as sin temores y
lo mas importante que no sea vista como un tabú, sino como parte integral
del desarrollo del ser humano.

•

Capacitar a las madres adolescentes sobre temas de educación sexual que
desconocen, realizando talleres de carácter participativo y autoreflexivos,
donde se establezca la importancia de educar, respetar y formar a sus
hijos/as desde una postura ética y crítica.

•

Implementar programas de formación en educación sexual desde la
perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos propendiendo por el
mejoramiento de las condiciones y calidad de vida y minimizar los riesgos y
vulnerabilidad de la población adolescente.

•

Crear estrategias de intervención que permitan romper con el patrón
recurrente de la condición de madre adolescente.

Para profesionales de Trabajo Social
•

Realizar programas de promoción y prevención que generen la inclusión
del hombre en lo concerniente a embarazos, embarazos no deseados,
abortos y planificación familiar.

•

Intervenir e impactar más desde la profesión del Trabajo Social en el ámbito
educativo.
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•

Proponer e implementar acciones en las instituciones educativas con
padres de familia, docentes y adolescentes sobre educación sexual,
propiciando

así

un ambiente de confianza y conocimiento entre los

diferentes agentes educativos.
•

Crear programas y proyectos enfocados a la divulgación de temas como la
educación sexual y derechos sexuales y reproductivos, ya que son temas
de vital importancia que han sido poco tratados por la profesión.

•

Diseñar políticas públicas que garanticen los derechos a la
población adolescente en cuanto a educación, salud, empleo y
vivienda, con el fin de propiciar mejor calidad de vida tanto de la
madre como de su hijo/a.

•

Crear políticas educativas con el fin de garantizar una educación
integral y comprometida frente a la educación sexual para las/los
estudiantes, donde no se centre en la información, sino en la
formación y empoderamiento de ejercer la sexualidad con
responsabilidad.

Para la Universidad de la Salle
•

Continuar con el convenio que tiene la Universidad de la Salle, facultad de
Trabajo Social, con el Departamento Administrativo de Bienestar Social, ya
que ofrece garantías para el desempeño

del ejercicio profesional y el

acercamiento con problemáticas actuales que demandan la intervención e
investigación.
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•

Integrar practicantes y grupos de investigación a instituciones educativas,
con el fin de dimensionar e impactar el ámbito educativo desde la
perspectiva del Trabajo Social, propendiendo por dar respuesta a
situaciones y problemáticas particulares de este contexto.

•

Profundizar este tema de investigación en el contexto familiar de las madres
adolescentes, con el fin de identificar la dinámica al interior de la familia y
establecer relaciones con la maternidad adolescente.
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ANEXO No. 1
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
SEMINARIO DE GRADO
OBJETIVO “CARACTERIZAR SOCIODEMOGRAFICAMENTE A MADRES
ADOLESCENTES QUE PARTICIPAN EN ELPROYECTO DE “MADRES
GESTANTES Y LACTANTES” EN EL CENTRO OPERATIVO LOCAL (COL) DE
LA LOCALIDAD (12) DOCE DE BARRIOS UNIDOS”

I. DATOS DE INFORMACION
1. NOMBRES Y APELLIDOS: ___________________________________
2. EDAD: ____________
3. SEXO:
a. F___

b. M___

4. DIRECCIÓN ACTUAL: _______________________________________
5. TELEFONO: _______________________
6. LOCALIDAD: _______________________
7. BARRIO: __________________________
8. ESTRATO:
a. 0 ___
b. 1 ___

c. 2 ___

d. 3 ___

e. 4 ___

9. ESTADO CIVIL
a. Soltera ___ b. Casada ___ c. Unión libre ___ d. Separada ___
e. Viuda ___
10. ESCOLARIDAD
a. Primaria completa ___
b. Primaria incompleta ___
c. Bachillerato completo ___ d. Bachillerado Incompleto ___ e. Técnico ___
f. Universitario ___
g. Iletrado ___
11. OCUPACION
a. Empleado ___ b. Estudiante ___ c. Independiente ___
d. Oficios Domésticos ___ e. Hogar___

II. INFORMACION FAMILIAR
12. Con quien vive actualmente
a. Padre y madre ___ b. Padre, madre y hermanos ___
c. Madre y hermanos ___ d. Padre y hermanos ___ e. Madre ___
f. Padre ___ g. Otros Familiares___ h. Compañero ___
13. Tiene hijos a. Si ___

b. No ___

c. Cuantos ___

14. Ocupación.
OPCIONES
a. empleado
b. Independiente
c. desempleado
d. contratista
e. Otro

PADRE

MADRE

COMPAÑERO

PADRE

MADRE

COMPAÑERO

15. Nivel de escolaridad.
OPCIONES
a. Primaria
Completa
b. Primaria
Incompleta
c. Bachillerato
Completo
d. Bachillerato
Incompleto
e. Técnico
f. Universitario
g. Sabe leer y
escribir

III. INFORMACION ECONOMICA
18. Financiación de gastos
a. Personal ___ b. Padres ____ c. Padre ___ d. Madre ___
e. Compañero ___ f. Otro ___ Cual_______________________________

19. Tipo de vivienda
a. Casa ___ b. Apartamento ___ c. Pieza ___ d. Inquilinato ___
e. Casalote ___
20. Tenencia de vivienda
a. Propia ___ b. Arriendo ___
21. Servicios públicos
a. Agua ___ b. Luz ___ c. Teléfono ___ d. Gas ___

22. Personas aportantes en la familia
a. Padre ___
b. Madre ___
c. Padre y Madre ___
d. Hermanos ___
e. Padre, madre y hermanos ___ f. Ninguno ___ g. Otro ___
23. Ingresos
a. Menos de un salario mínimo ___ b. Un salario mínimo ___
c. Más de un salario mínimo ___
24. Egresos
a. Menos de un salario mínimo ___ b. Un salario mínimo ___
c. Más de un salario mínimo ___
25. En caso de no estar laborando, cuales son sus estrategias de
sobrevivencia
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ANEXO No. 2
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
SEMINARIO DE GRADO

OBJETIVO: INDAGAR LAS EXPERIENCIAS QUE HAN TENIDO LAS MADRES
ADOLESCENTES SOBRE EDUCACION SEXUAL QUE PARTICIPAN EN EL
PROYECTO “MADRES GESTANTES Y LACTANTES” EN EL CENTRO
OPERATIVO LOCAL (COL) DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS”.

