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INTRODUCCIÓN.
Las crisis y cambios que se dan a nivel social, económico, político y cultural,
actualmente permean a todas las sociedades y desencadenan un sinnúmero
de

sucesos y Problemáticas Sociales, las cuales se complejizan en el

transcurrir del tiempo,

demandando a

profesionales

una

serie

de

intervenciones encaminadas a transformaciones pertinentes e integrales, que
lleven a sociedades más justas e incluyentes. Lo anterior apunta a que dichos
profesionales asuman retos y apliquen desde teorías, enfoques, posturas etc.,
para llevar un buen proceso de intervención; estos retos han sido asumidos no
solo por profesiones desde su individualidad sino respaldadas por instituciones
y fundaciones que se encuentran sustentadas por leyes y normas, ejemplo de
ello la universidad de Cartagena; Cuyo ámbito social está representado por la
facultad de ciencias sociales y educación de la cual hace parte el programa de
trabajo social.

Desde el programa de Trabajo Social se apunta a la formación de
trabajadores(as) sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de
manera responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en
la localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación
epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos
académicos flexibles, investigativos, de docencia problematizadora, de
proyección social y compromiso con el desarrollo humano integral.1

Las misiones, visiones y objetivos de la universidad, la Facultad de Ciencias
Sociales y Educación y el programa de Trabajo social, no solo van enfocados a
la formación de profesionales desde la teoría, sino también desde la inserción
de sus estudiantes a los contextos y realidades a través de su programa de
1

Facultad de Ciencias Sociales y Educación. El Programa. {En línea}. Lunes, 15 de julio. {noviembre 23 de 2013}. Disponible en
http://www.unicartagena.edu.co/index.php/programa-trabajo-social#.UpSF
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proyección social, con el cual crea alianzas con instituciones que persiguen
objetivos tendientes a transformar la realidad social.

Teniendo en cuenta lo anterior se puede referenciar la Fundación Juan Felipe
Gómez Escobar, la cual brinda a estudiantes en prácticas la posibilidad de
insertarse en el estudio y atención de problemáticas sociales, en este caso el
Embarazo en Adolescentes.

El presente Informe de Gestión, da a conocer los logros alcanzados a través de
la experiencia adquirida, al realizar las prácticas intensivas como estudiante del
programa de Trabajo Social, de la Universidad de Cartagena, en la Fundación
Juan Felipe Gómez Escobar. Éste, además de ser uno de los requisitos para
optar el título de Trabajadora Social, se convertirá en material de consulta que
hará parte de las bases de datos del programa de Trabajo Social, el cual
permitirá a personas interesadas en estudios relacionados con la problemática
intervenida, tener un referente bibliográfico que posibilite seguir generando
conocimientos y aportes teóricos y científicos a esta profesión. Además se
convierte en una herramienta, para que futuras estudiantes en proceso
formativo y de prácticas de Trabajo Social, en el Área Psicosocial de la
Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, tengan una guía que les permita
orientar su práctica, o tenerlo en cuenta para inclinarse por otros aspectos
relacionados con la problemática, que tal vez no fueron tenidos en cuenta en
éste proyecto.

Haciendo alusión a la propuesta, se inicia con los antecedentes los cuales
muestran los resultados de indagaciones previas que se realizaron a través de
revisiones

documentales,

encaminadas

al

estudio

del

embarazo

en

adolescentes, evidenciando específicamente las causas y consecuencias a
nivel nacional y local, permitiendo describir el comportamiento de la
problemática y a partir de allí la estructuración de la propuesta de intervención.
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Luego se muestra la construcción de las reflexiones y el análisis hecho a partir
de entrevistas a profundidad, observación participante e interacción en
espacios de formación con la población beneficiaria (Madres Adolescentes), lo
cual permitió la Identificación de la situación objeto y sirvió como soporte para
la orientación de la intervención a un aspecto especifico y una de las
consecuencias más factibles de los embarazos en la Adolescencia, como lo
son las paternidades y maternidades carentes de compromiso.

De allí se partió para el diseño de la propuesta de intervención,
consecutivamente se construyó el referente institucional, en el cual se
referenciaron las instituciones de base de acuerdo a la alianza que realizaron
para el proceso de prácticas, en este caso la Universidad de Cartagena y la
Fundación Juan Felipe Gómez Escobar. En lo que respecta al referente
político, se evidencia las políticas y estrategias pensadas por el gobierno
nacional, para hacer frente a la atención de problemáticas relaciones a jóvenes
y adolescentes, lo que permitió sustentar legalmente la propuesta.

En pro de lo anterior y teniendo en cuenta los acuerdos que ambas
instituciones tienen, surge la presente propuesta de intervención “paternidades
y maternidades en jóvenes y adolescentes: construcciones socioculturales
pensadas desde el compromiso y la equidad” con y desde las madres
adolescentes beneficiarias de la fundación Juan Felipe Gómez Escobar.

A partir del programa o propuesta de intervención, surge la construcción del
referente epistemológico, en el cual se buscó relacionar cuales son las
posturas teóricas y epistemológicas que sustentan dicha propuesta, que a la
vez permite la validez de los fundamentos del proceso de intervención. Seguido
a ello, se realizó la construcción de los objetivos generales y específicos, los
cuales son la razón de ser del proyecto, hacia donde va dirigido y que se
espera conseguir durante el desarrollo de los mismos. Además en los Aspectos
Metodológicos se describió cual fue la metodología que se implementaría para
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el desarrollo de la propuesta, en ella se encuentra las técnicas, estrategias y
procesos que desde la profesión de trabajo social se aporta al desarrollo y
logro de cada uno de los objetivos ejecutados en la propuesta.

Por otro lado en los aspectos administrativos, se encuentra la planeación con
respecto a fechas y tiempos estipulados para la ejecución de las actividades
planteadas en la propuesta, como se construyó y el seguimiento que se realizó
para el proceso evaluativo que se dio antes, durante y después de dicho
proyecto de gestión, en este aspecto se encuentra el cronograma y el
presupuesto. Por último se describen alcances y logros obtenidos a raves del
proceso de la práctica, así mismo el impacto de la propuesta de la intervención
en padres y madres; se encuentra además,
anexos.
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1. ANTECEDENTES
Histórica y culturalmente se ha pensado que la realización de las mujeres se da
cuando éstas logran ser madres y que el hombre cuando se convierte en padre
ratifica su virilidad. Sin duda alguna la reproducción es una de las capacidades
biológica de los seres humanos, sin embargo, en la sociedad actual la edad a
la que las mujeres se convierten en madres y los hombres en padres es cada
vez menor, las cifras de embarazos en Adolescentes y Jóvenes cada día va en
aumento a tal punto de considerarse una de las problemáticas sociales que
más afecta a los jóvenes y adolescentes en todo el mundo.

La problemática de Embarazo en Adolescentes es un fenómeno multicausal,
debido a que los factores que inciden para que se produzca pueden ser de
diferente índole ya sean de carácter social, económico, familiar, político o
cultural. Una investigación realizada en dos de las ciudades más importantes
de Colombia como lo son Cali y Bogotá y cuyo objeto fue

identificar los

factores socioeconómicos y contextuales que determinan la actividad
reproductiva de las adolescentes en Colombia, ha catalogado esos factores en
tres niveles que inciden directa o indirectamente y que van desde el contexto
macro hasta el micro contexto.

El primero tiene que ver con las políticas y programas gubernamentales
respecto al sector de la salud y otros relacionados (educación, empleo), en
segundo nivel está los factores del contexto social y del hogar en que vive la
adolescente, y el tercero con sus características individuales.
“Entre las variables derivadas de acciones y políticas del gobierno se
incluyeron: el acceso de la adolescente a los servicios de salud y a fuentes de
información

sobre

sexualidad

(aparatos

reproductivos,

reproducción,

sexualidad, planificación familiar).Cabe esperar que un mayor acceso a los
servicios de salud y una mayor información sobre sexualidad disminuyan la
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probabilidad de embarazo.”2 Las anteriores variables son identificadas desde
el nivel macro de donde se puede prevenir la problemática, pero a su vez es
también el nivel en el que se pueden tomar decisiones que permitan atender la
problemática una vez esta se produce.
“Como factores socioeconómicos del hogar se incluyeron el estrato
socioeconómico, el clima educativo familiar, el acceso a la televisión de cable o
a Internet, e información socio demográfica de la madre: su escolaridad, edad
al nacimiento del primer hijo, número de hijos y tipo de unión. De estas
variables, el tipo de unión de la madre cambia con el tiempo, es decir, se
modifica a lo largo de la vida de la adolescente (se basa en la historia vital).Se
espera que una mayor escolaridad, mayor acceso a los medios de
comunicación y características demográficas de la madre que reflejen una
fecundidad menor y más tardía, lleven a una menor probabilidad de inicio de
las relaciones sexuales y de embarazo.”3

Aunque la problemática de embarazo en adolescentes puede darse en todos
los estratos sociales, es más recurrente en contextos marcados por la
desigualdad y exclusión social, las pocas posibilidades de acceder a la
educación superior y por ende a un empleo digno conducen a la adolescente a
sostener relaciones mediadas también por dependencia económica.

Con respecto a los datos socio demográficos de la madre son de total
relevancia debido a que las adolescentes embarazadas o al menos la
población con la que se intervino tienen antecedentes de embarazo precoz a
nivel familiar. Ya sea por parte de la madre, tías, abuelas o hermanas.
“Como factores del hogar se contemplaron las variables siguientes: fecundidad
en la adolescencia en la familia, abuso sexual de la adolescente, agresión
2

Flórez, ce. Factores socioeconómicos y contextuales que determinan la actividad reproductiva de las Adolescentes
en Colombia. Colombia: Ed. Revista Panamericana de Salud Pública, 2005. p.395.
3
Ibíd., p.223
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física familiar, violencia física o verbal, supervisión por los padres y nivel de
comunicación con la madre .De estas variables, la violencia física o verbal
cambia con la historia de vida de la joven. Es de esperar que un contexto en
que hay antecedentes familiares de fecundidad en la adolescencia, violencia
familiar, baja supervisión por los padres y escasa comunicación con la madre,
la probabilidad de embarazo en la adolescencia sea mayor.”4

El ambiente del hogar y el núcleo

familiar donde se desenvuelve la

adolescente puede jugar un doble papel ya sea como garante y protección de
los derechos de la adolescente, o por el contrario ser un agente potencializador
para que la problemática se dé a causa de variables mencionadas en el párrafo
anterior.
“Las características de la adolescente consideradas fueron su edad y la edad al
cuadrado, el lugar de residencia, asistencia escolar y tipo de institución
educativa, unión conyugal, uso de métodos de planificación familiar y empleo.
Dado que la asistencia escolar y la nupcialidad varían con la edad, el estudio
incluyó interacciones entre esas dos variables y la edad. Todas estas variables
provienen de la historia de vida, que indica el estado de cada variable a cada
edad. Es de esperar que vivir en una gran ciudad, estudiaren un colegio
femenino, estar soltera y usar métodos modernos de planificación familiar
disminuya la probabilidad de embarazo.”5

Las variables identificadas en esta investigación no solo aplican para ciudades
como Cali y Bogotá,
Madres

éstas también son características que identifican a

Adolescentes en la ciudad de Cartagena. Según las estadísticas

Cartagena en el 2011 presentaba un índice de embarazos en adolescentes del
21.7%, es decir que de cada 100 adolecentes 21 estaban en embarazo. A nivel

4

Ibíd., p. 395-396

55

Ibíd., p. 396
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nacional el promedio es del 19.5%, es decir que Cartagena está por encima de
la media nacional.6

Según el Departamento Administrativo Distrital de Salud, (DADIS) con un
21,5% de partos y la mayoría de estos en menores de edad, Cartagena ocupa
el cuarto lugar en la lista de las ciudades colombianas. En el 2011, hacia el
mes de octubre, el Dadis reportó que la cifra era de 3547 partos adolescentes y
En el 2012 en el mismo mes la cifra registrada es de 1898 partos sin embargo,
las autoridades de salud afirman que no abandonan las campañas de
prevención, puesto que los factores que conllevan al embarazo en jóvenes
menores de edad son muy delicados.7

Aunque de 2011 a 2012 las cifras de embarazo en adolescente disminuyeron
sigue siendo un porcentaje demasiado elevado con respecto a la media
nacional y

está demandando de las instituciones las cuales les compete

trabajar en la prevención de la problemática multiplicar esfuerzos que permitan
seguir disminuyendo las cifras.

