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que viven las madres adolescentes solteras. “Mientras las 
abuelas en su mayoría analfabetas se formaban en el seno 
familiar para ser esposas y madres, «mujeres de la casa», 
con patrones de crianza coercitivos e intolerantes, las ma-
dres comenzaron a avanzar en su preparación académica, 
encontraron un sistema social más abierto expresado en 
un porcentaje bajo de analfabetismo y mayor proporción de 
estudios secundarios. La adolescente actual con compo-
nentes maternos y presión familiar por su formación acadé-
mica” (Muñoz et al., 2004), se enfrenta a una situación de 
crisis social, política, educativa y con pocas posibilidades 
de auto-sostenimiento.

Ante esta situación, diferentes instituciones han lla-
mado la atención del doble problema del fenómeno de 
madre solterismo en cuestión de derechos, por un lado la 
adolescente es menor de edad y por el otro, cuida o tiene 

la responsabilidad de un infante. Tales circuns-
tancias conllevan a realizar estrategias de in-
tervención que atiendan la doble vulnerabilidad 
fomentando el apoyo social y familiar ante una 
situación de la cual, la adolescente  comienza 
a ser plenamente responsable. 

En este escenario surgen las acciones 
del Observatorio Educativo Lasallista para los 
derechos de los niños, niñas y jóvenes que 
busca atender la complejidad de la situación 

INTRODUCCIÓN.

La llegada de un hijo se convierte en uno 
de los momentos más esperados por 
una pareja. Sin embargo, en muchas 

ocasiones los niños son traídos bajo circunstancias no de-
seadas, situación que se agrava cuando la responsabilidad 
del embarazo recae en una sola persona, menor de edad y 
sin recursos económicos. 

Las	definiciones	sobre	madre	soltera	coinciden	al	re-
ferirse a la mujer que vive en una situación que la obliga a 
responsabilizarse  de la crianza de los hijos y el manejo del 
hogar	sin	el	apoyo	de	un	compañero	o	esposo.	Específica-
mente el embarazo en adolescentes solteras 
como problema social se constituye en una 
situación crítica que trasciende las fronteras 
de la familia, afecta indiscriminadamente a to-
dos los sectores sociales y tiene sus arraigos 
en factores desencadenantes de tipo socio-
económico y cultural.

Las percepciones que poseen las 
tres últimas generaciones a saber abuelas, 
madres	e	hijas	 reflejan	 la	situación	compleja	



INTRODUCCIÓN

9
pág

por medio del programa “Madres Adolescentes Proactivas” 
que atendió a un grupo de madres adolescentes de la Co-
muna No. 1 de Barrancabermeja (Colombia), desde el apoyo 
psicosocial y la capacitación para la productividad. El proyecto 
tuvo como objetivos:

•	 La caracterización psicosocial y familiar de las 
madres participantes. 

•	 El fortalecimiento del vínculo madre-hijo y su desarro-
llo psicoafectivo como estrategia para el cuidado de 
sí, del otro y del entorno inmediato. 

•	 La sensibilización a las participantes en el sentido, 
garantía y reconocimiento de sus derechos, como se 
plantea en la Ley 1098 de 2006.

•	 Ofrecer a las madres adolescentes 
una propuesta de capacitación que 
coadyuve en la generación de posibi-
lidades formativas y productivas para 
su crecimiento personal y familiar.

Y se desarrolló por dos años, atendiendo 
a un grupo de 30 adolescentes. 

El presente libro se estructura en cuatro 
partes a saber: un primer capítulo centrado en 

las características de las adolescentes embarazadas desde 
una perspectiva de las trayectorias evidenciando la compleji-
dad del problema. Un segundo capítulo, que busca delinear 
las perspectivas desde los derechos humanos especial-
mente de los niños y niñas en la situación de madre solte-
rismo adolescente. El tercer capítulo, describe el origen y 
características del proyecto de intervención. Y por último, 
a modo de cartilla se recoge el trabajo desarrollado en el 
proyecto en forma de guías para favorecer su réplica en 
otros contextos y contribuir así al apoyo psicosocial y eco-
nómico a otros grupos de adolescentes que se encuentran 
en tales circunstancias. 

Agradezco a todos aquellos que hicieron posible el 
desarrollo del proyecto especialmente al Hno. Cristhian 
Díaz y a Martha Luque, que junto al apoyo brindado por la 
Región Latinoamericana Lasallista y la Conferencia Epis-

copal Italiana, coordinaron el proyecto. Y a 
usted, amigo lector, que leyendo la expe-
riencia se animará a continuar creando una 
cultura de los derechos en los contextos 
sociales	en	los	que	se	encuentre.	■

Hno. Niky Alexánder Murcia Suárez 
Director - Observatorio Educativo Lasallista
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CAPÍTULO 1. 
LAS ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS.
Niky Murcia Suárez1

Los jóvenes han sido considerados his-
tóricamente como los portadores de 
la esperanza de las sociedades pero 

cuando estas expectativas se ven truncadas por even-
tos no esperados se produce una estigmatización, un 
cambio a la vulnerabilidad, y un cierre de oportunidades. 
Este es el caso de las adolescentes embarazadas que 
rompen con la trayectoria establecida por la generación 
precedente, interrumpiendo la transición “normal” de la 
infancia a la adultez.

El embarazo adolescente es considerado como un 
embarazo anticipado a lo socialmente instituido en temas de 
reproducción y que produce un sinnúmero de resultados inde-
seados tanto para los padres como para el niño (Camarano, 
1998) convirtiéndose en un problema de salud pública, econó-
mico, de políticas públicas, socio - antropológico, de género, 
sexualidad y educación, en otras palabras, el embarazo ado-
lescente es un problema complejo de abordar y no solamente 
un problema de responsabilidad sexual del adolescente.

La complejidad de este problema se debe situar pre-
cisamente en la transición de la infancia a la adultez que 

1  Licenciado en Ciencias de la Educación especialidad de Ciencias Reli-
giosas, Magister en Pedagogía de la Universidad Industrial de Santander, Magister 
en Psicología de la Universidad de los Andes. Secretario de Misión de la Región 
Latinoamericana Lasallista y Director del Observatorio Educativo Lasallista para 
los derechos de la Niñez y la Juventud en América Latina y el Caribe.

es establecida por las sociedades en ciertas trayectorias 
generalizadas para el común de los jóvenes. La transición 
es “un proceso inevitable, común a todo individuo y pre-
sente en todo momento histórico. Siempre y en todo lugar 
los niños crecen, se convierten en adultos, más allá de lo 
que social y culturalmente signifique ser adulto, de lo que 
haga el adulto, de los signos y ritos que marquen el paso 
de una a otra etapa, de la edad que señale la mayoría de 
edad” (Dávila, et al., 2008, pág. 72). La estructura de las 
transiciones	están	definidas	por	una	serie	de	 trayectorias	
que se ubican. 

en el plano de lo social, de las posiciones de los 
sujetos en la estructura social, o lo que es igual, 
en el campo de las relaciones de poder entre 
los grupos sociales. No es la secuencia que 
producen las distintas «fases» de generación 
de nuevos «individuos adultos» lo que importa 
al análisis de trayectorias, son las posiciones 
estructurales y las disposiciones subjetivas que 
producen -en el doble sentido de ser producto 
de y de producir- esos cambios de condición 
(Ibit., pág. 73). 

Estas posiciones tienen que ver con:  el origen y las 
condiciones sociales del individuo que permite los procesos 
de	configuración	y	percepción	desde	la	propia	individualidad	
y subjetividad del sujeto estableciendo relaciones con los 
contextos a nivel de las estructuras sociales (Martín Criado, 
1998; Redondo, 2000; Dávila, et al., 2008);  la construcción 
de la experiencia vital acentuada por ciertos hitos que produ-
cen	cambios	significativos	en	la	cotidianidad;	las		aspiracio-
nes y los planes para el futuro que condicionan al presente 
por medio de los proyectos (Machado Pais, 2000; Casal, 
2002; Dávila, et al., 2008).
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1.1 Las Condiciones Sociales.
Las	condiciones	que	influyen	en	las	trayectorias	de	las	

adolescentes	embarazadas	se	pueden	definir	como	aquellos	
factores externos al inviduo que facilitan u obstaculizan las 
trayectorias. En este caso, las condiciones más relevantes 
encontradas en las investigaciones son: el proyecto cultural 
de la modernidad, los factores socio económicos, las repre-
sentaciones sociales y las políticas públicas.

1.1.1 Un proyecto cultural emergente. 

La modernidad privilegió la razón para organizar el pen-
samiento	y	el	orden	social.	Definió	trayectorias	estandarizadas	
de tipo lineal donde los pasos eran la causa del efecto, pero 
al producirse el cambio de época, las trayectorias  han dejado 
de ser del tipo tradicional dejando el eje de la transición educa-
ción – trabajo – familia - hijos, a una transición vinculada con lo 
imprevisible, lo vulnerable, la incertidumbre, y lo desestanda-
rizado  (Cavalli y Galland, 1995; Bynner, et al., 1997; Walther, 
et al., 1999; Plug, et al., 2003)  denominadas trayectorias re-
versibles, laberínticas o yo – yo (López, 2002; Machado Pais 
J., 2002; Du Bois - Reymond y López, 2003; Näslund-Hadley 
y Binstok, 2011) que se caracterizan por una ida y regreso de 
diferentes pasos: educación – trabajo – educación, dependen-
cia – independencia, empleo – desempleo, etc.

El embarazo adolescente, en este escenario de cam-
bio, se ve vinculado a trayectorias de incertidumbre, carac-
terizadas generalmente por la marginalidad y la exclusión 
de los diferentes sistemas sociales o institucionales como la 
escuela y el empleo, conduciendo a dinámicas de yo – yo, 
donde se trabaja y si se tiene la oportunidad se estudia. La 
percepción de vivir en un mundo en cambio afecta aun más 

la conciencia de las formas de ser y estar en la sociedad 
que	significa	en	muchos	casos	 la	sensación	de	pérdida	de	
referentes respecto al futuro a corto y mediano plazo y por 
consecuente del sentido de vida (Mendez y Rodríguez, 2011, 
pág. 11), generando un choque de aspiraciones entre las 
responsabilidades inmediatas de manutención y cuidado del 
niño versus las actividades propias de la edad. 

El “logro individual”, privilegiado en ésta época, es aso-
ciado al éxito personal y contrapuesto a las acciones colectivas 
que se ve truncado con el embarazo, generando la pérdida de 
posibilidades reales para concretar los futuros proyectos de 
vida (Dávila, et al., 2008) como un empleo bien remunerado, 
la autonomía, la independencia, etc. al tiempo que conduce a 
la adolescente a la frustración y la baja autoestima.

1.1.2 Las condiciones económicas 

El embarazo adolescente se ha relacionado con las 
condiciones de pobreza, determinando que la maternidad 
adolescente transmitía intergeneracionalmente la pobreza 
(Guijarro, et al., 1999; Peña, et al., 1999; Guzman, et al., 
2001; Climent, 2002; Porras, 2003; Pantelides, 2004; Che-
drauli et al., 2004; Florez C., 2005) debido al abandono de 
los estudios y la exclusión del sistema productivo.

 Los estudios han encontrando que la tasa es más 
alta entre los grupos desfavorecidos socialmente, 

ya	sea	que	se	utilice	como	variable	de	estratifi-
cación socioeconómica la zona de residencia, 
el nivel educativo o el nivel de riqueza del ho-
gar,		se	puede	afirmar	que	existe	una	relación	
negativa entre el nivel de fecundidad adoles-
cente y el nivel socioeconómico, en donde las 



CAPÍTULO 1. 
LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 15

pág

adolescentes de nivel socioeconómico más 
bajo tienen mayor probabilidad de ser madres 
que las de los estratos más altos (Florez y 
Soto, 2006, pág. 7; Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, 2004, pág. 30).  

Unido a este hallazgo, algunos investigadores han 
propuesto que la maternidad adolescente es asumida como 
estrategia de supervivencia en entornos pobres (Wartenberg, 
1999; Guzman, et al., 2001; Vargas, et al., 2004) donde, 

las jóvenes que no tienen más  oportunidades se 
embarazan a edades tempranas para: a) alcan-
zar más rápido el matrimonio, ya que esta insti-
tución es socialmente aceptada, les ofrece pro-
tección y apoyo por parte del hombre; b) obtener 
estatus, reconocimiento y aceptación social; c) 
conformar una “verdadera” familia; d)  auto reali-

zarse y obtener seguridad afectiva, económica y 
social  (Florez y Soto, 2006, pág. 9).  

Lo cual conlleva para las adolescentes a un debilita-
miento de la identidad personal y social, la falta de autono-
mía personal, la subordinación, el aislamiento social y poca 
participación sociopolítica (Sluzki, 1996; Abello y Madariaga, 
1997; Lo Vuolo y Rodríguez, 1998; Climent, et al., 2000).

1.1.3 Las representaciones sociales.

Las representaciones se relacionan con la forma en 
que	los	sujetos	aprehenden	la	realidad	social	e	influyen	en	su	
desarrollo vital recreando o reconstruyendo la experiencia de 
vida en un ámbito cultural. “Son conocimientos que se cons-
tituyen a partir de nuestras experiencias, pero también de 
las informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento 
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que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la edu-
cación y la comunicación social” (Jodelet, 1986).

 
En los estudios revisados se encontró una  asociación 

entre el embarazo temprano de una generación y la edad de la 
embarazada de la siguiente generación (Genolet et al., 2004, 
pág. 71; Almeida et al., 2006; Ríos-Neto y Miranda-Ribeiro, 
2009) sosteniendo explicaciones centradas en la creencia que 
en sectores populares prevalecen pautas de socialización tra-
dicionales que privilegian la maternidad como proyecto de vida 
para las mujeres. Esta situación se acentúa en comunidades 
afrodescendientes o con bajos ingresos económicos como lo 
demuestran las estadísticas de la Organización Mundial de 
la Salud (World Health Organization, 2004; Florez, C., 2005). 
Generalmente en estos grupos se presenta lo que denomina 
Climent la sacralización de la maternidad (2003, pág. 79).

Otra representación importante es la ligada a juventud 
que permite la constitución del espacio simbólico construido 
históricamente y que responde a condiciones sociales espe-
cíficas,	asumiendo	referentes,	ritos	y	acciones	que	permiten	
unas aspiraciones o esperanzas sobre el grupo de edad. 
Desde los estudios de las edades, el debate se centra en las 
expectativas relacionadas a la edad  como es el caso del pe-
riodo de 14 a 18 años, considerado por largo tiempo en un 
periodo óptimo de embarazo pero ahora es considerado un 
periodo para los estudios y la preparación para el futuro (Heil-
born, 1998) generando, en las adolescentes embarazadas, 
trayectorias	definidas	como	 irregulares,	 fallidas	o	desviadas	
(Näslund-Hadley y Binstok, 2011) que las conducen a la ex-
clusión de lo predeterminado socialmente.

Por último, desde la perspectiva de género, el embara-
zo adolescente ha sido asumido socialmente como un proble-
ma de la mujer y no del varón (Almeida, et al., 2006) prueba 
de ello son las estadísticas de madres adolescentes solteras, 

los numerosos  estudios centrados en ellas, y las políticas que 
resaltan el papel de género, dejando entrever la necesidad de 
igualar los derechos de las niñas y mujeres a los de los niños 
y hombres (Climent, 2003; World Health Organization, 2004).

1.1.4 Salud pública y Políticas Públicas.

El	 embarazo	 adolescente	 ha	 sido	 clasificado	 como	
un problema de salud pública por la Organización Mundial 
de La salud dentro de sus políticas de salud reproductiva 
(World Health Organization, 2004). Las encuestas de salud 
sexual realizadas en los diferentes países de América Latina 
han encontrando que la tasa de fecundidad de las adoles-
centes en el continente es de 80 por mil, siendo superior en 
comparación al promedio mundial (55 por mil), lo cual indica 
que en el año 2010 las jóvenes adolescentes entre 15 y 19 
años de edad dieron a luz a más de 2,1 millones de niños y 
niñas en la región (Vignoli, 2009).

Esta situación fue asumida desde la década de los ochen-
ta desde la perspectiva de los derechos  relacionándola con el 
diseño y desarrollo de políticas públicas, de este modo, se

sostiene que la edad del embarazo no es en sí 
la causa de la pobreza o de un menor bienes-
tar futuro, sino que son los orígenes sociales y 
familiares que se dan dentro de un contexto de 
desigualdades sociales que se traducen en una 
desigualdad de oportunidades lo que caracteriza 
a estas adolescentes, más allá de su embarazo 
(Climent, 2002, pág. 316). 

Conllevando al desarrollo de políticas de sexualidad 
en los países latinoamericanos tanto en ésta década como 
en las siguientes.
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Estas políticas partieron de estudios que relacionaban el 
embarazo adolescente con el conocimiento y empleo de méto-
dos anticonceptivos (Grupta y Leite, 2001; Zamberlín, 2005), el 
primer debut sexual de los adolescentes (Eggleston, 1998; Ríos-
Neto y Miranda-Ribeiro, 2009), y con el historial de abuso sexual 
(Pallito y Murillo, 2008) conduciendo a un abordaje incompleto 
de la situación de la joven embarazada, olvidando los demás 
elementos económicos, culturales y sociales asociados.

1.2 Las Experiencias de Vida.
Las experiencias de vida centradas en algunos hitos 

que marcan las trayectorias posibilitan entender las posicio-
nes de los individuos en sus contextos sociales anteriormente 
mencionadas, entre ellas encontramos las relacionadas con 
la sexualidad, la educación, el bienestar personal y el trabajo.

1.2.1 La Sexualidad. 

La sexualidad, las concepciones y conductas entre 
hombres y mujeres varían uno de otro. Un estudio reali-
zado por Zamberlin (2005) con grupos focales de ambos 
sexos que experimentaron el embarazo adolescente per-
mitió encontrar que: el manejo de métodos anticonceptivos 
tenía una frecuencia baja y en especial en las mujeres; el 
modelo de género encontrado era asimétrico y tradicional, 
se encontraba la ausencia o mínima presencia del varón 
en los controles prenatales y en el mismo embarazo; en 
contraste, se encontró la necesidad de salir a trabajar por 
parte del varón para poder mantener el rol de manutención. 

Otro aspecto analizado en el campo de la sexualidad 
es el primer debut sexual, hallando, en algunos casos, un 
debut a muy corta edad especialmente marcado por la pri-

mera menstruación en las mujeres pero, en general son los 
hombres que presentan a más corta edad esta experiencia 
(Almeida, et al., 2006). En muchos casos la presión de grupo 
puede haber marcado la necesidad del inicio sexual.

1.2.2 La Educación.

El embarazo adolescente se ha relacionado con el 
factor educativo encontrando bajos logros en la educación 
en adolescentes embarazadas, ya sea que se mida en tér-
minos de asistencia escolar, matrícula o conclusión de es-
tudios  (Pantelides, 2004; Alcazar y Lovatón, 2006; Giovag-
noli y Vezza, 2009; Ríos-Neto y Miranda-Ribeiro, 2009); y 
con la descerción escolar (Climent, 2002; Ciencia y Tecno-
logía, 2004; Florez y Soto, 2006; Ministerio de Educación, 
Näslund-Hadley y Binstok, 2011) pero la información no es 
concluyente  (Guzman, et al., 2001; Kaplan y Fainsod, 2001; 
Climent, 2002) ya que los resultados de algunos estudios 
demuestran que la deserción posterior al parto o en el em-
barazo, en las mujeres, se debe a bajos niveles académicos, 
condiciones	económicas	deficientes,	 o	pocas	expectativas	
frente	al	estudio;	para	los	adolescentes	hombres	las	justifi-
caciones se centran en la necesidad de trabajar y conseguir 
dinero pero, unido igualmente a bajo rendimiento académico 
(Almeida, et al., 2006).

Algunos estudios presentan la mirada desde el siste-
ma educativo y no desde la persona de la adolescente, refe-
renciando al sistema como portador de un conjunto de “imá-
genes simbólicas” que suponen trayectorias lineales y que 
excluyen a grupos que no poseen el capital simbólico para 
desarrollarlas. Consideran, en otras palabras, que la institu-
ción escolar es hegemónica en cuanto al rendimiento escolar 
desconociendo la distribución desigual de posibilidades que 
conducen, en muchos casos, a la deserción escolar porque 
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como lo indica Marchesi, el sistema no comprende que un es-
tudiante haya progresado en años de escolaridad aunque no 
alcance las metas académicas pero en cambio, el sistema si 
presenta una imagen negativa afectando la autoestima para 
un futuro y desconoce la responsabilidad de otros agentes 
e instituciones sociales (2003). A lo anterior se unen las re-
presentaciones de los directivos, docentes y estudiantes que 
afectan		con	juicios,	clasificaciones	y	veredictos	las	posibilida-
des	de	los	estudiantes	y	en	especial	de	aquellos	con	dificulta-
des académicas conduciendo a interiorizar que “el estudio no 
es para mí” (Kaplan C., 1997).

Desde el manejo administrativo, algunos directivos y 
docentes consideran que el tratamiento de las adolescen-
tes embarazadas es complejo dentro de las instituciones 
escolares por temores relacionados al cuidado y salud de 
los niños que se traducen en responsabildiades civiles en 
casos de accidentes o los procesos de “autovictimización” 
que presentan las estudiantes al considerar dejar los estu-
dios por cuidar el niño. (Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, 2004, pág. 36).

1.2.3 El Bienestar personal.

Varias investigaciones han demostrado que el emba-
razo adolescente tiene consecuencias negativas sobre el 
bienestar de las madres como en el bienestar de sus hijos 
(Buvinic, 1998; World Health Organization, 2004) por ejem-
plo, algunos estudios han demostrado que ciertas caracte-
rísticas	de	 la	madre	como	su	nivel	educativo	 influye	en	 la	
salud y educación de sus hijos. De igual modo, la salud de 
las mujeres con un embarazo no deseado está relacionado 
a la forma como es percibido en su grupo social por eso, no 
se hace extraño que la posibilidad de considerar un aborto 
tardío o inseguro se aumenta en las mujeres jóvenes y sol-

teras (Zapata, 2007, pág. 29). De igual forma, se ha encon-
trado mayor riesgo de morbilidad y mortalidad en madres 
adolescentes y sus hijos en comparación con madres entre 
los 25 y 35 años (Salvatierra, et al., 2005).