I. IDENTIFICACION DEL USUARIO/A
1. NOMBRES Y APELLIDOS: ________________________________________
2. EDAD: ____________
3. SEXO: F___ M___

II. PERCEPCIONES DE EDUCACION SEXUAL
a. Para usted qué es la educación sexual.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b. De quién recibió usted la educación sexual.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c. Qué le enseñaron en cuanto a educación sexual.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

d. Cuál fue el medio por el cual adquirió información sobre educación sexual.
(Instituciones, medios de comunicación, textos, documentales, entre otros).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

e. A nivel de educación sexual que temáticas quisiera profundizar o abordar.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

f. Cuando tiene dudas e inquietudes frente a la educación sexual, a quien acude.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

III. EXPERIENCIAS
a. Para usted qué es la sexualidad.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b. Como vivencia usted su sexualidad.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c. Cuál considera usted que es la edad adecuada para iniciar una relación sexual.
Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

d. Considera importante el diálogo con la pareja acerca de sexualidad. Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

IV. REFERENTES DE MATERNIDAD ADOLESCENTE
a. Cree usted que hay una edad adecuada para tener un primer hijo e hija. Por
qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b. Quien cree usted debe brindar orientación sexual a sus hijos e hijas.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c. A partir de su conocimiento sobre educación sexual, cómo educaría usted a sus
hijos e hijas.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ANEXO No 3
MATRIZ "SISTEMATIZACION DE LA ENTREVISTA"
CATEGORIA

SUBCATEGORIAS

RESPUESTAS
A1 Es un método de cómo llevar la relación con el sexo opuesto.

I. PERCEPCIONES

A. Concepto de

DE EDUCACION

Educación Sexual.

A2 No se.
A3 Conocimiento del cuerpo y sus reacciones ante una situación

SEXUAL

con la pareja.
A4 Es la enseñanza de los métodos correctos frente al manejo de la
sexualidad.
A5 Es el aprendizaje con la pareja en temas como ETS, a la vez
conocer sobre el cuerpo de nosotras y enfatizar, en la higiene y
como saber conocer y escoger la pareja.
A6 Es el contacto físico que hay entre un hombre y una mujer
normalmente.
A7 Es algo importante. “Para mi es algo divertido”
A8 No se, es en cuanto a las enfermedades.
A9 Saber manejar bien las cosas y aprender todo sobre la
sexualidad.
A10 Es donde le informan a uno sobre los órganos sexuales y
reproducción.
A11 Hablar sobre sexo y aprender más sobre este tema.
A12 La educación sexual es saber sobre el sexo opuesto. En sí
sobre el sexo.
A13 Es cuando en los colegios nos dan charlas sobre todo lo que
tiene que ver son sexo y la protección.
A14 Es el sentimiento que se transmite en pareja “uno con el otro”.
A15 No se, nunca me hablaron de educación sexual.
A16 Un avance más de lo que le enseñan a uno en el colegio.
A17 Pues lo que hace el hombre y la mujer al tener relaciones.
A18

Es

saber

todo

sobre

los

métodos

anticonceptivos,

enfermedades venéreas, de acuerdo a todo lo que tenga que ver
respecto al sexo.
A19 Todo lo que tiene que ver con el cuerpo, respecto a la
reproducción, a la parte de los genitales o el aparato reproductor del
hombre y la mujer.
A20 Es donde se habla sobre todo lo que tiene que ver con la
sexualidad, como se puede prevenir enfermedades de transmisión
sexual, embarazos.
A21 Es algo que le enseña a uno como debe responder ante un
caso de una enfermedad, de como cuidarse, de tener un hijo las
responsabilidades que tiene estos temas.
A.22 Son conceptos básicos sobre las relaciones sexuales y
métodos de planificación.

B. Agente

B1 El Colegio.
B2 De mi mamá y mi papá.

Educativo.

B3 El colegio, los maestro y en ocasiones de mis padres aunque no
muy especifico, sino cosas muy pequeñas.
B4 En el colegio y mi mamá.
B5 De mis padres en la prevención y en el colegio por medio de
videos y personas que nos informaron sobre la prevención.
B6 De mí mamá y mí papá.
B7 Colegio y mi marido.
B8 Profesores y mi mamá.
B9 Mis padres y en el colegio uno que otro taller que realizaban.
B10 Es tratado en los colegios.
B11 De mí papá y mi mamá.
B12 Del colegio y de mi mamá.
B13 Charlas que nos dan en el colegio.
B14 En mi casa y en el colegios.
B15 No responde.
B16 En el colegio.
B17 De un profesor.
B18 Mi mamá y el colegio.
B19 Más que todo de el colegio, después cuando yo estaba mas
grade mis papás.
B20 En el colegio.
B21 De mi misma, pues yo la verdad no he tenido educación sexual,
lo que la mamá dice de que cuidarse.
B22 Mis padres y el colegio.

C. Temáticas y/o

C1 Métodos de evolución en la mujer y el hombre, como se fecunda
el hijo y planificación.

Contenidos

C2 Ser obediente en la casa.
C3 Cuidado del cuerpo, aseo, el no dejarse tocar por alguien
desconocido, autoestima de su condición física.
C4 Los métodos anticonceptivos y el uso de estos.
C5 Aprender a protegerme, tener parejas estables con el fin de
quererme y valorarse en cuanto a las relaciones sexuales.
C6 Los riesgos que hay si uno no se cuida, sino se protege para ser
más responsable.
C7 Como cuidarse al tener relaciones.
C8 Métodos de planificación y como no quedar en embarazo.
C9 Respeto, autoestima y métodos anticonceptivos.
C10 Solo le mostraban a uno películas, videos, conferencias de
diferentes entidades y las enfermedades.
C11 Mirando textos de biología y mirando los espermatozoides en el
tablero y viendo libros.
C12 Como cuidarme tanta cosas, sobre métodos de planificación y
sobre no tener relaciones tan temprano
C13 Como debía cuidarse uno, las etapas de la gestación como se
fecundaba el hombre.
C14 Sobre muchos preservativos mas no como llegar a ellos y como

vincularme con ellos, me enseñaron también a las infecciones que
puede adquirir frente al sexo sin protección.
C15 No responde.
C16 Que no tuviera relaciones y como protegerme.
C17 Que nos cuidáramos, que teníamos que estar prevenidos
contra las enfermedades y para no quedar embarazadas.
C18 Que uno siempre tiene que utilizar métodos anticonceptivos,
prevenir

embarazos

y

también

para

no

contagiarse

de

enfermedades venéreas.
C19 Cada parte de los genitales, sobre la reproducción, los
anticonceptivos.
C20 Como se puede prevenir enfermedades, cual es el momento
de tener una relación sexual.
C21 Como debía cuidarme, que cosas debía utilizar para cuidarme,
que me valorara.
C22 El cuidado del cuerpo, frente a las ETS y métodos efectivos de
planificación.