El desconocimiento de los métodos anticonceptivos es una de las causas más
comunes entre las adolescentes, de acuerdo con Mónica Pineda, médica del
CAP de Canapote, uno de los centros más concurridos de Cartagena. Según
Pineda, “cada vez es más frecuente que lleguen a la consulta jóvenes
embarazadas entre 14 y 17 años y otro factor influyente es la falta de
orientación por parte de sus padres”.

Estadísticas de una de las instituciones que atienden la problemática de
embarazo en adolescentes en Cartagena como lo es la Fundación Juan Felipe

6

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. 01 de agosto de 2012 Disponible en
http://www.cartagena.gov.co/prensa/default.asp?codigo=6707 consultado 20 enero 2014.
7 Barros Daniela. Cartagena, la cuarta ciudad con la cifra más alta en embarazos de menores. noviembre 15, 2012 .
consultado 20-01-2014. Disponible en versión digital http://prensautadeocaribe.wordpress.com

Página 14 de 71

Gómez Escobar asegura que estas jóvenes presentan la siguiente situación al
momento de quedar embarazadas y antes de recibir cualquier intervención:

54,8% de las jóvenes no conocen algún método de planificación familiar y/o
protección contra las Enfermedades de Transmisión Sexual. Aunque el tema de
promoción y prevención de ésta problemática sigue siendo el principal punto en
que se centran las instituciones, aun son elevados los indicadores que
muestran desconocimiento con respecto a los métodos de planificación familiar
lo que se evidencia en las cifras que dan cuenta de este fenómeno.

El 71,2% de las jóvenes no utilizan algún método de planificación familiar y/o
protección contra las Enfermedades de Transmisión Sexual. En los procesos
de entrevista e indagación con respeto a las circunstancias que rodean el
hecho de quedar en embarazo, las madres adolescentes suelen responder a la
pregunta

¿porque si tuvo relaciones sexuales no uso ningún método de

protección o planificación familiar? “No pensé que me podía pasar esto, yo
quería cuidarme pero me dijeron que después podía quedar estéril,
engordarme o tener dolores de cabeza y mareos,

uno en el momento no

8

piensa esas cosas,” respuestas como estas evidencian los mitos y tabúes que
se siguen reproduciendo en los contextos socioculturales de donde proviene la
adolescente, además de la falta de conciencia y la poca responsabilidad en
cuanto a su salud sexual y reproductiva.

11,9% de las jóvenes planificaron su embarazo, a pesar de su corta edad. Esta
cifra muestra como no todas las adolescentes se convierten en madres bajo un
suceso imprevisto y no deseado, si no que por el contrario escogieron la
maternidad como una alternativa de realización y proyecto de vida. En algunos
casos suele suceder que las adolescentes sienten que las condiciones
familiares que las rodean no permiten satisfacer sus necesidades ya sean de
8

Algunas de las respuestas dadas al momento de realizar las entrevistas de selección para ingresar al programa de
Madres Adolescentes de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar.
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carácter afectivo, sentirse valoradas, o dependencia económica por lo que
acude a empezar su vida sexual o tener lazos de conyugalidad a pesar de su
corta edad.

32,3% de las jóvenes pensó en abortar. Ante la noticia de un embarazo las
reacciones de angustias y temores son recurrentes por lo que la primera
alternativa

en que piensan las

adolescentes es en el aborto, sobre todo

cuando el padre de su hijo evade su responsabilidad.

70,6% de las jóvenes se retiraron de sus estudios en el momento de quedar
embarazadas. Aunque los objetivos de los programa de Madres Adolescentes
y Madres en seguimiento de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar buscan
que la adolescentes puedan seguir apostándole a la capacitación, formación y
a un proyecto de vida personal los esfuerzos por parte de la adolescente deben
multiplicarse. La llegada de un hijo o hija transforma la vida de las madres y el
tiempo que dedicaba a realizar actividades propias de su edad como ir a la
escuela se remplaza por los cuidados y crianza de los hijos sobre todo cuando
la adolescente no cuenta con una red de apoyo familiar.

El estado civil del 56,6% de las jóvenes es unión libre. Es decir 43,4% de las
adolescentes no convive con el padre de su hijo o hija, lo que en ocasiones la
adolescente debe asumir doble

rol. Ya sea porque el padre evadió su

responsabilidad o porque no hay un vínculo sentimental con la adolescente que
en ocasiones tampoco lo hay con los hijos o hijas.
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACION OBJETO DE INTERVENCION.
Así como existen múltiples causas que producen la problemática de Embarazo
en Adolescente, ésta a su vez genera consecuencias que tienen repercusiones
en todos los aspectos de la vida de los jóvenes

y adolescentes, es decir

cuando se produce un embarazo por primera vez, se da no solo un cambio a
nivel físico sino también un cambio en la vida de los futuros padres tanto a
nivel emocional, familiar, económico y social. Estos cambios son aún más
abruptos cuando el embarazo no es planeado y

los progenitores son

adolescentes o jóvenes que no están preparados ni física, ni psicológica ni
emocional, ni económicamente para asumirlo.
“Antes de quedar embarazada mi vida era totalmente diferente, no tenía que
pensar nada porque aunque mi mama no gana mucho, si trataba de que a uno
no le faltara nada. Aunque estoy muy contenta con mi bebe esto ha sido muy
difícil, ahora todo es diferente porque como el papa del bebe no trabaja vivo en
la casa de mi mama y a veces discutimos mucho, porque la plata no alcanza.
Cuando quede embarazada me tuve que retirar del colegio.9
Isabel (Madre Adolescente de 15 Años)
La noticia de ser padres o madres trae consigo un sinnúmero de reacciones y
formas de asumirla, pero en padres jóvenes son recurrentes las de angustias
y temores, algunos jóvenes y adolescentes

tratan de asumirlo de manera

responsable, pero hay quienes evaden ese compromiso o lo

asumen a

medias. Por otro lado los jóvenes o adolescentes que asumen la
responsabilidad de tener hijos a edades tempranas, lo afrontan de la manera
como ellos de acuerdo a sus creencias, cultura, percepciones y modos de vida
creen que deberían ejercer el nuevo rol de ser padres.
9

Uno de los relatos de las adolescentes beneficiadas del programa M-A de la FJFGE. Con el fin de preservar la
identidad, nos nombres dados a las autoras de estos relatos en este trabajo son ficticios.
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Madres y Padres asumen el hecho de ser padres de manera diferente, en
palabras de Puyana y Mosquera “El nacimiento del hijo o hija es impactante y
transforma la existencia de la mayoría de las personas; sin embargo, este
evento es vivido de manera diferente por los hombres y las mujeres, y según
sus historias y proyectos vitales, su ubicación socio–profesional y la influencia
que han tenido en ellos y ellas los cambios culturales y del contexto social.” 10

Las autoras Puyana y Mosquera han identificado tres tendencias culturales
sobre las formas como son asumidos los roles paternos y maternos los cuales
se describen a continuación. “Los significados acerca de la llegada de los hijos
e hijas son heterogéneos según las tendencias donde los padres o las madres
se ubiquen: la tendencia tradicional, conformada por hogares en los que la
mujer encuentra en la maternidad la plenitud de su vida y permanece en el
hogar, mientras el padre se proyecta como proveedor”.11

A pesar de los cambios posmodernos que enfrenta la sociedad actual y que
por ende permean las dinámicas familiares, además de la influencia del
capitalismo como sistema económico donde ya el hecho de que uno de los
progenitores sea quien salga al mundo laboral no son garantías para suplir las
necesidades básicas de la familia, Se siguen reproduciendo tendencias
tradicionales donde la mujer está siempre a cargo del hogar y los cuidados de
los

hijos mientras la

figura

masculina

ejerce

autoridad y

provee

económicamente a la familia.
“La tendencia en transición, en la cual los padres se acercan más a los hijos o
hijas, participan de la crianza y cuestionan el rol de proveedores, mientras las
mujeres tienen otros proyectos de vida que se suman al de la maternidad,
generándoles ambigüedades.”12
10

Puyana, Yolanda, Mosquera Claudia. Traer hijos o hijas al mundo significados culturales de la paternidad y la
maternidad. Bogotá: Ed. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2005. Pág. 04.
11
Ibid.,p.15
12
Ibid.,p.15

Página 18 de 71

Históricamente la mujer ha tenido que cargar a cuestas etiquetas culturalmente
impuestas que como se había mencionado anteriormente su rol se relaciona
con el cuidado de los hijos y el hogar, pero también históricamente han
demostrado que cuando salen a escenarios diferentes pueden desempeñarse
en otros roles o funciones y que de igual manera contribuyen significativamente
a construir una mejor sociedad, esa transición no debe quedar estancada en
ambigüedades la meta es que por fin se pueda generar una ruptura con
tendencias tradicionales y que las mujeres puedan hacer realidad sus
proyectos de vida personales y alternarlos con el de la maternidad si así lo
desean. Y que los hombres de igual manera puedan participar activamente en
todas las funciones que se derivan del hecho de ser un padre comprometido.