Con respecto a los niños se ha encontrado que existe 
un mayor riesgo de maltrato infantil en hijos de madres ado-
lescentes y una mayor frecuencia de abandono de niños en 
instituciones de protección por parte de madres adolescen-
tes generando un ciclo de vulnerabilidad.

1.2.4 Las condiciones laborales. 

Los estudios referidos al trabajo en adolescentes em-
barazadas están relacionados con el abandono de la escue-
la conduciendo a un bajo nivel de competencia laboral y por 
ende al desempeño de labores poco remuneradas como es el 
caso de trabajo extra doméstico en mujeres (Kaplan y Fainsod, 
2001; Climent, 2002, pág. 346) y trabajos temporales, de alta 
rotación, y subocupación en los hombres (Tosi y Molina, 2001).

1.3 Las Aspiraciones y los Proyectos 
de Vida.

La juventud se impone como la etapa en que se 
debe	definir	el	futuro	por	lo	cual,	se	otorga	a	los	jóvenes	la	
facultad de elaborar proyectos de vida que asumen sueños 
sobre el futuro pero contrastan con las aspiraciones que 
nacen de las condiciones sociales y la experiencia vivida 
o conocida por el sujeto, transformando la aspiración en 
expectativa (Dávila, et al., 2008, pág. 71).

La familia y la sociedad inciden sobre las fanta-
sías anticipatorias de los adolescentes respecto 
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a sus posibles futuros roles familiares y socia-
les facilitando u obstaculizando la realización 
de los proyectos, debiéndose tener en cuenta 
que las opciones disponibles estarán condicio-
nadas socioculturalmente. Es decir que existen 
fuertes relaciones entre el origen social, el sexo 
del individuo y su educación y la valoración de 
determinada actividad y el proyecto que ela-
bora. Ya antes de que el niño nazca, hay una 
serie de discursos anticipatorios que le otorgan 
determinados atributos, cualidades y funciones 
que provienen tanto de los padres como de la 
sociedad. Además en los distintos contextos 
familiares y sociales, surgen los proyectos de 
vida en los que están presentes las imágenes 
de género en torno a la sexualidad, la familia, el 
rol de la mujer (Climent, 2003, pág. 81). 

Los proyectos de las adolescentes embarazadas se 
incluyen dentro del discurso anticipatorio generacional y  de-
penderán en alto grado de cómo la adolescente asume el 
embarazo (Climent, 1996; Salvatierra, et al., 2005). Las pos-
turas que puede asumir pueden ser tres, la primera como 
quiebre	o	punto	final	del	proyecto	de	vida	que	obstaculiza	el	
desarrollo de sus aspiraciones  generando estancamiento y 
la no posibilidad de opciones (Aracena, et al., 2002; Salva-
tierra, et al., 2005); la segunda como realización de la ma-
ternidad al tener un hijo, situación presentada especialmen-
te en contextos de pobreza o bajos recursos. Y la tercera, 
como continuidad de proyectos de vida desde un nuevo rol 
social no ya como niñas, menores de edad o adolescentes 
en un periodo de moratoria, sino desde el rol precozmen-
te de mujeres, madres, y adultas (Salvatierra, et al., 2005), 
como mujeres, debido a que el embarazo y la iniciación se-
xual se asocia al ser mujer, y en consecuencia a los roles de 
esposa, dueña de casa y formadora de una familia; como 



Madres Adolescentes Proactivas
Región Latinoamericana Lasallista - RELAL20

pág

madre,	el	asumir	un	rol	con	mayor	significado	en	el	grupo	
social le permite un mayor estatus al de ser joven, estudian-
te o novia; y como adulta, el cambio en su ciclo vital las hace 
sentir dentro de un mundo de exigencias que en muchos 
casos no son capaces de asumir.

En medio de estas posibilidades, las adolescentes 
embarazadas	se	refieren	a	un	“futuro	mejor”	basado	en	el	
desarrollo laboral, la relación de pareja y la conformación 
de una familia, pero son pocas las que hablan de desarrollo 
profesional, autonomía, y autosostenibilididad (generalmen-
te las que asumen la tercera opción).  

En una investigación de Beaza, et al. (2007) encon-
tró	que	la	capacidad	reflexiva	y	el	proyecto	de	vida	son	dos	
factores protectores que resultarían importantes tanto en la 
prevención del embarazo adolescente como continuador de 
los proyectos de vida de las adolescentes. El primero poten-
cializaría el surgimiento de otros dinamismos que contribui-
rían al desarrollo del individuo al buscar y crear opciones de 
vida; y el segundo, permitiría tener aspiraciones y razones 
de sentido por las que luchar.

Algunos facilitadores para estos factores los encon-
tró Salvatierra, et al. (2005) en las redes de apoyo conforma-
das por la familia, los profesores y lo amigos que animan al 
desarrollo de la adolescente pero en contraste,  los obstácu-
los encontrados se centraban en la familia y la pareja; en la 
familia debido al modo en que es asumido el embarazo y la 
pareja en especial por las características de carácter como 
el mal genio y el orgullo.

1.4 Conclusión.
Al revisar la literatura sobre Adolescentes embaraza-

das	 se	 puede	 identificar	 la	 complejidad	 del	 problema	 que	
implica diferentes puntos de vista y diferentes agentes de 
la sociedad. La situación del embarazo hace realmente vul-
nerable a esta población que por no continuar la trayectoria 
del grupo social en el que se enmarca se ven abocadas a 
procesos de exclusión vulnerando sus derechos.

La situación, en la mayoría de los casos, es asumida 
por la mujer dejando de lado la responsabilidad del varón 
perpetuando esquemas de género asimétricos y una mayor 
propensión de una transmisión intergeneracional de la po-
breza, negando de este modo oportunidades de desarrollo 
de los proyectos de vida de las mujeres y sus hijos.

La responsabilidad de los Estados de generar polí-
ticas públicas que asuman el problema de forma compleja 
y no solo desde el ámbito sexual se hace urgente debido 
al aumento del número de embarazos adolescentes y a los 
bajos niveles de efectividad de las estrategias empleadas 
hasta el momento. Esto implica, poder asumir la creación 
de posibilidades de trabajo bien remunerado a los jóvenes, 
favorecer las relaciones de diálogo en las familias, formas 
de	asumir	 las	dificultades	académicas	centradas	en	el	de-
sarrollo de las capacidades y no en el alcance del logro, y 
establecer mecanismos de acompañamiento y protección a 
esta población vulnerable.

Por último, si deseamos un mejor mundo para nues-
tros niños y niñas debemos desde ya ver la realidad desde 
una visión compleja y no solamente simplista, que permita 
desarrollar	la	mayor	riqueza	de	las	naciones:	su	gente.	■



CAPÍTULO 1. 
LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 21

pág





CAPÍTULO 2.  

EL CUIDADO Y LA PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE LOS DERECHOS 

DE LAS MADRES ADOLESCENTES 
Y SUS HIJOS/AS



24
Madres Adolescentes Proactivas
Región Latinoamericana Lasallista - RELAL

pág



CAPÍTULO 2. EL CUIDADO Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS 
DERECHOS DE LAS MADRES ADOLESCENTES Y SUS HIJOS/AS 25

pág

CAPÍTULO 2.  
EL CUIDADO Y LA PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE LOS DERECHOS 

DE LAS MADRES 
ADOLESCENTES Y SUS HIJOS/AS.1

Rosa Ludy Arias Campos 2

La situación de las madres adolescentes en 
Colombia y el abordaje de sus diferentes 
dinámicas, conlleva un panorama multifac-

torial	del	cual	 interesa	destacar	en	 la	reflexión	que	aquí	se	
propone, la articulación propositiva que ofrece pensar las di-
mensiones ético-políticas del cuidado y de los derechos apli-
cadas a la realidad de las madres adolescentes y a los hijos/
as gestados en esta etapa de la vida.

En este sentido, este artículo se estructura en tres 
partes: la primera aproxima algunos señalamientos sobre las 
características de la situación de las madres adolescentes; 
la segunda, registra las bases normativas y legislativas que 
protegen la situación de las madres cabeza de familia; y la 
tercera,	aborda	la	reflexión	sobre	los	aportes	de	la	articula-
ción entre la ética del cuidado y los derechos implicados en 
esta realidad social. 

1	 		Esta	reflexión,	se	construye	a	partir	de	las	investigaciones	y	procesos	
que adelanta la RELAL, para la promoción  y garantía de los derechos de los niños 
en las obras educativas y sociales, en la región Latinoamericana. 

2  Trabajadora Social. Magíster en Desarrollo Social y Educativo. Diplomada 
en Gerencia Social y Gestión Comunitaria. Doctoranda Sociología Jurídica e Instituciones 
Políticas.	Universidad	Externado	de	Colombia.	Docente	–	investigadora	Universidad	Salle,	
Catedrática Universidad Javeriana. Consultora de Proyectos Sociales y Educativos.

2.1 Algunos trazos de las características 
de la situación de las madres adolescentes.

El comportamiento socio-cultural de la maternidad ha 
cambiado notablemente en América Latina en los últimos 
cincuenta años fruto entre otros aspectos, de las campañas 
de	planificación	familiar,	 la	protección	legislativa,	 la	educa-
ción sexual, la vinculación laboral, el acceso a anticoncep-
tivos, los nuevos imaginarios sobre la vida familiar y el uso 
de tecnologías para favorecer formas de gestación. Es así  
como en la actualidad existen diversas formas de materni-
dad: ¨selectiva, no obligada, forzada, voluntaria, temprana, 
tardía,	 con	 inseminación	artificial,	 sin	pareja	o	 con	pareja,	
con procesos de adopción, en familia nuclear o de madre 
sola¨ (Espinosa, 2006, pág. 2). Dicha dinámica, involucra 
tanto la reproducción de prácticas culturales naturalizadas 
en ciertos contextos, como  los  cambios de  costumbres, 
valores, e imaginarios asociados a la maternidad, la vida en 
pareja, en familia, o el proyecto de vida en general. 

Temas	como	la	planificación	familiar,	el	aborto,	las	fa-
milias monoparentales, las madres cabeza de familia, entre 
otros, están en el centro de la discusión de las mujeres, de 
la sociedad en general, en la cooperación internacional, en 
la proyección de las políticas públicas, en la dinámica legis-
lativa y en los debates jurisprudenciales.

Pese a que estos procesos han venido incrementan-
do gradualmente su impacto en el comportamiento socio-
demográfico	de	la	sociedad,	y	en	las	opciones	reproductivas	
de las mujeres, los informes que se ocupan de estudiar el 
comportamiento de la maternidad en la Subregión Andina, 
han señalado que dicho cambio no es tan evidente para el 
caso de las adolescentes, ya que no se han producido las 
transformaciones	 significativas	 esperadas,	 y	 en	 algunos	
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casos por el contrario, se observan tendencias al alza. 
(UNFPA, 2008).

Esta realidad tiene múltiples entradas para caracterizar 
las interrelaciones entre causas, manifestaciones y conse-
cuencias. De una parte se atribuye cadenas intercausales al 
contexto socio-cultural, las costumbres, la clase social, los ima-
ginarios en torno a los arreglos de pareja, de vida en familia, 
al grado de autonomía, a la presión social, la conveniencia, la 
necesidad, la confusión, la imprevisión, el abuso, la explota-
ción, las drogadicción; de otra, se expresa indistintamente bajo 
condiciones	ideales		de	planificación	responsable,	o	en	medio	
de los efectos de los impactos sociales que en el contexto tiene 
la pobreza, la violencia, el desempleo, la crisis familiar.

Sea cual sean las causas y sus manifestaciones, los 
estudios al respecto demuestran que a mayor pobreza, desin-
formación, falta de educación integral y sexual, oportunidades 
para el desarrollo, el trabajo, el acceso a los bienes y dere-
chos de la sociedad; se acrecientan los factores de vulnerabi-
lidad, que redundan en una mayor incidencia de embarazos 
no planeados y maternidad a temprana edad.

En el caso de las madres adolescentes este fenómeno, 
se	torna	más	complejo	en	la	medida	que	refleja,	la	incidencia	
de la cultura patriarcal predominante; la baja conciencia de 
género en términos de igualdad, equidad y garantía de dere-
chos; la intolerancia social con las culturas juveniles; la indo-
lencia social frente a las necesidades de cuidado y desarrollo 
de la infancia y la adolescencia; y las debilidades existentes 
en los procesos educativos hacia una educación ciudadana 
para la vida sexual y familiar.

Este conjunto de condiciones, tienen múltiples conse-
cuencias, que afectan en primer lugar a la adolescente en su 
proyecto de vida; a los hijos/as gestados bajo estas condicio-

nes; a las familias que apoyan este proceso, en particular cuan-
do se ubican en hogares en situaciones precarias; al Estado 
que debe brindar respuestas integrales de protección de largo 
alcance, a la madre y al niño; y a la sociedad, dado que el incre-
mento de este fenómeno, incide en la reducción de posibilida-
des de un desarrollo infantil y adolescente adecuado, así como 
en la formación del capital humano y social en la sociedad.  

La perspectiva de género lleva a analizar la forma en 
que se considera a las mujeres en condiciones de igual digni-
dad, derecho a los derechos, y a las oportunidades de desa-
rrollo, educación y empleo frente a los hombres. Sin embar-
go, esta mirada también invita a detenerse en las condiciones 
particulares de vulnerabilidad y necesidad de apoyo que re-
quieren las mujeres sobre todo las madres adolescentes, para 
asumir las funciones de la maternidad, frente a hombres indo-
lentes, abandonantes, para quienes la crianza y educación de 
los hijos, no constituye una responsabilidad que obliga en el 
mismo sentido ético-moral y jurídico  a ambos sexos. (Checa, 
2005). Esta variable, señala retos centrales hacia una política 
de infancia y adolescencia que eduque de manera integral y 
permanente,	hacia		la	resignificación	de	roles	asociados	a	las	
nuevas estéticas y narrativas en torno a la  vida sexual y de 
pareja, enfatizando en las perspectivas de igualdad, equidad, 
derechos y de la ética del cuidado como responsabilidad de 
los hombres y las mujeres frente a la procreación y la confor-
mación de familia en la sociedad. 

Las miradas y acciones que se asumen en el contexto 
actual frente a la adolescencia, involucran además, nuevos 
contextos de complejidad, ya que no solo sus procesos de 
maduración dependen del contexto estructural, social, cultu-
ra y familiar o del acceso a oportunidades de desarrollo; sino 
que además, los procesos de socialización y educación, de-
ben sintonizarse para contrarrestar el impacto que genera 
en sus expectativas y comportamientos, la mundialización 
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de la cultural, las tendencias mediáticas, la sociedad de con-
sumo,  los valores emergentes de exitismo, hedonismo, in-
mediatismo entre otros. (Londoño, et al. 2009). 

Este conjunto de aspectos, sumados a las causas fa-
miliares, personales y contextuales, condicionan una mayor 
vulnerabilidad para este grupo de población, pues esta eta-
pa,	configura	un	momento	histórico	en	el	que	los	adolescen-
tes están menos dispuestos a asumir a plenitud la crianza 
de los hijos/as dado que no se ha consolidado su autono-
mía como tal y que enfrentan amplios y diversos estímulos 
para la utilización del tiempo libre, asociados a los sentidos 
de felicidad y placer que circulan en las nuevas culturas ju-
veniles. Es sabido además, que este momento en la vida 
del ser humano, no es el más apropiado para abordar las 
responsabilidades económicas y afectivas que este rol con-
lleva, sobre todo, cuando ni las familias, y los compañeros 
sexuales, garantizan los apoyos que se requieren ya sea por 

que no están interesados, no saben, o no pueden brindar los 
recursos y acompañamientos requeridos. 

Ahora bien, en cuanto a los hijos/as de estos adoles-
centes se puede mencionar que algunos son vinculados desde 
temprana edad a jardines infantiles o guarderías; otros, deja-
dos a cargo de familiares o terceras personas, debido a las si-
tuaciones de rebusque o de continuidad de los estudios acadé-
micos de primaria y/o bachillerato  de los adolescentes madres 
y/o padres. Esta situación genera desavenencias en el cuidado 
de	los	hijos/as,	dificultades	en	el	afianzamiento	de	los	vínculos	
afectivos, confusiones en el establecimiento de las prácticas de 
crianza y en el ejercicio de  autoridad, así como discontinuida-
des y pocas claridades  en el acompañamiento  parental en  las 
diferentes etapas del ciclo de vida de los hijos/as.

 
Frente a estos aspectos, cuando a las limitaciones de 

tipo personal y familiar se suma, la burocracia del Estado 
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y el incumplimiento de la legislación pertinente, las salidas 
para el desarrollo humano y social y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población infante y adolescente, se ve 
deteriorada, con las subsiguientes consecuencias que he-
mos señalado, incrementando además, los factores de po-
breza, violencia, delincuencia social, y la repetición transge-
neracional de dichos comportamientos.

Este panorama preocupa con mayor razón, si se tiene 
en cuenta que los adolescentes constituyen un alto porcentaje 
de la población económicamente activa y reproductiva, y que 
gran parte de la misma, no accede a la educación, el empleo, y 
se ve afectada directa o indirectamente por la violencia social y 
política. Por esta razón, apremia enfatizar en la importancia de 
trabajar con la infancia y la adolescencia, y de redireccionar los 
recursos del Estado hacia su protección integral,  ya  que cons-
tituye una prioridad para la prevención social, la salud pública y  
el desarrollo humano y social del país. 

2.2 Bases Normativas y Legislativas 
que protegen la situación de las madres 
cabeza de familia.

La evolución de las disposiciones normativas para re-
conocer y brindar una adecuada protección a las mujeres 
cabeza de familia, en especial las adolescentes, se encuen-
tran consagradas en la Constitución Política de 1991, en el 
espíritu de la evolución legislativa para la protección de la 
mujer	en	Colombia,	y	en	la	legislación	específica	que	regla-
menta la atención a las madres cabeza de familia. Dichos 
aspectos serán resaltados y descritos en lo que sigue, de 
tal forma que se pueda ponderar el papel del Estado Social 
de Derecho frente al tema que nos ocupa, y los recursos 
legislativos	existentes,	para	seguir	afianzando	las	políticas,	
y los recursos e iniciativas socio-culturales en esta materia.

2.2.1 Consideraciones Constitucionales.

La Constitución política de 1991 en su capítulo II, al 
referirse a los Derechos sociales, económicos y culturales 
introduce su normativa al respecto, abordando la familia 
como núcleo fundamental de la sociedad, el principio de 
igualdad que debe orientar su desarrollo, los derechos de 
los niños/as en el núcleo familiar, y la protección integral que 
deben recibir tanto las madres como los hijos/as. 

El	Artículo	 42,	 se	 refiere	 a	 que	 	 la	 familia	 se	
constituye por vínculos naturales o jurídicos, 
por la decisión libre de un hombre y una mujer 
de contraer matrimonio o por la voluntad res-
ponsable de conformarla, correspondiéndole al 
Estado y la sociedad garantizar la protección 
integral de la familia. La ley además, podrá 
determinar el patrimonio familiar inalienable e 
inembargable. La honra, la dignidad y la intimi-
dad de la familia son inviolables. 

De manera seguida, se consagra el principio de igual-
dad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recí-
proco entre todos sus integrantes, señalando que cualquier 
tipo de violencia se considera destructiva de su armonía y 
unidad, y será sancionada conforme a la ley. Respecto de 
los  hijos/as habidos en el matrimonio o fuera de él, adopta-
dos	o	procreados	naturalmente	o	con	asistencia	científica,	
tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la 
progenitura responsable y determinará lo relativo al estado 
civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes. 

Respecto al tema de interés que nos ocupa, de mane-
ra	específica	se	encuentra	en	el Artículo 43, que la mujer y el 
hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer 
no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. 
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Durante el embarazo y después del parto gozará de espe-
cial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste 
subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o 
desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la 
mujer cabeza de familia. 

Siendo la familia, el punto de partida de las considera-
ciones normativas, las precisiones sobre los derechos de los 
niños/as se consagran en el  Artículo 44 como son: la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimenta-
ción equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia 
y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación 
y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 
Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 
laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también 
de los demás derechos consagrados en la Constitución, en 
las	 leyes	 y	 en	 los	 tratados	 internacionales	 ratificados	 por	
Colombia. Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás. De manera particular en el Artículo 
50, se indica que todo niño/a menor de un año que no esté 
cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social 
tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las insti-
tuciones de salud que reciban aportes del Estado. 

La Constitución también piensa en los y las jóvenes y 
hace señalamientos particulares sobre el derecho a la par-
ticipación que les asiste, aspecto que será sustancial a la 
hora de fomentar la autonomía como una cualidad madu-
rativa y de responsabilidad social en todos los planos del 
ejercicio de ciudadanía, incluida la procreación y el ejercicio 
del rol de padres y madres de familia. 

Este	conjunto	de	disposiciones,	entre	otras,	fijan	las	ba-
ses éticas, jurídicas y políticas que se deben tener en cuenta 
para que en una sociedad, se aborde la situación de las muje-

res cabeza de familia, y la de sus hijos/as como una prioridad 
de un Estado Social de Derecho. Aspecto que se ha visto fa-
vorecido por los procesos y dinámicas que se han venido for-
taleciendo en torno a las mujeres, la infancia y la adolescencia 
y que se expresan en la producción legislativa y en el diseño y 
ejecución de políticas públicas. 

2.2.2 Aspectos relevantes de la Legislación que 
protege a las mujeres en Colombia. 

Los avances legislativos para favorecer a las muje-
res, a más de ser una forma de aplicación de las normativas 
constitucionales de protección integral de derechos, obede-
cen la persistencia y calidad del movimiento feminista en el 
mundo y en Colombia, y a las gestiones decididas de los 
organismos internacionales y nacionales que promueven y 
apoyan dichas iniciativas. 

En esta materia la ONU desde 1945, ha desempe-
ñado	un	papel	significativo,	aprobando	y	divulgando	diver-
sos instrumentos para propiciar la igualdad, la defensa de 
derechos, la edad mínima del matrimonio, el favorecimien-
to laboral, la protección de la nacionalidad de las mujeres, 
el empleo, la prevención de toda forma de discriminación, 
violencia y la visibilización de su papel en el desarrollo. 
(CEPAL, 2006). 