D. Medios.

D1 Médicos, libros y videos.
D2 Institución.
D3 Instituciones, textos, medios de comunicación.
D4 En el colegio por medio de talleres y textos.
D5 Familia, videos, documentales, el colegio, la televisión.
D6 Textos.
D7 Institución.
D8 Textos.
D9 En el Colegio.
D10 El colegio y medios de comunicación.
D11 Que me tenía que cuidar mucho que cuando se fecundaba
como era, me explicaba todo o yo miraba en un libro.
D12 Por la televisión, de pronto cuando muestran el condón las
propagandas.
D13 Revistas y en instituciones.
D14 En el colegio y en mi casa.
D15 No responde.
D16 El colegio y los amigos.
D17 En el colegio por medio de la clase de educación sexual.
D18 El colegio y mi mama que me hablo.
D19 En el colegio más que todo, el año pasado nos llevaron del
colegio a una conferencia pero nada más.
D20 Documentales, textos e instituciones, en Pasto nos llevaban a
conferencias.
D21 En textos, eso uno lo sabe sin necesidad de que a uno le estén
diciendo eso, uno tiene que saber, sin embargo las amigas le dicen
a uno que no son de mi misma edad si no mayores, yo nunca
planifiqué.
D22 Textos, videos que nos presentaban en el colegio y mis padres

que me hablaron.

E. Temas a

E1 Métodos de planificación
E2 Ninguna.

Profundizar.

E3 Métodos de planificación.
E4 Métodos de planificación después del embarazo, cual es el más
seguro y que no tengan efectos secundarios para el cuerpo.
E5 El respeto por el cuerpo “no hacerlo con otra persona y hacerlo
por hacerlo” que sea por un sentimiento de atracción y respeto por
los dos.
E6 Métodos de planificación.
E7 Ninguno.
E8 Métodos de planificación y enfermedades.
E9 Planificación familiar.
E10 Me gustaría saber mucho sobre los abortos, sobre las
enfermedades porque a uno no le dan la información completa.
E11 Ninguna.
E12 Evitar que tantas niñas queden embarazadas.
E13 Las enfermedades de transmisión sexual y como cuidarnos de
no tenernos embarazos no deseados.
E14 Que se trataran más sobre los preservativos.
E15 No responde.
E16 No, ninguno todos los conozco, conozco todo sobre educación
sexual.
E17 Lo de planificar para no quedar otra vez embarazada.
E18 Como yo ahorita estoy en un proyecto de redes me encantaría
conocer todo sobre los métodos anticonceptivos, cuales son los mas
eficaces, por ejemplo yo se que ahorita hay que se llama el Día del
que me encantaría conocer cuanta posibilidad tiene eso, porque
pues aunque uno si es con compañero estable pues uno puede
estar con condón y todo pero eso como no es 100% seguro me
gustaría un método anticonceptivo mas seguro.
E19 Pues mas que todo a mi no, mas a las otras personas, mas que
todo sobre los anticonceptivos.
E20 Sobre planificación familiar.
E21 Pues de pronto de los métodos de planificación, como nada es
seguro hoy en día, casi todas las mujeres que conozco quedan
embarazadas con el dispositivo.
E22 Sobre los métodos de planificación familia, la eficacia y a la vez
las consecuencias de cada uno de ellos.

F. Redes de

F1 A mi mamá.
F2 A mi esposo.

Apoyo.

F3 Textos, información en Internet, muchas veces uno tiene dudas
que la pareja misma puede resolver.
F4 Al medico de la universidad, en los momentos de los controles o

citas medicas le hice preguntas y el me las aclaro.
F5 Acudo a las orientadoras del colegio, Internet y a oriéntame
F6 A un doctor en Profamilia.
F7 A algunas personas que sepan de educación sexual.
F8 Mi mamá.
F9 No se, por lo general compañeros y amigos.
F10 Al medico.
F11 A mi papá y a mi mamá, pero más a mi papá tengo más
confianza con él.
F12 A mi mamá yo confió mucho en ella, es que mi mama es
auxiliar de enfermería.
F13 A la enfermera con la que estoy en controles.
F14 A mis amigas porque a mi mamá me daba miedo o temor de
que me fuera a decir algo, me decía que para todo había un tiempo.
F15 A mi mamá.
F16 Con mi mamá ya que tengo confianza con ella.
F17 A un libro o a un profesor.
F18 Pues aquí en redes, doña Socorro o a una doctora cuando uno
tiene una citología o algo así.
F19 A una profesora muy chévere, y uno le hacia las preguntas y
contestaba como era.
F20 Pues si las he tenido pero no me dirijo a nadie.
F21 A nadie.
F22 Algunas veces a mi mamá, medico o enfermera del hospital a
donde voy a controles.

II. EXPERIENCIAS

G. Concepto de

G1 Funcionamiento del cuerpo de cada persona, que es bueno
aprenderlo para evitar problemas mas adelante.

sexualidad.

G.2 No se, apoyo y ayuda.
G3 Es el dialogo de las relaciones sexuales con la pareja.
G4 Todo el conjunto de vivencias y acciones que uno lleva a cabo
en pareja y de otras formas desde la niñez en el momento de
empezar a conocer el cuerpo.
G5 Contacto del cuerpo con otro ser “genital”
G6 En cuanto a sentimientos y físicamente.
G7 Normal, pienso que es normal.
G8 Casi no se sobre eso.
G9 Relaciones como uno debe manejar todo esto, es el respeto de
cómo llevar una vida sexual, saberla controlar.
G10 La sexualidad es como que le digo yo…. Es como una forma
de expresar un sentimiento hacia la persona que uno ama.
G11 Como a traer una persona.
G12 Como seducir a una persona por medio de un piropo.
G13 No se.
G14 Cuando el hombre tiene relaciones con las mujeres el diferente
tipo de sexo de cada uno.
G15 Encontrarse con la pareja, y transmitirse los sentimientos.

G16 No se.
G17 Es una cosa normal, ya no es nada del otro mundo,
G18 Un método de comunicarse de una persona con la otra.
G19 Es la forma de expresarse, o sea el amor, pero como no
siempre se utiliza así, también puede ser la forma de tener sexo.
G20 Cuando esta con la pareja que tiene, en cuanto a relaciones
sexuales.
G21 Es algo de las cosas importantes para el hombre, o sea para la
persona en si.
G22 Es algo bonito cuando se hace eso con responsabilidad, hacer
el amor con alguien que uno si quiere. Es tener relaciones sexuales.

H. Vivencias

H1 Forma de aprender lo bueno para uno y para tener un hijo.
H2 A través del amor mutuo.
H3 A través del dialogo, comunicación.
H4 Hablando con mi pareja, protegiéndome a nivel integral en todos
los aspectos.
H5 A parte de tener el contacto cuerpo a cuerpo por medio de
caricias y palabras de conocernos uno al otro el cuerpo.
H6 De la seguridad, del sentimiento y viviendo el momento.
H7 Vivo bien mi sexualidad.
H8 Ya la vivencio.
H9 Ahora nada que ver porque me da miedo.
H10 Todo llego a su tiempo, la mía no fue trajinada sino dije… con
esta fue la persona.
H11 Bien, dialogando.
H12 Dialogando y después nos consentimos.
H13 No estoy sexualmente con él.
H14 Teniendo relaciones con mi compañero y hablando al
igualmente sobre eso.
H15 No responde.
H16 No responde.
H17 Como todo, normal.
H18 Pues bien.
H19 Pues vivirla con amor, dar las dos personas lo mismo si uno
tiene sexualidad, pues que la tenga responsable y sea de los dos.
H20 Cuidándome.
H21 La vivencio utilizando el condón.
H22 No me quiero quedar estancada con él, no me deja hacer nada,
no estoy para eso.