Por último, la tendencia de ruptura, formada por padres y madres que dividen
sus roles indistintamente: los primeros acompañan a las mujeres desde antes
de nacer el bebé, y las segundas combinan sus proyectos profesionales con la
maternidad. Se observa así un importante resquebrajamiento de las
representaciones sociales que asimilan el ser mujer con la maternidad y que
asignan al hombre el doble rol de proveedor y eje de la autoridad en la
familia.”13

Sin duda alguna la cultura hoy día configura en gran medida la formas en que
hombres y mujeres asumen la maternidad y la paternidad, se podría decir
entonces que éstas son construcciones socioculturales que tienden ya sea a
seguir reproduciendo conductas propias de una cultura o sociedad patriarcal
donde la mujer no encuentra su realización en un proyecto diferente al de la
maternidad y donde la paternidad responsable solo es asociada a la
proveeduría económica y a impartir autoridad en la familia. O por el contrario la
mujer logra desempeñarse en otros escenarios diferentes al del hogar y el

13

Ibíd., p.16
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cuidado de los hijos y los hombres a incluirse y participar más activamente en
aspectos relacionados con su la crianza.

Ubicada desde

la

Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, institución

asignada para la realización del procesos de prácticas intensivas de noveno y
décimo semestre de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena y una de
las pocas instituciones que atiende la problemática

de embarazo en

adolescentes en Cartagena, se inició un proceso de indagación, revisión
documental,

análisis de

relatos hechos por las Madres Adolescentes en

entrevistas o en espacios de formación del componente de cultura y
convivencia ciudadana.

Las reflexiones y análisis hechas desde estos espacios dieron pie a orientar la
propuesta de intervención profesional hacia un aspecto en específico de esta
problemática como lo fue las formas como las adolescentes y jóvenes padres
de sus hijos asumen hoy los roles de maternidad y la paternidad. Antes de
empezar a diseñar una propuesta de intervención fue necesario tener unos
referentes que la soportaran, por lo que fue necesario en primera instancia
priorizar la población con la cual se deseaba trabajar y obtener una
caracterización de la misma tomando una muestra de 15 madres adolescentes
pertenecientes a los programas M-A y M-E con el respectivo padre de sus
hijos.

Saber quiénes son y el contexto de donde provienen los sujetos con los cuales
se desea trabajar, son elementos que van a permitir pensar y ejecutar
estrategias pertinentes, viables y que realmente responda a las necesidades
identificadas y concebidas

por los sujetos de intervención. Las Madres

Adolescentes que hacen parte de los programas de la Fundación Juan Felipe
Gómez Escobar son mujeres en edades de 12-18 años pertenecientes a los
barrios y comunidades más vulnerables y con mayor grado de desigualdad
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social de la ciudad, entre los que se pueden mencionar sectores de (Olaya
Herrera, Pozón, Nelson Mandela entre otros.)

Son adolescentes que presentan conflictos en sus relaciones familiares a
causa del suceso del embarazo, donde el núcleo familiar aún no termina por
asimilar que la adolescente se convierta en madre y

en muchos casos

proviene de una forma familiar diferente a la nuclear donde su madre, abuelas
o tías fueron madres adolescentes también, es decir se reproduce una
tendencia sociocultural, Como también el hecho de ser madres solteras porque
algunas veces el padre de sus hijos no asume el compromiso que demanda la
paternidad, las que conviven con su pareja lo hacen mediante en vínculo de la
unión libre.

En éste grupo poblacional son frecuentes las deserciones escolares y

las

inestabilidades económicas puesto que la adolescente aún no ha logrado
adquirir la formación académica suficiente para aspirar a empleos dignos y bien
remunerados.

En el caso de los padres de sus hijos jóvenes o adolescentes con esta
propuesta

de

intervención

fue

la

primera

vez que

se

incluyeron

específicamente a los padres de los hijos o hijas de las adolescentes
procesos que lleva

en los

a cabo la fundación por lo que no se contaba con

información detallada que permitiera conocer aspectos relevantes de quiénes
son y cuales son su condiciones de vida en aspectos como el social,
económico, cultural y familiar. Por lo anterior se procedió a realizar entrevistas
a una muestra conformada por 15 padres que permitiera conocer tales
aspectos y lograr así obtener una caracterización.

Los padres de los hijos de las adolescentes son igualmente adolescentes o
jóvenes en edades promedio de 18-25 años, y que en la actualidad el 80% de
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los padres entrevistados sostienen una relación sentimental con la adolescente
mediante el vínculo de la unión libre.

Los padres en su gran mayoría por sus condiciones socioeconómicas siguen
viviendo en la casa de sus familias de origen con la adolescente que ya ha
tenido su hijo o está en estado de embarazo. Solo el 10% de los

padres

entrevistados ha logrado independizarse de su familia y conformar un hogar
independiente junto a la adolescente. Las relaciones en la pareja e hijos son
buenas en solo dos casos de los padres entrevistados las relaciones son
regulares a lo que manifiestan es a causa de conflictos presentados con la
Adolescente.

Tanto padres como madres
grado

de

vulnerabilidad

son pertenecientes a los sectores con mayor

y desigualdad

de

Cartagena

específicamente al estrato socioeconómico (1), rodeados de

contextos

socioculturales marcados por la

de

la

ciudad

pobreza y desigualdad reflejados en la

insatisfacción de las necesidades básicas y afectados por otras problemáticas
como lo son la inseguridad, el pandillismo, drogadicción y dificultades para
acceder a la educación y el empleo puesto que solo el 30% de los padres ha
podido acceder a educación técnica a través del programa gubernamental
Jóvenes en Acción solo el 25% de los padres entrevistados cuentan con un
empleo y sus ingresos no superan un salario mínimo.

Los conflictos más recurrentes en las relaciones familiares se dan a causa de
problemas económicos, desacuerdos y participación

desigual

en las

actividades relacionadas con los cuidados de los hijos o hijas como también
con respecto a las formas y pautas de crianza, celos, desconfianza,
inseguridad y aspectos relacionados con las labores de la casa. Los medios
utilizados para solucionarlos son el dialogo, dejarse de hablar, o agresiones
verbales.
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Las formas como expresan el afecto a sus hijos o hijas son mediante palabras
cariñosas, besos y abrazos. Los cuidados de los hijos o hijas están a cargo
principalmente de la madre, en algunos casos de ambos padres o de todos los
integrantes de la familia. La toma de decisiones con respecto a los hijos está a
cargo principalmente de los padres seguido por las madres. Los aspectos que
los padres identifican que deben fortalecer de acuerdo a su rol de padres son
crianza, cuidado, dedicar más tiempo, comunicación y resolución de conflictos
y de tipo económico.

En el párrafo anterior se refleja la reproducción de patrones socioculturales,
donde las responsabilidades de los cuidados, crianza y socialización de los
hijos o hijas siguen siendo delegadas principalmente a la figura materna,
mientras el padre sigue ejerciendo el rol de la autoridad y quien provee
económicamente a la familia lo que denomina Puyana y Mosquera como la
tendencia tradicional de asumir la maternidad y la paternidad.

Se considera que Adolescentes o Jóvenes entre los 12 a 18 años no están
preparados

para ser padres y madres, lo que sucede entonces es el

incremento de padres y madres desorientados, carentes de compromisos con
sus hijos o hijas que en la mayoría de los casos no han planeado traer al
mundo. Se hace entonces necesario que las adolescentes y jóvenes que por
múltiples circunstancias

se han convertido en padres a edades tempranas

requieran de una orientación e intervención que les brinde conocimientos y
herramientas con las cuales puedan ejercer los roles de la

Paternidad y

maternidad de una manera comprometida y equitativa donde a pesar de sus
cortas edades puedan proveerle un desarrollo integro a sus hijos.

Si bien es cierto que ser padres o madres es una tarea que se construye con
el día a día y que cada caso tiene sus particularidades, se buscó diseñar una
propuesta que fortaleciera la puesta en marcha de estos roles y garantizar
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mejores dinámicas familiares donde los procesos de socialización, cuidado y
crianza de los hijos o hijas sean asumidos como un compromiso compartido
donde padre y madre tengan el mismo grado de responsabilidad y donde los
más pequeños sean los más beneficiados.

Guiada por esta premisa y con el fin de darle respuesta a esta necesidad como
estudiante en prácticas intensivas de Trabajo Social en el Área Psicosocial de
la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar se direccionó la intervención hacia
una de las consecuencias más factible de embarazos precoz y no deseados
como son formas inadecuadas de ser padres o madres que a su vez son
carentes de compromiso y desiguales donde la madre es quien asume la
responsabilidad de la mayoría de los procesos que tienen que ver con los hijos
e hijas.

Desde la fundación Juan Felipe Gómez Escobar y más específicamente desde
el Área Psicosocial se estaría dando respuesta a componentes de su
intervención como lo son brindar asesoría u orientación familiar que garantice
mejores dinámicas y desarrollo familiar a sus beneficiarios.
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3. REFERENTE INSTITUCIONAL
El proceso de prácticas intensivas como estudiantes de Noveno y Décimo
semestre

de Trabajo Social se desarrolló teniendo como referente

los

objetivos, misiones y visiones planteadas por las instituciones que respaldan y
posibilitan que éstas se

conviertan

en una experiencia de formación

profesional y validación de aprendizaje.

La Universidad de Cartagena: como institución pública, mediante el
cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y
extensión, y su proceso de internacionalización, forma profesionales
competentes en distintas áreas del conocimiento, con fundamentación
científica, humanística, ética, cultural y axiológica. Esto les permite
ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la transformación
social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental y cultural
en los contextos de su acción institucional.14
Al realizar unas prácticas intensivas, donde se logren

potencializar

competencias relacionadas con el saber, el ser y saber hacer, adquiridas en el
proceso de formación académica se espera contribuir a que la Universidad de
Cartagena continúe

consolidándose como una de las más importantes

instituciones de educación superior del país, y con una amplia proyección
internacional; para ello, trabaja en el mejoramiento continuo de sus procesos
académicos, investigativos, administrativos, financieros, de proyección social,
desarrollo tecnológico, internacionalización; con una clara vinculación al
desarrollo social, político, cultural, ambiental y económico de Cartagena,
Bolívar, la región Caribe y Colombia.”15

14

Página Web oficial Universidad de
Cartagena.http://www.unicartagena.edu.co/index.php/academica/facultades/facultad-de-ciencias-sociales-y-educacion.
Consultado 17- Dic.- 2013
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Facultad de Ciencias Sociales y Educación: cuya misión es formar
integralmente profesionales para la generación de conocimiento e
interpretación de la realidad, tendiente a promover acciones hacia una
sociedad solidaria, justa y pacífica. Desarrolla procesos de formación
que hacen factible la transformación socio-política y educativa, de la
región y el país, a través de una gestión co- participativa articulando la
investigación y la proyección social16

El programa de Trabajo Social: Adscrito a ésta facultad el cual tiene
como misión “La formación de trabajadores(as) sociales con alta calidad
profesional, capaces de intervenir de manera responsable y creativa en
espacios y proyectos de interacción social en la localidad, la región y el
país, en razón de su sólida fundamentación epistemológica, ética,
política, teórica y metodológica, a partir de procesos académicos
flexibles, investigativos, de docencia problematizadora, de proyección
social y compromiso con el desarrollo humano integral”17
Para que tanto la Universidad, la facultad y el programa de Trabajo social,
puedan llevar a cabo sus objetivos y cumplir con sus misiones y visiones, a
través, de su programa de proyección social crea convenios con instituciones
que al igual que ellas persiguen objetivos tendientes a transformar la realidad
social, convirtiéndose éstos en campos de práctica e intervención social que
brinda espacios para que estudiantes de profesiones con objetivos a fines
como lo es Trabajo Social logren poner en práctica las competencias
adquiridas en los procesos de formación teórica y a través de ellas puedan
interpretar la realidad social y partir de allí construir nuevos conocimientos.