En	este	ámbito	de	reflexión,	es	necesario	afirmar	que	
bajo los esquemas del poder patriarcal, las mujeres no han 
gozado en todas las épocas de un reconocimiento como ciu-
dadanas, y de los derechos que gradualmente han ido rei-
vindicando, no solo para sí, sino también para los hijos/as, 
y la infancia y la adolescencia en general. De esta forma se 
infiere	que	dichas	conquistas	benefician	no	solo	a	las	mujeres	
en tanto expresión de género, sino también a la infancia y la 
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adolescencia, como expresión de generación, logros que im-
pactan además a la familia, y a la sociedad en general. 

En Colombia este proceso ha tenido una evolución 
legislativa (Consejería Presidencial para la Equidad de la 
Mujer, 2007) que de manera consecutiva ha determinado 
conquistas progresivas en diferentes áreas tal y como se 
reseña a continuación: 

En los años treinta se produce una legislación que 
concede progresivamente a la mujer casada el derecho de 
administrar sus bienes, permite el ingreso de las mujeres a 
las universidades y la práctica de gimnasia y deportes en los 
liceos, elimina la potestad marital en cabeza de los hombres, 
le otorga el derecho a ocupar cargos públicos, y reglamenta 
la licencia de maternidad. 

Desde	1945,	se	confiere	la	ciudadanía	a	las	mujeres,	
la cual se consolida en 1957 con el derecho al voto. En los 
años 60, se le concede a la mujer igual remuneración por 
igual trabajo; se reglamenta la paternidad responsable y se 
autoriza a la mujer a ser guardadora. En los años 70, se in-
dican iguales derechos y deberes entre hombres y mujeres 
para el manejo y dirección del hogar y se establecen las 
causales del divorcio del matrimonio civil. 

En los años 80, estas disposiciones cambian el lugar 
de la mujer en la ley penal, se castiga al hombre por homi-
cidio de la mujer en condiciones de adulterio (antes se le 
exoneraba);	se	reglamenta	además	los	servicios	de	planifi-
cación familiar;  y se autoriza suprimir el apellido del marido 
ante notario quedando su uso opcional. 

Las conquistas laborales, económicas y ciudadanas, ini-
cian su consolidación en los años 90; se amplía la licencia de 
maternidad,	se	define	el	régimen	patrimonial	entre	compañeros	

permanentes; se adoptan medidas para la mujer cabeza de 
familia; se elimina la prueba de embarazo para el ingreso de la 
mujer al trabajo; se acoge la Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; se 
asume	la	conveniencia	de	la	doble	firma	para	la	posesión	de	
vivienda familiar (no se puede realizar ninguna transacción sino 
bajo	la	firma	del	hombre	y	la	mujer);	se	da	prioridad	de	vivienda	
a las mujeres cabeza de familia; y se genera la Ley de cuotas 
(equitativa participación de las mujeres en los niveles de deci-
sión de poder en los organismos públicos). 

A partir de la década del 2000, se establecen sanciones 
mayores para la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales; en 
el 2002, se considera a la mujer rural, como sujeto de políticas 
públicas especiales; se fortalecen las políticas de educación y 
salud sexual y reproductiva, y se actualiza la legislación para 
proteger a las mujeres cabeza de familia, en condiciones de 
desplazamiento,	y	de	víctimas	del	conflicto	armado.	

Este pequeño bosquejo, es una muestra de la dinámi-
ca que el tema de la mujer tiene en el contexto internacional 
y nacional, el cual evoluciona, generando el reto hacia las 
políticas públicas y la cultura social. De manera particular 
pasaremos	 a	 profundizar	 en	 la	 legislación	 específica	 del	
tema que nos ocupa. 

2.2.3  Beneficios del Estado para las mujeres cabeza 
de familia. 

La Ley 82 de 1993 reglamentó la Jefatura Femenina de 
hogar, como una categoría de hogar, una forma de conformar 
familia, la cual se establece a partir de las condiciones del 
contexto socio-cultural, valorativo de la mujer, y/o por razo-
nes de fuerza mayor que inducen a la mujer bajo su voluntad 
o en contra de ella a tener hijos bajo diferentes circunstan-
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cias, edades y arreglos relacionales con sus parejas de turno. 
Frente a esta ley, y dada la complejidad de la situación de 
las mujeres en la cultura colombiana, fue necesario actualizar 
dichas disposiciones con la Ley 1232 de 2008. 

En	esta	ley	se	definió	como	Mujer	Cabeza	de	Familia,	
quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina 
de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o so-
cialmente, en forma permanente hijos/as menores propios u 
otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya 
sea por ausencia permanente o incapacidad física, senso-
rial, psíquica o moral del conyugue o compañero permanen-
te	o	deficiencia	sustancial	de	ayuda	de	los	demás	miembros	
del núcleo familiar. El legislativo, indicó que esta condición 
en	todos	los	casos	debe	ser	notificada	por	la	interesada	ante	
un notario, expresando las circunstancias básicas del res-
pectivo caso, y sin que por este concepto se causen emolu-
mentos notariales a su cargo. 

Incluye dicha Ley los lineamientos para la  protec-
ción de la mujer cabeza de familia en el Artículo 3 que reza: 

El Gobierno Nacional establecerá mecanismos 
eficaces	para	dar	protección	especial	a	la	mu-
jer cabeza de familia, promoviendo el fortaleci-
miento de sus derechos económicos, sociales 
y culturales, procurando establecer condicio-
nes de vida dignas, promoviendo la equidad y 
la participación social con el propósito de am-
pliar la cobertura de atención en salud y salud 
sexual y reproductiva; el acceso a servicios de 
bienestar, de vivienda, de acceso a la educa-
ción básica, media y superior incrementando su 
cobertura, calidad y pertinencia; de acceso a la 
ciencia y la tecnología, a líneas especiales de 
crédito y a trabajos dignos y estables. 
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El Artículo 4º en la Ley que estamos señalando, in-
cluye	que	el	Estado	definirá	mediante	reglamento,	el	ingre-
so de la mujer cabeza de familia y de la familia a su cargo, 
al sistema de seguridad social, buscando la protección in-
tegral, cuyos servicios se les prestarán en forma efectiva, 
bien sea con sistemas prepagados, a crédito y por excep-
ción de manera gratuita. En materia educativa, estableció 
que los establecimientos educativos dispondrán de textos 
escolares para prestarlos a los menores que los requieran 
y de manera especial a los dependientes de mujeres ca-
beza de familia, sin menguar el derecho a la igualdad que 
tienen los demás niños, permitiendo el servicio de inter-
cambio	entre	bibliotecas	a	fin	de	garantizar	el	cumplimiento	
de esta obligación. La divulgación y el apoyo territorial a 
estos programas y propuestas educativas será prioridad 
del Ministerio de Educación. Se reiteró además en el artí-
culo 6, que bajo ningún caso podrá negarse el acceso a los 
servicios de educación o de salud a los hijos/as o demás 
personas dependientes de mujeres cabeza de familia con 
base exclusiva en esta circunstancia3. 

En este marco, también se pensó en el desarrollo em-
presarial, postulando en el Artículo 8 en el que se plantea 
que “El Gobierno Nacional ofrecerá planes y programas de 
capacitación gratuita y desarrollo de microempresas indus-
triales, comerciales y artesanales; empresas familiares, em-
presas de economía solidaria y proyectos emprendedores, 
con los cuales la mujer cabeza de familia pueda realizar una 
actividad económicamente  rentable”. Aquí se señala la ne-
cesidad de evaluar las necesidades de las mujeres cabeza 
de familia, desarrollar programas de formación pertinentes a 
sus características, y contexto,  fomentar redes productivas, 
y crear estímulos empresariales para las organizaciones 

3  Al respecto, las actuales disposiciones sobre la gratuidad en la edu-
cación, elevan las oportunidades en este campo, para los hijos/as de las madres 
cabeza de familia

que generen apoyo a las madres, evaluando sus alcances, 
limitaciones y proyecciones de mejoramiento. 

En materia de vivienda, el Artículo 12, introdujo que 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial promoverá la formación de organiza-
ciones sociales y comunitarias de mujeres que 
les faciliten el acceso a la vivienda de interés 
social,	orientándolas	en	los	procesos	de	califica-
ción para la asignación de subsidios en dinero o 
especie y ofrecerá asesoría para la adquisición 
de vivienda a través de los diversos programas 
de crédito, otorgamiento de subsidio, mejora-
miento y saneamiento básico, construcción en 
sitio propio y autoconstrucción. 

Dicho aspecto deberá ser complementado con proce-
sos formativos, para garantizar el acceso al subsidio familiar, 
y	la	flexibilización	y	apoyo	crediticio.	

Detenernos, en el principio de igualdad de oportuni-
dades, señala el amplio espectro de corresponsabilidad que 
incluye el papel del Estado, las instituciones, la sociedad, las 
empresas, la familia, y las mujeres en dicha condición. Aspec-
to que el Artículo 22, enfatiza en la formación que deben re-
cibir todos los involucrados en estos procesos para promover 
y garantizar los derechos de las mujeres cabeza de familia. 

En esta línea de discusión, la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional aporta un referente necesario de revisar y asu-
mir	en	las	reflexiones	y	acciones	sociales	frente	a	las	madres	
cabeza de familia señaladas en la Sentencia C- 355 de 2006, 
en la que se consagran los derechos y los deberes de las 
prácticas de la maternidad, los nuevos roles de género, y las 
excepciones de criminalización del aborto. 
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Este panorama legislativo, del cual se incluyen algunos 
de sus principales articulados, demuestra que existen condicio-
nes normativas básicas en las cuales se ha avanzado, quedan-
do pendiente que se traduzcan efectivamente en el diseño, y 
ejecución de políticas públicas de carácter nacional, regional y 
local, facilitando la prevención, la atención integral y oportuna a 
las madres adolescentes  y sus hijos, y la contención de emba-
razos sucesivos en mujeres en situación de alta vulnerabilidad, 
aspectos que requieren sin embargo, un paso adelante para 
fortalecer una ética pública del cuidado frente a la maternidad 
y la crianza de los hijos/as, que permita articular debidamente 
el espíritu normativo, las políticas públicas y la cultura social. 

2.3 Ética, políticas del cuidado y de-
rechos, en la protección integral de la 
maternidad adolescente. 

Después de aproximarnos a la evolución de la legis-
lación pertinente al ámbito de discusión que adelantamos 
y de evidenciar el conjunto de disposiciones que abren un 
camino	 por	 explorar	 y	 para	 cualificar	 las	 políticas	 de	 pro-
tección integral a las mujeres y en particular a las madres 
adolescentes; se precisa ahora pasar a correlacionar las 
nociones del cuidado como ética y política social, haciendo 
un particular énfasis con los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes y los derechos sexuales y reproductivos. 

El	cuidado,	ha	configurado	una	práctica	social	natura-
lizada a partir de las costumbres, la tradición, el contexto, la 
asignación de roles según género, clase social, función pro-
ductiva y laboral. Pensar en el qué, para qué, el cómo, y los 
recursos del cuidado, implica una respuesta que se asume 
desde la ética, la política y la educación, en la que se iden-
tifica	una	cadena	del	cuidado,	que	involucra	a	la	ciudadanía	

en general, al Estado, y a las instituciones que promueven la 
educación, el bienestar y la inclusión social. 

Perrigo (1991, pág. 321-332) indica que esta función 
ha estado más asociada a una construcción social de género, 
que a un rasgo de sexo, generada por una división social del 
trabajo, y por la distinción de lo público y lo privado. Por tanto 
si bien, se ha asignado tradicionalmente la función de cuidar 
a la mujer, esto no quiere decir que es la única que lo puede 
y debe hacer, hablando propiamente en el marco de un con-
texto de igualdad y equidad de género y de desarrollo social. 

En este sentido, los trabajos aportados por Gilligan (1982) 
y Noddins (1984) han señalado notablemente comprensiones 
para entender el enfoque relacional del cuidado de sí, de los 
otros, del entorno y las implicaciones del cuidado como prácti-
ca social, y contenido de educación ciudadana. El cuidado se 
asume además, como un principio ético para dar sentido, y enri-
quecer las relaciones entre: conciudadanos; Estado y sociedad; 
seres humanos y medio ambiente; géneros y generaciones; apli-
cando principios de responsabilidad, alteridad, y solidaridad. 

Al trasladar el cuidado como principio ético para en-
riquecer las relaciones en el marco del análisis que desa-
rrollamos,	se	identifica	un	primer	plano	de	su	aplicación	en	
las consideraciones sobre género y sexualidad adolescente, 
las cuales están interconectadas y dependen de la cultura. 
Al respecto, Martín Baró (2000), señala que en el proceso 
histórico de la construcción de la identidad sexual, a partir de 
la diferencia sexual, se pone en evidencia una diferenciación 
discriminatoria que en sociedades como la latinoamericana 
niega la igualdad, equidad y alteridad entre hombres y mu-
jeres, subordinando su desarrollo y proyecto de vida, al do-
minio patriarcal, que producen relaciones de dependencia y 
opresión. Por tanto, el cuidado en este plano, además de en-
frentar la asignación natural de roles, de clase social, debe 
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enfrentar la inequidad de género, los vacíos ético-morales 
de la formación en los adolescentes, y las debilidades de la 
legislación y  las políticas de género, que no abordan, con 
mayor atención, la responsabilidad de cuidar por parte de 
los hombres cogestores de la gestación, nacimiento, crianza 
y educación de los hijos/as. 

La ética del cuidado interpela la ética social en las 
relaciones cotidianas, la ética pública y la de las políticas 
sociales (Robinson, 1999, pág. 2), ya que al ser desarrolla-
da y fortalecida, mejora entre otros efectos, los roles para 
la autoposesión del cuerpo, los estilos de vida saludable, 
la reducción de riesgos para la salud, los embarazos inde-
seados, las adicciones, ya que aumenta las posibilidades de 
dotar de sentido y habilidades,  el para qué, el qué y el cómo 
del cuidado en las relaciones con el cuerpo, entre géneros y 
entre las generaciones. 

El cuidado potencia la construcción de relaciones 
afectivas, que brindan un mayor acento de responsabilidad 
al cuidado de la comunicación, del respeto, y del cumpli-
miento de derechos y deberes; cuando se genera un vínculo 
racional y emocional con el otro, dar y recibir derechos, se 
convierte en una forma de expresión del arte de cuidar y 
ser cuidado, entendiendo así, que los derechos no solo son 
ideales abstractos, sino que como elementos que fundamen-
tan nuestras relaciones, requieren ser dotados de sentidos, 
expresiones y formas de relacionarse, en donde el espíritu 
del	cuidado	está	presente	en	su	configuración	esencial	y	en	
su manifestación relacional (Arias, 2007, pág. 27-29). 

La	ética	 del	 cuidado	 configura	 además,	 un	 enfoque	
contemporáneo de las políticas públicas, tal y como se evi-
dencia desde el comienzo del siglo XXI, en los señalamien-
tos de los organismos internacionales con planteamientos, 
que visibilizan su lugar en la construcción de lo público: 

La función de la atención en la formación de la 
capacidad y en el desarrollo  humano es funda-funda-
mental, ya que el desarrollo humano es nutrido no 
solo por el aumento del ingreso, la escolaridad, 
la salud, la potenciación y un medio ambiente 
limpio, sino además por la atención y el cuidado, 
gracias a ello, se maximiza la utilidad de los re-
cursos disponibles (PNUD, 1999, pág.77). 

Es así como el discurso de la ética del cuidado inter-
pela, la ética pública y la de las políticas sociales, trascen-
diendo el ámbito privado, para instalar nuevos valores sobre 
el cuidado como responsabilidad social, y revitalizar la parti-
cipación democrática, en problemas tan graves como la po-
breza y la vulnerabilidad social (Comins, 2003); y diríamos 
con mayor razón, en la dinámica relacional de las madres 
adolescentes y la sociedad. 

En el caso de las madres adolescentes, el cuidado, 
aparece como un punto de análisis que involucra, tanto a 
la adolescente, en tanto sujeto prioritario de protección in-
tegral de derechos, como a sus hijos/as. De esta manera 
cuando se favorece el cuidado en la etapa de la gestación, 
el nacimiento, la crianza inicial, se viabilizan los vínculos 
afectivos, se genera un entorno propicio para la vivencia 
de derechos y deberes, y para el aprendizaje del cuida-
do como un estilo de vida, que consolida la autonomía, el 
aprender a ser madre maternando en condiciones de un 
cuidado solidario compartido entre familia, sociedad y Es-
tado,  y con ello,  la minimización de riesgos potenciales 
para los niños/as, y para  las adolescentes. 

Familias que cuidan adecuadamente a sus integran-
tes, y enseñan con amor y responsabilidad las funciones 
del cuidado de si, de los otros y del entorno, favorecen la 



CAPÍTULO 2. EL CUIDADO Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS 
DERECHOS DE LAS MADRES ADOLESCENTES Y SUS HIJOS/AS 35

pág

subjetividad y la intersubjetividad, permitiendo que los niños, 
las niñas y los adolescentes, se desarrollen con mayores 
recursos cognitivos, éticos, y afectivos, para aprender a vivir 
y	convivir,	en	medio	de	los	retos,	influencias	y	presiones	que	
los pares, los medios tecnológicos, la publicidad, las sustan-
cias psicoactivas, les presentan como promesas de felicidad 
y realización de su proyecto de vida.  

De esta manera, se puede pensar que no solo la 
protección integral de los derechos y el cuidado, se pue-
de relacionar en función de la maternidad adolescente, 
sino en términos de la inversión social que hace el Esta-
do, para prevenir el incremento de la tasa de natalidad 
temprana, promover la salud integral, consolidar la res-
ponsabilidad ciudadana de los adolescentes, y asegurar 
el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, for-
taleciendo la autonomía y capacidad productiva de las 
mujeres cabeza de familia.  

Ahora bien, adentrarnos en las relaciones cuidado y de-
rechos de infancia y adolescencia, requiere partir de la com-
prensión respecto a que trabajar por este grupo de población 
es la mayor inversión social, económica que una sociedad 
puede hacer con una tasa de retorno, que amplía los mejores 
resultados en términos de prevención, disminución de políti-
cas remediales, y reducción del daño social. Es así como uno 
de los principales focos de atención, lo encarnan las mujeres 
adolescentes, y las madres adolescentes, con quienes es pre-
ciso fortalecer la educación ético-moral, en salud integral, en 
derechos y de manera particular, en el arte de construir víncu-
los familiares fortaleciendo el rol de la mujer como ciudadana, 
libre e igual, capaz de decidir y asumir la maternidad en el 
momento oportuno pertinente a su desarrollo, y evolución de 
su proyecto de vida.  

Esto conlleva asumir la maternidad con un nuevo en-
foque ético-político, que trasciende un evento natural y pri-
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vado, y que encierra los compromisos más importantes por 
parte de la mujer, los hombres, la sociedad y el Estado. Se 
trata como reza la teoría del cuidado, de asumir la materni-
dad como compromiso, solidaridad y obligación jurídica, que 
atiende, contiene, protege la vida que crece, involucrando 
las razones, los sentimientos y las prácticas, en entornos 
colaborativos, apreciativos y democráticos. 

La creciente inequidad social y las tensiones so-
ciales que genera, hace que la inversión en primera in-
fancia, a partir de las familias, las escuelas, las madres 
solteras, la maternidad de las adolescentes, sea un foco 
privilegiado, lo que se convierte de la acción social, ya 
que se constituye en una de las mejores instancia para 
contribuir a la reducción de la desigualdad. En este plano, 
la racionalidad política, no permite delimitar los dilemas 
entre:	 equidad-eficiencia,	 justicia-productividad,	 ya	 que	
cuidar y proteger a la primera infancia, y con ello a las 
adolescentes	madres,	es	benéfica	en	 todos	 los	sentidos	
(científicos,	sociales,	culturales,	económicos,	legales,	éti-
cos, políticos) y en los retornos posibles tanto culturales, 
psicosociales y políticos, como materiales, en términos de 
reducción de costos sociales y económicos.  

En materia de política del cuidado, se trata de for-
mar a los funcionarios, educadores, padres de familia, para 
promover	adecuadamente	la	filosofía	del	cuidar	(Cominns,	
2009) y sus relaciones con el desarrollo y los derechos. 
En este caso involucra la educación en el arte de cuidar 
y ser cuidado en torno al cuerpo, la salud sexual y repro-
ductiva, la práctica de derechos, la expresión emocional, el 
ejercicio de la sexualidad, la realización de la procreación 
responsable, y la conformación y realización de la familia. 

Respecto a los vínculos entre derechos y maternidad, 
Espinosa (2006, pág. 299), recalca que 

el derecho nombra de múltiples maneras la 
maternidad,	reflejando	ideologías	sobre	el	cuerpo,	
las mujeres, las relaciones familiares, lo que se 
considera normal o lo que no, y el control moral 
sobre la sexualidad. En este sentido este ámbito 
del Estado, hoy se ocupa de la maternidad, en 
sus distintas manifestaciones: la protectora, la 
preventiva, la garantista, la aseguradora de las 
paternidades, la que cuestiona la maternidad 
como única forma de realización de la mujer, la que  
protege la salud, y la que evita discriminaciones. 

Este foco de atención, se ve articulado por los discur-
sos globales de derechos que se focalizan en este caso, en 
los derechos de los niños/as y adolescentes, de las mujeres, 
y en particular en los sexuales y reproductivos tal y como 
lo	 refleja	el	estudio	de	 la	Universidad	de	 los	Andes,	sobre	
Cuerpo y derecho que integra los derechos reproductivos en 
los siguientes términos: 

derecho a la vida, a la salud, a la salud repro-
ductiva, a la integridad física, a estar libre de 
violencia, de explotación sexual, abuso, a la 
intimidad, a la igualdad, a la no discriminación, 
a fundar una familia, al empleo, a decidir el 
número e intervalo de los hijos, a la seguridad 
social y a la educación (2002).