I. Edad adecuada

I1 20 años. Porque se han vivido muchas cosas y se ha adquirido
más experiencia.

para inicio de una
relación sexual.

I2 Ninguna.
I3 18 años, porque uno ya sobrepasa la edad de la niñez, ya que
adquiere mas conocimientos de la vida, mas experiencia.

I4 17 años. Porque a esa edad ya se tiene una madurez y un bagaje
intelectual para dar inicio.
I5 No hay edad, porque depende del conocimiento de las personas,
se basa a través de la madurez, el valor y expectativas con uno
mismo.
I6 17 años, Porque uno lo hace antes y no se tiene madurez para
asimilarlo y después uno se puede arrepentir de no estar seguro.
I7 18 años, porque ya uno es mayor de edad, Es algo que uno no
debe cometer a los quince años. Desde temprano no es bueno, no
queda nada bueno, debe pensar en sus estudios.
I8 20 años, ya hay madurez y no es un embarazo prematuro.
I9 Mas de los 18 años, porque se tiene una vida mas clara y mas
responsable.
I10 Pues ahora hay mucho libertinaje, me parece que a los 16 años
con tal de que se cuiden con responsabilidad.
I11 15 para arriba, porque ya uno se ha desarrollado.
I12 A los 18 años para arriba porque uno ya sabe lo que hace.
I13 20 o 18 años, porque uno sabe y ya ha vivido su niñez, ya uno
es más maduro y tiene más responsabilidad.
I14 A los 17 o 18 años porque uno como hombre y como mujer
empieza a tener más responsabilidades y a saber más de esas
cosas.
I15 20 años, porque ya pasa la niñez y ya está en la adolescencia.
I16 20 años, porque uno ya es dueño de sus actos, ya es mayor de
edad y responsable.
I17 Después de los 20 años, no se me hubiera gustado haber
terminado los estudios.
I18 Por ahí a los 20años, porque es la edad que ya es mayor de
edad y tiene más conocimiento.
I19 No te podría decir que edad adecuada es, pero yo diría que es
cuando uno se sienta preparado y sienta que realmente la persona
con la que uno va estar pues para mi es el hombre de toda su vida
con el que realmente uno quiere estar. La edad seria como los 20
años.
I20 Pues cuando ya tenga como la madurez, no todas chiquitas hay
niñas como de 10 o 11 añitos que ya, como a los 16 años porque ya
tiene algo de madurez piensan diferente a una niña de 10.
I21 Si la hay, pero no se cual es la adecuada, porque para mi la
edad en que yo inicie mi sexualidad a los 15 años no era la
adecuada, después de los 18 años creo que una persona de 15
años todavía no piensa en las consecuencias que le pueda traer
eso, embarazos, enfermedades y una persona de 18 años ya tiene
mas conciencia de lo que pueda traer eso.
I22 Para mi a los 19 años es una edad buena porque ya uno es
mayor de edad, dicen que a los 18 años es ya grande pero eso es
mentira, eso no es la edad, es la mentalidad y se sienta capacitado
para hacer eso y con quien lo vaya hacer, como lo vaya hacer y el

lugar, eso depende de muchas cosas.

J. Relación de

J1

Si,

porque

comunicándonos

podemos

prevenir

muchas

enfermedades y vivir mejor.

pareja

J2 Si, porque a través de la comunicación nos entendemos bien.
J3 Si, porque si no hay comunicación entre la pareja, que es la que
vivencia la relación, es muy difícil que otra persona lo ayude y logre
comunicarse.
J4 Si, porque ahí es donde se aclara las molestias para mejorar la
relación como pareja, ya que es una relación de dos.
J5 Si, porque los dos vamos a estar juntos con el fin de evitar
embarazos e intercambiar ideas.
J6 Si, porque es importante saber que es malo o que se necesita
para hacerlo bien.
J7 Si, porque uno se educa como más en la sexualidad.
J8 Si, pero el nunca me dijo que me cuidara… él quería tener un
hijo.
J9 Si, porque se dejan las cosas más claras.
J10 Si, porque hay comunicación, confianza, algo que el tenia duda
y que yo le pudiera ayudar, eso y viceversa. Me parece algo muy
bueno.
J11 Si, porque es chévere que uno entienda sobre eso.
J12 Si, porque es bueno lo que el piense de eso y lo que yo piense
de eso.
J13 Si, porque a veces cuando no hay dialogo se puede dañar la
relación.
J14 Si, porque es importante, porque ahí uno sabe como se siente
la pareja si hace falta algo, si uno se siente mal o de pronto le duele
algo o le lastima algo.
J15 Si, porque a esa edad se puede proteger y puede evitar tener
hijos.
J16 Si, porque el debe saber mas que yo.
J17 Si, no se nos entendemos y todo.
J18 Pues si, porque nos comunicamos mas y se conocen mas.
J19 Si, porque me parece que los dos tienen que hablar, porque
además de que solamente tiene que ser cada uno con ellos solo, o
sea uno con un solo compañero, pues además uno también tiene
que hablar de eso para no caer en la monotonía de la relación.
J20 Si, claro porque de ahí se pueden sacar diferentes puntos de
vista, depende desde donde uno la mira, uno la puede mirar solo en
la parte de sexo y no se cuida ni nada.
J21 Si, porque es importante que la pareja piense y sepa que es la
sexualidad, como debemos cuidarnos y como protegernos.
J22 Si porque digamos que yo con mi esposo si no me entendía en
eso no me entendía en nada, yo digo que eso es algo elemental,
aparte del hogar de las cosas del corazón, es algo importante
porque si uno no se entienden con eso. Yo he visto muchos casos

que las mujeres pierden el marido por eso, yo hablaba mucho con el
sobre eso si el se sentía bien conmigo.