3. Página web universidad de Cartagena. http://www.unicartagena.edu.co/index.php/academica/facultades/facultad-deciencias-sociales-y-educacion . Consultado 17- Dic.- 2013
17
Facultad de Ciencias Sociales y Educación. El Programa. {En línea}. Lunes, 15 de julio. {noviembre 23 de 2013}.
Disponible en http://www.unicartagena.edu.co/index.php/programa-trabajo-social#.UpSF
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De ésta manera se da respuesta a los objetivos de proyección social tanto de la
universidad, como de instituciones como la Fundación Juan Felipe Gómez
Escobar.
Fundación Juan Felipe Gómez Escobar: Ésta

es una entidad sin

ánimo de lucro que actúa para mejorar la calidad de vida de la población
infantil y adolescente en situación de pobreza en la ciudad de
Cartagena. Este propósito se cumple a través de la atención integral en
salud, del cuidado psicológico y afectivo y de la formación en actividades
productivas. La organización nació en el año 2001 por la muerte de Juan
Felipe Gómez Escobar y arrancó operaciones en febrero de 2002.18
En el avance de esta misión

acompañan empresarios nacionales,

internacionales, agencias de cooperación pública y privada que se interesan en
la solución de esta problemática y apoyan los modelos de intervención de la
Fundación, atendidos con resultados de alto impacto social, en la tarea de
invertir en desarrollo social sostenible.19
La necesidad de brindar atenciones integrales, donde se tengan en cuenta
todos los aspectos que se deben contemplar a la hora de

atender las

problemáticas como lo es el social hace que la fundación se piense el Área
Psicosocial dependencia de donde se sitúa el estudiante en práctica de Trabajo
Social.
El Área Psicosocial: funciona y se convierte en un hilo conductor
articulado de manera transversal que da soporte a todos los programas
de la fundación los cuales son: PPC, (Plan Padrino de Cunas) MA,
(Madres Adolescentes Primi-gestantes) ME (Madres en Seguimiento) y
CMJF, (Centro Médico) desde cuatro (4) áreas de trabajo. (Visitas

18

Página Oficial Fundación Juan Felipe Gómez Escobar {en línea}. {10 de octubre de 2013} Disponible en
(https://juanfe.org/intervencion/area-sicosocial/)
19
Ibíd.
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Domiciliarias, Valoración Psicosocial, Dinámica Familiar, Asesoría u
Orientación Familiar, Bienestar y Recreación)”20
En el programa M-A, (Madres Adolescentes Primi-gestantes). El estudiante en
práctica de Trabajo Social apoya los procesos de selección realizando
entrevistas a las Madres Adolescentes que aspiran ser parte del programa,
aquí se evalúan aspectos de la vida de la adolescente como dinámica y red de
apoyo familiar, contexto sociocultural del que proviene, anhelos de superación
y realización de un proyecto de vida, y las circunstancias por los cuales se
produjo el embarazo.

De igual manera apoya el proceso de capacitación y empoderamiento de la
adolescente a través del componente de Cultura y Convivencia Ciudadana,
donde desarrolla ejes temáticos relacionados con el ejercicio de la ciudadanía,
la convivencia pacífica, la participación ciudadana, resolución de conflictos, y
conservación y preservación del medio ambiente.

Apoya también los encuentros familiares programados para fortalecer la red de
apoyo familiar de la adolescente perteneciente al programa M-A y M-E.

En cuanto al programa PPC, (Plan Padrino de Cunas) cuya población
beneficiaria son Niños y Niñas que se encuentren en edades de 0 días de
nacido hasta 1 año, con patologías prevalentes de la infancia como son SIR (
síndrome de insuficiencias Respiratoria), sepsis del Recién Nacido, EDA
(Enfermedad diarreica aguda), Enfermedades gastrointestinales, Síndrome
Anémico/Desnutrición Crónica y Severa.

El estudiante en práctica apoya los talleres educativos de Escuela para Padres
dados desde un enfoque de promoción y prevención creado para fortalecer las

20

Página Oficial Fundación Juan Felipe Gómez Escobar {en línea}. {10 de octubre de 2013} Disponible en
https://juanfe.org/intervencion/area-sicosocial/
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relaciones entre padres e hijos y ofrecer herramientas que faciliten la
recuperación, el sano crecimiento y desarrollo de los niños y niñas.21

El estudiante en práctica intensivas además, apoya la realización de visitas
domiciliarias a todos los beneficiarios catalogados como casos especiales,
donde además de verificar condiciones técnicas de vivienda, aspecto
socioeconómico y dinámica familiar de cada beneficiario, realiza

psico-

educación sobre aspectos que en la visita se identifican a fortalecer
relacionados con la dinámica familiar.

Por último el estudiante apoya en los cuatro programas la creación de
espacios que fomentan el desarrollo psicosocial, la integración, evidenciando
valores que orientan a la adquisición de saberes, encerrados en una amplia
gama de actividades donde pueden expresar sus emociones orientadas hacia
la diversión, el esparcimiento y distracción de las situaciones cotidianas que
viven en su entorno.22

Obedeciendo a los objetivos planteados por la fundación específicamente del
Área Psicosocial los cuales recalcan de manera significativa la atención de las
necesidades Psicológicas y sociales de los beneficiarios con el fin de lograr un
fortalecimiento personal y familiar que conduzca a una mejor calidad de vida
y de la Universidad de Cartagena específicamente desde el programa de
Trabajo Social partiendo de su proyección social y compromiso con el
desarrollo humano integral se

logró desarrollar un ejercicio de prácticas

intensivas que pudo consolidarse como una experiencia de crecimiento
profesional y personal.

21

Página Oficial Fundación Juan Felipe Gómez Escobar {en línea}. Disponible en https://juanfe.org/intervencion/areasicosocial/ consultado {20 de Enero de 2014}
22
Página Oficial Fundación Juan Felipe Gómez Escobar {en línea}. Disponible en https://juanfe.org/intervencion/areasicosocial/ consultado {22 de Enero de 2014}
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4. REFERENTE POLÍTICO
Si bien es cierto que el Estado colombiano implementa políticas públicas, que
buscan prevenir la problemática de Embarazo en Adolescente, éstas no han
logrado generar el impacto suficiente para que Jóvenes y Adolescentes logren
concientizarse en cuanto ejercer una salud sexual y reproductiva responsable,
por lo que los indicadores de recurrencia de ésta problemática cada día van en
aumento.

Haciendo un breve recorrido de cómo se piensa y se pretende atender la
problemática de embarazos a edades tempranas en Colombia y por ende las
consecuencias que este trae consigo, desde las Políticas Sociales nacionales
consagradas en los planes de desarrollo, podemos anotar que en primera
medida se reconoce como adolescente aquella persona que se encuentra en
edades de 12 a 18 años.
“Se piensan las estrategias de atención desde un enfoque de protección
integral que impone a las familias, a las comunidades y al Estado en cabeza de
sus instituciones, las obligaciones de reconocer los derechos de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, asegurar su garantía y cumplimiento, prevenir
que esos derechos no sean amenazados o vulnerados y restablecer aquellos
que han sido vulnerados, especialmente en poblaciones específicas como las
víctimas de diferentes formas de violencia.” 23

En el plan de desarrollo nacional se reconoce la existencia y recurrencia del
embarazo en adolescentes atribuido especialmente a la vulneración e
inadecuada realización de los derechos sexuales y reproductivos y como una
de las problemáticas que más afecta a este grupo poblacional.
23

Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014{En línea}. 2010. {19 de Agosto de
2013}. Disponible en https://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx
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“Los preadolescentes (12‐14 años) y aquellos propiamente adolescentes (14‐
18 años), se diferencian en la forma en que perciben la familia, la sociedad, así
como en su relación con el Estado. En estos grupos poblacionales la
problemática se centra principalmente en la vulneración o inadecuada
realización de sus derechos sexuales y reproductivos (embarazo de
adolescentes) y a la vinculación a actividades como bandas y pandillas,
organizaciones criminales y reclutamiento por parte de grupos armados
irregulares. ” 24

Se puede analizar que más que reconocer a los y las adolescentes como un
grupo poblacional que se encuentra en situación de riesgo a causa de la
violencia e inseguridad que vive el país en general, se ve al joven o
adolescente como una latente amenaza a la sociedad.
Es por eso que se hace énfasis en la “implementación del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), cuya finalidad es la justicia
restaurativa, la verdad y la reparación del daño causado por el adolescente que
infringió la Ley Penal, además de concientizarlo del daño que causa su
conducta a sí mismo, a su víctima y a la comunidad, desde una perspectiva de
construcción de un sujeto de derechos.” 25

Así mismo se plantea la responsabilidad de la protección de este grupo
poblacional como un asunto compartido donde juegan un papel esencial la
familia, la comunidad y el estado, es decir se convierte en un tema que merece
alianzas de cooperación interinstitucional.

Se dará énfasis al desarrollo de las estrategias y acciones que posibiliten la
garantía en los ámbitos de: existencia, desarrollo, ciudadanía y protección. No
24
25

Ibíd., p.352
Plan Nacional de Desarrollo, óp.cit,p.353
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obstante, la garantía de los derechos no es exclusiva del Estado, recae
también sobre la familia y la sociedad, por ello es fundamental la interacción
armónica y decidida en la protección de los mismos. La familia no puede ceder
su responsabilidad al Estado o a la comunidad y ésta debe exigir que el Estado
y la comunidad cumplan con sus responsabilidades.”26

En la política de atención integral a los y las adolescentes se contempla el
papel de la familia como un agente a potencializar en la protección de los
derechos de este grupo poblacional, se pretende fortalecer las dinámicas
familiares

“a partir de la implementación de

estrategias permanentes de

capacitación a las familias, padres, agentes educativos y cuidadores, en la
comprensión de los niños y jóvenes como sujetos con derechos, pautas de
crianza, valores, pedagogía del afecto, economía familiar, prevención de las
diferentes formas de violencia, incluida la intrafamiliar, el abuso sexual y el
maltrato infantil, trabajando conjuntamente con el Ministerio de la Protección
Social, el Ministerio de Educación y las instituciones educativas para generar
entornos protectores y protegidos desde y con la familia.” 27

En cuanto a lo que concierne específicamente a la problemática de embarazos
en adolescentes la política plantea lo siguiente: “El Gobierno tanto nacional
como territorial adelantará las acciones necesarias para lograr que aumente la
edad del primer embarazo. Se adelantarán acciones preventivas a cargo del
MPS, el MEN y el ICBF, en la promoción de comportamientos seguros en
materia de sexualidad de adolescentes y en el establecimiento de servicios de
orientación y consejería en aspectos relacionados con la reproducción y la
sexualidad, con el fin de disminuir el número de embarazos en adolescentes.
Lo anterior en concordancia y articulación con la Política Nacional para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, el Maltrato y el Abuso
Sexual.”(Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014)
26
27

Ibíd., p.353
Ibíd., p.355
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Después del recorrido y análisis de la política que atiende las y los
adolescentes en Colombia, se puede anotar que en cuanto a la problemática
de embarazos en adolescentes solo se hace énfasis en cómo prevenir la
problemática, en ninguno de los apartes se concibe o se plantea una estrategia
de atención a los y las jóvenes y adolescentes que están o han estado en
situación de embarazo y mucho menos a orientación o atención de cómo
afrontarlo y lograr desempeñar roles

paternos y maternos responsables y

comprometidos con el desarrollo integral de sus hijos y con el pleno desarrollo
de las dinámicas familiares.