En la dimensión jurídica y normativa los derechos 
son integrales, interdependientes, complementarios, para 
este caso, los derechos de las mujeres, los derechos 
sexuales y reproductivos y los derechos de los niños y las 
niñas, se articulan y se propician con las dimensiones del 
cuidado, la responsabilidad social, y los deberes que con-
llevan en términos de respetar y agenciar los derechos y 
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el	 cuidado,	 de	 otros	 significativos	 en	 términos	 de	 pareja,	
familia, e hijos/as. 

Por tanto, la educación ciudadana, requiere una edu-
cación	sexual	pertinente,	oportuna,	integral,	científica,	pre-
cisa, libre de moralismos, discriminaciones, prohibiciones, 
y	rica	en	ejemplos	y	reflexividad,	que	permita	resignificar	la	
cultura patriarcal, posicionar el cuidado de la sexualidad, 
la procreación como función corresponsable de hombres 
y mujeres, la articulación y práctica, con los derechos; 
consolidada con el papel de las políticas públicas de in-
fancia y adolescencia, educación y atención a las madres 
cabeza	de	familia.	■
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CAPÍTULO 3. 
EL PROYECTO: MADRES 

ADOLESCENTES PROACTIVAS.

3.1 ¿Cómo nace este proyecto?
Actualmente el madre solterismo en adolescentes es un 

fenómeno bio-psico-social de gran importancia debido al au-
mento progresivo en todos los estratos sociales, además de las 
múltiples y graves consecuencias que genera en las adoles-
centes y sus hijos. En los infantes puede generar  deprivación 
social y afectiva con el riesgo de desencadenar desnutrición, 
maltrato físico y/o psicológico, abandono, negligencia y descui-
do en la mayoría de los casos. En las jóvenes, se puede pro-
ducir desesperanza y desmotivación al logro, llevándolas en 
algunas circunstancias a decidir conformar un hogar con una 
persona adulta como vía de escape a su situación. 

Según una investigación de abordaje psicológico rea-
lizada en el año 2002 en el barrio Las Playas, sector de la 
Comuna 1 de Barrancabermeja con madres solteras adoles-
centes se halló como conclusión la existencia de característi-
cas psicológicas comunes en esta la población. Se encontró 
que el 83% de la población presentó como característica más 
predominante la dependencia de las adolescentes hacia sus 
padres	o	familiares;	el	76%	presentó	conflictos	con	respecto	
a su sexualidad, caracterizada por tendencias regresivas y 
conductas sexualmente desviadas o poco convencionales; y 
El 62% manifestó agresividad dirigida hacia los hijos. Otras 
características	no	 tan	 frecuentes	pero	significativas	 fueron	
la presencia de estados de ansiedad y depresión en un 31% 

y e17% de las participantes respectivamente; la presencia 
de rasgos histéricos en un 27% de la población; un 24% de 
la muestra  tendió a asumir conductas infantiles; y un 24% 
presentaron rasgos paranoides (Luque, et al., 2002).

De acuerdo al anterior estudio, el ser madre soltera 
adolescente produce en la vida de la joven una serie de con-
flictos	económicos,	familiares,	personales,	sociales	y	psicoló-
gicos que ubican a la menor de edad en situación de vulne-
rabilidad. Desde el punto de vista psicológico, la adolescente 
embarazada experimenta un estado de ansiedad que desen-
cadena	posteriormente	en	conflictos	con	su	pareja,	su	fami-
lia, y consigo misma; desde la visión personal, el ser madre 
soltera adolescente le implica un cambio en su proyecto de 
vida que no solo la afecta, sino que involucra la frustración de 
las expectativas familiares sobre ella; además desde el punto 
de vista económico, la familia, en la mayoría de los casos, 
debe asumir la responsabilidad económica, social y psíquica 
del nacimiento de su futuro hijo y el sostenimiento de la ado-
lescente reduciendo las oportunidades de autosostenimiento. 
De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que los costos 
sociales de la natalidad en adolescentes son muy altos. 

Visto de esta manera, la condición de minoridad de 
edad, los estados psicológicos propios de esta población y la 
situación de pobreza  hace que, en muchos casos, las jóve-
nes madres sean negligentes en el desempeño de su rol de 
cuidadoras de sus hijos produciendo en consecuencia que los 
niños terminen asumidos por terceros como son las abuelas, 
tías y/o cuidadores particulares generando vínculos afectivos 
débiles, inadecuados patrones de crianza o en el peor de los 
casos abandono. Esta situación expone a los recién nacidos a 
todo tipo de peligro, vulnerando sus derechos fundamentales  
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específicamente	“el derecho a tener una familia que asuma de 
manera responsable sus funciones, sin ser separado de ella”. 

Desde este contexto surge el proyecto desarrollado 
abordando en primer lugar la persona de la adolescente em-
barazada en su ámbito psicológico y productivo; y en segun-
do lugar el rol de madre y sus implicaciones con un recién 
nacido. A continuación se desarrollará la descripción de los 
diferentes componentes del proyecto. 

3.2 Objetivos. 
Los objetivos planteados para el proyecto fueron: 

Objetivo General: Crear alternativas de prevención e 
intervención psicosocial con madres adolescentes, en eda-
des comprendidas entre 12 y 18 años, que permitan el forta-
lecimiento del vínculo afectivo madre-hijo, además de agen-
ciar la posibilidad de  un proyecto de vida productivo. 

Objetivos Específicos: 

•	 Caracterizar, en un nivel psicosocial y familiar, el grupo de 
madres adolescentes que participarán en la propuesta.

•	 Fortalecer el vínculo madre-hijo y su desarrollo psicoafec-
tivo como estrategia para el cuidado de sí, del otro y del 
entorno inmediato.

•	 Sensibilizar a las participantes en el sentido, garantía y 
reconocimiento de sus derechos, tal como lo plantea la 
Ley 1098 de 2006.

•	 Ofrecer a las madres adolescentes una propuesta de 
capacitación que coadyuve en la generación de posi-
bilidades formativas y productivas para su crecimiento 
personal y familiar.  

3.3 Población Beneficiaria.
La propuesta se desarrolló en Barrancabermeja, ciu-

dad ubicada en el Departamento de Santander, al norte de 
Colombia, particularmente en la zona llamada Comuna 1, la 
cual se encuentra ubicada sobre el río Magdalena. Su pobla- río Magdalena. Su pobla-u pobla-
ción está conformada por personas desplazadas por la vio-
lencia del Magdalena Medio con alta vulnerabilidad social.

Los	 beneficiarios	 directos	 fuerón	 30	 madres	 adoles-
centes en edades de 12 a 18 años; y sus hijos en edades de 
0 a 6 años para un total aproximado de 40 a 50 niños, dado 
que las jóvenes tienen  más de un hijo. 

3.4 Fases del proyecto.
El proyecto comprendió dos fases, la de sensibilización 

y de formación. A continuación se describen cada una de las 
fases enunciando sus ejes y actividades fundamentales. 

3.4.1 Fase Uno: Sensibilización.

Esta	 fase	se	estructuró	en	 las	etapas	de	 identificación,	
caracterización y sensibilización de la población que permitió el 
inicio de la intervención con las participantes a través de las visi-
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tas domiciliarias y la vinculación de la familia por medio de activi-
dades lúdico-recreativas que fomentaron los vínculos afectivos.

 Con la	Etapa	de	Identificación	se	inició	el	proyecto,	
en el cual se contactó a los líderes comunales de la Comuna 
1 de la ciudad de Barrancabermeja y demás personas repre-
sentativas del lugar, quienes a su vez nos conectaron con la 
población	objeto:	una	vez	identificada	la	población	se	realizó	
el proceso de selección para conformar 2 equipos de 15 par-
ticipantes cada uno, con quienes se trabajó durante 2 años. 
Además se conformó el equipo de trabajo de intervención 
tanto psicosocial como laboral y se ubicaron los sitios de 
encuentro previendo en algunos casos la ayuda económica 
para el transporte de algunas de las participantes.

En este lapso se desarrollaron reuniones informativas 
donde se presentó el proyecto y se motivó a la inscripción de 

las	participantes.	Las	jóvenes	interesadas	firmaron	un	con-
trato de formación donde se comprometían con permanen-
cia y participación en el desarrollo del proyecto. 

En la Etapa de Caracterización se realizaron las visitas 
a cada una de las participantes seleccionadas describiéndo-
las tanto individual como familiarmente. En la caracterización 
se describió el sector, se observaron las condiciones de vi-
vienda, se solicitó el consentimiento y se motivó la vinculación 
del núcleo familiar. Fruto de la visita se creó un documento 
inicial de seguimiento de cada madre adolescente por medio 
de un formato estándar que recogía datos sobre lo personal, 
familiar, educativo, económico, socio afectivo y cultural. 

Y por último, la Etapa de Sensibilización partió de la 
selección de las participantes y conformación de los dos 
equipos de 15 integrantes cada uno con quienes se desa-
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rrollaron los talleres de sensibilización (ver Tabla 1) involu-
crando al grupo familiar en algunos casos. 

Tabla 1. Actividades de la Fase de Sensibilización
Actividad de  Sensibiñización Talleres

•	 Jornada	 de	 Integración	 Fami-
liar: Total 4 horas.

(2 Sesiones de 2 horas cada sesión)

•	 El	 vínculo	 afectivo	 en	 las	
relaciones padres-hijos.

•	Actividades	 lúdicas	 con	 los	
infantes.

•	 Actividades	 de	 integración	
padres-hijos	y	familia	extensa.		

En los talleres de esta etapa, al igual que en el desarro-
llo del proyecto, se buscó fortalecer las siguientes actitudes: 

•	 Asertividad: Es la forma de actuar que permite de-
fenderse sin ansiedad, expresar cómodamente senti-
mientos honestos o ejercer los derechos personales, 
sin negar los de los demás. La persona que consigue 
interiorizarlos, se constituye en una persona psicológi-
camente sana. Estos derechos comprenden: a) juzgar 
las propias actitudes; b) cometer errores; c) decir “no” 
sin sentir culpa; d) tener creencias políticas; e) no justi-
ficarse	ante	los	demás;	f)	decidir	qué	hacer	con	el	cuer-
po siempre con respeto por él; g) ser independientes; 
h) ser quien se quiere y no quien los demás  esperan; 
i) ser tratados con dignidad y j) a decir “no lo entiendo”. 

•	 Empatía: Es una habilidad propia del ser humano, que 
permite comprender y experimentar el punto de vista 
de otros sin por ello tener que estar de acuerdo. Es la 

capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona 
para desde ahí comprenderle. No basta con entender 
al otro, hay que demostrarlo. Una persona puede tener 
motivos para actuar o pensar de esa forma. 

•	 Saber escuchar: Escuchar con comprensión y cuidado, 
saber lo que la otra persona trata de comunicarnos y 
transmitir que hemos recibido su mensaje.

•	 Definir un problema: Analizar la situación, teniendo 
en cuenta los elementos objetivos, así como los sen-
timientos y necesidades puestos en juego por cada 
parte involucrada. 

•	 Evaluación de soluciones: Analizar las consecuencias 
que cada solución tendrá a corto y largo plazo para las 
personas implicadas. 

•	 Negociación: Comunicación dirigida a encontrar una 
alternativa de solución table para todas las partes. 
Dicha respuesta tendrá en cuenta los sentimientos, 
motivaciones e intereses de los implicados. 

•	 Expresión justificada de la ira, desagrado o disgusto: 
Manifestación de forma adecuada y respetuosa con 
los demás, de sentimientos negativos. 

•	 Disculparse o admitir ignorancia: Capacidad de darse 
cuenta de los propios errores cometidos.
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3.4.2 Fase dos: Capacitación.

Corresponde a la capacitación formal de las madres 
adolescentes estructurada en tres etapas de capacitación 
psicosocial,	empresarial	y	artes	específicas.	Se	buscó	vin-
cular	a	 los	estamentos	que	certificaran	 laboralmente	a	 las	
adolescentes. Entre tanto se continuaba con el seguimiento 
individual por medio de las visitas domiciliarias favoreciendo 
el fortalecimiento de la autoestima y el alcance las metas 
personales y del proyecto. 

3.4.2.1 Etapa de Capacitación psicosocial. 

Dentro de esta fase se desarrollaron talleres y activida-
des que involucraron los núcleos temáticos de vínculo afectivo, 
cuidado de sí y del otro, salud y prevención, niños y adolescen-
tes sujetos de derechos y lúdica y recreación. Los talleres di-
señados se pueden evidenciar en la Tabla 2 y se desarrollaron 
cada ocho días los días sábados. Esta labor fue acompañada 
en las visitas domiciliarias de modo que se pudiera fortalecer 
en la experiencia lo desarrollado en los talleres.

Tabla 2. Núcleos Temáticos y Talleres de 
la Capacitación Psicosocial.

Núcleo Tematico Talleres

Vínculo 
Afectivo

•	Importancia	del	vínculo	madre	e	hijo	I.
•	Importancia	del	vínculo	madre	e	hijo	II.
•	Encuentro	con	mi	hijo.	
•	El	afecto	y	sus	expresiones	constructivas.	
•	Relaciones	afectivas	y	desarrollo:	el	valor	de	
la caricia. 

Núcleo Tematico Talleres

Cuidado de sí y 
del otro

•	Mi	historia	de	vida	-	¿Quién	soy?	

•	Cómo	me	cuido	y	cuido	de	los	otros	(Au-
toestima). 

•	Comunicación	asertiva	en	la	familia.	

•	El	perdón	y	aprender	a	perdonarse.	

•	Construyendo	entorno	protectores	de	la	niñez	.

Salud y cuidado 
preventivo

•	Etapas	del	Desarrollo	psicosocial	del	niño.	

•	Salud	sexual	y	reproductiva.	

•	Hábitos	saludables	para	una	familia	mejor.	

• Jornada de salud preventiva I. 

• Jornada de salud preventiva II.

Adolescentes y 
niños: sujetos de 

derechos

•	Reconociendo	mis	derechos	I	(Derechos	de	
Supervivencia y Derechos de Protección). 

•	 Reconociendo	mis	 derechos	 II	 (Derechos	
de Participación y Derechos de Desarrollo). 

•	Mecanismos	para	restituir	mis	derechos.	

•	 Aprendiendo	 a	 defender	 mis	 derechos	
(Análisis de casos). 

Lúdica	y										
recreación

•	Conociendo	mi	ciudad	(Paseo	 turístico	en	el	
trencito). 

•	La	importancia	del	juego	(Visita	a	la	ludo-
teca municipal). 

•	Jornada	de	integración	familiar	(Sancocho).	

•	Feria:	Las	adolescentes	madres	pilosas.	
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3.4.2.2 Etapa de Capacitación empresarial.

En esta etapa se realizaron en total 20 talleres donde 
además	de	capacitarlas	en	los	temas	específicos	se	brindaron	
herramientas para: la puesta en marcha de las ofertas labora-
les, servicio al cliente, comercialización de bienes y servicios y 
demás necesidades de la población (ver Tabla 3). La intención 
se centró en fortalecer las capacidades de las jóvenes, para que 
luego	de	la	etapa	de	formación	en	artes	específicas,	pudieran	
desempeñarse laboralmente, sumando todos los elementos 
aportados en cada una de las fases del proyecto. En esta fase 
se aportó al fortalecimiento individual y habilidades personales 
que	se	tendría	en	cuenta	para	definir	perfiles	ocupacionales,	mo-
tivación	e	inclinación	laboral	en	la	recta	final	del	proyecto.	

Tabla 3. Núcleos Temáticos y talleres de 
la capacitación empresarial.

Núcleo Tematico Talleres

Herramientas	
productivas 

•	Introducción	al	mundo	laboral.	
•	Ideas	productivas.	
•	Autofinanciamiento	y	autosostenimiento.	
•	Manejo	Contable	básico.	
•	Comercialización	de	bienes	y	servicios.	

Economía Soli-
daria y 

emprendimiento 

•	Conociendo	mi	sector.	
•	Emprendimiento	y	desarrollo.	(Articulación	
con el SENA e inscripción en la plataforma 
empresarial) 
•	Gestión	Solidaria:	microempresa	y	empresa	
familiar I. 
•	Gestión	Solidaria:	microempresa	y	empresa	
familiar II. 
•	Conferencia	empresarial	de	cierre.	

3.4.2.3 Etapa de Capacitación en artes específicas.

En	esta	última	fase	se	certificó	a	cada	una	de	las	jóve-
nes	en	artes	específicas	en	 las	modalidades	de:	manicure,	
pedicura, bisutería y depilación en cera. Artes que las jóvenes 
ejercen en la actualidad como actividad comercial. Adicional-
mente, se capacitaron en manualidades navideñas, elabo-
ración de cometas y tarjetería, los cuales se dictaron como 
talleres de apoyo.

La	formación	en	artes	específicas	se	desarrolló	con	ins-
tructores de COMFENALCO, una Caja de Compensación Fa-
miliar,	que	certificó laboralmente a las participantes. Las artes 
y el número de sesiones  se pueden observar en la Tabla 4.

Tabla 4. Artes Específicas. 
Líneas de Capacitación Número de Sesiones 

•	Belleza:	Corte,	peinado,	mani-
cure, pedicura y conocimientos 
básicos de cosmetología. 

30 sesiones. 
(4 horas por cada sesión) 

•	 Bisutería:	 Manualidades	 bási-
cas, collares, pulseras y manillas. 
Combinaciones por materiales, 
colores y uso. 

20 sesiones. 
(4 horas por cada sesión) 

En esta etapa se desarrolló una feria denominada 
“Feria Empresarial” donde se abrió la posibilidad a las parti-
cipantes de ofrecer sus servicios y productos a la comunidad 
en general con la puesta de carpas en un sector estratégico 
de	la	comuna.	■
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Generalidades del Proyecto

La ejecución de la propuesta comprende la reali-
zación de talleres psicosociales, empresaria-
les	y	capacitación	en	artes	específicas	a	30	

madres adolescentes en edades de 12 a 18 años que se lleva-
rán a cabo en el mismo sector de residencia de las jóvenes con 
el	fin	de	minimizar	y/o	anular	 los	gastos	de	desplazamiento,	
garantizando así su asistencia y permanencia en el proceso.

Sin embargo, para algunas capacitaciones y activi-
dades se requerirá del traslado de los participantes y pro-
fesionales a otros lugares como auditorios, sitios turísticos, 
culturales deportivos y recreativos. 

Esta metodología permite que las jóvenes desempeñen 
un rol activo, participativo y propositivo, motivándolas y empode-
rándolas al logro de su independencia y autonomía, involucran-
do a los hijos con edades de 0 a 6 años para un total aproximado 
de 40 a 50 niños y la familia extensa de la participante. Para lo 
cual se utilizarán actividades lúdicas, como medio de enseñan-
za–aprendizaje y la implementación de estrategias psicoeduca-
tivas que faciliten la interacción entre los actores asesor-partici-
pante y la interiorización de nuevos conocimientos, a los cuales 
se asignan compromisos y se realiza el respectivo seguimiento 
contemplado en el cronograma del proyecto. 

Metodología. 
La cartilla se encuentra subdividida en tres seccio-

nes: sensibilización, capacitación psicosocial y capacita-

ción empresarial, atendiendo a las fases desarrolladas. 
En cada sección se incluye una conceptualización y el 
desarrollo metodológico.

 

Fase Uno. 
1.  Etapa de identificación: Para el desarrollo de esta eta-

pa se puede buscar el apoyo de líderes comunitarios o 
de organizaciones como hogares FAMI, puesto de sa-
lud, entre otros, quienes servirán de facilitadores en el 
proceso con la comunidad. Posteriormente, se realiza 
la convocatoria abierta a madres adolescentes, hijos y 
familias extensas a una reunión informativa donde se da 
a	conocer	el	proyecto,	requisitos,	compromisos	y	benefi-
cios de la permanencia, para después realizar la inscrip-
ción,	el	diligenciamiento	inicial	de	la	ficha	de	datos	ge-
nerales y luego la recolección de información básica de 
la madre adolescente y su núcleo familiar, la cual será 
procesada en un tiempo aproximado de tres semanas. 

2.  Etapa de caracterización: Para esta etapa es necesa-
rio realizar una reunión donde se presente el conteni-
do total del proyecto por parte del equipo de asesores 
psicosociales, empresariales y coordinadores, al grupo 
de jóvenes con sus hijos y familia extensa seleccionada. 
Esta etapa contempla una visita domiciliaria a cada ado-
lescente por parte de los asesores psicosocial y empre-
sarial, con la cual se busca conocer el entorno familiar 
y las características particulares de las jóvenes partici-
pantes	además	de	verificar	 la	 información	inicialmente	
suministrada permitiendo obtener datos de la dinámica 
y composición familiar y los proveedores económicos. 
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 Como resultado de esta actividad se obtiene el diag-
nóstico inicial desde donde se puede reorientar y di-
reccionar procesos de mejora con la madre adoles-
cente y su grupo familiar con la articulación con redes 
institucionales de atención tanto para la madre como 
para el hijo.

	 Este	momento	termina	con	la	firma	de	un	compromiso	
por parte de la joven donde se establece la perma-
nencia y participación en el proceso. La duración esti-
mada para esta etapa es de seis semanas.

3.  Etapa de sensibilización: En esta etapa se pretende 
direccionar el desarrollo del proyecto, motivar a las par-
ticipantes y buscar permanencia y continuidad de las 
jóvenes en el mismo. Para ello se deben realizar dos 
momentos, cada uno con dos horas de duración; el pri-
mero es una conferencia sobre la importancia del vín-
culo afectivo en las relaciones padres e hijos dirigida a 
las madres adolescentes y su familia extensa mientras 
que los niños están en actividades lúdico-recreativas 
dirigidas por los asesores psicosociales. En el segundo 
momento, se deben realizar actividades de integración 
en conjunto (madre, hijos y familia extensa) que per-
mitan crear compromisos en cuanto a los cuidados del 
infante y al apoyo emocional de la joven en el proceso 
de capacitación. 

Fase Dos.
1.  Etapa de capacitación psicosocial: En esta etapa se 

busca formar en crecimiento personal y preparación 

para la vida autónoma fortaleciendo, empoderando, mo-
tivando a que las participantes sean mejores madres y 
personas, aportando así a la convivencia social.