III. MATERNIDAD

K. Edad adecuada

ADOLESCENTE

para tener un

K1 20 o 21 años, porque si uno tiene el hijo antes, uno no puede
vivir ni terminar los estudios y experimentar muchas cosas más.

hijo/a

K2 20 años, “pero yo me descuide y Salí embrazada”, porque uno
tiene mas experiencia que a los 18 años.
K3 25 años, porque ya he terminado la carrera universitaria y tener
un trabajo estable para lograr conformar un hogar y un familia.
K4 25 años, porque ya existe la definición en aspectos de la vida en
el campo laboral y económicamente estable.
K5 No, si se debe pensar en una estabilidad emocional y económica
para tener hijos pero al igual si sucede sin planearlos se debe
afrontar ya que uno no es nadie para quitarle la vida a un ser.
K6 19 años, porque uno ha terminado sus estudios, puede
comenzar un trabajo y responder mejor.
K7 20 años, porque el de tener un hijo es una responsabilidad muy
grande.
K8 Pues la idea seria a los 20, porque digamos ya a los 20 se tiene
un futuro mas estable se le brinda un mejor futuro a los hijos “es
ideal a esa edad”.
K9 25 años, porque ya ha tenido experiencias y he terminado mis
estudios.
K10 18 a 19 años, porque uno a pensar que sea joven, se
comprendería mejor con su hijo. Aunque ahora si me toco salir a
delante.
K11 Si, de 18 para arriba, porque así uno puede tener alto riesgo y
es la edad porque uno ya ha estudiado y uno así ya no puede salir.
K12 Si, por ahí a los 20 o 25 años porque uno ya es estudiado o
tiene una carrera ya esta maduro sabe lo que quiere y uno ya tiene
plata.
K13 Sí, a los 20 o 24 años, porque la mujer tiene mas desarrollado
el útero para poder criar a un bebe lo que necesita, mientras que
una mujer menor no es fácil porque es pequeñito y no esta bien
desarrollado.
K14 Cuando ya sea profesional yo creo que uno ya esta apto para
tener un hijo teniendo estabilidad.
K15 25 años, es la mejor edad.
K16 Después de los 25 años, porque uno ya es mas maduro.
K17 Por ahí a los 25 años para tener un hijo, pues se le puede dar
todo, “la mama tiene más conocimiento”, ha vivido más que uno de
menor de edad.
K18 La edad adecuada es cuando Dios se lo mande, por ejemplo en
mi caso me lo mando a los 17 años pues para mí estuvo muy bien,
porque no considero que mi hija sea un obstáculo ni nada, sino
considero que antes es una ayuda para yo salir adelante, es la
motivación para yo salir adelante.

K19 Pues si, porque si uno comienza muy temprano, entonces que
esta muy chiquita que para tener un hijo, tampoco uno puede
esperar a ser muy vieja para tener un hijo y me hubiera gustado
tener mi primer hijo a los 25 años porque uno ya tiene un proyecto
de vida, ya habrá estudiado algo.
K20 Yo creo que esta entre los 25 y 30 años mas o menos, porque
a esta edad se está mas desarrollada, yo creo que es la edad mas
pertinente para tener un primer hijo.
K21 A los 25 a 30 años de edad, mas bien, después de que ya
tenga un estudio un trabajo y vea que puedo sostenerlo.
K22 Yo creo que a los 25 años de edad, porque ya habría terminado
mi carrera y es una edad madura para tener un hijo.

L. Agente

L1 Yo como madre y un educador.
L2 El papá y la mamá en cuanto al apoyo y la ayuda.

Orientador

L3 Los padres deben suministrar esa orientación y formación
sexual.
L4 Los padres porque uno los conoce bien y acrecienta la confianza
entre los dos.
L5 Los padres, porque ya tienen experiencias, en el momento o
condición de ser madre adolescente posee más fundamentos para
realizar una orientación e información y lo realizo con amor y
respeto, mientras las otras personas lo hagan desde el estudio y el
conocimiento en teoría.
L6 El papá y yo.
L7 No responde.
L8 Nosotros mismos como padres si hay un buen dialogo que los
colegios lo apoyen a uno, pero me parece muy importante los
padres.
L9 La mamá por la experiencia.
L10 Tanto como yo, cuando ella este estudiando, enseñándole todo
como es.
L11 La mamá.
L12 Los padres a los hijos siempre.
L13 Los padres y las madres, en los colegios y en los hospitales.
L14 La mamá y el papá el sabe mas de eso, los que le dieron la
vida.
L15 Un maestro porque tiene mas conocimiento de eso.
L16 Pues, yo, enseñarle todo y que no le valla a pasar lo mismo que
a mi.
L17 Pues yo, el padre, la familia, que no vaya a coger malas
amistades.
L18 Además de los padres y el colegio deben enfatizarse en no caer
como en la monotonía de que hay si los anticonceptivos y todo eso
si no como con actividades didácticas y todo para que no se aburran
y entiendan porque yo creo que se les queda mucho mas si hablan
didácticamente que van a dar una charla regañona o aburrida.

L19 Yo creo que yo, si porque ya tuve una experiencia de la cual yo
puedo enseñarle a el.
L20 Me gustaría a mí aprender sobre ella y brindarle yo mis
conocimientos.
L21 Mi mamá, porque ella fue quien me dio la explicación cuando
pequeña, pero chiquitica y yo también creo que yo puedo pero no
me imagino hablarle a mi hija de eso, quiero mas bien darle
confianza, si yo la educo bien no tengo porque hablarle de eso a
ella, si le enseño modales y le enseño cosas buenas no creo que
tenga que decirle oiga niña cuidado eso hace daño, debo esperar a
que ella crezca.
L22 La mamá y en el colegio porque pienso que son los mas
correctos para hablarnos de este tema.

M. Educación

M1 Dialogando y dándole a conocer cuales son las enfermedades a
la cuales se puede enfrentar.

sexual hacia su
hijo / a

M2 Dialogo siendo obediente y respetándose así mismo y a las
demás personas.
M3 A través del dialogo y la comunicación especialmente de la
mamá y el papá.
M4 Me enfocaría en que recurran a mí cuando existan dudas y si no
tengo la respuesta correcta, acudir a alguien que nos pueda
orientar.
M5 Empezaría por valorarse ella, su cuerpo el ser mujer y tener en
claro que no es un juego y lo mas importante que piense primero en
las cosas importantes para hacer ella
M6 A partir de la experiencia darle los mejores consejos para que se
cuide.
M7 Explicando que es educación sexual, hablándole.
M8 Darle conocimiento de todo uno no le puede prohibir, que lo
haga con responsabilidad porque las muchachas quedan
embarazadas muy jóvenes.
M9 Consejos, estudios y explicándoles.
M10 Desde chiquitica irle inculcando la educación sexual. Con
lúdicas irle inculcando lo que yo se. Uno enseñarle más y más a
ella. Desde los dos años enseñarle a respetar el cuerpo en el
sentido de sexo mas grandecito
M11 Explicándoles y diciéndole hágalo bueno y hágalo malo que no
le valla a pasar lo mismo que a mi.
M12 Diciéndole siempre como se debe cuidar que no tenga
relaciones tan temprano.
M13 Hablarles sobre eso y llevarlos a charlas donde sepan más
como cuidarse y a una institución en donde sepan que les pueden
brindar.
M14 Hablarle de cómo yo sufrí, de cómo yo viví lo que estoy