Las edades en que se produce el primer embarazo sobre todo en las mujeres
es cada vez menor, por lo que instituciones públicas y privadas como ONG, el
ICBF, la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, y la Universidad de
Cartagena buscan consolidar alianzas estratégicas que posibiliten unir
esfuerzos para atender estas problemáticas y lo que traen consigo, a través de
convenios que permitan poner en marcha proyectos encaminados a trabajar
por el bienestar de grupos poblacionales como la niñez, la infancia y los
jóvenes en Colombia.
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5. REFERENTE EPISTEMOLÓGICO Y CONCEPTUAL
Antes de conceptualizar propiamente las categorías que subyacen en la
problemática objeto de intervención de esta propuesta, es necesario hablar de
ese núcleo o ambiente al cual pertenecen los sujetos y no es otro que la
familia. La familia es un componente fundamental y que en algunos casos
puede jugar un doble papel ya sea como un factor para que problemáticas
como el Embarazo en Adolescentes se presente o como un garante de
derechos que pueda prevenirlas.

Son muchas las perspectivas de las cuales se ha hablado de la familia entre las
más recurrentes encontramos las teorías desde

enfoques psicológicos,

sociales, religiosos y culturales.

En este caso se entiende la familia desde un enfoque sistémico es decir como
una unidad interactiva, como un “organismo vivo” compuesto de distintas partes
que ejercen interacción recíproca. Del mismo modo, se considerara la familia
un sistema abierto constituido por varias unidades ligadas entre sí por reglas de
comportamiento; cada parte del sistema se comporta como una unidad
diferenciada, al mismo tiempo que influye y es influida por otras que forman el
sistema.28

A la vez se puede inferir también que ese sistema como es entendida la familia,
se encuentra influenciado por un contexto formado por dimensiones sociales,
económicas, políticas y culturales que la rodea y que cuyas dinámicas pueden
intervenir directa e indirectamente para

que se originen o se prevengan

problemáticas como el Embarazo en Adolescente.

28

Eguiluz. Dinámica de la familia un enfoque psicológico sistémico: la familia. México D.F: Pax México, 2003.
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Hablar hoy

día de Embarazo en Adolescente, es hablar de una de las

problemáticas con más recurrencia en la sociedad actual, y es definido por la
OMS “Como todo aquel embarazo que se produce antes de los 19 años y que
por lo regular no es planeado.”29Este no solo afecta a los Adolescentes como
tal sino también a su núcleo familiar el cual juega un papel fundamental y como
se dijo anteriormente

puede convertirse en un agente potencializado para

prevenir la problemática o tener incidencia para que esta se siga presentando.
Si bien es cierto que la familia, se ha catalogado como una institución de
carácter socializador por excelencia y como un “Grupo social básico creado
por vínculos de parentesco o matrimonial, quien debe proporcionar a sus
miembros aspectos como seguridad, protección, socialización y compañía que
permita que estos crezcan y se desarrollen integralmente”

30

En muchos casos

el rol de la familia no es desempeñado como tal, puesto que los cambios y
crisis sociales, políticas, económicas y de valores la han permeado de manera
significativa hasta el punto de concebirla como un factor que influye de manera
ya sea directa o indirectamente para que se produzca

la problemática de

embarazo precoz.

La población implicada directamente en este fenómeno son los y las
Adolescentes, periodo de la vida de las personas que es definido como “un
periodo crítico de crecimiento, en el que se experimentan notables cambios
físicos, sexuales, psíquicos, cognoscitivos, y hormonales, que pueden poner en
peligro el equilibrio psicofísico de los y las adolescentes. Es una etapa de la
búsqueda de la propia identidad, de inseguridad y frecuentes frustraciones en
la cual los jóvenes tratan de hallar su lugar en el mundo.”

31

En el ámbito de la salud sexual y reproductiva de la adolescencia, se pone en
evidencia la vulnerabilidad que tiene este periodo del ser humano para la
29

O.M.S.
Rodríguez, Sánchez Ángel; Pernafiel, Ramón. Antonio. Familia y Mentalidades. Seminario de Familia y Elite de
Poder en el reino de Murcia. Universidad de Murcia 1997.
31
Galdo Gabriel, Redondo Carlos G, García Miguel. Atención al Adolescente, universidad de Cantabria 2008-pag. 335.
30

Página 35 de 71

presentación de consecuencias indeseables del ejercicio de la sexualidad: el
embarazo no planeado y temprano, las infecciones de transmisión sexual (ITS)
incluido el VIH/sida, la violencia sexual y el aborto32

Se puede decir entonces que ser madre o padre en la adolescencia es una
situación para la que aún no se está en

capacidad física, emocional,

psicológica, social ni económica de asumir, pero esta además de ser una
responsabilidad debe convertirse en un compromiso que padres y madres
adquieran para poder garantizar un desarrollo integral a sus hijos e hijas. Ese
compromiso es reflejado cuando:

Padres y madres se involucran en la decisión de asumir un embarazo o
en la posibilidad de evitar embarazos no deseados.
Cuidar y educar con más dedicación a los niños y niñas.
cuando padres y madres participan de manera activa en el embarazo,
parto y posparto.
Reconocen de manera legal a aquellos hijos e hijas que procrearon.
Son el proveedor de la familia, no sólo en lo económico sino también en
lo afectivo.
Se construyen día a día vínculos afectivos sólidos basados en el
respeto.
Cuando se reconoce que Aunque sean sus hijas e hijos son sujetos de
derechos.33
La maternidad y la paternidad son construcciones sociales e históricas, lo que
implica que el significado de dichos conceptos difiere en función de las
variables espacio y tiempo. La maternidad y la paternidad no se limita a su
dimensión biológica, sino que constituye una relación cultural e histórica
variable, que tiene lugar en contextos socio específicos que varían en función
32

Significado & compromiso social & personal de la maternidad & paternidad no deseadas en la adolescencia.
Disponible en http://pensardecidiryactuarparaelfuturo.wikispaces.com/ consultado 20-01-2013
33
ICBF. subdirección de familia, Grupo de Protección. Maternidad y paternidad Responsable un compromiso de vida.
Disponible en http://www.antioquia.gov.co/ consultado 22-01-2013
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de los recursos y las construcciones culturales y materiales, así como de la
construcción activa que hombres y mujeres hacen de ella.34

Lo anterior conlleva a que en esta oportunidad no se hable de maternidad y
paternidad, sino más bien de maternidades y paternidades, debido a que se
piensan como construcciones socioculturales que varían en espacio y tiempo,
y de una sociedad a otra, que se transforman o cambian en el transcurrir de los
tiempos. En anteriores décadas las concepciones de estas categorías estaban
influencias fuertemente por una tendencia tradicional y patriarcal que
privilegiaba a la figura masculina en varios aspectos de la vida familiar y social
mientras la femenina era reducida al ámbito del hogar y los hijos e hijas.

Aunque sigan permaneciendo algunas representaciones sociales de la
maternidad y la paternidad, se han experimentado cambios en el ejercicio y
significado de las mismas, ocasionados por la vinculación de la mujer al
trabajo, por el descenso de la fecundidad, por mayores expectativas frente a la
educación de los hijos y de las hijas. De manera que frente a la educación
emergen nuevos códigos valorativos.35

Lo anterior da cuenta de las modificaciones que pueden sufrir tales categorías
en esta propuesta se le aposto a orientar esas transformaciones a lo que hoy
se le denomina maternidades y paternidades en ruptura, donde se propicia una
relación más horizontal entre los géneros; se presenta una repartición más
equitativa en el ejercicio de los roles entre padres y madres tanto en sus tareas
educativas y formativas, como en la vinculación activa de los padres al ejercicio
de la crianza. A su vez, aparecen las madres participando activamente en la
proveeduría, distribución y planificación de los ingresos familiares.

34

Royo Raquel, maternidad paternidad y conciliación en la CAE, Universidad de Deusto Bilbao. 2011. Pag.21

35

Morad María, Bonilla Gloria. Maternidad y Paternidad en Cartagena de Indias Antes y Ahora. Bogotá:
Ed. Almudena Editores. (2003). Pág. 97 Comp. Puyana Yolanda. Padres y Madres en Cinco Ciudades
Colombianas.
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Tímidamente, comienza a evidenciarse la vinculación del padre en las
actividades domesticas que apuntan al cuidado y atención de los hijos e hijas.
Asimismo, aparece una autoridad compartida entre el padre y la madre.36

Se espera que en la medida en que padres y madres adquieran compromisos
equitativos se brinde la posibilidad a hijos e hijas de crecer en un ambiente
familiar donde se fomente la equidad, el respeto, la responsabilidad y la
igualdad que luego puedan ser reproducidos en el resto de la sociedad.

36

Ibíd. Pág. 94
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6. OBJETIVOS
Objetivo General:
Fomentar prácticas paternas y maternas comprometidas en padres y madres
que permitan el desarrollo integral de niños y niñas beneficiarios de la
Fundación Juan Felipe Gómez Escobar año 2013

Objetivos Específicos:
Construir imaginarios socioculturales

acerca del ejercicio

de la

Maternidad y Paternidad en Jóvenes y Adolescentes, reflexionando
sobre los cuidados, crianza y socialización de los hijos e hijas como un
compromiso compartido.

Concientizar a padres y madres de la importancia de ejercer

roles

paternos y maternos comprometidos y su pertinencia en cuanto a la
participación en los procesos de socialización, cuidado y crianza de sus
hijos o hijas.