 Se proponen 23 talleres de cuatro horas cada uno, 
abordados por el asesor psicosocial. Se tiene previsto 
realizar diez talleres donde participen madre e hijo y 
trece talleres donde solo participen las madres adoles-
centes, en los cuales se incluya una actividad de tipo 
feria familiar, más la actividad de clausura que involu-
cra a la joven, a su(s) hijo(s) y grupo de familia extensa. 
El asesor psicosocial además de realizar todos los tal-
leres estará presente durante todo el proyecto a través 
de las sesiones de apoyo y acompañamiento que en 
total son 15 por asesor. 

	 Lo	anterior	significa	que	al	dividir	el	grupo	en	dos,	se	
requiere igual número de asesores psicosiales que 
realicen las actividades de: 1) sensibilización, 2) ca-
pacitación psicosocial y 3) acompañamiento y apoyo.

 En la sección dos se explicarán más detalladamente 
cada uno de los núcleos temáticos.

2.  Etapa de capacitación empresarial: En esta etapa se 
busca que las madres adolescentes adquieran un cono-
cimiento básico sobre el manejo de ideas productivas 
y su puesta en marcha, lo que permite hacer un buen 
uso de las habilidades y potencialidades que se verán 
reflejadas	en	sus	ingresos	por	labor	realizada	y	clientes	
satisfechos. Se deben realizar nueve talleres con los te-
mas de herramientas productivas y economía solidaria y 
emprendimiento que se detallarán en la sección tres.  
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3.  Etapa de capacitación en artes específicas: Tenien-
do en cuenta las características, edades, nivel socio-
cultural de las adolescentes y oferta y demanda de los 
productos	en	la	ciudad,	se	definen	dos	líneas	de	acción	
relacionadas con algún tipo de arte, como por ejem-
plo belleza y bisutería, donde a cada madre joven se 
le capacita con las dos opciones seleccionadas, con-
templando	la	posibilidad	de	que	definan	una	línea	de	
trabajo en la cual se sientan con habilidades y destre-
zas para realizar. Estas ideas productivas pueden ser 
desarrolladas desde el mismo hogar, permitiéndoles 
continuar con su rol de madres cuidadoras garantes de 
los derechos de sus hijos.

4.  Formalización de la experiencia: Como ejercicio pa-
ralelo, mientras se está desarrollando la capacitación 
en	artes	específicos,	se	estará	 trabajando	en	 la	 for-
malización de la experiencia, a través de un ejercicio 
de	escritura	permanente,	que	permita	reflexionar	so-
bre lo construido, realizar una memoria de lo realizado 
y comunicar lo desarrollado en el proceso.

Recomendaciones en 
el Uso de la Cartilla

1.  La cartilla sigue un procedimiento lógico, por lo que 
se recomienda no cambiar el orden en la ejecución de 
los momentos pues esto podría afectar los resultados.

2.  Es importante tener en cuenta que las actividades 
mencionadas, son únicamente un ejemplo de cómo 
se pueden desarrollar los temas, la invitación está 

abierta para que de acuerdo con cada contexto, cultu-
ra y creatividad se propongan nuevas alternativas.

3.  Al	comienzo	de	cada	sección	se	especifican	algunos	
conceptos teóricos, sin embargo esto es solo para 
información, conceptualización y apoyo del lector en 
cada uno de los talleres.

4.  Las personas seleccionadas para el cargo de ase-
sores psicosociales, empresariales y coordinadores, 
deben comprender claramente el procedimiento y la 
pertinencia de las actividades en cada sección, pues 
de esta forma podrán obtener los resultados espe-
rados y optimizar los recursos y el tiempo. De igual 
forma podrán buscar con anterioridad los materiales 
requeridos para cada momento.

5.  Los tiempos estimados de los talleres con sus respec-
tivas actividades, están sujetos a los que proponga 
el equipo coordinador y a la disponibilidad con la que 
cuenten tanto los participantes como los profesionales 
de acuerdo con cada contexto. En esta cartilla solo se 
hace una propuesta.

6.  Se recomienda ir tomando registro de las fortalezas, 
debilidades,	 avances,	 dificultades	 y	 demás	 factores	
que puedan contribuir en el proceso de los participan-
tes además de tenerlo como soporte para los informes 
que se tengan que presentar. 
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Sección Uno: 
Sensibilización

Cada vez que llega una nueva propuesta de 
trabajo social con una comunidad, resulta ser 
novedoso tanto el equipo profesional como las 

temáticas abordadas, pues así como el mundo está en cons-
tante cambio, así mismo los contextos van evolucionando, 
de	 tal	 forma	que	el	primer	paso	es	 identificar	 la	población	
y hacer un acercamiento para no interrumpir sus procesos 
habituales, sino  por el contrario ser parte de su cotidianidad. 
Los temas abordados a continuación son los trabajados en 
la fase de sensibilización:

1. Asertividad: Es la forma de actuar que permite de-
fenderse sin ansiedad, expresar cómodamente senti-

mientos honestos o ejercer los derechos personales, 
sin negar los de los demás. La persona que consigue 
interiorizarlos, se constituye en una persona psico-
lógicamente sana. Estos derechos comprenden: a) 
juzgar las propias actitudes, b) cometer errores, c) 
decir «no» sin sentir culpa, d) tener creencias políti-
cas,	e)	no	justificarse	ante	los	demás,	f)	decidir	qué	
hacer con el cuerpo siempre con respeto por él, g) 
ser independientes, h) ser quien se quiere y no quien 
los demás esperan, i) ser tratados con dignidad y j) a 
decir «no lo entiendo».

2.  Empatía: Es una habilidad propia del ser humano, que 
permite comprender y experimentar el punto de vista 
de otros sin por ello tener que estar de acuerdo. Es la 
capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona 
para desde ahí comprenderle. No basta con entender 
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al otro, hay que demostrarlo. Una persona puede tener 
motivos para actuar o pensar de esa forma. 

3.  Saber escuchar: Escuchar con comprensión y cuida-
do, saber lo que la otra persona trata de comunicar-
nos y transmitir que hemos recibido su mensaje. 

4.  Definir un problema: Analizar la situación, teniendo 
en cuenta los elementos objetivos, así como los sen-
timientos y necesidades puestos en juego por cada 
parte involucrada.

 
5.  Evaluación de soluciones: Analizar las consecuen-

cias que cada solución tendrá a corto y largo plazo 
para las personas implicadas. 

6.  Negociación: Comunicación dirigida a encontrar una al-
ternativa de solución que resulte aceptable para todas las 
partes. Dicha respuesta tendrá en cuenta los sentimien-
tos, motivaciones e intereses de todos los implicados. 

7.  Expresión justificada de la ira, desagrado o disgus-
to: Manifestación de forma adecuada y respetuosa con 
los demás. 

8.  Disculparse o admitir ignorancia: Capacidad de 
darse cuenta de los propios errores cometidos.

Metodología.
En esta etapa se deben realizar dos momentos 

preliminares cada uno con dos horas de duración, el pri-

mero es una conferencia sobre la importancia del víncu-
lo afectivo en las relaciones padres e hijos dirigida a las 
madres adolescentes y su familia extensa mientras que 
los niños están en actividades lúdico-recreativas dirigidas 
por los asesores psicosociales. En el segundo momento, 
se deben realizar actividades de integración en conjunto 
(madre, hijos y familia extensa) que permitan crear com-
promisos en cuanto a los cuidados del niño y al apoyo 
emocional de la joven en el proceso de capacitación. De 
igual forma se busca incidir sobre las relaciones intrafami-
liares, contribuyendo a una mejor convivencia mediante el 
reconocimiento de fortalezas y potencialidades. 

Posteriormente, se deben realizar cinco talleres a 
cargo de los asesores psicosociales, con una duración de 
cuatro horas cada uno, dirigidos a las madres solteras ado-
lescentes abordando los siguientes temas.
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TALLER AGENDA

1. 
Motivación al Logro

1. Actividad inicial.  
2.	Concurso	por	grupos	(3	grupos	de	6	personas):	Disfrazar	a	4	niños	representando	un	oficio	o	profesión,	utili-

zando los medios con que cuentan al momento. Los que mejor queden disfrazados ganan premio por grupo. 
3. Conceptualización.
4.	Actividad:	Inflar	un	globo	y	elaboración	de	algún	personaje.

2. 
Proyecto de Vida

1. Elaboración de  matriz DOFA, donde se reconozcan las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
de cada madre participante.

2. Elaboración de  proyecto de vida en el ámbito personal, familiar, educativo y social.

3. 
Fortalecimiento de 
Habilidades	sociales

1. Actividad inicial.
2. Conceptualización.  
3.	Concurso	1:	por	grupos	de	4	o	5	adolescentes	darle	un		nombre	al	grupo,	el	gateador,	la	carrera,	¿por	

qué	son	las	mejores?.
4.	Ejercicio	de	habilidades	sociales:	por	grupo	explicar	habilidad	asignada	y	ejemplificarla.

4. 
Manejo del 

Tiempo Libre

1. Concurso 2: por grupos organizados: una canción con el nombre de ellas, un chiste, una adivinanza, mimo 
de emociones, mimo de novelas.      

2.	Retroalimentación	final	aplicada	al	contexto	personal	y	familiar.

5. 
Competencias 

Personales

1. Actividad inicial.
2.	Dinámica	grupal:	la	bomba	de	la	vida	(análisis,	resumen	e	introducción	al	tema	general):	Se	infla	una	bomba	

y	alrededor	le	escriben	las	características	personales	de	ellas,	sueños,	deseos,	fortalezas,	dificultades	y	de-
más, luego se colocan 2 grupos y cada uno intenta dañar la bomba del otro, a su vez cada uno debe intentar 
cuidar	la	bomba	y	evitar	que	la	dañen,	antes	se	sensibiliza	y	explica	que	la	bomba	representa	la	vida	de	cada	
una de ellas y que la cuidarán como cuidan su propia vida y la de sus hijos. 

3.	Reflexión	al	final	de	la	actividad	según	lo	observado.	
4. Lectura alusiva al tema: Se reparten lecturas sobre el tema y se organizan por grupos para que las lean y 

luego las socialicen por grupos y se hace el análisis.
5.	Trabajo	grupal:	Elaborar	una	cartelera	o	afiche	de	lo	que	las	jóvenes	entiendan	y	sepan		de	los	temas	con-

templados	en	la	fase	de	sensibilización	y	exponerlo	por	grupos	de	manera	libre.
6.	Retroalimentación	de	los	temas	y	desarrollo	temático	a	cargo	de	la	tallerista	psicosocial.	Explicación	de	

manera resumida de todos los temas de la fase de sensibilización de manera  clara y precisa, elaborar una 
evidencia, como plegable, resumen o demás para entregar a las madres por grupos.  

 7. Evaluación del taller y del tema: cada grupo debe evaluar el tema con un poema, poesía, canción, trova o 
de manera libre y socializar a los demás. 

 8. Compromisos y cierre del taller.  
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Sección Dos:
Capacitación Psicosocial

El apoyo psicosocial es fundamental en todo pro-
ceso comunitario, pues es la integración con la 
comunidad y el establecimiento de empatía lo 

que garantiza en un alto porcentaje la permanencia de los par-
ticipantes en el programa, de igual forma se pretende orientar 
a	las	madres	en	temas	de	interés	y	para	tal	fin	y	de	acuerdo	
con las características del proyecto, los temas considerados 
como más pertinentes en esta fase son: 1) vínculo afectivo, 2) 
cuidado de sí y del otro, 3) salud y cuidado preventivo, 4) ado-
lescentes y niños: sujetos de derechos y 5) lúdica y recrea-
ción. Para efectos prácticos y de redacción, cada tema lo 
denominaremos núcleo cada uno con una explicación teórica 
de los temas a abordar, los talleres a realizar y las actividades 
propuestas como se presenta a continuación.    

Núcleo Temático 1: 
Vínculo Afectivo.

El sano desarrollo de un niño tiene que ver con la base 
formadora de su personalidad, tendemos a pensar, incluso en 
desconocimiento de la teoría del apego, que cuando un niño 
presenta un comportamiento irresponsable o desordenado o 
tiene ciertos problemas de aprendizaje debe ser consecuencia 
de una mala relación entre su madre y él. La relación más im-
portante en la vida de un niño es el apego a sus padres, casi 
siempre, en la madre. Esto se debe a que esta primera relación 
determina el “molde” biológico y emocional para todas sus re-
laciones futuras. Un apego saludable a la madre, construido de 

experiencias de vínculo repetitivas durante la infancia, provee 
una base sólida para futuras relaciones saludables. Por el con-
trario, problemas en vinculación y apego pueden resultar en 
una base biológica y emocional frágil para futuras relaciones.

•	 ¿Qué es Apego?
Los humanos crean distintos tipos de “vínculos”. Un vín-

culo es una conexión entre una persona y otra. En el campo del 
desarrollo	infantil,	el	apego	se	refiere	a	un	vínculo	específico	ca-
racterizado por las cualidades únicas del vínculo especial que se 
forma entre madre-niño o cuidador primario-niño. El vínculo de 
apego tiene varios elementos claves: 1) es una relación emocio-
nal	perdurable	con	una	persona	en	específico,	2)	dicha	relación	
produce seguridad, sosiego, consuelo, agrado y placer y 3) la 
pérdida, o amenaza de pérdida, de la persona evoca una intensa 
angustia. Lo que mejor caracteriza esta forma de relación espe-
cial es la relación madre-hijo. Para propósitos de este escrito, la 
capacidad de apego hace referencia a la capacidad de formar y 
mantener una relación emocional, mientras que el apego en sí, 
se	refiere	a	la	naturaleza	y	calidad	de	la	relación	como	tal.	Una	
relación sólida y saludable con la madre o cuidador primario, se 
asocia con una alta probabilidad de crear relaciones saludables 
con otros, mientras que un pobre apego parece estar asociado 
con problemas emocionales y conductuales a lo largo de la vida.

•	 Formas de Apego.
Las formas de apego se desarrollan en forma temprana 

y poseen alta probabilidad de mantenerse durante toda la vida. 
En	base	a	cómo	los	individuos	responden	en	relación	a	su	figu-
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ra de apego cuando están ansiosos, Ainsworth, Blewar, Waters 
y	Wall,	definieron	 los	 tres	 tipos	más	 importantes	de	apego	y	
las condiciones familiares que los promueven, existiendo: a) el 
estilo seguro, b) el ansioso-ambivalente y c) el evasivo. 

Los niños con estilos de apego seguro, son capaces de 
usar a sus cuidadores como una base de seguridad cuando 
están angustiados. 

En el dominio interpersonal, las personas con apego se-
guro tienden a ser más cálidas, estables y con relaciones íntimas 
satisfactorias, y en el dominio intrapersonal, tienden a ser más po-
sitivas, integradas y con perspectivas coherentes de sí mismos.

 
Los niños con estilos de apego ansioso-ambivalente, 

responden a la separación con angustia intensa y mezclan 
comportamientos de apego con expresiones de protesta, 

enojo y resistencia. Debido a la inconsistencia en las ha-
bilidades emocionales de sus cuidadores, estos niños no 
tienen	expectativas	de	confianza	respecto	al	acceso	y	res-
puesta de sus cuidadores.

 
Los niños con estilos de apego evasivo, exhiben un 

aparente desinterés y desapego a la presencia de sus cui-
dadores durante períodos de angustia. Estos niños tienen 
poca	confianza	en	que	serán	ayudados,	poseen	inseguridad	
hacia	los	demás,	miedo	a	la	intimidad	y	prefieren	mantener-
se distanciados de los otros. 

La organización segura guardaba relación con la sen-
sibilidad de la madre a las señales del infante, mientras que 
las dos formas de organización de apego ansioso-ambiva-
lente y evasivo están relacionadas con rechazo materno y 
falta de predictibilidad de la madre. 
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Para crear apego es necesario formar vínculos que 
se logran con la naturaleza, cantidad e intensidad de las ex-
periencias en la vida temprana. El acto de tomar el bebé 
al hombro, cantarle, alimentarle, mirarlo detenidamente, be-
sarlo y otras conductas nutrientes asociadas al cuidado de 
niños, son experiencias de vinculación. 

•	 Factores Influyentes en el Apego. 
1.  Niños: La “personalidad” o temperamento del niño in-

fluencia	la	vinculación.	Si	un	niño	es	difícil	de	calmar,	
irritable o poco responsivo, comparado con uno tran-
quilo, que pueda calmarse solo, se le hará más difícil 
desarrollar un apego seguro. La habilidad del niño de 
participar en la interacción madre-hijo puede verse en 
riesgo debido a alguna condición médica, tales como 
ser prematuro, defectos de nacimiento o enfermedad.

2.  Cuidador: Las conductas del cuidador pueden afectar 
negativamente la vinculación. Padres que critican, recha-
zan	e	interfieren,	tienden	a	tener	hijos	que	evitan	la	inti-
midad emocional. Padres abusivos tienden a tener hijos 
que, al sentirse incómodos con la intimidad se retraen.

3.  El ambiente: Un impedimento importante a la formación 
de un apego saludable, es el miedo. Si un niño se siente 
angustiado por un dolor, amenaza, o un ambiente caótico, 
se le hará difícil participar, aún en una relación de cuidado 
amorosa. Niños que viven en ambientes de violencia do-
méstica, refugios, violencia comunal o en zonas de guer-
ra, son vulnerables a desarrollar problemas de apego.

4.  Acoplamiento: El “acoplamiento” entre los tempera-
mentos y capacidades del niño y la madre es crucial. 

Algunos cuidadores pueden sentirse muy bien con un 
niño tranquilo, pero sentirse abrumados por uno irritable. 
El proceso de prestar atención, leer las señales no ver-
bales, y responder a las mismas en forma apropiada, es 
esencial para mantener experiencias de vinculación que 
resulten en apegos seguros. A veces el estilo de comuni-
cación y respuestas con que la madre está familiarizada, 
por sus otros hijos, puede ser que no se ajusten a su 
nuevo bebé. La frustración mutua de estar fuera de sin-
cronización puede afectar negativamente la vinculación.

 Un desarrollo anormal en el apego lleva una serie de 
trastornos en el niño a futuro como: retraso en el desarrollo, 
hábitos alimenticios inadecuados, conductas primitivas e in-
maduras para calmarse, problemas emocionales como de-
presión y ansiedad, conductas inapropiadas como imitación 
de sus cuidadores con otras personas, agresión y crueldad. 

Metodología.
En este núcleo se deben desarrollar 5 talleres cada 

uno con una duración de cuatro horas descritos en la tabla 
que se muestra a continuación.

Bibliografía.
Hoffman, L., Paris, S. y Hall, E. (1996) Psicología del De-

sarrollo hoy. Vol.2. Ed.  Mac Graw Hill. Madrid.

Ratey, J. (2003). El Cerebro. Manual de Instrucciones. 
Ed. Grijalbo Barcelona.
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TALLER OBJETIVO AGENDA

1. 
Importancia  
del  Vínculo  
Madre		e		Hijo	

Parte I

Resignificar	 la	 importancia	
de los vínculos afectivos en 
las madres adolescentes me-
diante	 la	 expresión	 verbal	 y	
escrita en la relación madre e 
hijo y familia.  

1. Actividad inicial.
2. Conceptualización del tema.
3. Ejercicio: caricias verbal y física.
4.	Plenaria	escrita	y	verbal:	¿cómo		se	sintieron?,	¿por	qué	eligieron	esa	expresión?,	¿con	quién	expresan	fácilmente	sus	afectos?	¿por	qué?.	
5.	Reflexión	del	tema.
6.	Juego	de	roles:	por	pareja	de	forma	no	verbal	manifestar	una	expresión	de	afecto.	
7. Cierre.

2. 
Importancia  
del  Vínculo  
Madre		e		Hijo	

Parte II

Aprender	a	identificar	e	inter-
pretar	emociones	y	su	signifi-
cado en el desempeño del rol 
de madre, esposa e hija en las 
madres adolescentes partici-
pantes en el proyecto.

1. Actividad inicial.
2. Conceptualización de emociones. 
3.	Plenaria:	¿cuál	experimentaron	antes?,	¿durante	y	después	del	embarazo?.			
4.	Plenaria	escrita	y	verbal:	¿cómo	se	sintieron?,	¿por	qué	eligieron	esa	emoción?,	¿con	quién	expresan	fácilmente	sus	afectos?	

y	¿por	qué?.		
5.	Ejercicio	aplicativo:	con	recortes	de	periódico	reflejar	solo	cosas	positivas	que	se	han	vivido	en	familia,	como	madres	

e hijas.     
6.	Reflexión	del	tema.

3. 
Encuentro  

con		mi		Hijo

Sensibilizar	y	reflexionar	con	las	
madres adolescentes en la im-
portancia de las manifestaciones 
de afecto en la relación madre e 
hijo, fortaleciendo vínculos.  

1. Conceptualización: etapas del desarrollo, enfatizando el trato y la manipulación del niño teniendo en cuenta su edad.   
2. Sesión de estimulación.
3. Retroalimentación.  
4. Cierre.

4.
 El afecto y sus 
Expresiones	

Constructivas

Sensibilizar	y	reflexionar	con	
las madres adolescentes en la 
importancia de las manifesta-
ciones de afecto en la relación 
madre e hijo, fortaleciendo 
vínculos.

1. Presentación del taller.
2. Collage: madre e hijo.
3.	Desarrollo	de	preguntas:	¿qué	es	el	amor?,	¿por	qué	pensamos	en	el	amor?,	¿puedo	experimentar	el	amor?,	¿hacia	quién	

y	con	quiénes?,	¿qué	puede	aprender	del	tema?
4. Retroalimentación.
5. Lectura de frases positivas referentes a los hijos.
6. Actividad de la tarjeta: elaboración de la tarjeta con un mensaje de amor hacia sus hijos, intercambiarlas, leerlas, reu-

nirse en grupo por semejanza de mensaje y compartir. 
7. Retroalimentación.
8. Cierre.

5. 
Relaciones 
Afectivas y 
Desarrollo: 

el Valor de la 
caricia

Generar condiciones que per-
mitan y faciliten el desarrollo 
de	experiencias	de	apego	entre	
madre e hijos en las madres 
adolescentes participantes en 
el proyecto.