viviendo porque uno sufre muchísimo, porque ya no puedo salir a
fiestas, tengo que levantarme por las noches, tengo que cuidarla.
M15 No responde.
M16 Le explicaría todo, que no valla a ser como mi mamá, que
siempre me contestaba “yo no se”, si se todo se lo respondo.
M17 Pues que no cometiera el mismos error mió, de tener un niño
tan a temprana edad.
M18 Yo creo que yo hablaría con ella cuando ya sienta que es la
edad apropiada de ella yo le diría que se tiene que cuidar que si va
a tener esto lo haga responsablemente y que sea por amor, que
cuando ella lo necesite puede tener en mi mas que una madre
puede verme como una amiga que yo también soy la amiga y que
yo también pase las mismas que ellas.
M19 Hablándole más que todo, dialogando con ellos, dándole la
confianza de que le cuenten a uno las cosas, que a veces a uno le
pasan las cosas por no confiar en los papas.
M20 Yo lo educaría los pasos para poder tener una buena
sexualidad para que no tenga problema y no le pasen
enfermedades.
M21 Eso es tan difícil de responder, porque no la imagino a ella con
novio.
M22 Le daría a conocer todo lo que yo se en cuanto a educación
sexual

ANEXO No. 4
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
SEMINARIO DE GRADO
TALLER No. 1
TEMA EDUCACION SEXUAL
OBJETIVO: Indagar sobre la relación existente entre las percepciones de educación sexual en las adolescentes y su

condición de maternidad adolescente.
ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES


LUDICO





Dinámica de integración “Doble circulo”; se enumera el
grupo de uno a dos, donde los numero uno conforman
el circulo interno y los dos el circulo externo.
Ubicándose uno al frente del otro formando parejas.
Teniendo en cuenta el número de asistentes al taller se
realizaran una serie de preguntas con relación a sus
experiencias de vida, se hacen tantas preguntas como
numero de parejas halla en el grupo.
Acróstico sobre el tema de “Educación Sexual” : Se
divide el grupo por parejas, las cuales deberán hacer
un acróstico de acuerdo a lo que para ellas significa o
entienden por educación sexual. A partir de los
acrósticos realizados por parejas se sacaran los
elementos mas comunes y se construirá un acróstico
que integre todos los trabajos realizados.
Retroalimentación por parte del grupo dinamizador.

RECURSOS





Papel periódico
Plumones
Cinta

EVALUACION

La evaluación de la sesión
se realizará de forma
verbal, para ello se les
preguntara a las
participantes como se
sintieron, como les pareció
la actividad, que fue lo que
mas les gusto y lo que no
les gusto del taller.

Observaciones:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

ANEXO No. 5
ACROSTICO GRUPAL

s la forma mas adecuada de entender y educar,
ialogando sobre los conceptos, dándonos el lugar que nos
corresponde como
na manera de conocernos,
omunicarnos y cuidar nuestro cuerpo con la pareja,

mándonos y

onociéndonos.
nvestigando e interactuando con

rientación
o como obligación de estudio sino como vida

entirnos orgullosos de ser hombres y mujeres

tendiéndonos y escuchándonos por

o Y motivo; exigiendo como derecho una enseñanza
tilizando medidas de protección

decuadas para sentirnos
ibres para el desarrollo y conocimiento del tema en lugares
adecuados

ANEXO No 6
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
SEMINARIO DE GRADO
TALLER No. 2
TEMA PROYECCIONES DE EDUCACION SEXUAL
OBJETIVO: Indagar sobre la relación existente entre las percepciones de educación sexual en las adolescentes y su

condición de maternidad adolescente.
ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES




LUDICO





Dinámica de integración con nuevas participantes “casa y
apartamentos”.
Carta a mi Hijo/a : Se prepara el grupo para la actividad,
iniciando con un ejercicio de sensibilización a partir de
música ambiental y de sonidos de la naturaleza.
Se divide el grupo por subgrupos a los cuales se les
entregarán lecturas a cerca de cartas de niños para sus
padres, cada grupo comenta el contenido de la lectura y en
papel periódico escribe lo que le parezca más significativo
de esta. Luego se socializa en grupo.
Se le pide a las participantes que escriban el mensaje que
ellas consideran les enviarían sus hijos si tuvieran la
posibilidad de escribirles. Una vez terminada esta parte de
la actividad se invita a las participantes a responder el
mensaje a través de una carta para sus hijos.
Las cartas serán colocadas en buzón, para ser
retoalimentadas por el grupo dinamizador.
Retroalimentación por parte del grupo dinamizador.

RECURSOS












Hojas blancas
Plumones
Cinta
Tijeras
Colbón
Buzón
Revistas
Papel esquela
Grabadora
CDS

EVALUACION

La evaluación de la sesión
se realizará de forma
verbal, para ello se les
preguntara a las
participantes como se
sintieron, como les pareció
la actividad, que fue lo que
mas les gusto y lo que no
les gusto del taller.

Observaciones:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

ANEXO No 7
CARTA DE SENSIBILIZACION
“CARTA DE UN BEBE QUE COMIENZA A VIVIR”
“Una preciosa conversación de una madre con su hijo que esta por nacer”

Sabes, me encuentro aquí, en un lugar muy calientito y siento mucho amor, estoy
feliz porque se que me aman y que aunque no quería que pasara esto ya paso y
me siento contento porque la vida es lo mas bonito; solo tengo un mes y desde
ahora que apenas empiezo a sentir, es una sensación maravillosa cada cosa, es
algo nuevo que en ocasiones me da miedo, pero cuando llega esa lucecita a mi,
se que no hay de que temer, pues yo estoy seguro y mi cama es firme y me
encanta.

Apenas tengo unos cuantos días y ya aprendí a amarlos, es tan lindo todo esto.
Hoy me puse un poco triste, pues Mamá me saludo pero no igual que los días
anteriores, si sonrió pero había algo en ella que no me gusto y además dijo que tal
vez Papá no estaría con nosotros pero yo no entiendo, no se que es, pero no es
bueno yo lo se, lo siento, ella esta triste, dime porque estas así.

Ella dice que me ama y yo lo se, pues me desea tanto, pero dime porque lloras
mamá, acaso es por mi o la vida allá afuera es muy mala, dime que piensas por
favor, no llores yo te amo, te amo tanto que no quiero verte así, mera cuando me
veas y me tengas en tus brazos te darás cuenta que somos como uno solo, cómo
no te voy a amar si tu me diste la vida y yo a cambio te daré mi amor, por favor
mamita sonríe, pues todo es gris por ahora, pero cuando tu sonríes todo es luz.