Potencializar capacidades, actitudes, y comportamientos que permitan
desarrollar

y

poner

en

práctica

roles

paternos

y

comprometidos con el desarrollo integral de sus hijos o hijas.
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maternos

7. ASPECTOS METODOLÓGICOS
A través del proceso de prácticas intensivas se implementó la propuesta de
intervención denominada “Paternidades y Maternidades en Jóvenes y
Adolescentes: Construcciones Socioculturales Pensadas desde el Compromiso
y la Equidad”. Donde se tuvieron en cuenta los aportes del paradigma de
investigación cualitativa, se le dio también gran relevancia a la participación
activa de los sujetos, dándoles protagonismo y

potencializando

sus

capacidades para dar solución a las problemáticas que los afectan.
En palabras de Cifuentes “Se reconoce entonces su carácter activo, el
potencial constructivo en la reflexión sobre sus problemáticas, contextos,
historia y proyección, capacidades de pensar, reflexionar, analizar, decidir y
actuar .Al leer la intervención profesional es fundamental reflexionar y
establecer cuáles son las concepciones de los sujetos con quien se trabaja, las
cuales están mediadas por posiciones ideológicas, éticas, teóricas y políticas”.
37

Un paradigma cualitativo demanda un método de intervención acorde con sus
principios y que además, “Abra un campo de acción mucho más amplio de
adquisición de conocimientos que arrojen resultados que permitan proponer a
la sociedad de hoy, alternativas más certeras de solución a sus problemas.”38El
Trabajador Social juega un papel de suma importancia como vehículo que
facilita el autodescubrimiento de las potencialidades de cada ser, grupo,
comunidad o sociedad en general. Sin embargo, para lograr que cada grupo
desarrolle dichas potencialidades es necesario insertarse, relacionarse,
vincularse y estrecharse con el ambiente, la realidad y la gente con la que se
trabaja.39 Por eso fueron padres y madres quienes construyeron el árbol del
problema e identificaron la situación y los aspectos a trabajar en la propuesta
37

Cifuentes Rosa María. Aportes para leer la intervención en Trabajo Social. Bogotá: p.6 y 7
Gómez, Ruiz y Alarcón. Método Etnográfico y Trabajo Social. Mérida Venezuela: p. 353-366
Ibíd. P.363

38
39
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y en los que se hizo especial énfasis, como fueron cuidados, socialización,
crianza, vínculo afectivo y resolución de conflictos.

Lo anterior demanda la necesidad de adoptar un método que permita tal logro,
por lo que se utilizó el método etnográfico. El Método Etnográfico durante
décadas ha sido considerado como uno de los procedimientos cualitativos de
investigación más novedosos para estudiarla realidad social, debido a su
carácter flexible, holístico, naturalista, amplio, subjetivo, inductivo y descriptivo.
Este método trata de comprender la complejidad estructural de los fenómenos
que viven y sienten las personas involucradas en los ejes problemáticos
asociados a su cotidianidad, involucrándolos como co-investigadores de su
propia realidad y de su propio medio. 40

El método etnográfico además, de lo anterior ofrece técnicas como: La
Observación Participante, la Entrevista a Profundidad, revisión de fuentes
documentales, las cuales se usaron como instrumento para la recolección de
información que permitió conocer aspectos de la vida de los sujetos con los que
se trabajó, así como también sus percepciones, expectativas y sugerencias con
respecto a esta propuesta de intervención.

Las Visitas Domiciliarias, se realizaron como complemento para conocer el
contexto y la vida social de los sujetos, ésta se convierte importante porque la
conducta humana está altamente influenciada por las tradiciones, roles,
valores, normas y cultura del ambiente en el cual viven los sujetos; por tal
razón es importante la inserción del investigador-Trabajador Social en el
contexto “natural” en el que se desenvuelven los actores del proceso.41Pensar
la maternidad y la paternidad como un compromiso compartido, donde padres y
madres deben tener el mismo grado de participación en todos los procesos de
sus hijos e hijas se convirtió en un reto inmenso, pues se pretendió construir
40

MÉTODO ETNOGRÁFICO Y TRABAJO... Irey Gómez Sánchez, Luis Rodríguez Gutiérrez, Luis Alarcón.
Fermentum Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 - AÑO 15 - Nº 44 - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE - 353-366
41
Gómez, Ruiz y Alarcón. Método Etnográfico y Trabajo Social. Mérida Venezuela: p 310.
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concepciones colectivas donde estas funciones dejaran de pensarse como
innatas y exclusivas de la madre.

Es decir se pensaron acciones desde una perspectiva o enfoque de género el
cual “Implica, por tanto, una nueva mirada sobre la realidad, más amplia y completa. En este sentido comporta un proceso de aprendizaje y enriquecimiento:
permite una mayor sensibilidad social, cualidad imprescindible de la
intervención social.”42También proporciona medios para adaptar de manera
más precisa y equilibrada los recursos disponibles a las necesidades de las
personas, sean hombres o mujeres. En este sentido, contribuye a una mayor
equidad de género; pero también contribuye, sin duda, a la mejora de la calidad
e impacto de los programas y proyectos sociales.

42

López, Irene. El enfoque de género en la Intervención Social. Bogotá: p. 27
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8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
La responsable de la ejecución del proyecto de gestión estuvo a cargo de la
estudiante en

prácticas intensivas

del último año de trabajo social de la

Universidad de Cartagena, la cual se encargó de generar los espacios que
garantizaran lograr los objetivos propuestos en el proyecto, involucrando a los
sujetos con los cuales se trabajó, es decir, Madres Adolescentes beneficiarias
del programa M-A de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar y los padres de
sus hijos también adolescentes o jóvenes. A su vez se contó con una docente
de prácticas, la cual fue la responsable de las tutorías y acompañamiento
durante el proceso y por ultimo por la coordinadora de prácticas de la
Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, la cual cumplió el rol de guía para
orientar el proceso dentro de la fundación, brindando informaciones, recursos y
seguimientos.

Estudiante en prácticas Intensivas de Trabajo Social:
Mayerlis Robles Santana
Docente de prácticas:
María del pilar Morad
Coordinadora del campo de Intervención y Gerente del Área
Psicosocial
Eunice Cortecero y Fanira Ángel
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9. RESULTADOS
El proceso de prácticas intensivas como estudiante en práctica de Trabajo
Social en el Área Psicosocial de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar se
convirtió en una experiencia de constante aprendizaje, donde se adquirieron
conocimientos que permitieron alcanzar un gran crecimiento personal y
profesional. Tener la posibilidad de trabajar con una problemática tan compleja
como lo es el Embarazo en Adolescentes reafirmó en la egresada la
importancia y pertinencia de la profesión de Trabajo social para la sociedad
actual, así como también ser consciente que los retos que tienen hoy los
profesionales de las ciencias sociales son inmensos y que demandan de
profesionales

integrales

fortalecidos

en

aspectos

políticos,

teóricos,

epistemológicos y conceptuales.

En éste proceso se lograron potencializar competencias relacionadas con el
Ser como son: Actitudes creativas, educativas, capacidades organizativas y de
facilitador y mediador. En el Saber (Aplicación de marcos de referencia
conceptual y epistemológica, Reconstrucción de conceptos, Aplicación de
técnicas). En el Saber-Hacer (Aplicación de las metodologías de intervención e
investigación, fomento del protagonismo

y la participación de los sujetos

sociales en todos los procesos generados, Generación de estrategias y
procedimientos de planeación).

De esta manera se lograron

alcanzar los objetivos desde la propuesta de

intervención ejecutada la cual tuvo como objetivo principal el fomento de
prácticas maternas y paternas comprometidas entendidas éstas como la
participación activa tanto del padre como de la madre en todos los procesos
que contribuyen a un bienestar integral de sus hijos e hijas y pensadas como
construcciones socioculturales. Este tuvo como ejes temáticos
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el cuidado,

pautas de crianza, Socialización y Fortalecimiento del Vínculo Afectivo, y
alrededor de los cuales se reflexionó en cada uno de los encuentros realizados.

Uno de los aspectos que condiciona las formas de ser padres o madres en la
sociedad actual sin lugar a dudas es el sociocultural, las tendencias
tradicionales y sociedades patriarcales caracterizadas por las siguientes
elementos: el hombre es la cabeza de la familia, mientras la mujer administra
por sí misma la unidad domestica, satisfaciendo las obligaciones de crianza,
socialización, nutrición y organización de la vivienda, aunque en ocasiones
reciba la ayuda de servidumbre o de alguno de sus parientes. Vale aclarar que
mientras el hombre mantuviera la obligación económica, ejercía la autoridad.43

Estos rasgos patriarcales han sido legitimados por teorías que argumentan
estos aspectos como innatos al hecho de ser madres y excluyendo la
participación de los padres en estos procesos desconociendo, además, las
capacidades y habilidades que puedan tener los padres para desempeñarse en
tales asuntos. En la actualidad para mejorar su desempeño como madre es
necesario “prepararse” a través de documentos especializados y consultas a
profesionales, pues se visualiza la función de madre como un estado que
requiere aprendizaje. Lo anterior rompe con la concepción de la maternidad
como

algo

instintivo,

en

la

medida

en

que

se

requiere

cualificar

permanentemente su desempeño. En consecuencia, hoy, la maternidad es
entendida como una construcción social que no tiene nada que ver con el
instinto.44

A la figura masculina por su lado se le ha atribuido funciones propias de
autoridad y proveeduría económica en la familia y que el tipo de relación y
43

MORAD María, Bonilla Gloria. Maternidad y Paternidad en Cartagena de Indias Antes y
Ahora. Bogotá: Ed. Almudena Editores. (2003). Pág. 87 Comp. Puyana Yolanda. Padres y
Madres en Cinco Ciudades Colombianas.
44

Ibíd. Pág.99
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vínculo afectivo que puedan tener con sus hijos está limitado por prejuicios
socioculturales.

Con un conversatorio usando como metodología el dialogo transformador,
donde los padres y madres tuvieron la posibilidad de construir y concebir
colectivamente nuevas formas de ejercer sus roles y entender los verdaderos
significados de ser un padre comprometido, donde sus funciones van más allá
de un simple proveedor económico y que las madres de igual manera pueden
desempeñarse en escenarios diferentes a el hogar y la crianza de los hijos e
hijas se logró el objetivo de este eje temático el cual fue Construir imaginarios
socioculturales acerca de cómo deben ser ejercidos los roles de maternidad y
paternidad por jóvenes y adolescentes en la sociedad actual, con el fin de que
se conciban los cuidados, crianza y socialización de los hijos como
compromisos equitativos, donde tanto el padre como la madre deben tener el
mismo grado de participación.

En la etapa de diseño de la propuesta de intervención fue necesario tener un
contacto directo, cara a cara con los padres sujetos de intervención, esta es la
primera vez que ellos son participes de procesos propios de la fundación y fue
necesario propiciar un espacio donde ellos pudieran expresar más íntimamente
aspectos de las dinámicas familiares.

Las entrevistas a profundidad fueron el instrumento con el cual se logró saber
quiénes son, cuales son las condiciones socioeconómicas y familiares que los
rodean, además, de conocer percepciones, prácticas y experiencias de su rol
como padres e identificar la situación problema hacia la cual se orientó la
propuesta de intervención. Estas también fueron tenidas en cuenta para lograr
su caracterización.

En muchos casos el hecho de seguir delegando la crianza y el cuidado de los
hijos como una responsabilidad propia y exclusiva de la madre dificulta unos
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adecuados procesos de crianza puesto que el padre al seguir ejerciendo un
rol de proveedor económico, se ausenta del ambiente del hogar y los espacios
de socialización con los hijos son pocos. Esto sucede en el mejor de los casos,
porque también en muchos otros el padre decide negar su paternidad y evadir
su responsabilidad y compromiso con la crianza de la nueva criatura.