1. Actividad Inicial.
2.	Actividad	de	la	silueta:	en	una	hoja	dibujar	una	silueta	de	una	persona,	en	la	cabeza	escribir	¿cuál	ha	sido	el	consejo	más	in-

teligente	que	sus	padres	en	algún	momento	le	dieron	o	le	han	dado?.	En	el	corazón,	escriba	¿cuál	es	el	sentimiento	que	cada	
uno	de	sus	padres	representa	para	usted?.	¿Cuál	es	el	sentimiento	que	tienen	sus	hijos	hacia	usted	y	de	usted	hacia	sus	hijos?.
En	las	manos,	escriba	¿cuál	ha	sido	la	acción	suya	que	más	ha	enorgullecido	a	sus	padres?.	¿Cuál	ha	sido	la	acción	que	han	
hecho	sus	hijos	que	más	la	ha	enorgullecido?.
En	los	pies	refiere.	¿Qué	debe	hacer	un	padre	para	formar	hijos	felices?.

3. Retroalimentación.
4.	Juego:	con	un	cubo	en	cuyas	caras	tiene	escrita	diferentes	formas	de	caricia	y	expresiones	de	afecto,	la	que	le	corres-

ponda representarla hacia una compañera.
5. Cierre.
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Núcleo Temático 2: 
Cuidado de Sí y del Otro.

Si bien hoy en día los jóvenes encuentran una mayor 
aceptación por parte de la sociedad para ser activos sexual-
mente, un embarazo precoz, aún sigue siendo condenado; 
esta situación, es producto de factores como: descuido de 
parte del padre, carencias de afecto, pobreza, inseguridad, 
y la baja autoestima. 

Las adolescentes que quedan embarazadas, suelen 
afrontar una serie de barreras psicosociales afectando el 
normal desarrollo del embarazo, siendo el periodo de gesta-
ción el momento en el que una adolescente puede tener su 
autoestima en el punto más bajo. Con frecuencia, la adoles-
cente embarazada y soltera se enfrenta a su dilema sin el 
apoyo de su familia, compañero o amigos. En algunas cultu-
ras,	puede	ser	despreciada	o	tener	dificultades	para	conse-
guir servicios adecuados de asesoría para el embarazo o la 
atención prenatal.

•	 Autoestima.
Es el conjunto de creencias acerca de cualidades, ca-

pacidades, modos de sentir o de pensar sobre sí mismo, a 
partir de sensaciones y experiencias incorporadas a lo largo 
de la vida. Esta autovaloración es muy importante, dado que 
de ella dependen en gran parte la realización del potencial 
personal y los logros en la vida. De este modo, las personas 
que se sienten bien consigo mismas, que tienen una buena 
autoestima, son capaces de enfrentarse y resolver los retos 
y las responsabilidades que la vida plantea.

Durante la adolescencia, el joven necesita forjarse 
una	 identidad	 firme	 y	 conocer	 a	 fondo	 sus	 posibilidades	
como individuo; también precisa apoyo social por parte de 
otros cuyos valores coincidan con los propios, así como ha-
cerse	valioso	para	avanzar	con	confianza	hacia	el	futuro.	Es	
la época en la que el muchacho pasa de la dependencia de 
las personas a las que ama (la familia) a la independencia, 
a	confiar	en	sus	propios	recursos.	Si	durante	la	infancia	ha	
desarrollado una fuerte autoestima, le será relativamente fá-
cil superar la crisis y alcanzar la madurez. Si se siente poco 
valioso corre el peligro de buscar la seguridad que le falta 
por	caminos	aparentemente	fáciles	y	gratificantes,	pero	a	la	
larga destructivos como la drogadicción.

La persona con baja autoestima mantiene un diálogo 
consigo misma que incluye pensamientos como: siempre 
fracasaré, qué torpe soy, soy muy bueno en… o soy muy 
malo en…, tengo yo la culpa, tendría que haberme dado 
cuenta, tiene mala cara ¿qué le habré hecho?, nadie me 
quiere, nadie me cuida, es que soy un inútil de verdad, etc.

•	 Factores Protectores.
1.  Redes sociales: El ser aceptado incondicionalmente 

por alguien, no por sus rendimientos o logros acadé-
micos, deportivos, o por su aspecto o belleza física 
externos, es muchas veces crucial. Los grupos infor-
males de amigos ofrecen generalmente a los adoles-
centes esta experiencia, lo que explica el poder tan-
to para bien como para mal que estos grupos tienen 
sobre él. La familia que funciona bien, proporciona a 
sus miembros esa sensación de apoyo y aceptación 
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incondicional. Al revés, cuando la familia no muestra 
preocupación por el niño, la carencia emocional pue-
de llevar a múltiples desarrollos psicopatológicos en 
la vida adulta. Nuevamente, queda claro aquí que la 
red social más cercana al niño es su familia. 

2.  Sentido de la vida: Uno de los roles más importan-
tes que pueden jugar la familia, la escuela y el mun-
do adulto, es proporcionar caminos para responder 
a preguntas tales como: ¿para qué estamos acá? y 
¿cuál es el propósito de la vida? La búsqueda de 
modelos,	orden	y	belleza	es	al	fin	y	al	cabo	una	de	
las tareas centrales del sujeto a lo largo de la vida. 
La fe religiosa es una manera de enfrentar y contes-
tar estas preguntas, así como la adopción de una 
actitud	científica.	

3.  El desarrollo de aptitudes sociales y destrezas de 
resolución de problemas: La adquisición de capa-
cidades de desempeño, no solo laborales, sino inter-
personales, es otro de los caminos importantes paral 
poder resolver situaciones críticas. Cada cultura tie-
ne distintos modos de enfrentar la relación entre las 
personas, y la educación del adolescente. La entrega 
progresiva de responsabilidades a los adolescentes, 
así como el que estos reconozcan y acepten normas y 
valores externos a ellos, son modos de desarrollar un 
sentido ético y moral que nuevamente, ayuda a enfren-
tar	mejor	las	dificultades	que	trae	consigo	la	vida.	En	
la medida que los puntos de vista de los adolescentes 
sean tomados en cuenta en el proceso familiar de toma 
de decisiones, y de que el nivel de comunicación sea 
adecuado, se puede llevar al adolescente hacia una 
capacidad	de	resolver	conflictos	autónomamente.
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4.  Sentido del humor: Es un elemento necesario para 
poder recuperarse de muchos problemas y fracasos, 
el poder aceptar éstos maduramente, y tomar la su-
ficiente	 distancia	 para	 poder	 reírse	 de	 las	 propias	
dificultades,	muestran	 un	 camino	 hacia	 la	 sabiduría	
personal, y a la posibilidad de tomar una adecuada 
perspectiva de las cosas. 

Se ha dicho que uno de los factores protectores genera-
les, para cualquier conducta de riesgo, es la calidad de 
la interacción con la familia. El Instituto de Medicina de 
los Estados Unidos ha concluido que la interacción afecta 
el rendimiento escolar, la competencia social, y las rela-
ciones interpersonales del niño. Los problemas conduc-
tuales, en el período pre-escolar, parecen variar propor-
cionalmente al grado de disponibilidad emocional de los 
padres en relación a las necesidades de sus hijos. La ca-
pacidad de empatía de los padres facilita al niño el mos-
trar sus emociones, y la aparición de conductas sociales 
positivas. Otra función reguladora provista por los padres 
es el control y la disciplina. La familia es responsable de:

-  Satisfacer las necesidades básicas del adolescente: 
Esta función incluye el obtener y dar al joven los recur-
sos necesarios para su sobrevivencia básica, lo que 
incluye alimentación, techo, y acceso a servicios edu-
cativos y de salud. La capacidad parental de cumplir 
con esta función está estrechamente ligada al nivel de 
ingresos y educación de los padres. La sobrevivencia 
y crecimiento de los adolescentes depende de la prio-
ridad que le den éstos a cumplir esta función: cuando 
no lo hacen, los jóvenes deben en forma prematura, 
procurar su propia subsistencia. 

-  Función protectora: Los padres habitualmente se ha-
cen responsables de proteger la integridad física, psi-
cológica, espiritual y cultural de su progenie, aleján-
dolos de amenazas externas provenientes del medio 
natural, o de grupos o instituciones que representan 
peligro. Lentamente, y a lo largo de la adolescencia, 
los jóvenes van pasando a asumir ellos mismos estas 
funciones de auto-cuidado. El modo concreto de cum-
plir con esta función parental es el monitoreo de las 
actividades del adolescente, supervisando y colocan-
do límites al joven. El cumplimiento de esta función se 
correlaciona con una menor frecuencia de conductas 
de riesgo; su implementación es compleja y variable, 
ya que debe lograrse un equilibrio entre la supervisión 
y la actitud controladora e intrusiva en diferentes áreas 
del desarrollo personal del adolescente. Culturalmen-
te, se ha ido haciendo más difícil monitorear en forma 
cercana al joven actual, en la medida en que ambos 
padres tienden a pasar menos tiempo en casa, y de 
que los propios adolescentes tienen mayor movilidad 
geográfica	que	antes.	

-  Apoyo y guía para el crecimiento y desarrollo: Esta 
función involucra el promover todos los aspectos del 
desarrollo infantil, incluyendo sus aspectos cognitivos, 
sociales, emocionales, morales, espirituales, sexuales, 
culturales y educacionales. 

Esto en la práctica se realiza proporcionando infor-
mación,	 fijando	 límites,	manteniendo	 un	 sistema	 de	
recompensas y castigos claro, comunicándose verbal 
y no-verbalmente con el adolescente y modelando los 
valores y conductas importantes para los padres.
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Esta función de guía del desarrollo sigue siendo im-
portante a lo largo de toda la adolescencia, a pesar 
del rol progresivamente importante de los padres y de 
la escuela. Entre las competencias necesarias para 
ejercitar esta función, está la capacidad del padre de 
hacerlo en forma afectuosa, colocando exigencias lo 
suficientemente	elevadas	pero	no	imposibles	de	cum-
plir, con una aproximación participativa, con una ca-
pacidad adecuada de comunicación, modelando roles 
positivos para el joven, y transmitiendo una actitud de 
resolución de problemas adecuada. 

Lo anterior, resumido bajo el nombre de estilos de 
crianza, permite  mantener una actitud de apego ca-
riñoso, y al mismo tiempo poder colocar estándares 
de expectativas claros con respecto a conductas ma-
duras por parte del adolescente.

-  Función de apoyo en relación al medio externo: La 
capacidad del padre de conectar al hijo con expertos, 
grupos, o instituciones que también pueden ayudar en 
su	desarrollo	es	otro	modo	de	ayudarlos.	El	confiar	en	
las elecciones del adolescente y apoyarlo en imple-
mentar sus planes, es uno de los modos más efecti-
vos de mejorar la autoestima de los adolescentes.

Metodología.
En este núcleo se deben desarrollar 5 talleres cada 

uno con una duración de cuatro horas descritos en la tabla 
que se muestra a continuación.

Bibliografía.
Jessor, R. y Jessor, S.L. (1977) Problem Behavior and 

Psychosocial Development: A Longitudinal Study of Youth, 
Nueva York. Académic Press. 

Florenzano, R. (1991) Chronic Mental Illness in Adoles-
cence: A Global Overview. Pediatrician No.18 pág.142-149.
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TALLER OBJETIVO AGENDA

1. 
Mi		Historia		de		Vida.	

	¿Quién		Soy?

Fomentar el aprecio y autoestima so-
bre sí mismo, a través del autoconoci-
miento, reconocimiento y manejo de 
los sentimientos.

1. Actividad inicial.
2. Aplicación test de autoestima.
3. Evaluación. 
4. Cierre.

2. 
¿Cómo		me		Cuido		y		
Cuido		de		los		Otros?		

(autoestima)

Ofrecer técnicas y métodos de auto cui-
dado físico, mental y espiritual a los 
participantes, permitiendo disminuir los 
estados de ansiedad y tensión nerviosa,  
favoreciendo un estilo de vida saludable.

1. Actividad de autocuidado físico: Elaboración de mural donde 
identifique,	 los	 productos	 y	 las	 acciones	 básicas	 para	 el	 auto	
cuidado	 físico;	 seguido	 se	 socializa	 el	 mural	 identificando	
conductas y comportamientos para favorecer un estilo de vida 
saludable a nivel físico, emocional y espiritual.

2.  Actividad de terapia de relajación y espiritual: ejercicios de re-
lajación.

3. Cierre.

3. 
Comunicación  

Asertiva  en  
la  Familia

Sensibilizar a los participantes en la im-
portancia de la comunicación asertiva 
en	 las	 actividades	 diarias,	 identificando	
cómo la información se distorsiona a 
partir de la interpretación que cada uno 
le da y desarrollando  aptitudes para es-
cuchar y entender un punto de vista dife-
rente en cada persona.

1. Dinámica el teléfono roto: teniendo a todos los participantes or-
ganizados en círculo, se le da alguna frase a la primera persona 
en secreto y ella a su vez debe trasmitirla a su compañero de la 
derecha,	así	hasta	llegar	a	la	última	persona.	Al	finalizar,	el	úl-
timo deberá decir que frase le llegó y así comprobar el nivel de 
escucha y comunicación entre las personas. 

2.	Dinámica	de	identificación	del	problema.
3. Actividad: escribir carta a la familia.
4. Cierre.

4. 
El  Perdón  y  Apren-

der  a  Perdonarse

Generar espacios donde los participantes 
confronten los sentimientos negativos de 
rabia interior, vergüenza y malestar que 
actualmente posee por diferentes situa-
ciones, con personas cercanas y lejanas 
que le han lastimado, para reconocer la  
fuente  de la herida, descubriendo el por 
qué y buscando una nueva solución a es-
tos sentimientos permitiéndose perdonar 
y perdonarse.

1. Conceptualización del perdón.
2.	Socialización	de	experiencias	a	los	5	años,	a	los	10	años	y	en	la	

edad actual.
3. Ejercicio de retroalimentación en el que escriben 5 situaciones 

que requieren el perdón.
4.	Lectura	de	reflexión.
5.	Socialización	de	la	reflexión.

5. 
Construyendo  

Entornos  Protectores  
de  la  Niñez

Identificar	los	factores	protectores	en	las	
madres adolescentes y ofrecer directri-
ces de atención y herramientas que favo-
rezcan su cuidado y desarrollo tanto de 
ellas como el de sus hijos.

1. Actividad inicial.
2.	Actividad	explicativa	rutas	de	atención.
3. Actividad prueba de violencia intrafamiliar.
4. Resultados.
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Núcleo Temático 3: 
Salud y Cuidado Preventivo.

Erik Erikson (1902-1994) sostuvo que los niños se de-
sarrollan en un orden predeterminado; él estaba interesado 
en cómo los niños se socializan y cómo esto afecta a su 
sentido de identidad personal. Esta teoría está formada por 
ocho etapas, cada una con dos resultados posibles. Según 
la teoría, la terminación exitosa de cada etapa da lugar a una 
personalidad sana y a interacciones acertadas con los de-
más. El fracaso a la hora de completar con éxito una etapa 
puede dar lugar a una capacidad reducida para terminar las 
otras etapas y, por lo tanto, a una personalidad y un sentido 
de identidad personal menos sanos. Estas etapas, sin em-
bargo, se pueden resolver con éxito en el futuro.

1.  Confianza frente a desconfianza: Desde el nacimien-
to hasta la edad de un año, los niños comienzan a 
desarrollar	la	capacidad	de	confiar	en	los	demás	ba-
sándose en la consistencia de sus cuidadores (general-
mente	las	madres	y	padres).	Si	la	confianza	se	desarrolla	
con	éxito,	el	niño/a	gana	confianza	y	seguridad	en	el	mun-
do a su alrededor y es capaz de sentirse seguro incluso 
cuando está amenazado. No completar con éxito esta 
etapa	puede	dar	lugar	a	una	incapacidad	para	confiar,	y	
por lo tanto, una sensación de miedo por la inconsisten-
cia del mundo. Puede dar lugar a inseguridades y a una 
sensación	de	desconfianza	en	el	mundo.

2.  Autonomía frente a vergüenza y duda: Entre el primer 
y	el	tercer	año,	los	niños	comienzan	a	afirmar	su	inde-
pendencia, caminando lejos de su madre, escogiendo 
con qué juguete jugar, y haciendo elecciones sobre lo 

que quiere usar para vestir, lo que desea comer, entre 
otros. Si se anima y apoya la independencia creciente 
de	los	niños	en	esta	etapa,	se	vuelven	más	confiados	
respecto a su propia capacidad de sobrevivir en el mun-
do. Si los critican o controlan excesivamente, comienzan 
a sentirse inadecuados en su capacidad de sobrevivir, 
y pueden entonces volverse excesivamente dependien-
tes de los demás y tener una sensación de vergüenza o 
dudas acerca de sus propias capacidades.

3.  Iniciativa frente a culpa: Alrededor de los tres años 
y hasta los siete, los niños se imponen o se hacen 
valer con más frecuencia. Comienzan a planear ac-
tividades, inventan juegos, e inician actividades con 
otras personas. Si se les da la oportunidad, los niños 
desarrollan una sensación de iniciativa, y se sienten 
seguros de su capacidad para dirigir a otras personas 
y tomar decisiones. Inversamente, si esta tendencia 
se ve frustrada con la crítica o el control, los niños 
desarrollan un sentido de culpabilidad. Pueden sen-
tirse como un fastidio para los demás y por lo tanto, 
seguirán siendo seguidores, con falta de iniciativa.

4.  Industria frente a inferioridad: Desde los seis años 
hasta la pubertad, los niños comienzan a desarrollar una 
sensación de orgullo en sus logros. Inician proyectos, 
los siguen hasta terminarlos, y se sienten bien por lo que 
han alcanzado. Durante este tiempo, los profesores de-
sempeñan un papel creciente en el desarrollo del niño. 

5. Identidad frente a confusión de papeles: Durante 
la adolescencia, la transición de la niñez a la edad 
adulta es importante. Los niños se están volviendo 
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más independientes, y comienzan a mirar el futuro 
en términos de carrera, relaciones, familias, vivienda, 
entre otros. Durante este período, exploran las posi-
bilidades y comienzan a formar su propia identidad 
basándose en el resultado de sus exploraciones. Este 
sentido de quiénes son, puede verse obstaculizado, 
lo que da lugar a una sensación de confusión sobre sí 
mismos y su papel en el mundo.

6.  Intimidad frente a aislamiento: En la adultez tem-
prana, aproximadamente desde los 20 a los 25 años, 
las personas comenzamos a relacionarnos más ínti-
mamente con los demás. Exploramos las relaciones 
que conducen hacia compromisos más largos con 
alguien que no es un miembro de la familia. Com-
pletar con acierto esta etapa puede conducir a re-
laciones satisfactorias y aportar una sensación de 
compromiso, seguridad, y preocupación por el otro 
dentro de una relación. Erikson atribuye dos virtudes 
importantes a la persona que se ha enfrentado con 
éxito	al	problema	de	la	intimidad:	afiliación	(formación	
de amistades) y amor (interés profundo en otra per-
sona). Evitar la intimidad, temiendo el compromiso 
y las relaciones, puede conducir al aislamiento, a la 
soledad, y a veces a la depresión.

7.  Generatividad frente a estancamiento: Durante la 
edad adulta media, en una etapa que dura desde los 
25 hasta los 60 años aproximadamente, se establece 
la carrera profesional, se establece una relación, se for-
man las  propias familias y se desarrolla una sensación 
de ser parte de algo más amplio. Si no se cumplen estos 
objetivos, queda la sensación de no ser productivos.

 No alcanzar satisfactoriamente la etapa de generati-
vidad da lugar a un empobrecimiento personal. El in-
dividuo puede sentir que la vida es monótona y vacía, 
que simplemente transcurre el tiempo y envejece sin 
cumplir sus expectativas. Son personas que han fra-
casado en las habilidades personales para hacer de 
la	vida	un	flujo	siempre	creativo	de	experiencias	y	se	
sienten apáticos y cansados.

8.  Integridad del yo frente a la desesperación: En la 
etapa del envejecimiento y jubilación, se disminuye 
la productividad y se evalúan los logros obtenidos a 
lo largo de la vida, de ser valorado positivamente se 
conserva un estado de tranquilidad y satisfacción, de 
ser valorado lo contrario se experimenta un estado de 
inconformismo y resignación.

Metodología.
En este núcleo se deben desarrollar 5 talleres cada 

uno con una duración de cuatro horas descritos en la tabla 
que se muestra a continuación.

Bibliografía.
Philip, F (1997). Desarrollo Humano: estudio del ciclo 

vital. Prentice Hall.
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TALLER OBJETIVO AGENDA

1. 
Etapas del  Desarrollo  
Psicosocial  del  Niño

Brindar herramientas cognoscitivas de las 
etapas del desarrollo del niño, logros,  di-
ficultades	y	apoyo	materno	en	el	proceso	
de educación y formación de los hijos.

1. Presentación del taller.
2. Conceptualización del tema.
3.	Actividad	de	conocimiento:	Mediante	una	actividad	lúdica	(di-

bujo, socio drama, canción, copla etc. o con ejemplos de sus 
propias	experiencias	de	vida),	por	grupos	ejemplificar	cada	una	
de las etapas.

4. Rondas por grupos.
5. Canciones populares infantiles por pareja. 
6. Retroalimentación.

2. 
Salud	Sexual		y	
Reproductiva

Dar a conocer a las jóvenes la ruta e ins-
tituciones de atención frente a la temática 
de salud reproductiva.

1. Presentación del taller.
2.	Exposición	de	invitado:	secretaría	de	salud.
3. Plenaria métodos anticonceptivos. 
4.	Compromisos	frente	a	la	planificación	familiar.
5. Retroalimentación. 
6. Cierre.

3. 
Hábitos	Saludables	

para  una 
Familia  Mejor

Brindar herramientas para mejorar la 
nutrición tanto de los niños como de la 
familia en general.

1. Presentación del taller.
2.	Exposición	de	invitado:	nutricionista.	
3.	Compartir	de	experiencia.	
4. Retroalimentación. 
5. Cierre.   

4. 
Jornada de Salud 
Preventiva Parte I

•	Actualizar	a	los	niños	en	el	sistema	de	
vacunación de acuerdo con su etapa de 
desarrollo.

•	Realizar	prevención	en	temas	de	interés	
para las madres adolescentes contando 
con el apoyo de instituciones del estado.