Pero no te pongas triste por lo que te digo, sécate esa lagrima que hay en tu cara,
yo no quiero provocar algo así, mejor vamos a jugar y olvídate de todo, solo siente
que yo estoy en ti y cada vez crezco para poder conocerte por fuera. Mi mamita
linda yo te quiero y soy tu hijo.

No pienses eso mi amor que yo no lloro porque tu vengas a la vida, por el
contrario tu llegaste a cambiar mi vida, eres todo para mi y me importa tanto tu
felicidad, que yo te daré todo mi amor, no importa que el mundo truene, pues mi
mundo apenas empieza.

Yo cuidare de ti y juntos caminaremos de la mano por la calle y si la me gente
señala nada va a importar, pues tu estas conmigo y no hay bendición mas grande
que ser madre.

Apenas te comienzo a sentir pero es algo maravilloso al igual que tu yo empiezo a
conocer todo esto y le doy tantas gracias a Dios por darme este milagro porque en
realidad tu eres un milagro, pero tu no te sientas triste se feliz que lo mió ya
pasara, y cuando ya estemos juntos y ambos nos podamos conocer y ver,
entonces yo te enseñare a orar para que juntos le demos gracias al señor por
tenernos el uno al otro.

Yo también te amo y voy a luchar por ti mi bebe.
Es tan lindo sabe que existes. Te ama tu mamá.

ANEXO No 8
CARTAS DE LAS MADRES A SUS HIJOS

Hola nenita:
Me siento muy pero muy feliz porque llegaste a este mundo de dulzura porque
llegaste a darles una gran felicidad a tu papá y a tu mamá que te aman y te van a
sacar adelante para que puedas tener una vida alegre y no sufras, le doy gracias a
Dios por ese angelito tan lindo que tenemos porque nació bien, es tan hermoso
tenerte entre mis brazos y sentir esa calorsita.

Lauris te daremos todo lo que podamos y sea necesario estuviste dentro de mi
barriguita nueve mesecitos y no sabes la alegría que tuve cuando naciste y todos
tus abuelos, tus tías y tíos te recibieron de una forma tan linda que ahora te aman,
Vale solo quiero que tengas mucha confianza con tu mamá y que cuentes
conmigo para lo que sea siempre voy a estar escuchándote y dantote buenos
consejos, ten en cuenta eso mamacita, eres una muñequita para tu papito porque
eres muy linda, tierna y alegre y lo que mas nos gusta es esa sonrisa que nos
haces, tiene una sonrisa tan brillante te amamos muchísimo.

Mi amor:
La verdad tu saber que yo no te esperaba y cuando me entere que te esperaba tu
mas que nadie supiste como yo me puse y sabes que fue por miedo, miedo de
pensar que tu papá me iba a rechazar o que se iba alejar, pero para mi sorpresa
tomo una actitud que nunca me imaginé, el si te estaba esperando con mucho
amor, y en ves de alejarse se apego mas a nosotras, yo en cambio no tome esa
actitud y la embarre diciendo que no te deseaba y que no te quería tener solo
quiero que entiendas que todo lo que dije fue porque pensé que ya no tenia vida y

que ya no podrá vivir mi vida como antes pero ahora que te siento y siento que me
escuchas y que ya no estoy sola te he cogido un amor tan grande que en este
momento te estoy esperando con mucho amor y muchas ganas de consentirte y
verte, por eso te pido perdón por lo que te dije alguna vez, en este momento te
pido perdón ojala alguna vez lo puedas hacer y quiero que sepas que voy a hacer
todo lo posible para que tu confíes en mi y yo poder aconsejarte para que tu no
vivas lo que yo en algún momento vivir, mi bebe tu sabes que tu papi y yo te
amamos y que ya eres parte de nuestras vidas. Te amo Att. Tu mamá

SOFIA:
Quiero decirte que desde el momento que me entere que estabas dentro de mi, fui
la mujer mas feliz, porque sabia que venias a darme mucha compañía, por eso
cada vez que me levanto le doy gracias a Dios por darme una gotica de amor
como tú.

Solo quiero que sepas que soy tu madre y eso significa amor, compresión, afecto,
en fin significa que en mí encuentras todo el apoyo que en alguien se puede
encontrar te amo, eres mi vida, nunca me podría separar de ti.

En un futuro deseo que seas alguien que tenga muchos valores, no quiero que
jueguen con tus sentimientos porque yo se como se siente, por eso quiero
aprender un poquito más sobre sexualidad para así yo tu madre poder enseñarte
todas las cosas malas y las buenas que puedan suceder si no te cuidas y te
proteges.

De tu mamá para mí bebé:
Maia te cuento que puedes contar conmigo para lo que necesites. Si necesitas
saber algo de educación sexual no te preocupes, házmelo saber, yo te enseño lo
que necesites mi bebé. Te amo.
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OBJETIVO GENERAL
Conocer las percepciones de educación sexual que tienen las madres
adolescentes que participan en el proyecto de madres gestantes y lactantes,
en el Centro Operativo Local (COL) en la localidad 12 de Barrios Unidos, a
partir de las experiencias que ellas han tenido.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
z Caracterizar sociodemograficamente la población sujeto de investigación.
z Indagar las experiencias de educación sexual que han tenido las madres
adolescentes sujetos de investigación.
z Indagar sobre las relaciones existentes entre las percepciones de
educación sexual en las adolescentes y su condición de maternidad
adolescente.
DESCRIPCION
Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de
Trabajadoras Sociales, en el que se propuso identificar las percepciones que
tienen las madres adolescentes a partir de la educación sexual que ellas han
recibido, las cuales participan en el proyecto de madres gestantes y lactantes
en el Centro Operativo Local (COL) de Barrios Unidos.
FUENTES:
Primarias: 22 madres adolescentes.
Secundarias:
REFERENTE TEORICO
Percepciones. Construcción de la personalidad. Adolescencia. Educación
sexual. Maternidad. Maternidad Precoz/Adolescente.
METODOLOGIA: CUALITATIVA
TECNICAS:
Encuesta
Entrevista Semiestructurada
Observación Directa no participante
Taller

INSTRUMENTOS
Guía de Encuesta
Guía de Entrevista Semiestructurada
Diario de Campo
ORDENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION
• Diseño de la investigación
• Recolección de Información
• Interpretación de la información
• Presentación de resultados
CONCLUSIONES
Caracterización:
•

Las madres adolescentes

se encuentran ubicadas dentro de un

contexto enmarcado por las costumbres que culturalmente se han
impuesto a lo largo de su trayectoria como grupo social dinámico, es
decir, un espacio o lugar que se identifica de acuerdo a sus estilos de
vida y formas de sobrevivencia, que caracteriza tanto a la población
sujeto de estudio como a los miembros que habitan dentro de localidad
doce (12) de Barrios Unidos.
•

Teniendo como base el concepto de Maternidad adolescente que
plantea el Ministerio de Protección Social, el cual manifiesta que se
consideran madres precoses aquellas que tienen edades inferiores a los
19 años, podríamos decir que esta población encaja dentro de esta
denominación, dado que se encontró en
población

de

madres

adolescentes

que

la caracterización de la
éstas

tienen

edades

comprendidas entre los 14 a 19 años de edad.
•

Los resultados de la investigación permiten romper con el imaginario de
que la maternidad adolescente es una cuestión exclusiva o frecuente
en los estratos bajos (1-2), la maternidad en la adolescencia se puede
presentar en cualquier estrato social, para nuestro caso particular el
estrato 3 establecido este como un estrato social medio, sin embargo se
evidencia que la mayoría de las jóvenes no satisfacen adecuadamente
sus necesidades básicas.