Circunstancias como éstas impiden en muchos casos ver reflejado en los y las
jóvenes y adolescentes roles maternos y paternos responsables, carentes de
compromiso e ignorando que los cuidados, el afecto y la crianza de los hijos
deben una responsabilidad compartida. Si bien es cierto que la propuesta no
buscaba sugerir un esquema vertical para que padres y madres ejerzan su rol,
si se logró sugerir pautas que a pesar que cada familia tiene sus
particularidades, son pertinentes para poder educar y criar hijos fortalecidos en
valores y conductas de comportamiento adecuadas que puedan incidir en la
formación de ciudadanos ejemplares e íntegros productivos socialmente.

Así también lograron concebir la socialización como el mejor canal para
impartirlas y en el cual la familia juega un papel trascendental. Lo anterior
permitirá que padres y madres
apostar a

a pesar de sus cortas edades

le puedan

criar hijos a los que se les trasmita a través del proceso de

socialización conductas que permitan que se desarrollen en entornos como la
familia, el barrio, la escuela y la sociedad en general.

Por otro lado los conflictos no resueltos o el uso de medios inadecuados para
resolverlos se pueden convertir en causas de violencia familiar. Un hogar
donde existan problemáticas como éstas es un ambiente que no se considera
propicio para que un ser humano se desarrolle integralmente. Los conflictos
son inherentes a las relaciones humanas, lo importante es saber gestionarlos y
usar los medios adecuados para resolverlos, la población objeto de
intervención de esta propuesta no están inmunes a ellos de hecho ellos los
identifican como una de las principales falencias en la dinámica familiar.
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Estos jóvenes y adolescentes afrontan día a día conflictos y desconocían
además, del dialogo, medios pacíficos para resolverlos por lo que fue necesario
socializar y dar a conocer técnicas como la mediación familiar que permite a la
familia gestionar y resolver los conflictos y a la que pueden acudir en caso de
presentarse conflictos que no pueden ser resueltos con medios básicos como
el dialogo y con la cual se pueden prevenir posibles conductas de agresiones
físicas o verbales que pongan en riesgo el desarrollo psicológico y social de
sus hijos e hijas y a la familia en general.

El vínculo afectivo y la comunicación puede establecerse con los hijos incluso
antes de estos nacer, y se va fortaleciendo o debilitando en el transcurso de
sus vidas. Ésta es una de las premisas que padres y madres lograron
internalizar de igual modo entender que el vínculo afectivo no es igual a
parentesco o consanguinidad, éste se construye a partir de aspectos como la
comunicación y las relaciones familiares y no desde la genética.

Por último los padres y madres tuvieron un espacio para que ellos mismos
fueran quienes evaluaran la propuesta de intervención ejecutada. Evaluación
que reflejo el impacto que esta tuvo en la forma como ejercerán sus roles,
siendo consientes de la importancia de su participación en todos los procesos
que buscan el desarrollo de su hijos o hijas, por lo que se comprometieron a
seguir poniendo en práctica el dialogo como principal medio para la solución de
sus conflictos familiares, impartir adecuadas pautas de crianza a sus hijos,
fortalecer cada día el vinculo afectivo en la familia así como también dedicar
más tiempo y crear espacios que se conviertan en escenarios de socialización
ya sea a través, de juegos u otros recursos. Escuchar esto de parte de padres
y madres valida los esfuerzos que se hicieron para que ésta propuesta de
intervención fuese una realidad.

Personalmente trabajar con poblaciones tan vulnerables desarrolló en la
egresada un gran espíritu de solidaridad
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e interés por contribuir a la

construcción de una sociedad más justa, donde prime la equidad, la igualdad y
la justicia social.
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12. ANEXOS Y
REGISTROS FOTOGRAFICOS
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CRONOGRAMA
PERIODO
FASE

Nº

NOMBRE

1

Revisión Documental

2

Diseño del proyecto de
gestión
Socialización
del
proyecto con padres y
madres beneficiados.
Conversatorio
Maternidad y
Paternidad como
construcción social en
la adolescencia

3
4

5

6

7
8
9

Febrero

Marzo

abril

Mayo

Junio

Agosto

Septiembre

Semana

Semana

Semana

Semana

Semana

Semana

Semana

1 2

3

4

1

2

3

4 1

2

3

4 1

2

3

4

1

2

Taller reflexivo:
vínculo afectivo y
comunicación entre
padres e hijos.
Taller Pautas de
Crianza y
Socialización con los
Hijos e Hijas
El Taller Formativo:
Resolución de
Conflictos Familiares
Evaluación y Clausura
del Proyecto de
Gestión
Elaboración
del
Informe
Final
del
proceso
de
las
Practicas Intensivas
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3

1 2

3

4

1

2

3

Octubre

Noviembre

Semana
4

1 2

3

Diciembre

Semana
4

1

2

3

Semana
4

1 2

3

4

PRESUPUESTO

RUBROS

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Computador

1

$700.000

$700.000

Cámara fotográfica

1

$350.000

$350.000

video Beam

1

$900.000

$900.000

Fotocopias

120

$100

$12.000

Lápices

30

$500

$15.000

Cartulinas

5

$700

$3.500

Papel periódico

10

$300

$3.000

Impresiones

20

$200

$4.000

1. Recursos Materiales

Subtotal

$1.987.500

2. Recursos Humanos
Estudiantes en práctica de

10 meses

$200.000

$2.000.000

Trabajo Social 2013
Subtotal

$2.000.000

3. Gastos Operativos
Internet

30 horas

$1.300

$39.000

Refrigerios

250

$1.000

$250.000

Llamadas Telefónicas

120

$200

$24.000

Subtotal

$313.000

Total Gastos

$4.300.500
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Inducción y Socialización de la Propuesta de
Intervención.

Acta No:

01

Tema:

Fecha:

23/08/2013

Ubicación: Fundación Juan Felipe Gómez Escobar

Hora Inicio:

04:00 PM

Hora Fin:

06:00PM

No de
Padres

30

No de
Madres

30

1. ANTES DEL ENCUENTRO
Convocar y socializar con padres y madres la propuesta de
Objetivo (Para qué,
ganancias ,producto, intervención a ejecutar.
fin)
Agenda (Temáticas
indispensables para
lograr los objetivos )

Inducción, Socialización de los objetivos

Participantes (Personas cuya participación es imprescindible para lograr los objetivos)
Nombre

Mayerlis Roles
Santana
Padres Y Madres

Dependencia

Área Psicosocial

Nombre

Dependencia

Eunice Cortecero

Área Psicosocial

Población Beneficiaria

2. DESARROLLO DEL ENCUENTRO
(Descripción de los puntos tratados en el encuentro)
Socialización de las temáticas.
Lluvia de preguntas y respuestas
Reflexiones finales.
3. EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO
Logramos alcanzar nuestra meta en éste encuentro?
Sí, no, cómo y cuándo lo haremos?
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Sí__X__

No____

4. COMPROMISOS
No
Descripción

1

Responsable

Los padres y madres asistentes se comprometen
a participar activamente en los encuentros
programados para la ejecución del proyecto, así
como también apropiarse de los contenidos
tratados en cada encuentro con el fin de
garantizar un bienestar integral a sus hijos o
hijas.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
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Padres y Madres

MATERNIDADES Y PATERNIDADES COMPROMETIDAS:
CONSTRUCCIONES SOCIALES POR JOVENES Y
ADOLESCENTES

Acta No:

02

Tema:

Fecha:

03/09/2013

Ubicación: FUNDACION JUAN FELIPE GOMEZ ESCOBAR

Hora Inicio:

04:00 PM

Hora Fin:

06:00PM

No de
Padres

35

No de
Madres

35

1. ANTES DEL ENCUENTRO
Construir imaginarios socioculturales de cómo deben ser ejercidos los roles de

Objetivo (Para qué,
ganancias ,producto,
fin)

maternidad y paternidad por jóvenes y adolescentes, con el fin de que se conciban los

Agenda (Temáticas
indispensables para
lograr los objetivos )

Concepciones socioculturales de paternidad y maternidad comprometida, que implica
ser un padre o madre comprometido?, cuando somos padres y madres comprometidos
quienes se benefician?, características de padres y madres comprometidos, como ser
un padre y madre comprometido aun cuando se es joven / adolescente.

cuidados, crianzas y socialización de los hijos como un compromiso compartido, donde
tanto el padre como la madre tengan el mismo grado de responsabilidad.

Participantes (Personas cuya participación es imprescindible para lograr los objetivos)
Nombre

Dependencia

Nombre

Dependencia

MAYERLIS ROBLES

AREA PSICOSOCIAL

ARACELI JULIO

PROGRAMA M/A

PADRES Y MADRES

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

2. DESARROLLO DEL ENCUENTRO
(Descripción de los puntos tratados en el encuentro)
Con el fin de construir saberes colectivos que permitan concebir la crianza, cuidado y
socialización de hijos(a) como compromisos equitativos, se conversó sobre las temáticas
planteadas anteriormente.
Lluvia de preguntas y respuestas
Reflexiones finales.
3. EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO
Logramos alcanzar nuestra meta en éste encuentro?
Sí__X__ No____
Sí, no, cómo y cuándo lo haremos?
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4. COMPROMISOS
No
Descripción

1

Responsable

Los padres y madres asistentes se comprometen a ejercer
sus roles más allá de proveedores económicos. Expresan que
lo harán participando activamente en los procesos de
crianza, socialización y cuidado de los hijos.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
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PADRES Y MADRES

Acta No:

03

Tema:

Fecha:

24/09/2013

Ubicación: FUNDACION JUAN FELIPE GOMEZ ESCOBAR

Hora Inicio:

04:00 PM

Hora Fin:

REALIZACION DE ENTREVISTAS

06:00PM

1. ANTES DEL ENCUENTRO
Realizar entrevistas a una muestra de 15 padres asistentes teniendo como
Objetivo (Para qué,
instrumento de apoyo un formato que permite conocer datos de aspectos como el
ganancias ,producto, social, económico, y familiar y que será tenido en cuenta para la caracterización de
fin)
esta población.
Agenda (Temáticas
indispensables para
lograr los objetivos )

Aspectos familiar, social, académico, Y socioeconómico.

Participantes (Personas cuya participación es imprescindible para lograr los objetivos)
Nombre

Dependencia

Nombre

Dependencia

MAYERLIS ROBLES

AREA PSICOSOCIAL

ARACELI JULIO

PROGRAMA M/A

PADRES Y MADRES

BENEFICIARIOS

2. DESARROLLO DEL ENCUENTRO
(Descripción de los puntos tratados en el encuentro)
En el encuentro se explicó de la importancia en conocer y hacer una caracterización con la que
la población se sienta identificada, de igual manera ver reflejada las voces de los sujetos en
cuanto a los tipos de relaciones existentes en la familia sobre todo con los hijos y la pareja.

3. EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO
Logramos alcanzar nuestra meta en éste encuentro?

Sí X No__

Sí, no, cómo y cuándo lo haremos?
COMPROMISOS
No

Descripción

Responsable

1

Los padres se comprometieron a contestar las preguntas
realizadas de forma honesta y sincera con el fin de recopilar
información veraz y confiable.

ENTREVISTADOR- PADRES
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EVIDENCIAS
ENTREVISTA
PADRES ASISTENTES A LOS ENCUENTROS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO
“MATERNIDADES Y PATERNIDADES EN JOVENES Y ADOLESCENTES: CONSTRUCCIONES
SOCIOCULTURALES PENSADAS DESDE EL COMPROMISO Y LA EQUIDAD”
HISTORIA PERSONAL
Nombres: ___________________________Apellidos__________________________________
Tipo de Identificación: CC___TI___#________________________________________________
Edad: _____ Fecha de Nacimiento _____________________Email:_______________________
Dirección de Residencia__________________________________________________________
Teléfono o Celular ________________________________________Estrato______________
AREA FAMILIAR
Actualmente el estado civil con la mama de su hijo o hija es:
Soltero ( ) Casado ( ) Unión Libre ( ) Separados ( ) Otro: _______________________________
Si usted vive con la mama de su hijo responda la siguiente pregunta.
Actualmente viven en casa de quién?


Independientes ( )



Suegros ( )



Padres ( )



Otro ( )

¿Qué aspectos relacionados con el ejercicio de ser padres considera que se deben fortalecer
en la dinámica familiar?
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Cuidado ( ) Crianza ( ) Comunicación ( ) Vínculo afectivo ( ) Resolución de Conflictos ( )
otro ( ) cual? _______________________________________________________________
¿Cuáles son las principales causas de conflictos en la dinámica familiar?
Problemas Económicos ( ) Irresponsabilidad ( ) Problemas Sexuales ( ) Infidelidad ( ) otros
( ) cuáles? ________________________________________________________________
¿Cómo le expresas el afecto a tu hijo? Palabras Cariñosas ( ) Besos ( ) Abrazos ( ) Regalos
( ) Otro ( ) cual? __________________________________________________________
¿Cuándo se presentan conflictos, como los solucionan?
Dialogo ( ) Agresiones Verbales ( ) Golpes ( ) Discusiones ( ) Se Dejan de Hablar ( )
Otro (

)

¿Quién es el responsable de los cuidados del menor?
Madre ( ) Padre ( ) Ambos Padres ( ) Abuelos ( ) otros ( ) cual ?___________________
¿Quién maneja la autoridad o toma de decisiones con respeto a los hijos o la casa?
Madre ( ) Padre ( ) Ambos Padres (

) otros (

) cual ?___________________________

¿Cómo son las relaciones con la mama de su hijo?
Buenas ( ) Regulares ( ) Malas ( )
Justifique
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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AREA ACADEMICA
Nivel Educativo: Primaria Incompleta ( ) Primaria Completa ( ) Bachiller ( ) Bachiller
Incompleto ( ) Técnico ( ) tecnólogo ( ) Profesional ( )
AREA SOCIOECONOMICA
¿Está empleado actualmente? SI ( ) NO ( )
Cuanto es el promedio de sus ingresos mensuales?
Menos de un Salario Mínimo ( ) Mas de un Salario Mínimo ( ) Igual a un Salario Mínimo ( )
No Devenga Ingresos ( )
AREA DE SALUD
¿Se encuentra usted afiliado algún plan de salud?
SI (

)

NO ( )

Subsidiado (

) contributivo ( ) ¿Cuál? ___________________________________________

¿Se encuentra usted afiliado algún programa del departamento para la prosperidad social
(Acción Social)? Si ( ) NO ( )
Red Unidos ( ) Familias en Acción ( ) Retornos y Reubicaciones ( ) otro_________________
¿Ha sufrido alguna enfermedad médica? SI ( ) NO ( ) ¿Cuál?___________________________
OBSERVACIONES:
______________________
___________________
FIRMA DEL ENTREVISTADOR

FIRMA DEL ENTREVISTADO
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VINCULO AFECTIVO Y COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E
HIJOS

Acta No:

04

Tema:

Fecha:

26/09/2013

Ubicación: FUNDACION JUAN FELIPE GOMEZ ESCOBAR

Hora Inicio:

04:00 PM

Hora Fin:

06:00PM

No de
Padres

20

No de
Madres

20

1. ANTES DEL ENCUENTRO
Objetivo (Para qué,
ganancias ,producto,
fin)
Agenda (Temáticas
indispensables para
lograr los objetivos )

Concientizar a padres y madres de la importancia de sostener una buena comunicación
y un vínculo afectivo fuerte con sus hijos e hijas, y las consecuencias negativas o
positivas que pueda tener este en su desarrollo social, afectivo, psicológico y
emocional.

Que es un vínculo afectivo, cuando mantenemos vínculos afectivos fuertes con los
hijos, que nos permite, que pasa cuando no existe vínculo afectivo entre padres e hijos.

Participantes (Personas cuya participación es imprescindible para lograr los objetivos)
Nombre

Dependencia

Nombre

Dependencia

ARACELI JULIO

PROGRAMA MADRES
ADOLESCNETES

MAYERLIS ROBLES

AREA PSICOSOCIAL

PADRES Y MADRES

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

2. DESARROLLO DEL ENCUENTRO
(Descripción de los puntos tratados en el encuentro)
Proyección y análisis de un video reflexivo sobre vínculos afectivos entre padres e hijos.
Socialización de las temáticas
Sesión de preguntas
Reflexiones finales.
3. EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO
Logramos alcanzar nuestra meta en éste encuentro?
Sí, no, cómo y cuándo lo haremos?
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Sí__X__

No____

4. COMPROMISOS
No
Descripción

1

Responsable

Los padres y madres asistentes se comprometen a crear
canales de comunicación y fortalecer el vínculo afectivo con
sus hijos(as) aun antes de su nacimiento.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
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PADRES Y MADRES

Acta No:

05

Tema:

Fecha:

23/10/2013

Ubicación: FUNDACION JUAN FELIPE GOMEZ ESCOBAR

Hora Inicio:

04:00 PM

Hora Fin:

06:00PM

No de
Padres

20

No de
Madres

20

RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS FAMILIARES.

1. ANTES DEL ENCUENTRO
Orientar a padres y madres acerca de los medios pacíficos de resolución de conflictos
Objetivo (Para qué,
familiares, con el fin de que se pongan en práctica y así evitar situaciones de violencia
ganancias ,producto, en la familia.
fin)
Agenda (Temáticas
indispensables para
lograr los objetivos )

Concepciones del conflicto, tipos de conflictos familiares, maltrato infantil, violencia
familiar y tipos de violencia familiar.

Participantes (Personas cuya participación es imprescindible para lograr los objetivos)
Nombre

Dependencia

Nombre

Dependencia

ARACELI JULIO

PROGRAMA MADRES
ADOLESCNETES

MAYERLIS ROBLES

AREA PSICOSOCIAL

PADRES Y MADRES

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

2. DESARROLLO DEL ENCUENTRO
(Descripción de los puntos tratados en el encuentro)
Socialización de las temáticas.
Lluvia de preguntas y respuestas
Reflexiones finales.

3. EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO
Logramos alcanzar nuestra meta en éste encuentro?
Sí, no, cómo y cuándo lo haremos?
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Sí__X__

No____

4. COMPROMISOS
No
Descripción

1

Responsable

Los padres y madres asistentes se comprometen a utilizar
medios y técnicas pacificas de resolución del conflicto.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
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PADRES Y MADRES

Acta No:

06

Tema:

Fecha:

23/11/2013

Ubicación: FUNDACION JUAN FELIPE GOMEZ ESCOBAR

Hora Inicio:

04:00 PM

Hora Fin:

06:00 PM

No de
Padres

40

No de
Madres

40

PAUTAS DE CRIANZA Y SOCIALIZACION CON LOS HIJOS

5. ANTES DEL ENCUENTRO
Resaltar la importancia de impartir como padres y madres pautas de crianza
Objetivo (Para qué,
adecuadas y la socialización para el desarrollo integro de los hijos o hijas.
ganancias ,producto,
fin)
Agenda (Temáticas
indispensables para
lograr los objetivos )

Pautas de crianza, pautas de crianzas adecuadas, socialización con los hijos,
consecuencias positivas y negativas en el desarrollo de los hijos cuando son o no
criados con pautas de crianza adecuada.

Participantes (Personas cuya participación es imprescindible para lograr los objetivos)
Nombre

Dependencia

Nombre

Dependencia

ARACELI JULIO

PROGRAMA MADRES
ADOLESCNETES

MAYERLIS ROBLES

AREA PSICOSOCIAL

PADRES Y MADRES

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

6. DESARROLLO DEL ENCUENTRO
(Descripción de los puntos tratados en el encuentro)
Socialización de las temáticas.
Lluvia de preguntas y respuestas
Reflexiones finales.

7. EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO
Logramos alcanzar nuestra meta en éste encuentro?
Sí, no, cómo y cuándo lo haremos?
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Sí__X__

No____

8. COMPROMISOS
No
Descripción

1

Responsable

Los padres y madres asistentes se comprometen a impartir
pautas de crianza adecuadas con sus hijos, además, de
fomentar espacios de socialización en sus familias con el fin
de garantizar un bienestar integral a sus hijos.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS.
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PADRES Y MADRES

Acta No:

07

Tema:

Fecha:

23/11/2013

Ubicación: FUNDACION JUAN FELIPE GOMEZ ESCOBAR

Hora Inicio:

04:00 PM

Hora Fin:

06:00 PM

No de
Padres

25

No de
Madres

25

CLAUSURA

1. ANTES DEL ENCUENTRO
Evaluar el proceso de intervención desde Trabajo Social, a través del proyecto
Objetivo (Para qué,
MATERNIDADES Y PATERNIDADES EN JOVENES Y ADOLESCENTES: CONSTRUCCIONES
ganancias ,producto, SOCIOCULTURALES PENSADAS DESDE EL COMPROMISO Y LA EQUIDAD.
fin)
Agenda (Temáticas
indispensables para
lograr los objetivos )

Encuesta de satisfacción.

Participantes (Personas cuya participación es imprescindible para lograr los objetivos)
Nombre

Dependencia

Nombre

Dependencia

ARACELI JULIO

PROGRAMA MADRES
ADOLESCNETES

MAYERLIS ROBLES

AREA PSICOSOCIAL

PADRES Y MADRES

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

2. DESARROLLO DEL ENCUENTRO
(Descripción de los puntos tratados en el encuentro)
Realización de las encuestas de satisfacción
Reflexiones finales.

3. EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO
Logramos alcanzar nuestra meta en éste encuentro?
Sí, no, cómo y cuándo lo haremos?
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Sí__X__

No____

4. COMPROMISOS
No
Descripción

1

Responsable

Los padres y madres asistentes se comprometen a seguir
ejerciendo roles paternos y maternos equitativos durante
todo el proceso de crianza para sus hijos
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PADRES Y MADRES