Esta jornada se realizará con la participación de las instituciones de 
salud	con	el	fin	de	actualizar	vacunación	en	niños	y	madres.	ICBF	
con los programas preventivos y un espacio de salud oral.    

5. 
Jornada de Salud 

Preventiva Parte II

•	Prevenir	enfermedades	de	transmisión	
sexual	en	las	madres	adolescentes.

•	Brindar	herramientas	que	permitan	me-
jorar	la	salud	sexual	y	reproductiva	de	las	
jóvenes madres.

Actividad que va enfocada a la prevención de enfermedades de 
transmisión	sexual	y	planificación	familiar	con	la	participación	de	
profamilia	y	sensibilización	para	realizar	citologías	u	otros	exáme-
nes preventivos.
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Núcleo Temático 4: 
Adolescentes y Niños Sujetos de Derechos.

Colombia es un país en busca de un futuro mejor ba-
sado en la paz y la convivencia y por ello los niños y adoles-
centes constituyen el comienzo de un país más solidario y 
tolerante. En el momento del nacimiento de una niña o niño 
ya se constituye en un individuo con derechos amparado por 
la ley, lo que debería ser garantía para que ninguna persona 
pueda vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstan-
cia.	Con	la	ley	12	de	1991	Colombia	ratificó	la	Convención	
sobre los Derechos del Niño, convirtiéndose en uno de los 
primeros Estados en incorporarlo a su legislación. 

•	 Ley 1098 de 2006.
El objetivo de esta ley es “establecer normas sustan-

tivas y procesales para la protección integral de los niños, 
las niñas y los adolescentes, garantizarles el ejercicio de 
sus derechos y libertades consagrados en los Instrumentos 
Internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución 
Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha 
garantía y protección se hará obligación de la familia, la so-
ciedad y el Estado”. Es necesaria la divulgación de la misma 
en toda la comunidad en términos sencillos y claros para 
poder exigir el cumplimiento de los mismos, pues todos so-
mos corresponsables del cumplimiento de los derechos y 
garantías de sus destinatarios.

•	 Principios que rigen la Ley de la 
Infancia y la Adolescencia.

1.  Principio de interés superior: Obliga a todas las 
personas a garantizar la satisfacción integral de todos 
sus Derechos Humanos, que son universales.

2.  Principio de prevalencia de derechos: En todo acto, 
decisión o medida administrativa o judicial o de cualquier 
naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, 
las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos 
de	éstos,	en	especial	si	existe	conflicto	entre	sus	dere-
chos fundamentales con los de cualquier otra persona.

3.  Principio de corresponsabilidad: Establece la 
participación activa de los tres estamentos, Estado, 
sociedad y familia, sin interferencias ni exenciones 
de responsabilidades.

•	 ¿Qué Contiene la Nueva Ley de la 
Infancia y la  Adolescencia?
Contiene	la	definición	de	principios,	el	alcance	y	conte-

nido de los derechos y libertades, el procedimiento aplicable 
administrativo y judicial, las autoridades competentes, la res-
ponsabilidad penal para adolescentes y los principios relati-
vos a la atención de niños y niñas víctimas de delitos. Además 
contiene un libro relativo a las políticas publicas que deben 
diseñarse y ejecutarse para prevenir diseñarse y ejecutarse 
para prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los 
niños y las niñas en los niveles nacional, departamental, dis-
trital y municipal, como las reglas que rigen el Sistema Na-
cional de Bienestar Familiar y las normas sobre inspección, 
vigilancia y control. La ley contiene tres libros:
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-  Libro primero: La protección integral de niños, niñas y 
adolescentes.

-  Libro segundo: sistema de responsabilidad penal 
para adolescentes y procedimientos especiales para 
cuando los niños, las niñas o los adolescentes son 
víctimas de delitos.

-  Libro tercero: Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 
políticas públicas e inspección vigilancia y control.

•	 Generalidades
La Ley 1098 de 2006 de Infancia y Adolescencia está 

dirigida a todos los niños y niñas como sujetos plenos de dere-

chos hasta la edad de 18 años y a aquellos que, no obstante 
haber llegado a esta edad, se encuentran bajo medida especial 
de protección a cargo del Estado, incluidos neonatos, primera 
infancia, adolescentes y jóvenes, sin discriminación alguna, y 
bajo los principios universales de dignidad, igualdad, equidad y 
justicia social, solidaridad, prevalencia de sus derechos, interés 
superior y participación en los asuntos de su interés.

Los adolescentes comienzan a ser responsables pe-
nalmente desde los 14 años de edad. Sin embargo, entre los 
doce (12) y los catorce (14) no hay privación de la libertad, 
solo en el caso en que el adolescente incumpla la sanción 
impuesta o el compromiso con el juez. Los menores que co-
metan delitos tendrán garantizado el debido proceso y serán 
juzgados bajo el sistema penal acusatorio y las penas se 
aplicarán de la siguiente manera: 
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Los jóvenes que al delinquir se encuentren en la 
franja de los catorce (14) a los dieciocho (18) años de-
ben ser penalizados como adultos, solo si en el actual 
código penal la pena mínima para el delito es de 6 años, 
al menor se le aplicará una pena de 5 años. En el caso 
de delitos como homicidio, secuestro o extorsión, se le 
impondrán hasta 8 años de pena privativa de la libertad. 
También existirá privación de la libertad cuando haya 
reincidencia en cualquier delito e incumplimiento de los 
compromisos adquiridos con el juez. La pena privativa 
de la libertad se ejecutará en centros especializados de 
reclusión juvenil. 

Las sanciones que se impondrán, cuando no haya cabida 
a la pena privativa son:

1.   Amonestación.

2.  Imposición de reglas de conducta.

3.  Prestación de servicios a la comunidad.

4.  Libertad asistida o libertad vigilada: El juez le da 
la libertad pero lo obliga a asistir a programas de 
orientación o capacitación que el ICBF contrata con 
ONGS allí tienen charlas con psicólogos, en algunas 
los capacitan laboralmente, integran a la familia para 
que asuman sus roles y responsabilidades.

5.  Internación semicerrado: Es una privación de la li-
bertad pero con permiso de estudiar, es decir, se 
puede salir en horario escolar y regresar solo a dor-
mir	a	la	institución,	o	puede	solo	estar	los	fines	de	
semana encerrado.

El artículo 34 de la ley deja claramente establecida la 
prohibición de admitir menores de 15 años en algún empleo 
u ocupación. Los menores de quince años pueden excepcio-
nalmente desempeñar actividades remuneradas de orden 
artístico, cultural, recreativo o deportivo, siempre que no se 
afecte su salud ni su proceso educativo. 

En	la	Ley	1098	de	2006	se	eliminan	todos	 los	benefi-
cios penales para las personas que cometan delitos  contra los 
niños, niñas y adolescentes en el país. Inicamente recibirán las 
rebajas de pena por buen comportamiento y estudio, lo que 
evitaría que quienes cometan delitos contra los menores re-
ciban la casa por cárcel. Se acaban las rebajas de penas por 
sentencia anticipada o confesión, así como la casa por cárcel. 

En esta ley no solamente se garantizan los derechos 
de los niños, las niñas y los adolescentes sino se previene 
su vulneración o amenaza mediante medidas de protección 
y programas de atención especializada para restablecer los 
derechos en la eventualidad de que sean vulnerados.

Metodología.
En este núcleo se deben desarrollar 4 talleres cada 

uno con una duración de cuatro horas descritos en la tabla 
que se muestra a continuación.

Bibliografía.
Vargas, M (2006) Breve Estudio de la Nueva Ley de 

Infancia y la Adolescencia. Revista Justicia. N° 11. pág. 9-19. 
Colombia, Universidad Simón Bolívar.
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TALLER OBJETIVO AGENDA

1. 
Reconociendo  mis 

derechos I (derechos de  
supervivencia  y  dere-
chos de  protección)

Brindar elementos cognoscitivos y 
aplicabilidad en garantía de derechos 
de padres a hijos.   

1. Presentación del taller.
2.	Exposición	de	invitado:	ICBF	y/o	Comisaría	de	Familia.
3. Tiempo de preguntas.
4. Estudio de casos.
5. Cierre.

2. 
Reconociendo mis 

derechos II (derechos  
de participación y de-
rechos  de desarrollo)

Brindar información y reforzar derechos 
de participación y desarrollo como parte 
integral del ser reconocido socialmente.

1. Presentación del taller.
2.	Exposición	de	invitado:	Personería	y/o	Defensoría.	
3. Tiempo de preguntas.
4. Estudio de casos.
5. Cierre.

3. 
Mecanismos  para resti-

tuir  mis derechos

Dar a conocer los mecanismos para 
restituir	derechos	y	 la	 exigencia	de	 la	
garantía de los mismos.

1. Presentación del taller.
2.	Exposición	de	invitado:	Abogado.	
3. Tiempo de preguntas.
4. Estudio de casos.
5. Cierre.

4. 
Aprendiendo  a defen-

der  mis derechos  (aná-
lisis de casos)

Realizar estudio de casos de las madres ado-
lescentes teniendo en cuenta lo visto en el 
núcleo	temático.

1. Presentación del taller.
2. Recepción de casos. 
3. Socialización.
4. Estudio de casos.
5. Cierre.

Núcleo Temático 5: 
Lúdica y Recreación.

El juego constituye la ocupación principal del niño, así 
como un papel muy importante, pues a través de éste puede 
estimularse y adquirir mayor desarrollo psicomotriz, cogniti-
vo y afectivo-social. Además el juego en los niños tiene pro-
pósitos educativos y también contribuye en el incremento de 
sus capacidades creadoras, por lo que es considerado un 
medio	eficaz	para	el	entendimiento	de	la	realidad.

 

Por medio del juego los pequeños experimentan, 
aprenden,	 reflejan	 y	 transforman	 activamente	 la	 realidad.	
Los niños crecen a través el juego, por eso no se debe limi-
tar al niño en esta actividad lúdica.

•	 ¿Qué es Jugar?
Es el primer acto creativo del ser humano. Comienza 

cuando el niño es bebé, a través del vínculo que se establece 
con la realidad exterior y las fantasías, necesidades y deseos 
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que va adquiriendo. El juguete es el medio que se utiliza para 
jugar: incluye desde una sábana, hasta una muñeca, una pe-
lota, una hormiga, o una computadora. Todos estos elementos 
pueden	 también	 ser	 utilizados	 con	 fines	 educativos.	 Pero	 si	
se vuelven una herramienta didáctica, pierden su entidad de 
juego. Muchos papás, cuando se sientan a jugar con su hijo 
confunden el jugar con el enseñar y el niño que quería jugar 
de igual a igual, sin exigencias, sin aprender nada, se frustra. 
Se puede aprender con gusto, creando un vínculo de sabiduría 
y afecto, entre el que enseña y el que aprende, esto es muy 
bueno y necesario, pero debe quedar en claro que el juego de 
reglas es una herramienta por la cual se está intentando llegar 
a una meta. Uno sabe y el otro no. A medida que uno se va 
volviendo adulto, el juego propiamente dicho se pierde.

•	 Características del Juego.
Es una actividad espontánea, libre y constructora del es-

píritu creador. El juego se orienta sobre la misma práctica don-
de lo importante es que el niño juegue a hacer una recreación 
de escenas e imágenes del mundo real, donde imitan lo que 
observan lo fantástico, donde ponen a volar su imaginación. 

El juego es un proceso evolutivo, ya que empieza por 
el dominio del cuerpo y posteriormente maneja las relaciones 
sociales y su medio, donde el niño expresa sus necesidades 
psicobiológicas permitiéndole prepararse para el futuro. 

El juguete es una reproducción de los instrumentos 
utilizados	en	la	vida	adulta,	donde	el	niño	va	a	reflejar	sus	
posibilidades físicas, motoras y psíquicas, de las acciones 
y roles que han de desempeñar para la acción productiva.

•	 El Desarrollo del Niño a través 
del Juego.
En los primeros meses de vida del bebé, el ejercicio 

potencial es la natación. A los seis meses el niño es capaz 
de mantenerse sentado y posteriormente podrá levantarse, 
este	es	un	ejercicio	que	tonifica	las	estructuras	musculares.	
Con un año y gracias al proceso de crecimiento de la masa 
encefálica	y	de	la	mielinización	de	sus	fibras	nerviosas,	ad-
quiere tres nuevas actividades, caminar, hablar y comer.

A los dos años aparece el juego espontáneo, el cual, 
cuando se produce en el marco familiar suele ser individual, 
pero no deja de ser vital. El niño juega con lo que tiene a 
su alcance y donde esté. Pese a la espontaneidad de estos 
juegos	pueden	tener	una	finalidad	dirigida	para	favorecer	el	
desarrollo de la inteligencia y de la adaptación. En este año 
se perfecciona el hablar y caminar.

A los tres años se produce una importante actividad 
física la cual se debe dejar desarrollar de forma voluntaria. 
El niño tiende a repetir lo aprendido hasta conseguir su do-
minio. Más tarde y tras incorporar el nuevo aprendizaje al 
sistema psicomotor, lo emplea en nuevas combinaciones 
con mayor grado de complejidad.

•	 Beneficios del Juego.
1.   Satisface las necesidades básicas de ejercicio físico. 

2.   La imaginación del juego facilita el posicionamiento 
moral y maduración de ideas. 
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3.  Es un canal de expresión y descarga de sentimientos, 
positivos y negativos, ayudando al equilibrio emocional. 

4.  Con los juegos de imitación está ensayando y ejerci-
tándose para cuando llegue a la vida adulta. 

5.  Cuando juega con otros niños y niñas se socializa y 
gesta sus futuras habilidades sociales. 

6.  El juego es un canal para conocer los comportamien-
tos del niño y así poder encauzar o premiar hábitos. 

7.  La psicomotricidad es un elemento muy importante en 
el desarrollo de los niños ya que sienta las bases para 
la adquisición de posteriores aprendizajes.

•	 La Psicomotricidad y el Juego.
La psicomotricidad se puede desarrollar a través de 

juegos al aire libre o en lugares cerrados. Es necesaria 
para la adquisición de habilidades básicas como: lectura, 
escritura y cálculo. Muchas actividades cotidianas en los 
juegos de los niños como moverse, correr, saltar, entre 
otros, desarrollan la psicomotricidad.

Mediante los juegos de movimiento, los niños, ade-
más de desarrollarse físicamente, aprenden ciertos concep-
tos como derecha, izquierda, delante, detrás, arriba, abajo, 
cerca, que les ayudarán a orientarse en el espacio.
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•	 Juegos que Favorecen el Desarrollo 
de la Psicomotricidad.
Montar en triciclos, bicicletas, patinar, o andar con 

monopatines, realizar carreras, saltos, jugar a la carretilla, 
volteretas, piruetas, zancos, pisar una línea en el suelo, jue-
gos con balones, raquetas, aros, juegos de puntería: meter 
goles, encestar, bolos, entre otros.

 
Los juegos de movimiento, pueden ser utilizados 

como una preparación importante para el aprendizaje ya 
que favorecen la psicomotricidad, coordinación, equilibrio, 
orientación en el espacio y tiempo, aspectos claves para 
todo el aprendizaje posterior.

•	 Estimulación Temprana. 
La estimulación es un proceso natural, por la cual el 

niño sentirá satisfacción al descubrir que puede hacer las 
cosas por sí mismo mediante la repetición de diferentes 
eventos sensoriales, se aumentará el control emocional del 
niño desarrollando destrezas para estimularse a sí mismo a 
través del juego libre y de la imaginación.

Durante la estimulación se ayudará al niño a adquirir y 
a desarrollar habilidades motoras, cognoscitivas y socio-afecti-
vas; observando al mismo tiempo, cambios en el desarrollo. La 
estimulación temprana permitirá también incrementar día a día 
la relación amorosa y positiva entre los padres y el hijo.

Metodología.
En este núcleo se deben desarrollar 4 talleres cada 

uno con una duración de cuatro horas descritos en la tabla 
que se muestra a continuación.

Bibliografía.
Delgado, I. (2011) El Juego Infantil y su Metodología. 

España. Paraninfo.
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TALLER OBJETIVO AGENDA

1. 
Conociendo  mi Ciudad  

(paseo turístico en el 
trencito)

Realizar un recorrido turístico por la 
ciudad	con	el	fin	de	identificar	y	ubicar	
geográficamente	en	la	ciudad	las	institu-
ciones gubernamentales y no guberna-
mentales que tienen programas y servi-
cios	que	sirven	de	apoyo	y	beneficio	a	la	
población objeto del proyecto.

1. Bienvenida.
2. Socialización del objetivo de la actividad.
3.	 Explicación	 de	 actividad	 de	 cierre:	 Enumere	 las	 instituciones	

vistas y el servicio al que puede usted acceder.
4. Salida.   
5. Un guía turístico dirige el recorrido. 
6 .Llegada. 
7. Desarrollo de actividad de cierre.
8. Cerrar.

2. 
La Importancia del 

Juego

Crear un espacio de integración madre e 
hijo a través del juego que permita el for-
talecimiento de vínculo, sensibilizando a 
las jóvenes en la importancia del contac-
to afectivo con el niño a través del juego 
para su formación.   

Esta actividad que se realiza con visita  a  la  ludoteca  municipal, 
en la cual se encuentran diversidad de juegos recreativos y educa-
tivos en la modalidad libre y dirigido para niños, niñas y adoles-
centes. El manejo de agenda es coordinada por el recreador a cargo 
de la actividad.

•	Bienvenida.	
•	Normas.	
•	Salida.			
•	Desarrollo	de	la	actividad.
•	Regreso	y	despedida.

3.
Jornada de Integración 

Familiar

Realizar	 actividades	 lúdicas	de	 integra-
ción familiar, que permita crear un espa-
cio de compartir y recreación entre los 
miembro	de	la	familia,	reflexionando	en	
la importancia de la unión familiar.

Actividad que se llevará a cabo en el parque recreacional, donde se 
pretende	la	participación	de	la	familia	extensa	de	la	joven	partici-
pante, brindando una charla sobre  la importancia de la unión fami-
liar y desarrollo de actividades recreativas de esparcimiento donde 
participen por unidades familiares en cooperación de INDERBA.

4. 
Feria: “Las Adolescentes  

Madres Pilosas”

Mostrar evidencia los aprendizajes ob-
tenidos a través del proceso de capaci-
tación, permitiendo compartir con la 
comunidad el resultado del proceso.

Feria	“las	adolescentes		madres	pilosas”:	Actividad	de	clausura	y	ex-
posición del material elaborado y de los aprendizajes adquiridos en la 
capacitación	de	artes	específicos.		
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Sección Tres: 
Capacitación Empresarial

La capacitación es fundamental para cualquier 
tipo de actividad profesional que se desem-
peña	en	la	vida;	aprender	significa	incorpo-

rar nuevas formas de relacionarse, donde la persona produ-
ce conocimientos sobre él mismo y sobre el contexto en que 
se encuentra. La capacitación es un proceso de educación 
que tiene como intención ofrecer a la persona la posibilidad 
de desarrollar un conjunto determinado de nuevos conoci-
mientos, aptitudes y destrezas orientado a transformar en 
alguna medida la realidad que vive.    

Esta sección se divide en dos núcleos, cada uno con 
sus	respectivas	actividades.	Con	fines	pedagógicos	se	pre-
sentará una breve introducción teórica de cada taller y al 
final	el	objetivo	y	las	actividades	planteadas	para	el	mismo.

Núcleo Temático 1: 
Herramientas Productivas.

Taller 1: Introducción al Mundo Laboral.
En el entorno habitual, una persona no puede tener la 

misma actitud con un amigo o un familiar, que con su jefe o 
un cliente y a veces no es claro el estilo de comportamiento 
que se debe utilizar.

Para llegar al éxito es importante aprender a ser 
protocolarios y saber adaptarse a cualquier cambio.

•	 Saber Hacer y Saber Estar.

El saber hacer en la empresa es saber desarrollar las 
competencias profesionales. Y el saber estar es saber com-
portarse o desenvolverse en diversas circunstancias.

Cada uno se comporta según el carácter que tiene, por 
eso es muy importante conocerlo, para saber como reaccio-
nará ante los demás, ante los desafíos que se le presentarán 
en un momento determinado, ayudando esto a la hora de sa-
ber si está o no capacitado para afrontar su trabajo.

En las empresas se dice que la suma del saber ha-
cer y del saber estar dan como resultado el éxito. Cuando 
se habla de éxito y de triunfo, se hace referencia a llevar-
se bien con uno mismo, con los compañeros y superiores, 
desempeñando el trabajo con tranquilidad, siendo capaz 
de mantenerlo.

La vida es larga y muchas veces se vuelven a reunir 
personas con las que previamente se ha trabajado y con 
quienes se han podido tener cualquier tipo de problema o 
discusión, por el tipo de carácter es posible que se cierren 
otras puertas en un futuro.

•	 Tipos de Comunicación.

1.  Hasta en el silencio siempre se comunica algo. No se 
comunica solo con la palabra sino con la mirada, con el 
gesto, con una postura determinada y hasta con la ropa.
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2.  A la hora de vestir hay que tener presente: vestir de 
acuerdo con la ocasión, ser pulcro. No llevar escotes, 
ni transparencias, tener buena conservación de la in-
dumentaria, no se aconseja llevar la misma ropa dos 
días seguidos, higiene personal, entre otros.

3.  Por su parte en una comunicación telefónica se debe 
tener en cuenta ser amable y cortés, tener claridad, 
ser conciso y rápido, tener una buena modulación 
de la voz, sonreír telefónicamente y mantener una 
buena postura

4.  Para la expresión oral es importante utilizar el Tu y 
el Usted en el momento apropiado. El Usted se debe 
usar con toda persona que no conozca y solo la per-
sona de mayor rango puede tutear.

5.  En el caso de la presentación y el saludo, uno da la 
mano al otro y se sonríe, siempre hay que estar en una 
posición de respeto. No hay que tener la mano en los 
bolsillos, ni los dedos agarrados al cinturón entre otros. 
Siempre hay que dar la mano derecha, en ningún caso 
la izquierda. El saludo no ha de triturar la mano, indica 
manipulación	y	deportividad,	tampoco	un	saludo	flojo.	
Las uñas han de estar en buen estado, y las manos 
sudorosas indican que hay  nerviosismo.