•

La maternidad es un aspecto incidente en el proyecto de vida de las

adolescentes, dado que esta limita las posibilidades de desarrollo, tanto
a nivel intelectual (culminación de los ciclos académicos) como a nivel
emocional (No están preparadas para asumir la experiencia de ser
madres), a nivel económico (dependen de sus familias y compañeros),
a nivel social (reducen sus círculos de relaciones y redes de apoyo, no
hay capacitación o preparación laboral).
•

La condición de maternidad en las adolescentes limita posibilidades de
independencia, autonomía, toma de decisiones, proyecciones de vida,
autorregulación y empoderamiento.

Percepciones y experiencias de educación sexual
•

La educación sexual brindada por los padres y madres a las
adolescentes no fue pertinente, ni suficiente para que estas pudieran
comprender todo lo que ataña al tema de la sexualidad y pudieran
responder adecuadamente a los retos que diversas situaciones les
demandan actualmente.

•

Los padres y madres siguen siendo vistos por las adolescentes como
aquellas personas con las cuales no existe la confianza y la cercanía
para abordar el tema de la sexualidad, en algunos casos esta sigue
siendo un tabú para la familia, además que no es la familia su referente
o modelo y ejemplo de educación sexual.

•

En las percepciones de educación sexual que tienen las madres
adolescentes, estas no se conciben como seres bio-psico-sociales, es
decir integrales. Es una percepción netamente fisiológica.

•

En las relaciones de pareja que han establecido las madres
adolescentes no existe responsabilidad entre ellas y sus compañeros
en cuanto al cuidado y la prevención de los embarazos, ni tampoco son
frecuentes los diálogos respecto a la sexualidad.

•

La educación sexual en las madres adolescentes esta enfocada
básicamente en la corporalidad y genitalidad.

•

La educación sexual suministrada por las instituciones educativas se
centra en aspectos

informativos a través de videos, conferencias y

charlas funcionales del tema.
•

Las madres adolescentes aunque conocen y tienen la información
sobre el tema de educación sexual no lo apropian ni aplican en su vida
particular, debido a la falta de empoderamiento de la información y a la
vez ausencia de comunicación con la pareja.

Relación entre

percepciones de educación sexual y

condición de

maternidad adolescente.
•

Existe relación entre las percepciones de educación sexual con la
condición de maternidad adolescente, dado que una educación
centrada en la información y en la funcionalidad no conduce al
empoderamiento de la sexualidad y de la prevención de los embarazos
por parte de las adolescentes.

•

La falta de una educación sexual basada en la formación y abordaje
integral de las adolescentes, es un factor influyente negativamente en
el desarrollo de las etapas del ciclo

vital

de ellas (maternidad

adolescentes).
•

Tanto la educación brindada por la familia y la institución educativa,
como en la experiencia de la sexualidad en las madres adolescentes no
se concibe ni se aborda la construcción de un proyecto de vida, la
autoestima, principios y valores como elemento fundamental.

RECOMENDACIONES

Para el Centro Operativo Local
•

Se recomienda crear programas o proyectos en red con instituciones
educativas dirigidos a la población adolescente frente al tema de la
educación sexual, donde existan temas de interés y motivación para
dicha población.

•

Realizar talleres y/o capacitaciones para las jóvenes del sector que aún
no son madres, con el fin de generar autorreflexión y sensibilización
frente a la toma de decisiones y la responsabilidad respecto a la
maternidad, previendo así los embarazos precoces y por ende los
hijos/as no planeados.

•

Implementar programas específicos para cada una de las etapas del
ciclo vital: Mujer adolescente, mujer joven y mujer adulta; dado que los
intereses y expectativas son diferentes para cada una de ellas.

•

Generar espacios de capacitación para los padres/madres de familia del
sector, con el fin de brindar formación respecto a temas relacionados
con la educación sexual, para que sean agentes educativos en sus
hogares y de esta manera brinden orientación adecuada a sus hijos/as
sin temores y lo mas importante que no sea vista como un tabú, sino
como parte integral del desarrollo del ser humano.

•

Capacitar a las madres adolescentes sobre temas de educación sexual
que desconocen, realizando talleres de carácter participativo y
autoreflexivos, donde se establezca la importancia de educar, respetar
y formar a sus hijos/as desde una postura ética y crítica.

•

Implementar programas de formación en educación sexual desde la
perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos propendiendo por
el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida y minimizar los
riesgos y vulnerabilidad de la población adolescente.

•

Crear estrategias de intervención que permitan romper con el patrón
recurrente de la condición de madre adolescente.

Para profesionales de Trabajo Social
•

Realizar

programas de promoción y prevención que generen la

inclusión del hombre en lo concerniente a embarazos, embarazos no
deseados, abortos y planificación familiar.
•

Intervenir e impactar más desde la profesión del Trabajo Social en el
ámbito educativo.

•

Proponer e implementar acciones en las instituciones educativas con
padres de familia, docentes y adolescentes sobre educación sexual,
propiciando así un ambiente de confianza y conocimiento entre los
diferentes agentes educativos.

•

Crear programas y proyectos enfocados a la divulgación de temas
como la educación sexual y derechos sexuales y reproductivos, ya que
son temas de vital importancia que han sido poco tratados por

la

profesión.

Para la Universidad de la Salle
•

Continuar con el convenio que tiene la Universidad de la Salle, facultad
de Trabajo Social, con el Departamento Administrativo de Bienestar
Social, ya que ofrece garantías para el desempeño

del ejercicio

profesional y el acercamiento con problemáticas actuales que

demandan la intervención e investigación.
•

Integrar practicantes y grupos de investigación a instituciones
educativas, con el fin de dimensionar e impactar el ámbito educativo
desde la perspectiva del Trabajo Social, propendiendo por dar
respuesta a situaciones y problemáticas particulares de este contexto.

•

Profundizar este tema de investigación en el contexto familiar de las
madres adolescentes, con el fin de identificar la dinámica al interior de
la familia y establecer relaciones con la maternidad adolescente.