6.  Respecto a las posturas es importante estar bien sen-
tado, piernas apoyadas en el asiento, el trasero bien 
colocado en la parte de atrás y la espalda pegada al 
respaldo. En el hombre no se han de ver las suelas 
del zapato, y en la mujer las puntas hacia abajo, pier-
nas cruzadas y rodillas muy juntas. 
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OBJETIVO ACTIVIDADES

Conocer el entorno y ambien-
te general del mundo la-
boral, buscando preparar 
a las madres adolescentes 
para el desarrollo de apti-
tudes orientadas al desem-
peño profesional.  

1. Actividad inicial.
2. Conceptualización del tema.
3. Ejercicio: Práctica de ambiente laboral.
4.	Plenaria	escrita	y	verbal:	¿Cómo	se	sin-
tieron?,	¿por	qué	y	en	qué	les	gustaría	
trabajar?.				

5.	Reflexión	del	tema.
6. Cierre.

Taller 2: Ideas Productivas.
Una de las cosas en común de mucha gente exitosa 

-	algunos	de	ellos	de	muy	bajo	perfil	-	es	que	disfrutan	enor-
memente lo que hacen, en consecuencia, ellos no trabajan, 
sino que ganan dinero haciendo lo que les gusta. En un 
mundo supuestamente democrático, donde se puede elegir, 
se encuentra la paradoja que la mayoría de la gente no tra-
baja en lo que le gusta. “No hay idea que produzca algo si 
detrás de ella no hay alguien apasionado”.

•	 ¿Qué es una Idea?

Es una ocurrencia que se viene a la mente cuando se 
están buscando soluciones ante un problema. Muchas veces 
estas ideas vienen en los momentos más inoportunos, pero 
sucede que el cerebro queda trabajando de forma inconsciente 
muchas veces y de esta forma se generan también ideas.

•	 Ideas Productivas.

Se debe comenzar a generar ideas ya sea en los nego-
cios,	proyectos	o	simplemente	la	planificación	para	la		vida	y	
para ellos se debe tener en cuenta: 

1. 	 Definir	un	plan	de	vida.

2. 	 Definir	metas	y	objetivos.

3.  Desarrollar un fondo de inversión.

4.   Aprender a interpretar los números.

•	 ¿Qué Proceso es Importante Seguir?

1.  Lluvia de ideas: Comenzar a generar ideas sin parar, 
anotarlas o retenerlas todas.

2.  Colado de ideas: De todas ellas, dejar solamente las más  
importantes.

3.  Idea rectora: De las anteriores elegir la más conveniente.

4.  Desarrollo: Desarrollar la idea en todos sus aspectos. 
Todo	lo	que	se	haga	o	realice	tiene	como	fin	mejorar	la	
idea y pasarla a la realidad.

OBJETIVO ACTIVIDADES

Aprender a generar y en-
tender que tipo de ideas 
productivas pueden de-
sarrollar las madres ado-
lescentes participantes en 
el proyecto.

1. Actividad inicial.
2. Conceptualización de ideas productivas.
3. Plenaria: ideas productivas para 

negocio.
4. Taller aplicativo: con recortes de 

periódico ilustrar qué negocio le 
gustaría hacer realidad.

5.	Reflexión	del	tema.
6. Cierre. 
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Taller 3: Autofinanciamiento y Autosos-
tenimiento.

Un	autofinanciamiento	es	un	sistema	de	comercializa-
ción de bienes, basado en la integración de grupos de con-
sumidores que realizan aportes  mensuales voluntarios a la 
cuenta	de	un	administrador,	con	la	finalidad	de	financiar	la	ad-
quisición de determinado bien; estos bienes se adjudican me-
diante diversos mecanismos establecidos por cada empresa 
financiera,	como	sorteos,	subastas,	antigüedad	o	puntaje.	

Las	 cuotas	 mensuales	 de	 pago	 de	 un	 autofinancia-
miento abarcan rubros como el 3% del precio de venta del 
bien, incluyendo el seguro, pago parcial del seguro de vida, 
un porcentaje de cuota de administración sobre el valor del 
bien, además del IVA por el mismo concepto. 

•	 Ventajas 

1. 	 Las	mensualidades	son	bajas	y	con	interés	fijo.

2.  Facilita formar el hábito de ahorro e impone disciplina 
para lograr nuestras metas.

3.  Inicialmente no se desembolsa una cantidad impor-
tante de dinero, excepto por la cuota de inscripción. 

•	 Desventajas 

1.  Para asegurar la posesión del automóvil o casa se está 
sujeto a la suerte en el caso del sorteo, o desembolsar una 
fuerte cantidad para asegurar la adquisición por subasta. 

2.  Existe cobro de intereses por pagos atrasados a pesar 
de ser ahorro, esto es, sin haber recibido el bien. 

3.   Si decide retirarse no hay posibilidad de que se le reem-
bolse el total de su dinero aportado sin que exista una 
penalización de por medio.

El autosostenimiento requiere el impulso de iniciativas 
y propuestas que, sin perder la objetividad, planteen 
metas ambiciosas para conseguir los recursos mate-
riales necesarios para la devolución. Hay que recor-
dar que el proceso de acumulación de fuerzas implica 
desarrollar un trabajo multilateral y sistemático para 
incidir en la conciencia de la gente, lograr adherirla 
a la política revolucionaria y que asuma como suyas 
todas las tareas. De manera que la política de auto-
sostenimiento tiene que guardar coherencia con estos 
requerimientos y con el criterio que las disponibilida-
des humanas y materiales deben supeditarse a los 
objetivos y metas planteadas y no a la inversa.

OBJETIVO ACTIVIDADES

Conocer y relacionar estos 
conceptos a su vida coti-
diana y lograr mediante 
ejemplos	la	identificación	
y la importancia de apli-
car en ellas técnicas que 
eviten el endeudamiento.

1.  Actividad inicial. 
2.	Conceptualización	del	autofinan-

ciamiento y auto sostenimiento.
3. Taller aplicativo: Ilustración prac-
tica	de	cómo	autofinanciarse	y	auto	
sostenerse.

4.	Socialización	de	ideas	y	afianza-
miento de los temas.

5.		Reflexión	del	tema.
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Taller 4: Manejo Contable Básico.
La contabilidad es una técnica auxiliar de la economía, 

cuya	 finalidad	 es	 apoyar	 los	 procesos	 en	 la	 administración	
de	una	empresa	para	aportarle	eficiencia.	La	información	que	
entrega sirve a los ejecutivos para orientar la toma de decisio-
nes con respecto al futuro de la organización. Llevando una 
adecuada contabilidad:

1.  Organizar la información sobre las transacciones de 
la empresa, dar a conocer la situación de la empresa 
en un momento dado, informar los resultados de la 
actividad de la empresa en un periodo determinado.

2.  Registrar el dinero que entra a la empresa en efectivo 
o en cheque al día y el que sale en efectivo.

3.  Registra el movimiento de la cuenta bancaria de 
la empresa.

4.  Registran las obligaciones de los deudores con 
la empresa.

OBJETIVO ACTIVIDADES
Conocer y aplicar lo 
básico de la contabili-
dad, para lograr en las 
madres comunitarias or-
ganización y control de 
todos sus movimientos 
y poder incentivar hacia 
la administración clara 
de sus ideas.

1. Actividad inicial.
2. Asociación de conceptos básicos. con la 

vida cotidiana.
3. Taller aplicativo.
4.	Reflexión.		
5.	Afianzamiento	del	tema.
6. Cierre.

Taller 5: Comercialización de Bienes y 
Servicios. 

Para el proceso de comercialización se deben tener 
en cuenta los conceptos de: 

1.  Producto: Debe satisfacer las necesidades del cliente 
y distinguirse por  calidad y presentación.

2.  Precio: Debe ser adecuado y estimado para lograr 
utilidad económica del negocio.

3.  Plaza: Es el lugar adecuado donde es posible ofrecer, 
vender y posicionarse con el producto.

4.  Promoción: Aplicación amplia, constante y creativa de 
herramientas publicitarias para ampliar cada vez el mercado.

5.  Tecnología: Se debe contar con avances tecnológicos 
que permitan la mejor comercialización de los productos.

6.  Cultura del servicio: Implica técnicas de atención, de 
presentación y de imagen que permitan altos niveles de 
ventas y especialmente lograr ser competitivos.

OBJETIVO ACTIVIDADES
Conocer estos conceptos 
y la importancia de ellos 
para asociarlos a la gestión 
con sus ideas productivas, 
las cuales servirán  como 
un medio para lograr in-
gresos a cada una de las 
madres comunitarias.

1. Actividad inicial.
2.Taller práctico ¨Vendamos y 

Compremos.
3.Asociación de conceptos ilustrados.
4.Reflexión	del	tema	y	afianzamiento	

de conceptos.
5. Cierre.
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Núcleo Temático 2: 
Economía Solidaria y Emprendimiento.

Taller 6: Conociendo mi Sector.
Para lograr mayor efectividad en la comercialización 

del producto se debe conocer ampliamente las característi-
cas del sector donde se desea ofrecer el servicio. Se debe 
tener en cuenta factores familiares como:

- El nivel económico.

- La fuente de ingresos.

- Conocer los gustos y las necesidades.

- Conocer las costumbres.

- Conocer el entorno.

Cada vez que se presta un servicio o se venda un pro-
ducto, se debe marcar la diferencia en cuanto a calidad, pre-
cio, disponibilidad y servicio, es por ello que el cliente toma la 
decisión de volver y el empresario o dueño del negocio, crece 
con su buena imagen y logra posicionarse en un mercado.

OBJETIVO ACTIVIDADES

Ofrecer herramientas 
que favorezcan técnicas 
de atención a sus posi-
bles clientes, quien a su 
vez apoyarán con la ge-
neración de ingresos a 
las madres adolescentes.

1. Actividad inicial.
2. Conceptualización y asociación 

del tema.
3.Ejercicio	práctico	donde	expresan	

las necesidades del sector y cómo se 
pueden fortalecer.

4.	Reflexión	del	tema.
5. Cierre.
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Taller 7: Emprendimiento y Desarrollo.
-  Emprendedor: Persona con capacidad de innovar; 

entendida ésta como la capacidad de generar bienes 
y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 
responsable y efectiva.

-  Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orien-
tada hacia la creación de riqueza centradas en las oportu-
nidades, planteada con una visón global y llevada a cabo 
mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un ries-
go calculado, su resultado es la creación de un valor que 
beneficia	la	empresa,	la	economía	y	la	sociedad.

- Formación para el emprendimiento: Búsqueda el de-
sarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones 
que exploren entre otras la formación de competen-
cias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales 
dentro del sistema educativo formal y no formal y su 
articulación con el sector productivo.

•	 Objetivos del Emprendimiento:

-  Promover el espíritu del emprendedor en todos los esta-
mentos educativos del país.

-  Disponer de un conjunto de principios normativos que 
sientan las bases para una política de Estado y un 
marco jurídico institucional.

-  Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura 
empresarial y el emprendimiento a través de fortaleci-
miento de un sistema público.

-  Crear un vínculo del sistema educativo y el sistema pro-
ductivo nacional, mediante la formación en competen-
cias básicas laborales, ciudadanas y empresariales a 
través de una cátedra transversal de emprendimiento.

- Promover y direccionar el desarrollo económico del 
país impulsando la actividad productiva a través de 
procesos de creación de empresas competentes.

-  Formación integral en aspectos y valores como desarrollo 
del ser humano y su comunidad, autoestima, solidaridad 
y desarrollo del gusto por la innovación y el estímulo a la 
investigación y aprendizaje permanente.

-  Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y 
en equipo.

-  Reconocimientos de la ciencia, el derecho y la respon-
sabilidad del desarrollo de las personas como individuos 
y como integrantes de cada comunidad.

-  Apoyo desde la perspectiva social, cultural, ambiental 
y regional.

•	 ¿Cuál es el Papel del SENA?

Las unidades de emprendimiento SENA, brindan ca-
pacitación, asesoría y acompañamiento a emprendedores 
en la elaboración de planes de negocio y creación de em-
presas y al fortalecimiento de las empresas existentes. El 
estudiante debe tener la mejor formación teórica y práctica 
para tener la capacidad de crear su propia empresa emple-
ando la nueva tecnología y avances de la ciencia.
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El acompañamiento del SENA consiste en:

1.	 Identificación	de	aspirantes	(Redes	de	Grupos	So-
ciales): Tanto estudiantes del SENA de todos los 
programas (Titulada y complementaria), como ciu-
dadanos que se acerquen a las Unidades de Em-
prendimiento a trabajar.

2.  Acompañamiento en el diligenciamiento de la solicitud 
del crédito y se remiten aquellas que tengan viabilidad 
técnica	y	financiera.

3.  Acompañamiento mientras dura el crédito: con aseso-
ría, llamadas del call center, visitas de aprendices es-
pecializados y funcionarios y especialmente impartien-
do formación complementaria.

4.  Formación a corresponsales no bancarios.

OBJETIVO ACTIVIDADES
Generar la inquietud de 
cómo las madres pueden 
emprender sus unidades 
de negocio, buscando un 
medio para obtener in-
gresos	 que	 beneficien	 a	
sus hijos y al hogar.

1. Actividad inicial.
2. Conceptualización del tema.
3. Taller aplicativo donde se evi-

dencie la idea del negocio que les 
gustaría tener.

4.	Reflexión	y	análisis	del	tema.
5. Cierre.

Taller 8 y 9: Gestión Solidaria: Microem-
presa y Empresa Familiar I y II.

La microempresa familiar es una unidad económica de 
trabajo y gestión, que se forma por decisión familiar. En ella dos 

o más integrantes de la familia aportan diferentes recursos: sus 
propias fuerzas de trabajo y capacidades personales, conoci-
mientos e informaciones sobre cómo hacer las cosas, medios 
materiales, local, equipamiento, relaciones sociales, etc. Se 
trata de negocios o empresas de tamaño pequeño, que tienen 
como base la organización familiar, y que uno de sus integrantes 
(no necesariamente el jefe de hogar) dirige y administra, nor-
malmente con la colaboración de otros miembros de la familia. 
Habitualmente tienen su local de funcionamiento en la misma 
vivienda o en el local adyacente a la casa del propietario.

La microempresa familiar puede ser considerada como 
una prolongación de la economía doméstica, mediante la cual 
la familia como unidad de trabajo establece relaciones con el 
mercado, básicamente a nivel local y de barrio. El microem-
presario es una persona que crea su propia fuente de trabajo 
y de ingresos, y que opera independientemente. La microem-
presa familiar más que una unidad de inversión que persiga 
maximizar la rentabilidad del capital, es una unidad de trabajo 
que busca garantizar un ingreso estable que compense el tra-
bajo y el esfuerzo de los que participan en ella.

•	 Tratamiento y Organización de la Fuerza 
de Trabajo.

Los miembros de la familia que forman la microem-
presa no necesariamente aportarán igual cantidad y tipo de 
trabajo. Lo normal es que una o más personas trabajen per-
manentemente en el taller, sea en funciones de producción 
o de comercialización. Pero en estas unidades económicas 
es posible también aprovechar tiempos de trabajo parciales 
e incluso ocasionales, por ejemplo, de parte de jóvenes que 
estudian y pueden dedicar sólo algunas horas semanales al 
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taller, o de personas que están empleadas en ocupaciones 
externas que pueden colaborar algunos días, o de ancianos 
que pueden ejecutar algunas funciones útiles. 

Es importante que los aportes y compromisos labo-
rales y de cada uno en la microempresa estén claramente 
establecidos y detallados, de manera que quien organiza la 
operación pueda en todo momento saber con cuántas y cuá-
les capacidades laborales puede contar. 

De igual forma, cada uno debe saber exactamente 
cuáles son sus responsabilidades y su lugar en el taller, 
de modo que asuma conscientemente sus compromisos 
y los cumpla. 

Cuando la microempresa familiar requiera fuerzas de 
trabajo que exceden las posibilidades del grupo familiar, será 
posible que se contrate trabajo externo, sea de manera per-
manente o transitoria. 

A la fuerza laboral externa contratada deberá garan-
tizarse un tratamiento económico justo (esto es, que la per-
sona reciba una remuneración que corresponda o que sea 
equivalente a lo que aporta) y el cumplimiento de las leyes 
laborales y sociales. De este modo, el trabajo contratado no 
genera en realidad mayores ganancias para la familia. En 
las microempresas familiares se recurre al trabajo externo 
exclusivamente para satisfacer necesidades laborales que 
no se encuentran en el grupo familiar, y no para obtener 
ganancias a costa del trabajo de terceros. Además, antes 
de efectuarse cualquier retiro de excedentes por parte de la 
familia deberán cumplirse todos los compromisos con estos 
trabajadores contratados. 

En cuanto al trabajo de los integrantes de la familia, 
normalmente éste no se encuentra asalariado, esto es, 
no	se	remunera	con	un	salario	o	sueldo	fijo	sino	que	su	
recompensa forma parte del proceso de distribución de 
los excedentes.

•	 Ventajas y Fortalezas de la Empresa 
Familiar.

1.  Las relaciones de afecto: Los miembros de un círcu-
lo familiar relativamente sano están unidos por lazos 
afectivos	con	la	flexibilidad	necesaria	para	adaptarse	
a los cambios y bases de comunicación sólidas.

2.  La comprensión: El hecho de convivir con una per-
sona desde que se nace concede la ventaja de cono-
cer y comprender su pensamiento y comportamiento.

3.  Aceptación de la autoridad: Como una extensión de 
la autoridad familiar, en la empresa la autoridad (que 
suele ser la misma) se acepta y refuerza la estructura 
organizacional.

4.  Conocimiento: Dentro del mismo ambiente de traba-
jo en familia, los hijos se han criado escuchando las 
estrategias del fundador, llegando a adquirir un cono-
cimiento muy profundo acerca de la empresa.

5.  Compromiso: Por lo general, todos los miembros 
de	la	Empresa	Familiar	manifiestan	en	la	práctica	su	
consagración al trabajo y una gran responsabilidad y 
solidaridad, dedicando más energía y tiempo.
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6.  El orgullo de la firma: Que se relaciona directamente 
con	la	confiabilidad	de	los	clientes.

7.  Inversión en personas: Aunque, tanto las grandes 
como las pequeñas compañías arriesgan capital en 
formación, sus empleados tienden a generar una leal-
tad a largo plazo.

8.  Libertad de decisión y acción gerencial: Las em-
presas familiares, de carácter pequeño y privado, son 
más libres de seguir sus propias intuiciones.

9.  Carácter confidencial: Las pequeñas empresas 
familiares mantienen desempeños y detalles relati-
vamente ocultos.

10.  Compromiso social: Íntimamente relacionada con la 
región y su población, lo que suele revertirse en un 
impacto de apoyo a la familia empresaria.

•	 Desventajas y Debilidades de la Empresa 
Familiar.

1.  Organización y capacitación gerencial: Existe una 
natural resistencia a confeccionar el organigrama de 
los cargos y funciones de la compañía, la informalidad 
en el ejercicio organizativo de las relaciones familia-
res se traslada a la empresa.

2.  Delegación del poder: Tanto si se trata de la posesión 
de las acciones como el liderazgo gerencial (o una com-
binación de ambas), traspasar la batuta a la siguien-

te generación sigue siendo un problema común en la 
empresa familiar, obstaculizando en muchos casos el 
avance natural de la organización.

3.  Toma de decisiones compartidas, solución de pro-
blemas y manejo de conflictos: En muchos casos la 
traba de estos aspectos es consecuencia inmediata del 
punto anterior, sobre todo cuando la concentración de 
las	decisiones	ocurre	en	la	figura	del	gerente	autoritario.

4.  Comunicaciones efectivas: Entendida ésta como la 
carencia de habilidades verbales, escritas e informáti-
cas que obstaculizan el trabajo en equipo.

5. Confección del plan de negocios: Muchos propietarios 
se	resisten	a	estas	planificaciones,	acostumbrados	a	de-
pender de su intuición y experiencia, aún siendo la plani-
ficación	del	negocio	fundamental	para	la	supervivencia.

6.  Criterios de selección y remuneración de familia-
res y no familiares: Cuando	no	se	han	fijado	políticas	
claras de ingreso a la compañía, los gerentes sue-
len enfrentarse al dilema de emplear a un pariente o 
asignarle un cargo a un profesional capacitado. Igual 
ocurre con la asignación de remuneraciones.

7. Redacción y cumplimiento del plan de sucesión: 
Como una extensión de la falta de organización y la 
carencia de un de un plan general de negocios, el plan 
de sucesión no existe siquiera como un hecho pensa-
do en la mayoría de los casos. El plan, que es el más 
importante y característico de la familia dueña de una 
empresa, involucra y compromete a sus miembros in-
cluso si no laboran en ella.
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TALLER OBJETIVOS ACTIVIDADES

Taller
8

PARTE I

Conocer y entender el funcionamiento de una 
empresa familiar donde las madres adolescentes, 
puedan analizar cualquier decisión que desean 
para el desarrollo de sus unidades de negocio.

1. Actividad inicial.
2. Socialización del tema con  ejemplos cotidianos.
3. Taller Aplicativo: dibujo de la microempresa familiar.
4.	Reflexión	del	tema.
5. Cierre.

Taller
9

PARTE II

Lograr la ampliación de conocimientos para 
la creación y desarrollo de la empresa familiar, 
orientando ampliamente a las madres adolescen-
tes en sus ideas para mejorar.

1. Actividad inicial.
2. Socialización del tema con  ejemplos cotidianos.
3.	Reflexión	del	tema.
4. Cierre.

ser los mejores y lograr una vida digna y con proyecciones 
marcadas hacia el ÉXITO.

Es importante recordar que todo el proceso forma-
tivo se cierra con la etapa de capacitación en artes espe-
cíficas	y	 la	 formalización	de	 la	experiencia	que	ya	 fueron	
explicadas en la sección de generalidades del proyecto al 
inicio	de	la	cartilla.	■
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Taller 10: Conferencia Empresarial de Cierre.
Se propone la presentación de dos empresarios, que 

hayan tenido historias de vida bastante difíciles, pero que 
hoy en día ya hayan sido superadas, gracias al esfuerzo, 
compromiso, disciplina y deseo de superación de cada uno 
de ellos, logrando ver actualmente organización, desarrollo 
y mejoramiento en su calidad de vida con ideales claros de 






